TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JUNIO 2019

METODO DE CLASES: Juego de Piso - DECORACION: DEL 1 AL 15: Pelotas Deportivas, del 16 AL 30: Aros de colores
VIERNES 7 Y SABADO 8
TEMA: JOB

TITULO: “CONFESION Y JUSTIFICACION DE JOB ”

TEXTO: Job 42:1-9

MEMORIZAR: Job 42:1-2

PROPOSITO: Aprender lo beneficioso que es para nosotros mismos confesar nuestras faltas y
nuestra ignorancia a Dios.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Que es confesar.
2. Por qué debemos confesarnos sólo con Dios.
3. Que Dios es quien nos justifica.
4. Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Hemos llegado casi al final del libro de Job y vemos a Job hablando de nuevo con
Jehová .
COMENTRIO BIBLICO: Al llegar a este punto del capitulo 42,vemos que Job se arrepintió, observamos
la reacción que se produjo en él: “y dijo: Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que
te sea oculto". esa es la clase de Dios que tenemos, que puede hacer cualquier cosa. Pero Dios no actúa
con insensatez. Él siempre hace las cosas dentro del contexto de Su carácter, y Él siempre es fiel a sí
mismo y coherente con sí mismo, no cumple nuesteros caprichos. Job admitió que había estado
hablando cosas de las cuales no sabía absolutamente nada. Cosas que no alcanzaba a comprender,
cosas maravillosas que le resultaban desconocidas. Él estaba hablando sin un conocimiento previo. Job
tenía entonces un nuevo concepto de Dios. Él no estaba en una posición de cuestionar a Dios en ninguna
de las cosas que Él hacía. Tenía que confiar en Dios. Tenía una nueva relación con Dios
APLICACIÓN:
1- Job En primer lugar, se vio tal como realmente era, y entró en una nueva relación consigo mismo.
Se vio como una persona vil; se aborreció a sí mismo. Luego, se encontró con que tenía una
nueva relación con Dios. Se arrepintió allí, sentado en medio del polvo y la ceniza.
2- Es lo que todos nosotros niños y adultos debemos procurar, primero arrepentirnos de nuestro
mal proceder, confesar nuestros pecados solo a Dios. y buscar tener una mejor relacion con
nuestro Señor
3- Solo Dios puede justificarnos, porque sólo él puede perdonar pecados, nadie más.
CONCLUCIÓN: Cuando Job se puso a cuentas con Dios, Él hizo que los amigos de Job fueran y
ofrecieran sacrificio y le pidieran a Job que orara por ellos para que Dios no los castigara por haber sido
muy duros con Job. Y ellos lo hicieron y Jehová aceptó la oración de Job.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JUNIO 2019

METODO DE CLASES: Juego de Piso - DECORACION: DEL 1 AL 15: Pelotas Deportivas, del 16 AL 30: Aros de colores
VIERNES 14 Y SABADO 15
TEMA: JOB
TEXTO JOB 42: 10-17

TITULO: “RESTAURACION DE LA PROSPERIDAD DE JOB”
MEMORIZAR: JOB 42:10

PROPOSITO: Aprender Que Dios al final de todas nuestras pruebas, siempre nos dará una salida, llena
de bendiciones, mejores y más abundantes
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Qué es restauración.
2. Cómo Dios bendijo grandemente a Job.
3. Por qué la paciencia y fe en Dios, da excelentes frutos.
4. Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Job es recompensado por Dios por su fidelidad,
paciencia e integridad

su

COMENTARIO BIBLICO: En vez de oponerse a sus amigos y debatir con ellos, Job oró por ellos, ofreció
un sacrificio por ellos. Nosotros no debemos discutir asuntos de religión o luchar entre nosotros. Jehová
quitó la aflicción de Job después que oró por sus amigos y le aumentó al doble todas las cosas que
habían sido de Job. O sea, que el número de animales se duplicó, y tuvo siete hijos y tres hijas. No había
mujeres más hermosas que las hijas de Job en la tierra y les dio herencia como a sus hermanos, y
después de esto vivió muchos años Job y conoció a los hijos de sus hijos y a los hijos de estos hasta
cuatro generaciones y murió Job viejo y lleno de vida

APLICACIÓN:
1. Job pudo haberse vengado de sus amigos que lo trataron súper mal y no haber orado por ellos,
pero oró por ellos y hasta ofreció sacrificio a Jehová
2. Premio a su paciencia, fidelidad, e integridad, Dios duplicó todos los bienes de Job, y le dio hijos
e hijas, tanto así que su riqueza después de la prueba fue mucho mayor que la que tenía al
principio.
3. Querido niño, si te mantienes fiel a Dios y lo haces el Señor de tu vida, solo te esperan grandes
bendiciones.
CONCLUSION: No importa todas las pruebas que tengamos que pasar, seamos fieles a Dios, honrémoslo
siempre, que al final él nos recompensará grandemente

VIERNES 21 Y SABADO

22

“CLASE ESPECIAL DIA DEL PADRE”

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JUNIO 2019

METODO DE CLASES: Juego de Piso - DECORACION: DEL 1 AL 15: Pelotas Deportivas, del 16 AL 30: Aros de colores
TEMA: DIOS
TITULO: “PADRE Y MAESTRO”
TEXTO: JUAN 3:16
MEMORIZAR: JUAN 3:16
PROPOSITO: Aprender que, Dios es un padre amoroso que tiene un cuidado
especial de nosotros, su amor es tan grande que envió a Jesús para que con su vida
y sus enseñanzas pudiésemos tener una guía para nuestra vida y no solo eso, El dio
su vida en rescate de nosotros.

