TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
VIERNES 3 Y SABADO 4
TEMA: JOB

TITULO: “PROCLAMANDO EL PODER Y LA SABIDURIA DE DIOS”

TEXTO: Job 12:1-25

MEMORIZAR: Job 12:13

PROPOSITO: Aprender que en Dios está la sabiduría y el poder y que sólo suyos son el consejo y la
inteligencia
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Que, Dios es sabio.
2. Que sólo Dios tiene los mejores consejos para nosotros.
3. Que Dios suyo es todo el poder.
4. Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Job comienza a hablar de nuevo y está ahora respondiendo a sus tres amigos.
COMENTRIO BIBLICO: Job les comienza diciendo: Pues bien, amigos míos, ustedes están actuando
como si tuvieran todas las respuestas; ustedes son el pueblo y la sabiduría morirá con ustedes. Job se
encontraba sufriendo una grave enfermedad. Sin embargo, se enfrentó a estos tres hombres. En
realidad, les estaba diciendo: Ustedes están en una posición muy cómoda y pueden darme consejos,
pero yo estoy resbalando, me estoy cayendo y ustedes no tienen ninguna palabra de ayuda para mí; Job
continuó diciendo que sus amigos no tenían esa sabiduría superior que creían tener. Ellos no eran los
únicos que conocían algo acerca de Dios. Job también conocía el poder de Dios en los asuntos de los
seres humanos. Y comienza Job a proclamar el poder y la sabiduría de Dios, y pone como ejemplo a la
tierra, las aves de los cielos, las bestias de los campos etc. y de todas las cosas que solo el poder de Dios
puede hacer posibles.
APLICACIÓN:
Job empieza a hablar de la sabiduría de Dios, y aunque se está dirigiendo a sus amigos, nos enseña que
abramos nuestros ojos ante todo lo que tenemos delante para que veamos que en todo está la sabiduría
e inteligencia de Dios.
Todas las cosas y nosotros mismos somos la obra de Dios, ¿Quién nos podrá conocer mejor que él?
Glorifiquemos a Dios por su sabiduría y su poder, y pidamos algo de esa sabiduría para ser mejores
hijos suyos cada día.
CONCLUCIÓN: Dios es el arquitecto de todo lo que ahora es, la creación es obra de sus manos y de
su sabiduría, ¿Cómo puede entonces el ser humano tratar de entender a Dios?

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
VIERNES 10 Y SABADO 11

TEMA: MADRE ATENTA
TITULO: “SOLO ELLA”
TEXTO 1ª. Samuel 2:18-20(en contexto todo el capítulo 2)
MEMORIZAR: 1ª. Samuel 2:19
PROPOSITO: Aprender junto a nuestros niños que nuestras madres siempre nos están atendiendo,
por eso debemos respetarlas y honrarlas
INTRODUCCION: ¿Qué es atender?

COMENTARIO BIBLICO:
Samuel siendo niño, ministraba delante del SEÑOR, usando un efod de lino, su madre le hacía una
túnica pequeña cada año, y se la traía cuando subía con su esposo padre de Samuel, a ofrecer el
sacrificio anual.
Entonces Eli el sacerdote bendecía a Elcana y a Ana ambos padres de Samuel, y decía: Que el SEÑOR
te de hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al SEÑOR. Y regresaban a su casa.
APLICACIÓN:
1. Nuestras madres siempre están pendientes de que nada nos haga falta, que tengamos ropita
limpia, comida calientita, descanso, refugio, etc. etc.
2. Nuestras madres nos ayudan con las tareas, nos cuidan, nos curan, etc.
3. Sería bueno que en estas fechas seas tú como hijo quién atienda a tu mami.
4. Siempre oremos para que nuestras madres sean guiadas por Dios, y para que de esa manera
también lo hagan con nosotros.
CONCLUSION: Si tu mami que es tan atenta contigo, y no tiene a Cristo en su corazón, debes llevarla
a los pies Jesús como regalo del día de las madres.
REFLEXION: Señor Jesús, bendice a mi madre y concédele las peticiones de su corazón, y ayúdame a
ser un mejor hijo cada día, que sepa valorar, todo lo que mi mamá hace por, gracias por ese regalo tan
maravilloso tener una mamá, amén

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
VIERNES 17 Y SABADO 18
TEMA: JOB
TEXTO: Job 13:1-28

