TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ENERO 2020
METODO DE CLASES: ROTAFOLIOS – DECORACION DEL 1 AL 15: MANITAS CREATIVAS; 16-31: INSTRUMENTOS DE ARTE
MIERCOLES 01- JUEVES 02
TEMA: LOS JUECES

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 3:7-11

TITULO: OTONIEL LIBERTA A ISRAEL DE CUSAN-RISATAIM

TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 3:9

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que Dios ama tanto a su pueblo que nos envia un libertador para que nos guie y nos ayude a salir victorioso
ante cualquier dificultad.
OBJETIVOS:
Al finalizar la clase los niños aprenderán:
 Quien era Otoniel
 Quien era Cusan-risataim
 Para que fue elegido Otoniel
 Texto a Memorizar
COMETARIO BIBLICO:
Vemos una vez más como los hijos de Israel se rebelaron contra Jehová Dios, haciendo lo malo ante sus ojos y lo más grave que se
olvidaron de su Dios y se volvieron y sirvieron a los baales y a las imágenes de Asera, por todo esto de nuevo la ira de Jehová se
encendió contra Israel y a causa de eso Jehová los vendió en manos de Cusan-risataim Rey de Mesopotamia y estuvieron
esclavizados sirviendo a Cusan-risataim durante ocho años, ¿ustedes se pueden imaginar? era mucho tiempo, pero recuerden que
era castigo para ellos por volverse contra su Dios.
Fue tanta la desesperación del pueblo de Israel que clamaron mucho a Jehová Dios, pero Él tuvo misericordia y levanto a un
libertador para que les ayudara, este hombre era Otoniel, hermano menor de Caleb, no fue por la inteligencia de Otoniel que el
pueblo salió libre, fue porque vino sobre Otoniel el espíritu de Jehová y Otoniel juzgo al pueblo y salieron a batalla, dándoles y
entregándoles Jehová Dios en sus manos a Cusan-risataim y de esta forma reposo la tierra cuarenta años y murió Otoniel hijo de
Cenaz a quien Jehová Dios había utilizado para ser libertador del pueblo de Israel.
APLICACIÓN:
A veces niños nosotros volvemos a cometer los mismos errores o volvemos a caer en la misma desobediencia, aun cuando nosotros
sabemos que hemos recibido castigo por ello, al pueblo de Israel le paso igual ellos sabían que no debían de adorar a otros dioses y
lo hicieron, cuando tus papitos te digan que no debes hacer algo porque es malo y tu esta consiente que al hacerlo puedes recibir
una amonestación grande, escucha la vos de ellos y no lo hagas.
El espíritu santo de Dios está en nuestro corazón y él nos dice que esta malo cuando:
 Dices mentiras
 Dices malas palabras
 Hablas mal de alguien
 No quieres obedecer
Dejémonos guiar por el espíritu santo de Dios que con la ayuda de él saldremos de cualquier dificultad y nos dará la victoria en el
nombre de Dios.
CONCLUSION:
Dios envió un libertador a Jesucristo que nos libró de nuestros pecados, obedezcamos y dejémonos guiar por su espíritu, para que
no caigamos en desobediencia.

ORACION:
Gracias mi Dios porque me has dado un libertados en mi vida, porque me has dado a tu espíritu santo para que me guie y así no ser
desobediente contra ti.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ENERO 2020
METODO DE CLASES: ROTAFOLIOS – DECORACION DEL 1 AL 15: MANITAS CREATIVAS; 16-31: INSTRUMENTOS DE ARTE
MIERCOLES 08- JUEVES 09
TEMA: LOS JUECES

