TBBC- TABER KIDS
PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES

DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

VIERNES 5 Y SABADO 6
TEMA: JOB
TITULO: ¡JOB ES INCAPAZ DE RESPONDER A DIOS!
TEXTO: JOB 9: 1-35
MEMORIZAR: JOB 9:4

PROPOSITO: Aprender que somos incapaces de responder a Dios, pues su sabiduría es infinita
y él nos hizo a nosotros, ¿cómo pues podemos entender sus designios?

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.
2.
3.
4.

Que significa designio
Por qué somos incapaces de responder a Dios
Dios nos hizo, nos conoce mejor que nadie.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Job comienza a decir muchos atributos de Dios, y de todo lo que él
hace y como el ser humano es de insignificante frente a él.

HISTORIA BIBLICA: En este capítulo vemos la respuesta que Job dio al discurso de Bildad, él
no había podido satisfacer la necesidad que tenía Job. Ni siquiera había estado hablando del problema
que estaba sufriendo Job. Y Job dejó bien en claro que él no estaba alegando que era perfecto y él
sabía que no se podía defender a sí mismo ante Dios. Lo que él necesitaba era alguien que estuviera
a su lado y le entendiera y apoyara, no que lo acusara de algo que no había cometido.
Job estaba diciendo: "Yo no estoy fingiendo; si ustedes creen que yo estoy tratando de poner una
fachada ante Dios, están muy equivocados. Porque yo sé muy bien que no puedo enfrentarme a Él".
Job quería una respuesta a sus preguntas, y quería que Dios le respondiera. Y Dios parecía
encontrarse muy lejos de él. Job lo conocía a Él como el creador, también Job sabía que, si se acercase
a la presencia de Dios, no podría resistir esa experiencia. Porque si Dios le hablase, no sabría qué
responder, ¿Cómo voy yo a presentar mi caso ante Él?, Job está diciendo: "Si yo fingiese ser perfecto,
mi propia boca me condenaría
APLICACIÓN:
-

-

-

Job no dijo que era un hombre perfecto delante de Dios, pero sí que era un hombre bastante
bueno, en realidad, un hombre justo, pero reconoció que delante de Dios no sería capaz de
defenderse a sí mismo.
Hay personas que tienen un concepto equivocado de Dios. Y piensan que son lo bastante
buenos como para presentarse ante Él, y no es así, lo piensan porque no conocen
verdaderamente a Dios, sino sabrían que son solo simples humanos.
Un verdadero hijo de Dios pensaría, si me presento ante Dios, Él señalará algo en mí de lo
cual no soy consciente, y que no podré explicarle ni justificar, y saldría apenado.

CONCLUCION: Dios nos conoce perfectamente, pues él nos creó, cómo podemos pensar que podemos
engañarlo y peor aún, exigirle respuestas, en lugar de aceptar su voluntad

TBBC- TABER KIDS
PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES

DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

VIERNES 12 Y SABADO 13
TEMA: JOB
TEXTO: Job 10:1-22

TITULO: “LAMENTANDO SU CONDICIÓN”
MEMORIZAR: Job 10:2

PROPOSITO:

Aprender que Dios es con el único que debemos lamentarnos siempre de lo que
estemos pasando, sólo debe ser Dios, pues es el único que nos puede consolara y dar salida

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.

Que, Dios sabe cuidarnos y nunca nos abandona.

2.

Que sólo con Dios debemos lamentarnos.

3.

Que Dios siempre está atento a nuestras oraciones.

4.

Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Job sigue hablando con Dios en el dolor de su angustia, pues se ha dado cuenta
que sus amigos no lo entienden y menos son capaces de ayudarle.

HISTORIA BIBLICA: Básicamente, como Job no tenía un mediador, alguien que le representara
ante Dios, hablaría sencillamente desde la amargura de su alma. Estaba cansado, hastiado de la vida
e iba a expresarse exactamente tal como se sentía. Él fue claro y sincero al hablar de su difícil
situación y de su condición miserable. Job no podía entender por qué él debía sufrir, mientras que
había seres malvados que no estaban sufriendo. Job comenzó a defenderse a sí mismo. No estaba
dispuesto a admitir que había algún gran pecado en su vida. Se encontraba en una situación difícil.
Estaba diciendo: "Dios sabe que no soy un malvado y, sin embargo, no puedo escaparme de su mano.
Tengo que soportar todo esto y no sé por qué se me ha hecho pasar por esta experiencia"

APLICACIÓN:
1- Querido niño, seguramente al igual que yo te has preguntado por qué Dios permite que ciertas

personas buenas sufran, mientras que al mismo tiempo personas impías, incluso algunas que dicen
ser cristianas, se las arreglan para vivir en el pecado.
2- Esas personas (niños o adultos) consiguen salirse con la suya por un tiempo, pero he observado
que, a su debido tiempo, Dios se ha ocupado de ellas, y les ha pagado según sus obras.
3- Dios se hizo hombre aquí en la tierra, para que yo pudiera tener la seguridad de que hay en la
gloria alguien que me comprende. Porque Él fue un Hombre, un ser humano como yo soy;
exactamente Jesucristo sabe cómo te sientes tú y como me siento yo.
4- Dios requiere de nosotros sus niños solamente humildad y paciencia y paciencia.
CONCLUCION: Dios conoce nuestra prueba y ya tiene la respuesta, y debemos lamentarnos
únicamente con Él y nadie más, pues nadie más puede ayudarnos.