TITULO: “DEFENDIENDO NUESTRA INTEGRIDAD”
MEMORIZAR: Job 13:16

PROPOSITO: Aprender que debemos buscar ser íntegros ante Dios, para cuando alguien nos acuse
falsamente, podamos presentarnos ante Dios y él nos defienda.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Qué es ser íntegro.
2. Cómo llegar a ser íntegros
3. Que sólo Dios nos conoce mejor que nadie.
4. Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Job comienza a hablar de nuevo, esta vez, defendiendo su integridad ante sus
amigos y Dios.
COMENTARIO BIBLIC0:
Job ha sido acusado injustamente una y otra vez por tres de sus disque amigos, quienes creían o decían
que lo conocían muy bien y que sabían porque Dios había castigado a Job y porque estaba pasando por
esa fuerte prueba, más por un castigo, por algo aleatorio. Pero Job se defiende porque está seguro que
nada malo hizo conscientemente para provocar a ira a Dios contra él. Por eso defiende su integridad
ante sus amigos después de sentirse duramente tratado por ellos, Job les estaba diciendo que, si
guardaran silencio, al menos podrían pasar por personas sabias, Aquí realmente les dio una respuesta
contundente. Lo estaban acusando de haber cometido algún terrible pecado, y diciendo que Dios lo
estaba juzgando por eso, Job sabía que ellos no estaban representando directamente a Dios. Ellos
podrían haberle ayudado si le hubieran conducido al punto en el que él hubiera podido verse como
realmente era. Pero en vez de actuar así, le colocaron en una posición defensiva. Y como resultado, él
estaba haciendo una buena defensa de su caso, con buenos argumentos
APLICACIÓN:
1- Job sabía cómo se había comportado con integridad ante Dios por eso se defiende de sus
amigos
2- Querido niño, ahora que sabes que es integridad, ¿podrías decir tú al igual que Job que eres
integro ante Dios?
3- ¿Qué haces para agradar a Dios con tu comportamiento?
4- ¿Eres íntegro con tus padres al menos?, o ¿Los engañas con frecuencia?
CONCLUCIÓN: Para poder defendernos de las acusaciones de cualquiera debemos portarnos con
integridad y tendremos como dicen, cara conque hablar, y lo más seguro es, que Dios mismo nos
defenderá
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METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
VIERNES 24 Y SABADO 25
Tema: Job

Título: “Reflexiones sobre lo corta que es la vida “

Texto: Job 14: 1-22

Memorizar: Job 14:1-2

PROPOSITO: Aprender que nuestro paso por esta vida es muy corto, por eso
debemos aprovechar cada instante de vida, para glorificar a Dios y tener una
vida con propósito que sea de su agrado, porque sólo asi seremos bendecidos y
tendermos unos días felices en nuestro paso por acá.
Objetivos educativos: Al final de laclase tendremos claro:
12345-

Cual es nuestro propósito en esta vida
La razón principal de haber sido creados por Dios
Reflexionar de lo corta que es la vida
De lo rápido que pasan los años, y pronto somos adultos
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Debemos hacer conciencia en nuestros niños de lo rápido que pasa el tiempo, y de
como deben de disfrutar su niñez lo más que puedan, siempre teniendo en mente el respeto a Dios,
porque después tienen que afrontar la vida adulta y respeatar a Dios es clave del éxito.
COMENTARIO BIBLICO: Todos nosotros tenemos dificultades, así que no hay nada que sea más cierto
que lo que dice Job, los problemas son el común denominador de la humanidad, la muerte es inevitable
y debemos partir de este mundo. La vida es como una sombra, cuando el sol se pone, ¿qué le sucede a
la sombra? ..Desaparece. Para Job, su vida era como una flor que había sido cortada, o una sombra que
desaparece. Y, aun así, Dios le llevaría a juicio. Desde el mismo momento del nacimiento, cuando
comenzamos a vivir, estamos transitando por un desfiladero donde la sombra de la muerte está sobre
nosotros y seguimos caminando hasta que se va haciendo cada vez más estrecho, y finalmente nos
conduce a la muerte. Así reflexionaba Job de la brevedad de la vida, estando él en ese tormento de su
enfermedad, pero sabía que Dios cuidaba de él, aunque ahora se sintiera desfallecer.
APLICACIÓN: Una persona puede haber progresado, tenido un gran éxito y alcanzado la fama aquí en
la tierra. Pero algún día se va, lo importante es preparase para después de esta vida, para poder
encontrarnos con nuestro creador y eso será posible solamente si recibimos a Jesús como nuestro
Salvador personal.
La vida es casi como un suspiro, y nadie sabe cuánto tiempo vivirá, por eso debemos llevar siempre
una vida ordenada y agradable a Dios.
Niños debemos disfrutar cada etapa de nuestra vida, porque el tiempo pasa volando, pero sin perder la
mirada en Jesús.
CONCLUSION: Debemos buscar tener una vida con propósito, siempre agradando a Dios y
transmitiendo su palabra otros para que también puedan ser salvos.
REFLEXION: Gracias Señor por cada minuto de vida que nos das, guíanos para poder ser mejores
hijos tuyos siempre, amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO MAYO 2019
METODO DE CLASES: Visuales en el Techo - DECORACION: DEL 1 AL 15: Jardín del 16 AL 31: Tortugas
VIERNES 31/MAYO Y SABADO 1 /JUNIO
TEMA: El Señor y Job

