TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. - FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

DOMINGO 02
TEMA: SOLO JESUS SALVA

TITULO: “QUE NO SE NOS OLVIDE “

TEXTO: ISAIAS 44: 21-28

MEMORIZAR ISAIAS 44: 22

PROPOSITO: Hoy aprenderemos que olvidarse de lo que dios ha hecho en nosotros es
como olvidarse de él.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: NECESITAMOS SABER QUE:
 NO DEBEMOS DE OLVIDARNOS DE DIOS.
 ÉL NO SE OLVIDA DE NOSOTROS.
 ÉL ES QUIEN NOS PERDONA TODO.
INTRODUCCION: Todos los que nos apartamos u olvidamos de Dios en algún momento caeremos
en preocupación, como les paso a los judíos de antes, y de allí que el Señor nos diga “vuélvete a mi”
para apresurar el regreso de Él; porque la obra de redención hecha a nuestro favor por Cristo es para
obtener la esperanza de todas sus bendiciones.

HISTORIA BÍBLICA: El profeta anuncia que nuestras transgresiones y nuestros pecados son como
una nube espesa y obscura entre el cielo y la tierra, y que los pecados nos llevan a olvidarnos de Dios
y nos separa de su presencia y nos amenaza una tormenta de la ira del señor; como cuando
desobedecemos a papa.

APLICACIÓN: Cuando Dios nos perdona los pecados, quita la nube, de manera que el camino al
cielo queda abierto de nuevo. Esa nube la dispersa el Señor que es el sol de justicia y se va
completamente, si no le olvidamos. Dios siempre supo quién sería el salvador de su pueblo y hoy nos
lo da a conocer a los que se nos ha olvidado, para que al oír nuestro nombre sepamos que nuestra
salvación está cerca.

CONCLUSION: No hay honor más grande que ser llamados, y usados como instrumento del favor
divino, cuando por nuestro testimonio otros se salvan y sirven al Señor.
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TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. - FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

TEMA: SOLO JESUS SALVA
TEXTO: ISAIAS 45: 1-25

TITULO: ÉL PUEDE USAR A QUIEN ÉL QUIERA
MEMORIZAR: ISAIAS 45: 5

PROPOSITO: Poder entender que Dios es soberano y puede usar a cualquiera, porque
Él no hace acepción de personas.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Es necesario que sepamos:
 QUÉ SIGNIFICA SOBERANIA
 QUÉ SIGNIFICA ACEPCION DE PERSONAS
 POR QUÉ USA INCONVERSOS
INTRODUCCION: Hoy nos encontramos con la liberación de Dios, para el pueblo judío por medio del
rey Ciro, y que Dios luego le pide obediencia al Dios todopoderoso y vemos como comienza la
conversión de los gentiles o inconversos gracias a Él.

HISTORIA BÍBLICA : Al rey Ciro le llama el Señor mi ungido , fue separado y preparado para el
servicio del Señor en la liberación y establecimiento del pueblo en la tierra prometida por Él ; fue tal
el llamado que podemos ver como el Señor iba adelante en todas las conquistas que el rey Ciro logró,
y todo esto para que este rey reconociera al Dios verdadero que nosotros conocemos y para él era un
desconocido ; pero Dios lo conoció a él , y le dio un nombre y le mandó obedecerle , y Ciro descubre
que por el amor al pueblo judío Dios lo prospero en todo.

APLICACIÓN: Nada se puede hacer para ir en contra de la voluntad de Dios; por el contrario lo mejor
que se puede hacer es rendirse y obedecerle para recibir bendición. Dios mismo nos dice que Él es
todopoderoso y que separados y desobedientes a su palabra nada podemos hacer, que no le importa
quienes somos o que hacemos, solo le importa el propósito que Él tiene para cada uno de los que
quiere bendecir, sabemos que para Dios todo es posible solamente mentir es imposible para Él y eso
nos dice todo.

