TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DIA DOMINGO A.M. ENERO 2020
DOM.5
TEMA: DIOS INMUTABLE

TITULO: DIOS DISCIPLINA PARA BIEN

TEXTO: ISAIAS 42: 18-25

MEMORIZAR: ISAIAS 42:18-19

PROPOSITO: PODER APRENDER QUE LA DISCIPLINA DE DIOS, NO ES PARA CAUSARNOS NINGUN
MAL, SI NO PARA BIEN.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: HOY SE APRENDERA QUE:
 NO HAY QUE SER SORDOS
 NO HAY QIUE SER CIEGOS
 NO HAY QUE SER INCREDULOS

INTRODUCCION : Muchas veces nos habrá pasado que nos perdemos por no ver bien, por no oír
bien y por no creer lo que otros nos dicen como consejo, aunque nos estén diciendo la verdad, y es
que no lo hacemos por ignorancia sino por negligencia o tardos para darnos cuenta de que nos
advertían para nuestro bien: eje. Las clases de bíblica, los consejos de papa y mama o de algunos
amigos etc.

HISTORIA BIBLICA: DIOS le está hablando por medio del profeta a un pueblo rebelde, del que se
compadece, en que conozcan su justicia; y que todo lo que perdieron es porque se volvieron necios y
no quisieron escuchar todas sus advertencias .Él tenía grandes planes para ellos pero decidieron no
obedecer y hacerse los sordos y ciegos en todo lo que DIOS les pedía hacer.

APLICACIÓN: Nadie se puede escapar del enojo y de la ira de DIOS, y cuando el hombre no quiere
oir y no quiere creer que cuando DIOS advierte que tendrá que actuar contra todas estas cosas, El
no cambiara de decisión porque es para nuestro beneficio, igual que como lo hacen nuestros papas,
nuestros maestros y nuestros amigos solamente para nuestro propio bien.

CONCLUSION: Es mejor oír, ver y creer que todo lo que Dios dice que nos va a hacer sino le
obedecemos, tengamos por seguro de que lo va a hacer y punto, porque Él no cambia ni de
pensamiento ni de hecho.
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DOM. 12
TEMA: DIOS INMUTABLE
TEXTO: ISAIAS 43:1-13

TITULO: MI UNICO REDENTOR
MEMORIZAR ISAIAS 43:2

PROPOSITO: Que aprendamos que el favor y la buena voluntad de nuestro redentor
no cambia, como Él no cambia en nada.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Nos enseñarán sobre
 QUÉ ES UN REDENTOR.
 QUÉ SIGNIFICA INMUTABLE.
 QUÉ ES LA BUENA VOLUNTAD.
INTRODUCCION: El favor y la buena voluntad de Dios es su gran amor y cuidado para los que le
aman, y el consuelo de nuestro Dios es para aquellos que estamos afligidos o preocupados por
cualquier situación ya sea personal o de otro tipo; porque Él es Dios grande y fuerte que no cambia
en lo que decide hacer por nosotros.

COMENTARIO: El profeta nos está anunciando, de todo lo que seria y es capaz nuestro Dios de
hacer para darnos confianza y seguridad que Él ya nos ha dado salvación, nos da la confianza de
que si permanecemos, nada ni nadie nos puede o podrá hacer ningún daño, ni el fuego, ni el agua,
ni el frio, ni las tempestades, porque Él nos guarda en su mano poderosa.

APLICACIÓN:

No existe ni existirá, imagen alguna o figura que pueda salvar o redimir,

solamente nuestro Dios. Y si Él ha prometido, cuidarnos, ayudarnos, Él lo hará, así como lo
prometió; porque lo único imposible para Dios es que Él mienta o que cambie su promesa. Y lo más
importante es que su buena voluntad está centrada en su gran amor hacia sus hijos.

