TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – ENERO 2020
Dom. 5
TEMA: “EL JOVEN RICO”
TITULO: “BUSQUEMOS EL REINO DE DIOS”

TEXTO: MATEO 19:16-30
MEMORIZAR: MATEO 19:29-30

PROPOSITO: Aprender que el único camino al cielo es a través de Jesucristo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué le pregunto el joven rico a Jesús?
Qué le respondió Jesús?
Por qué no quiso seguir el Joven rico a Jesús?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: ¿Que haría si alguien le pidiera su juguete favorito o su juego de video favorito?
¿Sería difícil dárselo? Jesús le dijo a un hombre rico que diera todas sus riquezas. Vamos a ver lo
que sucede.

HISTORIA BIBLICA: Un hombre hizo a Jesús una pregunta. Él quería saber cómo podía ir al Cielo.
Él quería vivir para siempre. Jesús sabía que el hombre era muy rico. También, él sabía que el
hombre había intentado por muchos años ser un líder religioso. Jesús dijo al hombre joven algo
que él ya sabía. Jesús le dijo al hombre que siguiera los mandamientos (las reglas). El hombre
joven le dijo a Jesús que él había obedecido todos los mandamientos. Jesús amaba al joven, pero
sabía que había una cosa la cual estorbaba entre este hombre y Dios. Él sabía que el hombre joven
amaba su dinero y más que cualquier otra cosa en el mundo. El hombre amaba a Dios, pero amaba
el ser rico aún más. Así Jesús le dijo que vendiera todo lo que él tenía y diera su dinero a los pobres
y le siguiera. Cuando el hombre oyó esto, él se puso muy triste. Él bajó su cabeza y él sabía
profundamente que él no había dado a Dios el primer lugar en su vida. Él no quería dar sus
riquezas a los pobres y seguir a Jesús. Así que él se fue bien triste.
APLICACIÓN: Mis queridos niños nunca se les olviden que lo primero en nuestra vida debe ser Dios
y que por muy difícil que parezca dejar lo que más te gusta si no glorifica a Dios estamos mal
hemos sido creados para adorar a Dios por sobre todo, no para tener riquezas, títulos, premios
cuando buscas el reino de Dios todo lo demás viene por añadidura y por qué te pones triste si
Jesús te pide algo??
CONCLUCION: Seguir a Cristo es la mejor decisión, tu lograras lo que te propongas siempre y cuando no
te muevas de buscar su palabra, orar y congregarte.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – ENERO 2020
Dom. 12
TEMA: ”LOS TRABAJADORES EN LA VIÑA

TEXTO: MATEO 20:1-16

TITULO: “ UN DIOS JUSTO ”

MEMORIZAR: MATEO 20:16

PROPOSITO: Aprender que Dios es el Dueño y Señor de mi vida y está sobre todo y todos.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es una Viña?
Qué es ser Justo?
Quién es el dueño en la historia?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Esta mañana he traído dulces para ustedes. (Comience a pasar los dulces comentando
mientras lo hace). "Aquí tienes uno para ti, dos para ti, uno para tí. Aquí hay tres para ti, y uno para ti."
(Continúe hasta que todos los niños hayan recibido uno o más dulces).¿Notaron que le di un dulce a algunos
niños, a otros dos y algunos recibieron hasta tres dulce? Me imagino que algunos de ustedes estarían
pensando: "¡Eso no es justo! ¡Le ha dado tres dulces a algunos niños y yo sólo recibí uno!" Bueno, tal vez no fue
justo, pero eran mis dulces, ¿no tengo derecho de darlos a quien yo quiera y como desee?

HISTORIA BIBLICA: Jesús contó una historia acerca del dueño de una viña (sitio donde
siembran uvas) el cual estaba contratando hombres para trabajar en su viña. Contrató algunos
temprano en la mañana, otros al mediodía y otros justo cuando faltaba poco tiempo para terminar
de trabajar. Cuando llegó el momento de pagarles a los trabajadores, el dueño le pagó lo mismo a
todos los empleados. Los trabajadores que fueron contratados temprano en la mañana comenzaron
a quejarse: "¡Oye, eso no es justo! Le pagaste lo mismo a los trabajadores que estuvieron trabajando
una hora que a los que estuvimos trabajando todo el día." LEAMOS………

APLICACIÓN: Qué es lo importante en esta historia que hizo Jesús? El punto es que hay algunas
personas que confían en Jesús y le sirven todos los días de su vida. ¿Cuál es su recompensa? Su
recompensa es vida eterna en el cielo. Hay otras personas que viven la mayor parte de su vida en
pecado. Ellos no le sirven al Señor. Entonces, justo antes de que termine su vida, ellos ponen su
confianza en Jesús y lo aceptan como su Salvador. ¿Cuál es su recompensa? Su recompensa es la
misma que recibe el que ha servido al Señor toda su vida: Vida eterna en el cielo.

