TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA DEL 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
VIERNES 2 Y SABADO 3
TEMA: “EN TIEMPO DE PRUEBA, ORACION”
TEXTO: Salmos 6:1-10

TITULO: “PIDIENDO MISERICORDIA”

MEMORIZAR: Salmos 6:4

PROPOSITO: Aprender que la oración es el mejor medio, para rogar a Dios por misericordia.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final
1.
2.
3.
4.

de la clase de hoy los niños sabrán:
Qué es la oración.
Qué es misericordia.
A quién acudir por misericordia.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Este Salmo, algunos lo han descrito como un clamor por misericordia. Bien, la razón es que
este hombre (David), ha mirado a su alrededor y ha visto toda la maldad que lo rodea. También ha mirado a su
propio corazón y reconocido que de ninguna manera es perfecto ante Dios. Es un Salmo penitencial, un clamor
de arrepentimiento, un pedido de clemencia, de gracia.

COMENTARIO BIBLICO: David fue consciente de su propia necesidad. Y al hacerlo, surge un gran clamor de
arrepentimiento, y tenemos acá su confesión.
Este es un Salmo hermoso. Es un clamor por misericordia que surge de las profundidades de la desesperación. Y
sólo la misericordia nos puede salvar. En el Nuevo Testamento se nos dice una y otra vez que Dios es rico en
misericordia, en compasión.
Pero David sabía que tenía un Dios que lo escuchaba y lo dice en el versículo 8, y estaba seguro que su oración y
ruego ya tenían una respuesta de parte de Dios, y que al final los que lo afligían o sea sus enemigos saldrían
burlados, turbados y avergonzados y todo por el Señor.

APLICACIÓN:
1- David sabía perfectamente que su comportamiento para con Dios, muchas veces dejaba mucho que
desear. Y que Dios se enojaba contra él.

2- Así que cuando se sentía afligido por miedo a ser castigado en lugar de uír de Dios, lo buscaba en oración
y le rogaba por misericordia

3- Justo todo eso lo podemos aplicar en nuestras casas, cuando nos portamos mal, en lugar de escondernos

de nuestros papás, debemos afrontar lo que hicimos, procurar no hacerlo más y pedir otra oportunidad, y
aplicarnos en no ofender más, a Dios primeramente y obvio a nuestros padres.
4- Por la gran misericordia de Dios por nosotros, podemos evitar que seamos castigados en casa, pero no
significa que podemos jugar con esa bendicón, sino, la pasaremos muy mal.

CONCLUCIÓN: Hoy día muchos de los creyentes en Cristo están soportando sufrimientos. Pero
el consuelo es saber que Él ya ha pasado por el sufrimiento. Y lo ha soportado. No
importa lo que estemos pasando hoy; Cristo mismo ya lo ha soportado y Él puede
consolarle. ¡Qué maravilloso es tener un Salvador como el Señor Jesucristo, lleno
de misericordia, amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA DEL 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
VIERNES 9 Y SABADO 10
TEMA: “ORACION”
TEXTO Salmos 7:1-17

TITULO: “PIDIENDO VINDICACION”
MEMORIZAR: Salmos 7:10

PROPOSITO: Aprender, que no importa cuál sea el problema o situación que estemos pasado si vamos a Dio
en oración confiando, Él hará.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final
1.
2.
3.
4.

de la clase de hoy los niños sabrán:
Qué es vindicar
La importancia de confiar en Dios.
Que tan importante es orar.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Este Salmo es un lamento en voz alta. Tenemos entonces a David clamando en una canción,
casi gritando, para ser escuchado por Dios. Es un clamor contra quién la Biblia llama "el hombre de maldad"

