TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.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

DOM. 02
TEMA: “DIOS DA CONSEJO A SU PUEBLO”
TITULO: “AY DE VOSOTROS, HIPOCRITAS”

TEXTO: MATEO 23: 1-14
MEMORIZAR: MATEO 23:12

PROPOSITO: Aprender que hay actitudes como la hipocresía que nos alejan de Dios.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Qué es un consejo?
Quienes eran los Fariseos y maestros de la ley?
Qué es ser Hipócritas?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Alguna vez en tu vida te has encontrado con alguna persona que no es lo que dice ser?
Que piensas tú al respecto?.... escuche opiniones de los niños …… PREMIE
HISTORIA BIBLICA:
Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: “Los fariseos y los maestros de la Ley son los que más
conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan; pero no hagan lo que ellos
hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir,
pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Jesús luego se molesta y podemos ver que
les llama Hipócritas pero para poder comprender leamos…..

APLICACIÓN: Mis niños lindos lo que nosotros debemos comprender es que tenemos que ser transparentes
(Explique) Debemos someternos a Cristo y debemos ser imitadores de Jesús cuando actuamos hipócritamente lo
que hacemos es alejarnos de la presencia de Dios, él quiere tu corazón dispuesto a servir sin ver a quién y no te
debes vanagloriar tú sino exaltar el nombre de Jesús no critiques a tu hermano como iglesia que somos unámonos
en oración y en armonía para que Cristo sea Glorificado. Asiste a tu iglesia gana almas, haz todo lo que agrada a
Dios.

CONCLUCION: Nunca es bueno ser hipócrita Nuestro Señor desea que seamos buenos hijos, que el enemigo no
mine tu mente si no que siempre estés dispuesto a lo que Cristo te pida que ayudes a los demás porque el amor
de Dios está en ti y no porque te vean el único que te recompensa es Dios dando paz a tu vida y sobre todo gozo.

Dios conmigo y yo con El

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.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

DOM. 9

TEMA: “PREPARENSE PARA EL FIN”
TITULO: “QUE NADIE TE ENGAÑE”

TEXTO: MATEO 24: 3-28
MEMORIZAR: MATEO 24:13-14

PROPOSITO: Que nuestros niños aprendan que viviremos señales ante el fin del mundo porque la venida de
Cristo está cerca y que la guía es nuestra biblia así nadie te engañara.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

QUÉ SON SEÑALES?
QUÉ ES UN ENGAÑO?
QUÉ TIPO DE SEÑALES VEREMOS?
VERSICULO A MEMORIZAR

INTRODUCCION: Todos sabemos que hay alguien que ha venido a destruir, a hurtar a matar y a hacer lo malo y
que este personaje puede llegar a nuestra mente sabes de quien se trata? Pero tú como hijo de Dios que
harás??.....
HISTORIA BIBLICA: Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban
solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo?¿Cómo sabremos que tu vendrás otra vez,
y que ha llegado el fin del mundo?¿Cuáles serán las señales? Jesús les respondió: ¡Cuidado no se dejen engañar!
Muchos vendrán, y se harán pasar por mí, y le dirán a la gente “Yo soy el Mesías”. Usaran mi nombre y lograran
engañar a muchos. Los discípulos querían saber pero a nosotros él nos dejó su palabra para que confiemos en ella
pero sigamos viendo que nos dice la biblia leamos…
APLICACIÓN: Dios está siendo claro en su palabra de todo lo que va a suceder y nosotros como sus hijos tenemos
que ser fieles y no dejarnos engañar nuestro Dios es verdadero y en medio de la tormenta nos da su paz aparte
que dice que el tendrá cuidado de sus hijos tú debes ser inteligente y no moverte de tu Escuela Bíblica, buscar
cada día de Jesús por medio de la oración y la lectura bíblica todo esto va a ocurrir para que la gente se arrepienta
de sus pecados y vengan al verdadero Dios que envió a su hijo a morir por amor a los pecadores!!!!
CONCLUCION: Hemos aprendido que será difícil el fin del mundo, pero es necesario que esto ocurra porque el se
aproxima y el enemigo cree que podrá derrotar a nuestro Cristo que es todopoderoso así que mis niños no se
dejen engañar por nadie tú solo busca de Jesús y la guía del Espíritu Santo, recuerda que tenemos la mente de
Cristo y que más fuerte Él que está dentro de nosotros, que el que está en el mundo a Dios sea toda la gloria!!!
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CLASES DOMINGO P.M. - FEBRERO AÑO 2020
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DOM. 16
TEMA: “PARABOLA DE LAS DIEZ VIRGENES”