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 3:12-30

TITULO: AOD LIBERTA A ISRAEL DE MOAB

TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 3: 15

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que cuando pecamos y desobedecemos a Dios nos volvemos esclavos y sufrimos consecuencias de las que
solo Dios puede librarnos.
OBJETIVOS:
Al finalizar la clase los niños aprenderán:
 Quien era Aod
 Quien era Eglón
 Para que fue elegido Aod
 Texto a Memorizar
COMETARIO BIBLICO:
Pareciera que estuviéramos en una historia repetitiva, pero, aunque ustedes no lo crean niños una vez más el pueblo de Israel había
vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Dios, por esta razón Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab a quien Jehová puso en
contra de Israel y Eglón había juntado a los hijos de Amón y de Amalec y juntos hirieron a Israel y tomaron la ciudad de las palmeras.
El castigo de los hijos de Israel fue servir durante dieciocho años a Eglón rey de los moabitas, se imaginan que decepción habrá
sentido Jehová al ver que el pueblo había vuelto a ser lo malo, pero Dios tuvo misericordia de ellos una vez más y al ver que ellos
clamaban por ayuda a él, Jehová levanto a un libertados llamado Aod quien era hijo de Gera, Benjaminita y este hombre era zurdo,
con este hombre los hijos de Israel enviaron un presente a Eglón rey de Moab, pero antes de salir Aod se había hecho un puñal de
dos filos de un codo de largo el cual guardaba debajo de sus vestidos a su lado derecho.( cuente a los niños lo que hizo Eod para
libertar a los hijos de Israel)
APLICACIÓN:
Ser esclavo no es agradable, en esta vez los Israelitas estuvieron dieciocho años sirviendo al rey de los Moabitas, todo por
desobedecer a Jehová Dios.
¿Te has puesto tu a pensar cuantas veces has cometido el mismo error?
¿Te has puesto a pensar cuantas veces le has dicho a Dios ¡ya no lo vuelvo a hacer!?
No seamos esclavos de nuestras mismas faltas y pecados, tú conoces lo que a Dios le agrada que hagamos, por ejemplo:
 Obedece a tus padres
 Lee la biblia y ora a Dios
 No digas malas palabras, ni pelees con tus amigos
 No escuches música que no edifican en nada tu corazón
 No te dejes dominar por malas influencias o consejos malos
Confía en Dios en todo momento porque Dios es el único que nos libra de nuestros pecados y nos da libertad a ellos.
CONCLUSION:
Jehová en esta ocasión envió a Aod para que fuera y ayudara a Israel a salir de la esclavitud en la que habían caído por su
desobediencia, hoy en día tenemos al Espíritu Santo de Dios quien nos guía y nos ayuda a salir de nuestros pecados que nos tienen
esclavizados, solo búscalo en oración y pídele que te ayude a ser un niño que cumpla su voluntad y que cumple los mandamientos
que él nos ha dejado.
ORACION:
Gracias Dios porque sé que te tengo a ti, para que me ayudes a romper esas cadenas de todo lo malo que no debo de hacer, porque
tú sabes Dios que te amo y que quiero hacer tu voluntad.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ENERO 2020
METODO DE CLASES: ROTAFOLIOS – DECORACION DEL 1 AL 15: MANITAS CREATIVAS; 16-31: INSTRUMENTOS DE ARTE
MIERCOLES 15- JUEVES 16