TBBC- TABER KIDS
PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES

VIERNES 19 Y SABADO 20

DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

“CLASE ESPECIAL DE SEMANA SANTA”

TEMA: JESÚS CRUCIFICADO
REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 27:32-66
MEMORIZAR: Juan 15:13; Juan 14:6
PROPÓSITO: Aprender que Jesús murió en la cruz por mí porque soy
pecador delante de Dios. Jesús quiere perdonarme del pecado y al
mismo tiempo quiere ser mi mejor Amigo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños
podrán:
1. Hablar de lo que sienten cuando piensan en la muerte de Jesús.
2. Explicar lo que pasa cuando recibimos el regalo del perdón que Jesús quiere darnos.
3. Expresar (verbalmente o en un dibujo) su gratitud a Dios por la salvación.
INTRODUCCION:
Antes de iniciar las clases muestre a los niños un regalo bonito. Hable de los regalos, de lo agradable
que es recibir uno. Pregúnteles qué es lo que hacen cuando reciben un regalo. Ahora ofrézcales el
regalo. El primer niño que llegue y tome el regalo puede abrirlo y quedarse con lo que hay adentro.
(A veces nadie se atreve a tomar el paquete. Espere hasta que alguien lo tome). Cuando ya lo hayan
abierto para ver lo que hay adentro (puede ser un billete de poco valor o un regalito no muy costoso),
hable de que con la muerte de Jesús, Dios nos ofrece un regalo….

HISTORIA:
En esta historia se resalta el día en que Jesús murió. “Cuente a los niños cómo
sucedió” ….
Debe incluir los siguientes aspectos:
--el camino hacia Gólgota
--cómo colgaron a Jesús en la cruz (el dolor que Él sintió)
--los ladrones a su lado
--los insultos
--el derramamiento de sangre
--cuando Jesús habló con Juan desde la cruz;
--el momento en que murió
--cuando fue enterrado
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cada persona, sea niño o adulto debe saber que el pecado nos ha separado de Dios.
Solamente a través de su muerte y resurrección, Jesús estableció "un puente" entre Dios y nosotros.
Cada individuo tiene que decidir si va a caminar por el "puente" y así llegar a Dios.
Los niños tendrán hoy la oportunidad de aceptar el regalo de la salvación, el regalo del perdón de
nuestros pecados (o sea las cosas que hemos hecho que no le agradan a Dios). Explique que cada
persona tiene la oportunidad de recibir ese regalo. Jesús murió por todos los que quieran aceptar el
regalo. Recuerde cómo reaccionaron ellos cuando usted les ofreció el regalito. Algunas personas
quieren tomar rápidamente los regalos. Otras toman su tiempo para pensar bien antes de aceptarlo.
Los niños deben saber que la gente que no acepta los regalos, no puede disfrutar de lo que contienen.
En cuanto a la salvación, los que no aceptan el regalo de Dios, van a estar separados de Él por toda
la eternidad. Deles nuevamente la oportunidad de decidir si quieren recibir el regalo del perdón que
Dios está ofreciéndoles. Hable individualmente con los que digan que sí.

CONCLUSION: Demos gracias a Dios por el sacrificio que hizo al mandar a su Hijo a morir
por nosotros, para ofrecernos el regalo del perdón que nos da la salvación.

TBBC- TABER KIDS
PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ABRIL 2019
METODO DE CLASES: BIBLIAS GIGANTES

DECORACION: DEL 1 AL 15: CITAS BIBLICAS, 16 AL 30: PERSONAJES BIBLICOS

VIERNES 26 Y SABADO 27
TEMA: JOB
TITULO: ¡ZOFAR ACUSA DE MALDA A JOB!
TEXTO: JOB 11: 1-20
MEMORIZAR: JOB 11:15

PROPOSITO: Aprender que no importa cuántas veces nos acusen falsamente, Dios conoce
siempre nuestro interior

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
5.
6.
7.
8.

Que significa acusación
Que debemos buscar estar bien con Dios
El enemigo busca solo acusarnos.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Zofar uno de los tres amigos de Job, comienza a hablar y también es
duro con él.

HISTORIA BIBLICA:

Zofar comienza diciendo que simplemente Job estaba cubriendo su pecado con palabras, que estaba
intentando evadirse de la situación por medio de su palabrería, Zofar dio un paso más adelante y en
realidad acusó a Job de mentir, le estaba acusando de ser un hipócrita, y en ese momento le calificaba
como mentiroso. Estaba siendo aún más duro que Bildad.
Esas palabras no le traían mucho consuelo a Job, porque más bien eran como un golpe. Le estaba
diciendo a Job que no estaba recibiendo ni la mitad de lo que se merecía. Zofar no podía ser de
ninguna ayuda para un hombre que se encontraba en la condición de Job. Recordemos que durante
todo este tiempo Job era un enfermo, sufriendo desesperadamente de dolores muy agudos
y no solo por su enfermedad, recordemos que había perdidos a sus hijos e hijas y todos sus bienes
con ellos

APLICACIÓN:
-

Job deseaba escuchar unas palabras nobles y de consuelo en su dolor especialmente que
vinieran de sus amigos.

-

Hay niños en nuestro colegio o escuela que están pasando por momento difíciles, si nos
diésemos cuenta de eso, oremos por ellos, seamos más amables.

-

Pongámonos en los zapatos de ellos, lo que nosotros que quisiéramos que ellos hicieran si
fuéramos nosotros lo que estamos pasando por alguna situación.

-

Debemos ser más sensibles con otros niños, más bien con cualquier otra persona,
practiquemos el buen cristianismo y no critiquemos o hagamos juicios equivocados, como lo
hicieron los amigos de Job

CONCLUCION: Un poco de oración por nuestro prójimo ayuda mucho más que nuestra crítica,
dejemos que sea Dios quien juzgue, sólo él puede hacerlo.