TEXTO: MATEO 25: 1-13

TITULO: “LISTOS PARA EL REGRESO DE CRISTO”

MEMORIZAR: MATEO 25:12-13

PROPOSITO: Enseñar al niño que cada día debemos esperar el anhelado regreso de Cristo, que su iglesia lo
espera con gozo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1.
2.
3.
4.

Que es una Parábola?
Qué representan las vírgenes?
Quien es el esposo de la iglesia?
Versículo a Memorizar

INTRODUCCION: Puede hacer un drama simulando una boda y que el esposo va llegando (la iglesia esperando a
Cristo) y vaya explicando poco a poco cómo se preparó la novia y cómo nos debe encontrar Cristo.
HISTORIA BIBLICA: En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, diez
muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas, y las
otras cinco, responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron
aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas Les dio sueño
y se durmieron. Como a la media noche, se oyeron gritos: “¡Ya viene el novio, salgan a recibirlo!” pero.. leamos…..
APLICACIÓN: Que bonito es saber que Cristo vendrá por nosotros pero para eso no debemos estar descuidado al
contrario estar alertas siempre orando, congregándonos, sirviendo, ganando almas etc… tanto que hay que hacer
mientras esperamos porque el novio se fue( a preparar moradas celestiales) y la novia (iglesia) debe prepararse
para ese bello encuentro. Cristo es especial con nosotros solo te pide que no te canses de esperar y que creas en
sus promesas.
CONCLUCION: Señor gracias te damos porque vendrás por nosotros y yo me preparo cada día aprendiendo más
de ti y confiando en tu palabra y así cuando tú vengas yo estaré listo y te diré Heme aquí mi Señor amado…
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TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES DOMINGO P.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

DOM. 23
TEMA: “PARABOLA DE LOS TALENTOS”

TEXTO: MATEO 25: 14-30

TITULO: “USANDO LOS DONES QUE DIOS NOS HA DADO”

MEMORIZAR: MATEO 25: 23

PROPOSITO: Enseñar al niño que Dios nos ha creado con dones especiales y espera que los usemos con el
propósito para el cual nos hizo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
1. Qué es Talento?
2. Cómo puedo utilizar mis dones al servicio de Dios?
3. Versículo a Memorizar
INTRODUCCION: Pregunte a los niños si ellos tienen algún talento (dibujar, cantar, tocar un instrumento, recitar,
predicar etc…. Y como podemos utilizarlos para Dios. Deja claro que todos tenemos diferentes talentos.
HISTORIA BIBLICA: esta tarde Jesús nos trae una parábola muy bonita Se llama la parábola de los talentos. Dividió
su dinero y se lo dio a los tres siervos. Al primer siervo le dio cinco talentos. Ahora, esa cantidad puede no sonar
como mucho, pero en el tiempo de Jesús, era mucho dinero. Al segundo siervo, le dio dos talentos. No fue tanto
como recibió el primero, pero aún era una buena cantidad. Al tercer siervo le entregó un talento. ¡Aún un talento
era bastante dinero! Leamos…..
APLICACIÓN: En esta parábola de los talentos, Dios es el Señor y tú y yo somos sus siervos. Los talentos que el
señor les dio a sus siervos en esta historia eran en forma de dinero. Pero Dios les ha dado también a ustedes otra
clase de talentos, ¿no es así? Dios nos creó con dones especiales y espera que los usemos con el propósito para el
cual nos hizo y así podamos crecer en nuestra Fe.
CONCLUCION: Algunas veces tú y yo podemos ver los talentos que Dios le ha dado a otros y pensar que Dios no
nos ha dado muchos talentos. Aún podemos ser tentados a esconder nuestro talento. Pero cuando usamos el
talento que Dios nos ha dado para ser todo lo que Dios desea que seamos… ¡cómo volaremos!

Dios conmigo y yo con El