TITULO: Jehová responde a Job

TEXTO: Job capítulos 38 y 39

MEMORIZAR: Job 38: 4

PROPOSITO: Aprender como Dios se acercó a este hombre “Job”, que se encontraba en una posición de
debilidad en momentos en que le vemos en toda su insuficiencia y podemos admirar la grandeza de Dios.

Objetivos educativos: Al final de la clase tendremos claro:
Cómo Dios le enseña a Job
Que Dios es el creador de todo lo que existe
Y que nosotros somos insignificantes ante su inmensa creación.
Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Podemos admirar la grandeza de Dios. Vamos a reflexionar por unos momentos sobre
el encuentro entre él y Job.
COMENTARIO BIBLICO: Dios respondió a Job de en medio de la tempestad, desde esa tormenta que
acababa de desencadenarse sobre Job. Y le estaba hablando como el Creador. Dios se dirigió hacia Job
preguntándole donde se encontraba él cuando el Creador afirmó la tierra. Y esa pregunta, que fue como
un desafío para quien había cuestionado la sabiduría y la justicia de Dios, para nosotros es sumamente
importante ver que Dios estaba hablando a Job y a la gente de su tiempo a través de su creación; vemos
que Dios continuó hablando a Job. Entre los versículos 8 y 21, encontramos una serie de preguntas y
afirmaciones que enfatizan la grandeza, la inmensidad de la creación, y el carácter finito de la sabiduría
humana para abarcar las dimensiones incalculables del universo y para comprender el funcionamiento
del mismo. Dios simplemente estaba haciéndole comprender a Job que su creación superaba la
comprensión del ser humano. Sólo Dios la conoce. Él continuó describiendo los cielos estrellados. ¿Qué
sabemos nosotros de esas inmensas estrellas que se encuentran allá en los cielos? Sin Dios, la
naturaleza estaría muerta; nada ocurriría, no habría primavera, ni verano; no habría otoño ni invierno;
no habría tormentas; tampoco habría ninguna clase de movimiento en este universo. Todo llegaría a
paralizarse, a un punto muerto si no hubiera un Creador y Sustentador detrás. Eso es lo que Dios le
estaba explicando a Job. Él estaba revelando Su grandeza.
APLICACIÓN: Debemos estar conscientes de que no somos nada sin Dios, y que todo lo que existe en
el universo Él lo ha creado, no es ninguna casualidad todo tiene su lugar porque así lo determinó en su
magnífica voluntad, por eso hemos aprendido a través del estudio del libro de Job, que nuestro Señor
tiene el control de todo, de nuestra vida y de lo que pasa alrededor. Nunca debemos perder la fe y la
esperanza y debemos confiar solamente en nuestro Creador y en su Hijo nuestro Salvador. Porque a su
tiempo él nos dará la salida a cualquier situación que estemos enfrentando.
CONCLUSION: Si hizo el universo y a nosotros mismos, él sabe cómo gobernar nuestras vidas, así que
no nos atrevamos a cuestionar su voluntad para con nosotros seamos humildes y obedezcamos a su
palabra.
REFLEXION: Señor toma el control total de mi vida, sin ti nada soy, gracias por todo lo que haces por
mí, y por toda la creación, que hiciste para tu gloria y deleite y donde puedo ver toda tu grandeza amén.