CONCLUCION: Padre, te damos gracias por tu amor y gracia que nos dan vida
eterna a pesar de lo que merecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – ENERO 2020
Dom. 19
TEMA: “PARABOLA DE LA FIESTA DE BODAS ”
TITULO: “ DANDOLE EXCUSAS A DIOS “

TEXTO: MATEO 22:1-14
MEMORIZAR: MATEO 22:13-14

PROPOSITO: Aprender que todos hemos sido invitados por Jesús a una gran fiesta y que
no tenemos excusas el te ofrece la vida eterna.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es una excusa?
Quién es el Rey en la Historia?
Que pasa cuando te niegas a ir a una fiesta?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Puede llevar en físico una invitación, pregunte si alguna vez han sido invitados
alguna fiesta que han sentido al recibirla?? Y que haces cuando no quieres ir???

HISTORIA BIBLICA: Jesús contó una vez una historia de un rey que hizo una fiesta, pero
ninguna de las personas que invitó se presentó a su fiesta. En la historia de Jesús, el rey
estaba haciendo una fiesta en honor a su hijo que se casaba. ¡Como era un rey, y aquel era
su único hijo pueden imaginarse lo tremendo que iba a ser la celebración y el tremendo
honor que suponía el ser invitado! LEAMOS NUESTRA BIBLIA…..
APLICACIÓN: Jesús te ha enviado una invitación. Encuentras sus invitaciones aquí. (Enseñe la
Biblia). La Biblia está llena de invitaciones enviadas por Jesús. Él dice: "El que tenga sed, venga; y el
que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida" (Apoc. 22:17). Él dice: "Vengan a mí todos
ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso" (Mateo 11:28). Él dice: "Dejen que
los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como
ellos" (Mateo 19:14). Jesús nos ha invitado a venir donde él, y aún, algunas personas siguen dando
excusas.

CONCLUCION: Padre, gracias por Jesús, tu Hijo. Te agradecemos su invitación a venir y
recibir el regalo gratuito de vida que Él ofrece. Sin dar excusas, decimos: "¡Sí, Señor, sí!"
Amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.M. – ENERO 2020
Dom. 26
TEMA: “EL GRAN MANDAMIENTO”

TEXTO: MATEO 22:34-46

TITULO: “ AMANDO A DIOS, AMANDO A TU PROJIMO ”

MEMORIZAR: MATEO 22: 37

PROPOSITO: Aprender que Jesús desea que amemos a nuestro prójimo así como el lo hizo con
nosotros.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es un mandamiento?
Quién es mi prójimo?
Cómo le demuestras a Dios que lo amas?
Versículo Memorizar a

INTRODUCCION: Lleva Dos corazones hechos de papel de construcción, uno diciendo "Amar a
Dios" y el otro diciendo "Amar a tu prójimo". Ahora pregunta a los niños como amas a Dios y como
amas a tu prójimo premia a los que te respondan!!
HISTORIA BIBLICA: Jesús estaba en el templo un día enseñándole a la gente que allí se había
reunido. Un grupo de líderes religiosos comenzó a hacerle preguntas para que Jesús quedara mal
frente a los demás. De esa manera, los que estaban escuchando a Jesús, dejarían de prestarle
atención. Uno de los hombres le preguntó a Jesús: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más
importante?" ¿Cuál crees tú que Jesús dijo que era el más importante?(Alza el corazón que dice
"Amar a Dios".) Jesús le contestó: "El más importante es este: Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas." LEAMOS…

APLICACIÓN: ¿Cómo crees que debemos amar a nuestro vecino? (Permíteles responder.) ¡Esas
son muy buenas ideas! Éstas son otras ideas que puedes no haber pensado: Podemos tratarlos
como deseamos ser tratados, ser bondadosos con ellos, perdonarlos cuando nos dicen cosas que
nos duelen, ayudarlos en momentos de necesidad y ser sus amigos.Esos son los mandamientos que
Jesús pensó que eran los más importantes. No es muy fácil cumplir esos mandamientos, ¿no es así?
Necesitamos la ayuda de Dios diariamente para poderlos cumplir. Oremos y pidámosle que nos
ayude a amar como él nos ha pedido.
CONCLUCION: Amado Padre, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, y amar a nuestro
prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Oramos en el nombre de Jesús, amén.

