TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES Y JUEVES FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

Miércoles 5 y Jueves 6
TEMA: LOS JUECES

TITULO: LLAMAMIENTO DE GEDEÓN

TEXTO: JUECES 6:1-24

MEMORIZAR: JUECES 6:12

PROPÓSITO: Que los niños aprendan que Dios ve nuestro esfuerzo y conoce nuestro corazón, nos ha elegido para que podamos
compartir de sus bendiciones a otros.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al finalizar la clase los niños aprenderán:




Quien era Gedeón
Por qué fue elegido Gedeón
Por qué el pueblo de Israel estaba en las manos de Madián

INTRODUCCIÓN:
GEDEÓN: Varón profeta, esforzado y valiente, hijo de Joás Abiezerita.
La historia de Gedeón comienza cuando Dios no estaba muy contento con su gente, los israelitas. Si recuerdan niños, Dios había salvado
a los israelitas ya muchas veces, pero a pesar de todos los milagros de Dios que habían experimentado, aun cometían errores y maldades
ante los ojos del Señor, estas acciones trajeron consecuencias, esto significa que cuando hacían algo mal, Dios no los bendecía, sino
que los entregaba en las manos de los madianitas.
Los madianitas, amalecitas no eran sus amigos. Estos tomaban o arruinaban todas sus cosechas y animales siendo así que los Israelitas
debían esconderse de ellos en cuevas. Finalmente clamaron a Dios para que los ayudara, después de que ya no le quedaba nada a
Israel. Dios oyó su clamor (como siempre lo hace) y tenía un plan, lo bueno de todo esto es que Dios no estaba feliz con los israelitas,
¡pero aun los escuchaba y respondía sus oraciones!

HISTORIA BIBLICA:
Aquí es donde entra Gedeón en la historia. Estaba trillando el trigo en un sitio oculto para que los madianitas no lo pudieran ver, y que
no lo robaran, cuando un ángel del Señor vino y se sentó a su lado. El ángel le habló y dijo, "El Señor está contigo, varón esforzado y
valiente", "Pero, señor" contestó Gedeón, "si el Señor está con nosotros, ¿por qué están pasando todas estas cosas malas? ¿Dónde
están todos estos milagros que nuestros padres nos contaron?
El Señor contestó a Gedeón, "Ve con toda tu fuerza y salva a Israel de los madianitas. Te envío para que lo hagas."
Luego Gedeón comenzó a poner todas las excusas. "Pero, Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi gente es la más débil en Manasés
y yo soy el más pequeño y el menor de mi familia." Pienso que Dios probablemente sonrió aquí, pero dijo: "Yo estaré contigo, y tú
derrotarás a todos los madianitas. Luego Gedeón pidió a Dios una señal, quería estar seguro de que era realmente Dios con quien
estaba hablando, Gedeón no tenía una Biblia que pudiera seguir y no sabía si Dios iba por ahí hablando con la gente o cómo lo hacía,
así que quería asegurarse. Y le dijo al ángel de Dios espérame hasta que vuelva con mi ofrenda, primero preparó un altar como ofrenda
para Dios luego puso su ofrenda (carne y pan sin levadura) sobre una roca, de la cual salieron llamas, que consumieron totalmente la
carne y el pan. Y el ángel del Señor desapareció, luego Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor. (Relate la historia
completa a los niños)

APLICACIÓN:
A veces niños no nos creemos capaces de poder servirle a Dios, pero él conoce nuestro corazón y sabe en qué podemos
serle útil, así como lo hizo con Gedeón.
Busquemos siempre la forma de ayudar a nuestros papitos, compañeros y demás personas
Compartamos de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas porque puede ayudarles a otros
Llevemos su palabra a nuestros amiguitos que no conocen de él
No dudemos de las cosas que Dios puede hacer, a pesar de las circunstancias que estemos pasando
CONCLUSIÓN:
Dios no quiere que seamos desobedientes él nos ama y cuida de nosotros y pone ángeles en nuestro camino para que nos ayuden
cuando más los necesitamos, no debemos de tener temor, confiemos plenamente en Dios y pidámosle ayuda, así como lo hizo el
pueblo de Israel.

Dios conmigo y yo con Él

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES Y JUEVES FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

Miércoles 12 y Jueves 13
TEMA: LOS JUECES

TITULO: GEDEÓN DESTRUYE EL ALTAR DE BAAL

TEXTO: JUECES 6: 25-32

MEMORIZAR: JUECES 6: 31

PROPÓSITO: Que los niños aprendan que debemos obedecer a Dios y apartar de nuestro camino todo lo que
nos aparta de él y que no edifica en nuestros corazones.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al finalizar la clase los niños aprenderán:
Qué significa Jerobaal
Por qué es importante escuchar y obedecer a Dios
Debemos de apartar todo aquello que nos separa de Dios
Debemos tener un altar de comunión y oración con Dios
INTRODUCCIÓN:
El pueblo de Israel por muchas veces consecutivas había desobedecido a Dios y había estado adorando a otros dioses, edificaban
altares para ellos e imágenes de Asera. Esto no era nada agradable a Dios ya que ellos se olvidaban de su pacto con él y hacían lo
incorrecto por esta razón Dios mandaba castigo a ellos por desobedecerlo .