CONCLUSION: Si Dios no hace acepción de personas, quienes somos nosotros

para no obedecer

a Dios y poder invitar a los que no lo conocen y reciban la bendición que Dios les tiene preparada.
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TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. - FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

DOMINGO 16
TEMA: SOLO JESUS SALVA
TITULO: NO LO COMPARES CON NADA NI CON NADIE
TEXTO: ISAIAS 46: 1-13
5

MEMORIZAR: ISAIAS 46: 3Y

PROPOSITO: Conocer que nada ni nadie se compara con nuestro Dios que: salva,
sanas, liberta y bendice a los que le aman.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Hoy deberíamos de aprender que:
 NADIE PUEDE SALVAR COMO CRISTO
 NADIE PUEDE DARNOS LO QUE DA CRISTO
 NADIE ES ETERNO COMO CRISTO
INTRODUCCION : Isaías está tratando e intentando de que el pueblo rebelde e ignorante entienda
que la salvación no está en los ídolos o imágenes que se han formado; porque aun ellos mismos son
víctimas y nada pueden hacer por salvarse ; pero Dios si salva y protege a los que Él ama .

HISTORIA BÍBLICA: Los pueblos paganos insultaron a los judíos, como si sus ídolos fueran más
fuertes y poderosos que Jesús; pero sus adoradores no pueden ayudarlos porque sus enemigos los
llevan cautivos junto con los ídolos a los que ellos sirven. El Dios verdadero, dice el profeta, nunca les
fallará a sus adoradores y les dice que no tengan temor de los ídolos porque Él los destruye totalmente
a todos y cada uno.

APLICACIÓN: La vida o la historia de vida de cada uno de los que creemos en Jesús son como una
especie de resumen de la historia de Israel, nuestra vida espiritual esta sostenida por la gracia, así
como Israel se sostenía en la presencia de Jehová sobre el arca, hoy está dentro de nuestro corazón.
Cuando seamos acosados por los incrédulos, o por enfermedades, recordemos que Él ha dicho: YO
SOY QUIE HABIA PROMETIDO SER PARA USTEDES. Te sostendré, te sustentare, te ayudare, te sanare,
y libertare de todos ellos.

CONCLUSION: Si aprendemos a confiar más en El que en los ídolos y amarle por quien Él es y no
por lo que él puede hacer, no hay porque angustiarnos; porque Él nos cuidara con su mano poderosa.
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TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO A.M. - FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

DOMINGO 23
TEMA: SOLO JESUS SALVA
TEXTO: ISAIAS 47: 1-15

TITULO: NO SEAMOS NEGLIGENTES
MEMORIZAR: ISAIAS 47:15

PROPOSITO: Debemos aprender a tener cuidado de actuar como
Babilonia lo hizo; de confiar en sí mismos y jactarse de sus
habilidades y apoyarnos en nosotros mismos y nuestra propia
prudencia.
OBJETIVOS EDUCATICOS: CONOCER Y APRENDER SOBRE ESTO:
 LA NEGLIGENCIA ES COMO LA MISERIA
 LA DILIGENCIA ES AMAR Y OBEDECER A DIOS EN TODO
 LA NEGLIGENCIA NOS SEPARA DE CRISTO Y SU BENDICION
INTRODUCCION: El Señor nos presenta a babilonia, como una mujer angustiada y con gran
sufrimiento, sentada sobre el suelo, que es el servicio más bajo y trabajoso de la época.-Vemos a un
Dios justo en su venganza contra aquella ciudad que ocupó para darle una lección a su pueblo. El
profeta exalta al todopoderoso Dios de los ejércitos como el Redentor y Santo de Israel, que no tiene
por inocente al culpable y babilonia era culpable de maltratar al pueblo de Dios.
HISTORIA BÍBLICA: Dios nos está hablando por el profeta que tengamos cuidado de hacer lo que hizo
babilonia de confiar en sus habilidades y maldades, olvidándose que ella estaba siendo usada por
Dios para llamarle la atención a su pueblo rebelde.- Su problema fue que estando en la cumbre de la
bendición y la prosperidad se olvidó quien la llevó allí y se imaginó que estaba fuera de toda
adversidad. Pero dice la biblia que los ojos del señor están sobre nosotros siempre.

APLICACIÓN: Babilonia fue una ciudad joven que creció y próspero gracias al Señor y no gracias a
sus habilidades; pero se le olvido que era Dios el autor de su prosperidad.- Se fue olvidando
negligentemente y llena de egolatría, maltratando al pueblo de Dios y viéndolo como si non valieran
nada; pero se les olvido que todo lo que eran y tenia se lo debían al Dios de Israel que se los permitió.

CONCLUSION: Al igual que babilonia, hoy somos niños, luego jóvenes y un día nos sentiremos como
los del mundo creyendo que todo lo podemos; pero ni la edad, ni la estatura, ni el conocimiento nos
puede llevar a ser como Babilonia que olvidó por negligencia que todo se lo debía al Dios de Israel.
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