TEMA: LOS JUECES

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 3:31

TITULO: SAMGAR LIBERTA A ISRAEL DE LOS FILISTEOS

TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 3:31

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que Dios tiene propositos grandes en nuestra vida, y tiene el control de todo lo que nos sucede.
OBJETIVOS:
Al finalizar la clase los niños aprenderán:
 Quien era Samgar
 Como liberto Samgar a los hijos de Israel
 Cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida
 Que es una aguijada
 Texto a Memorizar
COMETARIO BIBLICO:
En esta ocasión niños el pueblo de Israel volvía con su rebeldía para con Dios y vemos como Dios venía mostrándoles su misericordia
y perdón para con ellos y lo hacía dándoles una nueva oportunidad y dándoles un libertador, un juez que les ayudaría y los guiaría
para que salieran victoriosos ante sus enemigos o donde se encontraban esclavizados, este nuevo juez libertador se llamaba Samgar
este era hijo de Anat, este hombre libero y ayudo a los hijos de Israel librándolos de seiscientos hombres de los filisteos a los cuales
mato con una aguijada de bueyes, este instrumento era muy tosco, los Israelitas no disponían de armas de hierro así que utilizaban
lo que tenían, de esta forma Samgar liberto a Israel de los filisteos.
APLICACIÓN:
Pareciera que este libertador fue sencillo lo que hizo para librar a los hijos de Israel a comparación de Aod y Otoniel, pero déjenme
decirles que Dios tiene propósitos en la vida de cada uno, y nos utiliza de diferentes formas para poder ayudar a otros.
Dios quiere que aprendamos de nuestras faltas, pero no quiere que nosotros seamos como los Hijos de Israel que cometían los
mismos errores a cada momento.
Dios nos quiere utilizar como ejemplo de que él nos ha libertado de nuestros pecados y que en sus propósitos esta que nosotros
seamos:
 Humildes
 Amables
 Temerosos de el
 Que cumplamos su voluntad
 Que sigamos en sus caminos
 Que busquemos siempre de él
CONCLUSION:
Los propósitos de Dios en nuestra vida son de bien, no desobedezcamos a Dios, no juguemos con su amor y su bondad, al contrario,
demos gracias por su misericordia, pero demostremos a Dios que queremos una vida sujeta a su voluntad obedeciendo sus
mandamientos y siendo buenos niños muy temerosos de él.
ORACION:
Gracias Dios porque no importa el tamaño de la dificultar, tú tienes propósitos grandes en mi vida y sé que tú tienes el control de
todo lo que pasa, porque mi vida te pertenece a ti.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ENERO 2020
METODO DE CLASES: ROTAFOLIOS – DECORACION DEL 1 AL 15: MANITAS CREATIVAS; 16-31: INSTRUMENTOS DE ARTE
MIERCOLES 22- JUEVES 23
TEMA: LOS JUECES

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 4:1-24

TITULO: DEBORA Y BARAC DERROTAN A SÍSARA

TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 4:14

PROPOSITO:
Que los niños aprendan que Dios siempre pondra angeles en nuestro camino para que nos ayuden cuando nos encontremos en
dificultad y no sepamos que hacer.
OBJETIVOS:
Al finalizar la clase los niños aprenderán:
 Quien era Débora
 Quien era Barac
 Quien era Jabín
 Quien era Sísara
 Como ayudo Jael a los hijos de Israel
 Texto a memorizar
COMETARIO BIBLICO:
Este día niños vamos a trasportarnos hacia Canaán, les cuento que después de la muerte de Aod quien fue el que liberto a Israel de
Moab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y nuevamente su ira se encendió contra ellos, por esta
razón Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán quien reino en Hazor, este Rey tenía un ejército y el capitán de ese ejército
se llamaba Sísara, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque él rey los tenia oprimidos desde hace veinte años.
En aquel entonces Israel estaba siendo gobernada por una mujer llamada Débora, esta mujer era una profetisa que acostumbraba a
sentarse bajo una palmera en el monte de Efraín, los hijos de Israel subían donde ella a juicio cuando necesitaban un consejo de que
debían de hacer, esta mujer mando a llamar a Barac hijo de Abinoam y le pregunto ¿No te ha mandado Jehová Dios diciéndote:
junta a tu gente en el monte Tabor y toma a diez mil hombre de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y Jehová te traerá al
arroyo de Cison a Sisara con su ejército y lo entregare en tus manos.(cuente la historia completa a los niños)
APLICACIÓN:
Dios sabe cuándo nosotros nos encontramos en dificultades o cuando tenemos temor de algo, cuando sufrimos una enfermedad y
no sabemos qué hacer, o cuando nuestros papitos no tienen para comprar alguna medicina. Debemos de recordar que Dios tiene el
control de nuestras vidas y que él pondrá ángeles que nos ayuden con:
 Palabras de animo
 Oración
 Proveyendo cuando necesitamos
 Estar pendiente de nosotros
 Cuidarnos y preocupándose por nosotros
 Confiemos plenamente en Dios porque él es quien vela por nosotros.
CONCLUSION:
Al leer la historia completa nos damos cuenta que Barac no quería ir solo a enfrentarse a Sisara, pero Dios había puesto a Débora
como su ayuda no de batalla, si no para que le aconsejara que debía de hacer y junto con ella se fueron hacia el monte Tabor y
Débora le expreso a Barac que Jehová ya había entregado en sus manos a Sisara, Barac no solo recibió ayuda de Débora, si no que
Jehová Dios también utilizo a Jael para ayudar a los hijos de Israel.
ORACION:
Gracias Dios porque solo con tu ayuda puedo destruir mis más grandes temores y sé que tú mandas ángeles a mi vida que me
ayudaran siempre a corres hacia ti.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES MIERCOLES-JUEVES ENERO 2020
METODO DE CLASES: ROTAFOLIOS – DECORACION DEL 1 AL 15: MANITAS CREATIVAS; 16-31: INSTRUMENTOS DE ARTE
MIERCOLES 29- JUEVES 30
TEMA: LOS JUECES