COMENTARIO BIBLICO: A medida que vamos leyendo este Salmo observamos la confianza de David en la
oración, el salmista habla de una persecución injusta, y al sentir esa injusticia David le pide a Dios que se levante
en ira en contra de quienes lo están angustiando, y que le haga justicia, porque sabe que sólo Dios puede juzgar a
los malvados y a los justos, ya que solo Él prueba la mente y los corazones de los hombres, así que le pide a Dios
que lo vengue de todos los que han procurado su mal, su ruina. Todo esto sabiendo que Dios es justo y que
siempre está molesto con el impío. Y después de todo terminando diciendo David que alabará al Señor conforme a
su Justicia.
APLICACIÓN:
1. Cuando David se sentía angustiado por causa de los que lo perseguían y lo afligían, él sabía que sólo
tenía que clamar a Jehová para que le extendiera su mano misericordiosa.
2. Como niños también debemos tener esa confianza ante las dificultades, es cierto que a veces, nos cuesta
ser como David y no confiamos plenamente en Jehová
3. Querido niño, debes confiar totalmente en Dios, si te sientes confundido, perseguido fastidiado,
humillado o abusado por alguien, sólo deposita todos tus temores en Él, Jehová tiene tu respuesta y tu
salvación.
4. Si Dios libró y salvó tantas veces a David de todos los que querían arruinarlo, por qué no habría de
hacerlo con cada uno de sus pequeños hoy día?, sus promesas siguen siendo ciertas para nosotros ,como
lo fueron con David.
CONCLUSION: El “Juez” de toda la tierra hará solo lo que es justo, David lo sabía perfectamente quién era Dios
para él, así que, si se sentía afligido y triste, acudía y confiaba, en Jehová su Dios.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA DEL 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
VIERNES 16 Y SABADO 17

TEMA: “LA GLORIA DE DIOS”
TEXTO: Salmos 8:1-9

TITULO: “LA HONRA DEL HOMBRE”
MEMORIZAR: Salmos 8:4

CONCEPTO CLAVE: Aprender que la Gloria de Dios, no puede ser entendida por nosotros los seres humanos, ya que
está fuera del alcance de nuestra mente, solo podemos admirarla y alegrarnos por ella.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1-Qué es la Gloria de Dios.
2-Que no debemos usar el nombre de Dios en vano.
3-Que debemos honrar y engrandecer su nombre.
4-El versículo a memorizar.
INTRODUCCION: Este es llamado un Salmo mesiánico, que exalta y enfatiza la divinidad de Cristo, este es el segundo
Salmo Mesiánico. El primero fue el Salmo dos, se les llama Salmos Mesiánicos porque son mencionados en el Nuevo
Testamento y hacen referencia directa al Señor Jesucristo.
COMENTARIO BIBLIC0: ¡Podemos ver cómo comienza este segundo gran Salmo Mesiánico, que en le versículo
1“Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!" Y termina en el versículo 9 también diciendo: "¡Cuán grande es tu
nombre en toda la tierra!". En este Salmo vemos al Señor, como el Creador. Tenemos la naturaleza, la creación, al
hombre, a la criatura.
Observemos la frase "que tú formaste". A veces, en una noche clara, sin nubes, hemos observado la luna y alguna
estrella más brillante que las demás. Y nos hemos preguntado por qué están situadas en determinados lugares. Talvez
hayamos pensado que solo están allí porque sí, al azar, pero no es así Dios determinó en qué lugar estaría cada
estrella, cada planeta, y cada cosa que existe en el universo, todo eso es parte de su Gloria, la cual nosotros no
podemos entender porque tenemos un cerebro finito. La honra del hombre hace referencia que somos como nada,
que estamos aquí por mera misericordia de Dios y porque el dispuso que así fuera, somos como nada en el universo,
solo somos parte de la Gloria de Dios porque Él nos puso aquí.
APLICACIÓN:
1- Querido niño no existe tal cosa como el Big Bang, donde surgió el universo, Dios expresó Su gloria en la Creación.
Una creación que supera en mucho nuestra comprensión y despierta nuestra admiración. Pero nosotros no adoramos
a la creación, quién adoramos es al Creador. La admirable obra de sus dedos, nos permite ver su gloria y su poder, y
todo está colocado donde su Gloria y voluntad así lo decidió.
2- Y qué hay de nosotros? Somos lo máximo de lo máximo, lo más inteligente que existe en el universo, No, estamos
acá por la voluntad de Dios y hemos sido creados para exaltar su nombre, para darle gloria y honor a nuestro Dios, era
lo que el rey David hacía con sus salmos, con sus alabanzas, solo glorificar el nombre de jehová.
CONCLUSION: Solo alaba y glorifica el nombre de Dios, admira todo lo que hizo para nosotros
y demos gracias por su infinito amor.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA DEL 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
VIERNES 23 Y SABADO 24

TEMA: “LA JUSTICIA DE DIOS”
TEXTO: SALMOS 9: 1-20

TITULO: “ACCION DE GRACIAS“
MEMORIZAR: SALMOS 9:1

PROPOSITO: Aprender que debemos ser muy agradecidos con nuestro
Dios, por su protección, cantándole y alabándole en acción de gracias, y
dando testimonio de todo lo que hace en nuestra vida.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1234-