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

1-Que Dios es nuestro padre cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón (Juan 1:12)
2-Que Jesús era un maestro excelente, dio su vida por amor, el amor de Dios es infinito, su misericordia es
infinita
3-Que debemos agradecer a Dios por ser nuestro Padre eterno
4-Que debemos agradecer a Jesús por su entrega y enseñanzas, vida de nuestros papás terrenales
5-El versículo a memorizar.
COMENTARIO BIBLIC0:
En estos días se celebran dos fechas importantes, el día del Padre y el día del maestro, y es imposible
que celebremos sin celebrar al mejor padre de todos, NUESTRO PADRE CELESTIAL y al mejor maestro
de la historia JESÚS.
Dios nos ama tanto que nos dio la oportunidad de recibir salvación y vida eterna, gracias a que él envió
a su UNICO hijo a morir por nosotros gracias a ese amor salvador hoy tenemos la esperanza de vida
eterna.
Jesús realizo la mayor muestra de amor y entrega, el dio su vida por nosotros y no solo eso, nos dejó un
ejemplo, una guía con sus enseñanzas, leamos la palabra de Dios en ella encontramos todas las
enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios.
Jesús usó las parábolas para enseñar a los grupos de personas que se reunían para escucharle. Él tenía
el propósito de que la persona que lo estaba escuchando se fuera con un entendimiento más completo
de la voluntad de Dios con nosotros.

APLICACIÓN:
1- Dios nos ha dados a nuestros papitos para que nos críen y eduquen y nos enseñen el buen
camino, el que nos lleva a Dios.
2- Querido niño, Dios nos ordena que honremos a nuestros papitos, y no dice, que lo hagamos sólo
si viven con nosotros
3- Y si no tenemos un papito terrenal, recordemos que tenemos un gran Padre Celestial que siempre
se preocupa que no nos falte la más mínima cosa, que además es nuestro maestro que nos guía
a través de su palabra la biblia a que seamos mejores hijos suyos cada día.
CONCLUCIÓN:
Jehová es el Padre por excelencia, nos corrige, nos enseña, nos da amor, nos disciplina, nos
provee todo lo que necesitamos, nunca nos abandona.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JUNIO 2019

METODO DE CLASES: Juego de Piso - DECORACION: DEL 1 AL 15: Pelotas Deportivas, del 16 AL 30: Aros de colores
VIERNES 28 Y SABADO 29
TEMA: SALMOS

TÍTULO: “EL JUSTO Y LOS PECADORES “

TEXTO: SALMOS 1: 1-6

MEMORIZAR: SALMOS 1:6

PROPOSITO: Aprender que nuestro Dios nos conoce muy bien y sabe si nos portamos
como justos , o como pecadores, y nos paga a cada uno según nuestras obras.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1- Cuál es nuestro propósito en esta vida
2- La diferencia entre el justo y el pecador
3- Como somos bendecidos, cuando no nos juntamos con los pecadores para
pecar.

4- Versículo a memorizar.
INTRODUCCION: Debemos hacer conciencia de la enorme diferencia que debe exister entre el comportamiento
de un hijo de Dios y una persona que aun no ha concido a Jesús como su Salvador personal.

COMENTARIO BIBLICO: Se cree que la mayoría de los Salmos o cánticos del libro del mismo nombre, fueron
escritos por el rey David. Este Salmo puede resumirse de esta manera: dos hombres, dos caminos, dos destinos.
Nos demuestra el comportamiento de dos personas diferentes y el resultado de ambos comportamientos ante Dios,
por un lado, el comportamiento del justo (o sea uno que ha sido justificado por Dios, o sea un salvo) y un pecador,
o sea aquel que no quiere saber nada y no quiere tener nada que ver con Dios, por eso se comporta con rebeldía.
Pero de igual manera cada quien obtiene su premio, su recompensa de acuerdo a su proceder en la vida ante Dios.

APLICACIÓN:
1- Nos dice el apóstol Pablo: Todo me es lícito, mas no todo me conviene; quiere decir que yo como niño puedo
hacer todo lo que quiera, pero como niño cristiano no debo hacer todo lo que quiero, sino sólo aquello que
agrade a Dios.
2- Debo aprender a comportarme como un hijo de Dios o sea un justo.
3- Porque igual siempre tendré una recompensa, si me porto como justo, la vida eterna en el cielo con Jesús.
Sino una vida eterna, pero en el infierno, por portarme como pecador.

CONCLUSION: Aunque andamos en el mundo, no somos del mundo, somos hijos de Dios portémonos como tal,

para recibir el galardón que Dios tiene preparado sólo para sus hijos.( los que él ha justificado por medio de su Hijo
Jesús)

REFLEXION: Gracias Señor por haberme justificado por la sangre de tu Hijo Jesús, guíame para poder portarme
como tu hijo, y no como un pecador, amén