REFERENCIA BIBLICA: JUECES 5:1-31

TITULO: CANTICO DE DEBORA Y DE BARAC

TEXTO A MEMORIZAR: JUECES 5:31

PROPOSITO: Que los niños aprendan que debemos de darle gracia a Dios por todas las victorias que nos da y porque siempre nos
ayuda a seguir adelante.
OBJETIVOS:
Al finalizar la clase los niños aprenderán:
Porque cantaban Débora y Barac
De qué habla en cantico
Porque es importante darle gracias a Dios por todo
Texto a Memorizar
COMETARIO BIBLICO:
El cantico comienza con la alabanza al Dios que ha mostrado su gran poder y su misericordia con Israel desde los tiempos en que
estaban esclavos en Egipto y su viaje por el desierto y su estado actual de esclavitud por desobediencia.
Nos menciona de las tribus que son llamadas a la batalla, pero algunas no se presentaron: Rubén y Gad se quedaron atrás, Dan y
Aser parecieron no darse cuenta de la llamada a la acción.
En el cantico podemos ver detallado que sisara tenía 900 carros de hierro. Israel tenia soldados de a pie. La victoria era clara para
Sisara, pero en el verso 20 dice, desde el cielo pelearon las estrellas; desde su órbita pelearon contra Sisara, dando a entender que
Dios intervino directamente en la batalla y como resultado en su victoria, nos menciona la acción de Jael al dar muerte a Sisara y la
llama bendita.
El cantico tenía como único propósito agradecer a Dios por la victoria que les había dado y una vez más los Hijos de Israel comprobar
que Dios estaba con ellos en todo momento.
APLICACIÓN:
Cuando recibimos respuesta de Dios, ya sea que él nos ha contestado alguna petición, lo mínimo que nosotros podemos hacer es
darle gracias a él por su fidelidad, nosotros podemos agradecerle de muchas formas como:
 Dándole gracias en oración
 Cantándole alabanzas a él
 Sirviéndole en la iglesia
 Ofrendándole
 Obedeciéndole y reconociendo que a él nos debemos
 No olvidándonos que él es quien nos ayuda en todo momento
CONCLUSION:
Demos gracias a Dios por lo bueno y misericordioso que es con nosotros, porque nos cuida, nos bendice, nos ayuda y guía cada día
en sus caminos, no olvidemos que gracias a él tenemos salvación y vida eterna.
ORACION:
Gracias Dios porque me muestra día a día de tus bondades a mi vida, te alabo y doy gracias por tu infinito amor.