Cómo dar gracias por la protección Dios.
Porque confiar en Dios unicamente, nos da buenos resultados
Qué es una acción de gracias.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo comienza con una alabanza, de la misma manera en que lo hizo el Salmo siete
y de igual manera que lo hizo en ese Salmo, en este Salmo nueve, la alabanza es una anticipación a la
victoria .
COMENTARIO BIBLICO: David comienza diciendo: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré
todas tus maravillas. Y lo hace porque veremos más adelante en el capítulo, todo lo que Dios hizo por él con
sus enemigos, como destruyó al malo, por como juzgó con justicia, porque así lo hace Jehová con todos. Y
nos narra también como jehová es refugio del pobre en tiempo de la angustia, y en acción de gracias David
le dice al pueblo de Israel también, que alabe a Jehová y que pregonen a los pueblos, todas las misericordias
recibidas por él.
APLICACIÓN:
1. Los que confían en Dios, solo pueden dar buen testimonio de todo lo que él hace, de cómo Jehová
los ha librado tantas veces de la mano del malo, como ha preservado sus vidas.
2. David conocía perfectamente al Señor, desde que lo libró del oso y del león, y más tarde del gigante
Goliat
3. ¿Querido niño, qué problema que estés pasando, puede ser más grande que la mano de Dios?, Él te
hará justicia, Él es misericordioso, protector, justo
4. Tú a cambio debes llenarlo de alabanza en acción de gracias, por todo lo que él hace por ti
CONCLUSION: Acción de gracias, debemos de hacerla a cada instante a Dios,
por su amor, por su protección, cuando más afligidos hemos estado, su mano
no has protegido y consolado.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO AGOSTO 2019
METODO DE CLASES: CIRCO- DECORACION: DEL 1 AL 15: DULCES, JUEGOS DE FERIA DEL 16 AL 31: SOMBREROS DIVERTIDOS
VIERNES 30 Y SABADO 31

TEMA: “PLEGARIA A DIOS”
TEXTO: SALMOS 10: 1-18

TITULO: “PIDIENDO DE CORAZÓN“
MEMORIZAR: SALMOS 10:12

PROPOSITO: Aprender que cuando nos sintamos frustrados por el actuar de los malos en nuestra vida,
solo nos queda pedir de corazón a Dios que se encargue de ellos
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1.
2.
3.
4.

Cómo pedir la protección Dios.
Porque pidiendo de corazón a Dios, se encarga de la gente mala.
Los malos no nos afligirán para siempre.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: En este Salmo David está haciendo un ruego a Dios, pidiéndole que se encargue por favor de
sus enemigos, quienes ya lo tienen cansado por lo mucho que lo asedian y quieren hacerle mal.
COMENTARIO BIBLICO: David eleva una plegaria a Jehová, y comienza diciendo: ¿Por qué estas lejos, oh Jehová,
y te escondes en el tiempo de la tribulación? David ha estado pasando una serie de situaciones que lo hacen
sentirse muy triste, creyendo tanto así que Jehová está lejos de él cuando no es así. Habla de los malvados. Hay
dos cosas que caracterizan al malo: el orgullo y la jactancia. La primera es el orgullo. Cuando David mira a su
alrededor, él querría saber quiénes son los malos. Muchos de los poderosos del mundo estaban llenos de
orgullo y no tenían ningún lugar para Dios en sus vidas. En segundo lugar, en ellos se destacaba de una manera
especial la jactancia, que es una alabanza propia desordenada y presuntuosa. Se jactaban de ser capaces de
resolver los problemas del mundo. En los días del rey David comenzaron a surgir por primera vez en la historia
los ateos. En los tiempos más antiguos no había ateos porque los seres humanos se encontraban demasiado
cerca de los orígenes de la revelación de Dios, por eso, estos seres humanos eran muy malos porque no tenían
temor de Dios en sus vidas.
APLICACIÓN:
1. Los malos han existido desde el principio de los tiempos, ya David conocía y había sufrido en
carne propia la persecución de ellos, pero oró a Dios para que lo librara de ellos
2. Querido niños si estas teniendo problemas con una persona mala, ya sea niño o adulto, solo
ruégale a Dios que se encargue de esa persona, que te está haciendo daño, y te aseguro que Dios
no tardará mucho en encargarse de esa persona, solo por amor y misericordia a ti.
3. Los malos no pueden contra los hijos de Dios, porque es Él quien nos protege y guarda de todo
mal.
CONCLUSION: Ya deja de sufrir los achaques embates y persecuciones de la gente
mala. Solo ora a Dios de corazón por ellos, que sea Jehová quién se encargue y pelee
tu batalla, amén.