HISTORIA BIBLICA:
Dios les bendiga niños en la clase de este día vamos a seguir aprendiendo de Gedeón, ustedes se recuerdan que Gedeón había sido
elegido por Dios para salvar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, pero Gedeón dudo por un momento y puso a prueba al
ángel de Dios pidiéndole señal que Dios había hablado con él, luego que Gedeón presentó su ofrenda y edificó altar para Jehová en
Ofra, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre el segundo toro de seis años y derriba el altar de
Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Asera que esta junto a él y edifica altar a Jehová Dios en la cumbre de este peñasco,
todas las instrucciones que Jehová Dios dio a Gedeón él las cumplió, Gedeón no quiso hacerlo de día para que nadie se diera cuenta y
lo hizo de noche, pero al amanecer se dieron cuenta que él había sido y le dijeron a su padre Joás que contendiera contra él, ese día
Gedeón fue llamado Jerobaal que significa: contienda Baal contra él, por cuanto derribo su altar. (Relate la historia completa a los
niños)

APLICACIÓN:
Es necesario niños que nosotros identifiquemos todo lo malo que nos pueda apartar de Dios y que empecemos a desecharlas, para ello
nosotros debemos de:
Pedir sabiduría a Dios
Pedirle que nos hable a través de su palabra y su espíritu santo.
Obedecerle cuando nos pide que dejemos de hacer algo por ejemplo (no ser egoístas, no decir malas
palabras,
no decir mentiras a nuestros padres etc.)
Recordemos que todo lo que no edifica nos aparta de Dios
Recuerda hacer tu altar, pero de oración en tu cuarto, donde tú puedas hablar confiadamente con él.

CONCLUSIÓN:
Dios quiere que destruyamos y que nos apartemos de todo aquello que nos aleja de él, si estamos cerca podemos fallarle,
así como hacia el pueblo de Israel al mezclarse y adorar a dioses y estatuas, recordemos que nuestro Dios es real, amoroso
y nos ama mucho, pero como buenos hijos debemos de obedecer y escuchar su dulce vos.

Dios conmigo y yo con Él

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES Y JUEVES FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

Miércoles 19 y Jueves 20
TEMA: LOS JUECES

TITULO: LA PRUEBA DE GEDEON

TEXTO: JUECES 6:33-40

MEMORIZAR: PROVERBIOS 3:5-6

PROPÓSITO: Que los niños aprendan que debemos escuchar la voz de Dios y andar en su camino no dudando de su misericordia
para con nosotros.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al finalizar la clase los niños aprenderán:




Explicar diferentes formas de comunicación que Dios utiliza con nosotros.
Contar lo que hizo Gedeón para asegurarse que sí había entendido las instrucciones de Dios.
No debemos dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros.

INTRODUCCIÓN:
Se recuerdan que Gedeón venia ya obedeciendo a la vos de Dios y había demostrado su valentía al destruir el altar de Baal, pero tenía
que seguir, pero otra vez Gedeón le vino la duda y nuevamente pone a prueba a Dios para estar seguro que él lo había escogido para
salvar a Israel.

HISTORIA BIBLICA:
Ya el gran ejército de los madianitas, amalecitas y los del oriente se juntaron, habían acomodado sus carpas otra vez en el valle de
Jezreel. Eran muchísimos y los Israelitas estaban otra vez escondidos en las cuevas por miedo. Pero el Espíritu de Dios vino sobre
Gedeón y cuando tocó su cuerno los israelitas de allí cerca empezaron a reunirse. También envió mensajeros a otros pueblos de Israel
y vinieron de más lejos muchos hombres. Corrieron las noticias de este joven héroe que tenía valor de tumbar el altar de Baal, creían
que éste podría guiarle a la victoria en nombre de Jehová, Gedeón quiso estar seguro del llamamiento del Señor y pidió señal de Él.
Dejó afuera un vellón de lana una noche y pidió que estuviera mojado de rocío y que la tierra estuviera seca, El Señor lo hizo así, la
próxima noche pidió al revés, que el vellón quedara seco en la tierra mojada y Dios volvió a contestar, haciéndolo así, Gedeón entonces
estaba seguro que Dios lo había llamado. (Relate la historia completa a los niños)

APLICACIÓN:
Dios utiliza varias maneras de comunicarse con nosotros, porque Él es fiel y quiere que escuchamos su mensaje. Gedeón
era el hombre más débil de su tribu y el más joven de su familia, Dios le utilizó para salvar a su pueblo. Hoy en día Dios
también puede utilizarte a ti no importa que seas un niño, Dios te hablara y tú debes de estar atento a obedecer.