CONCLUSION:

Entonces si mi Dios no cambia y no miente, yo debo hacer como Él, no

cambiarlo por nada ni nadie, y no mentir en decirle que lo amamos más que a nada y nadie.
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DOM. 19
TEMA: DIOS INMUTABLE
TEXTO: ISAIAS 43: 14-28

TITULO: ¿QUE MAS QUEREMOS?
MEMORIZAR ISAIAS 43:25

PROPOSITO: Aprender que nuestro Dios no ve las cosas como nosotros, Él ve más allá:
no ve nuestros pecados Él ve nuestro corazón.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Que bueno que hoy sabremos que:
 MIS PECADOS YA LOS LIMPIO MI DIOS
 MIS REBELIONES LAS PERDONÓ
 YA NO SE ACORDARA DE NADA MALO DE MI.
INTRODUCCION: Cuantos aun como niños y como cristianos estamos cautivos todavía por cosas
que no le agradan al señor; pero hoy nos dice que si le buscamos él se encargara de todo lo que nos
cautiva, (video juegos, la tele, el celular el futbol, y muchas otras cosas que no nos permiten leer la
biblia y venir a la iglesia ni oír su palabra porque la creemos aburrida.

COMENTARIO: Dice el profeta que Dios ha hecho y sigue haciendo grandes cosas por nosotros, de
manera que podamos vivir en Él y para Él, que no sigamos cautivos de todo aquello que Él nos
puede liberar con su mano poderosa. Dice que los destruirá para que no nos alejen cada día de su
presencia y gran amor.

APLICACIÓN: El Señor ve nuestra liberación total en nuestra conversión y redención, de forma
completa y no a medias, ve a todos los pecadores arrepentirse y al creyente en su gloria
eternamente, de manera que todo lo pasado es nada delante de Él porque su obra de amor por el
mundo es más grande que nada sobre este mundo.

CONCLUSION : ¿Qué más queremos ¿ El señor no se cansa de buscarnos , amarnos, cuidarnos
aunque nosotros nos cansemos de obedecer y buscar su misericordia día a día, El permanece
amándonos todos los días y hasta la eternidad nos amara…
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DOM. 26
TEMA: DIOS INMUTABLE
TEXTO: ISAIAS 44:1-20

TITULO: ¿DE QUIEN SOMOS?
MEMORIZAR ISAIAS 44: 2

PROPOSITO: Poder aprender que nuestro Dios si sabe de quién somos, y a quien
seguimos y servimos; pero ¿Qué hay de nosotros?
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy nos daremos cuenta de:
 Que pertenecemos al único y verdadero Dios.
 Que no debemos tener ni seguir a ídolos.
 Que con Él lo tenemos todo.
INTRODUCCION: Podemos ver y oír la palabra de Dios diciéndonos quienes somos, y a quien
pertenecemos. Dios reconoce aquí a los que les sirven y Él los ayuda en las dificultades y en sus
servicios. A aquellos que Dios ha dado su Espíritu, también les dará todas sus bendiciones; porque le
pertenecen y El los ama como nadie.

COMENTARIO: Dios manda a su profeta a que hable y recuerde las promesas que serán
cumplidas por la obra del Espíritu santo. Dice que el don del Espíritu Santo es la gran bendición, el
abundante derramamiento de lo que Dios guardo para los días postreros y que su iglesia lo puede
disfrutar ahora, y la pregunta sería; ¿Habrá otra roca u otro protector que pueda defenderlos?
Nadie más hay solo Jesús. Acaso alguien más podría hacerlo? ¿Quién pues se puede comparar con el
redentor y Rey de Israel que cumple lo que ha prometido?

APLICACIÓN: Muchos andan por allí diciendo: yo soy devoto del santo tal, o yo le sirvo a la
virgencita fulana; pero podrá salvarlos y llevarlos al padre. Muchos decimos que los ídolos son las
imágenes; pero también nosotros podemos idolatrarnos a nosotros mismos porque ídolo es todo
aquello que toma el lugar de Dios , y nadie puede darnos todo lo que Dios nos da , es mas ¿ qué
santo o que virgen puede darnos el don o regalo del Espíritu santo, que es poder y sabiduría para
servir.

CONCLUSION: No permitamos que nadie nos engañe; si tenemos a Cristo en el corazón somos de
Él y para El, nuestra vida le pertenece, no lo cambiemos por nada ni nadie, aunque parezca ser
mejor, no lo será.