Puede hablarte al leer la biblia
Puede hablarte en oración
Puede hablarte en una alabanza
Puede hablarte al escuchar una predicación

CONCLUSIÓN:
Gedeón recibió la visita de un ángel, pero quiso estar seguro de que era un mensajero de Dios. El deseo de Dios es
hacernos entender su voluntad, sus recomendaciones y sus advertencias, no debemos de dudar de las cosas maravillosas
que Dios puede hacer en nuestras vidas y para que nos puede utilizar, recuerda que Dios tiene un propósito en tu vida.

Dios conmigo y yo con Él

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES Y JUEVES FEBRERO AÑO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

Miércoles 26 y Jueves 27
TEMA: LOS JUECES

TITULO: GEDEON DERROTA A LOS MADIANITAS

TEXTO: JUECES 7:1-24

MEMORIZAR: JUECES 7:14

PROPÓSITO:
Que los niños aprendan que Dios nos da la victoria a nuestros problemas no importando cuales sean, pero debemos de ir paso
a paso obedeciéndole y confiando en él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al finalizar la clase los niños aprenderán:





Cuáles fueron las instrucciones que Gedeón siguió para derrotar a los Madianitas
Por qué es importante obedecer cada instrucción de Dios en nuestra vida
Contar cómo Gedeón tuvo que confiar en Dios para poder ganar la victoria.
Demostrar cómo los "héroes" del ejército de Gedeón tuvieron que tomar agua.

INTRODUCCIÓN:
En todas estas clases hemos estado haciendo énfasis en los tres pasos que cada "héroe" tiene que
tomar: escuchar a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Cada vez que estemos en alguna
situación difícil debemos repetir los tres pasos en nuestra vida para poder triunfar con la ayuda de
Dios.

HISTORIA BIBLICA:
Llegaron a la fuente de Harod arriba del valle donde estaba el campamento de los madianitas. Allí el Señor probó más a Gedeón, le dijo:
"El pueblo que está conmigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel diga: `Mi mano me ha
salvado'. Ahora, pues, anuncia a oídos de todos que el que tenga miedo se devuelva", Gedeón hizo el anuncio y ¿cuántos creen ustedes
que se devolvieron? ¡Veintidós mil hombres! ¡Tan cobardes! Y dejaron sólo diez mil israelitas, que parecían nada contra las multitudes
del enemigo. Quizás Gedeón estaba preocupado, pero escuchen lo que Dios dijo: "Todavía es mucho pueblo; llévalos a las aguas y allí
te los probaré. Yo diré quién se quedará y quién irá", Gedeón no dudó y llevó al pueblo al agua, La prueba era un secreto entre Dios y
Gedeón ya que Dios le mandó separar a los que doblaran las rodillas para tomar el agua, de los que llevaban el agua a su boca en la
mano, casi todos doblaron las rodillas, solamente 300 llevaron el agua en la mano a su boca, para poder vigilar mientras tomaban.
Quizás Gedeón pensaba que quedaban muy pocos, pero obedeció. Consiguió 300 trompetas y comida, mandó a todos los demás a sus
tiendas, se quedó solamente con los 300 soldados que Dios había escogido siguió instrucciones de Dios y cuando volvió con Fura al
campamento de Israel subiendo el cerro, lleno de confianza dijo a los 300: "¡Levántense porque Jehová ha entregado el campamento
de Madián en nuestras manos!" (Relate la historia completa a los niños)

APLICACIÓN:
A veces no entendemos la voluntad de Dios y nos da miedo, pero Dios ya tiene todo bajo control en nuestras vidas,
•
Él conoce tu enfermedad
•
Él conoce tu dolor
•
Él conoce tu temor
•
Él conoce lo que necesitas
•
Conoce quien te roba la paz
Solo confía en él y sigue sus instrucciones para que con su ayuda puedas vencer tu enfermedad, tu dolor, tu temor, tus necesidades y
vuelva en ti la paz que solo Dios puede darte.

CONCLUSIÓN:
El concepto más importante de la clase de hoy es el hecho que tenemos que confiar en Dios para obtener la victoria,
inclusive cuando Él nos pide hacer cosas que nos parecen absurdas. Gedeón tenía que pelear contra un ejército inmenso
con unos pocos soldados a pesar de que tenía muchos más que querían combatir. Es fascinante ver cómo Dios quitaba y
quitaba y quitaba soldados del ejército, pero era porque tenía todo un propósito, así como lo tiene en nuestras vidas.

Dios conmigo y yo con Él

