TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASE: DRAMAS * DECORACION GENERAL: LUCES DE COLORES – NAVIDAD
VIERNES 6 Y SABADO 7
TEMA: “DIOS DE AMOR”
TEXTO: Salmos 23:1-6

TITULO: “ JEHOVA ES MI PASTOR ”
MEMORIZAR: SALMOS 23:6

PROPOSITO: Recordar que tenemos un Dios amoroso, que siempre está cuidando de nosotros, y
nos provee todo lo necesario, solo porque somos sus hijos.

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

de la clase de hoy los niños sabrán:
Cómo podemo ver el amor de Dios en nuestra vida cada día.
Que Dios se encarga que no nos falte lo que necesitamos.
Que su amor y su cuido estan para nosotros todo el tiempo.
Versículo a memorizar

INTRODUCCIÓN: A simple vista podría parecer que la vida o trabajo de un pastor de ovejas
es aburrido, que no es más que llevarlas al campo a pastar, darles agua, y ya luego el
puede acostarse en el pasto a dormir por un buen rato. Ahora veremos que esto no es así.
COMETARIO BIBLICO: Vemos este Salmo escrito por un David con mucha experiencia en
el oficio de pastor de ovejas, ya que él había sido el encargado de los rebaños de su padre,
desde una edad muy temprana. Y encontramos acá el resumen de lo que Dios hace por
cada uno de sus hijos, pero es necesario resaltar, que para que todo lo que el salmo 23 dice
sea una realidad en la vida de las personas, es necesario que de verdad hagan a Jehová ,
el Pastor de su vidas. Porque ningún pastor anda cuidando los rebaños que no son suyos
o estan a su cargo. David según su experiencia de joven, ahora ya en edad adulta estaba
más que convencido, de que Jehová era su pastor, pues recordaba todos los cuidados que
Jehová le había prodigado a lo largo de su vida, de como, no le había faltado nada en
absoluto; ni alimento, ni consuelo, ni protección, y también por que no decirlo, ni castigo y
corrección, cuando se había portado mal, que le eran más que necesariospara ser un buen
hijo de Dios
APLICACIÓN:
1- David estaba más que convencido , que nadie le podía proporcionar todo el amor y
cuido, y disciplina que él necesitaba, sino Jehová su Pastor
2- Y tú querido niño,¿ya has hecho a Jehová tu pastor?, porque no es solo de decirlo
de labios, sino de hacerlo una realidad con nuestra manera de vivir, de confiar
plenamente en él, y no meternos problemas, por querer erroneamente ayudar a
Dios, y querer hacer cosas, sin tomarlo en cuenta.
3- Al hacer a Jehová nuestro pastor, podemos realmente descansar, porque él sabe
como cuidar de nosotros, él nos cuida mejor que nadie.
CONCLUCIÓN: si, Jehová es mi pastor, ya no tengo nada de que preocuparme, sino
solo de escuchar y obedecer su voz, de procurar habitar en su casa hasta que él
venga o me lleve.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASE: DRAMAS * DECORACION GENERAL: LUCES DE COLORES – NAVIDAD
VIERNES 13 Y SABADO 14
TEMA: “JEHOVA”

TITULO: “REY DE GLORIA “

TEXTO: SALMOS 24: 1-10

MEMORIZAR: SALMOS 24:1

PROPOSITO: Aprender que Jehová es el Rey de gloria, y que solo él merece toda nuestra
adoración y alabanza, ya que para eso fuimos creados, así como creó la tierra y todo lo que
está en ella.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1234-

Que Jehová es el dueño de la tierra.
Que es el dueño del mundo y de todos lo que lo habitamos
Que los puros de corazón serán bendecidos.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo habla de la venida del Príncipe de los pastores, se cree que
fue compuesto por David cuando iba a trasladar el arca del pacto, al monte de Sion, donde
le había sido preparado el tabernáculo.
COMENTARIO BIBLICO: Vemos en este Salmo la frase, Del Señor es la tierra y su plenitud
vemos que David habló de Él como el Creador. La tierra le pertenece. No le pertenece a
quienes hoy la gobiernan. Hay muchos hoy que quieren dirigir la tierra, pero en realidad le
pertenece a Dios.
Y todo eso lo podemos ver perfectamente en el libro de Génesis en el capítulo 1.
Luego el salmo continúa con la pregunta: ¿Quién podrá subir al monte de Jehová?
Obviamente, los únicos que van a ascender a aquella colina del Señor serán aquellos que
tienen manos limpias y un corazón puro, que no han adorado a ídolos vanos ni jurado por
dioses falsos. Nadie podría estar allí por sus propios méritos, pero sí estarán en aquel lugar,
aquellos que se han encontrado con Cristo. Él se ha encargado de presentarnos ante el
trono de la gracia y porque hemos confiado y recibido como nuestro Salvador Personal. El
mundo no le conoce, pero este Salmo nos da la respuesta. El Rey de Gloria es el Señor, el
fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla.
APLICACIÓN:
1. Aún a nosotros los cristianos, se nos olvida muchas veces que fue Dios quién creó la tierra y
todo lo que está en ella incluidos nosotros, y queremos hacer nuestra propia
voluntad, sin tomarlo a él en cuenta para todo.
2. Nadie debe olvidar ahora que Jehová es el Rey de Gloria y por tanto sólo a Él
debemos rendir nuestra voluntad y deseos, solo él nos conoce también, ya que, fue
Él quien nos creó
3. Que no nos importe cómo se comportan otros con Dios, nosotros debemos ser
respetuosos y obedientes a su palabra, si es que en verdad le conocemos y hemos
recibido a su Hijo como nuestro salvador personal, como niños cristianos debemos
dar buen testimonio , eso habla muy bien de nuestro amor y respeto hacia Dios.

CONCLUSION: Procuremos cada día, darle toda la gloria que se merece a Dios, por habernos creado,
y por habernos mandado a salvar con su Hijo, algo que jamás podremos pagar y pidamos que sea él
quien gobierne nuestras vidas siempre, amén

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASE: DRAMAS * DECORACION GENERAL: LUCES DE COLORES – NAVIDAD
VIERNES 20 Y SABADO 21
TEMA: “ORACIÓN”

TITULO: “IMPLORANDO DIRECCION”

TEXTO: Salmos 25:1-22

MEMORIZAR: Salmos 25:1-2

PROPOSITO: Recordar la importancia de la oración, ya que con ella tenemos una mejor
comunión, o sea relación y amistad con Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1-Por qué es importante orar.
2-Qué significa orar, que decir, como hacerlo.
3-La importancia de pedir dirección en oración a Dios.
4-El versículo a memorizar.
INTRODUCCION: Recordemos que Jesús mismo tenía un muy buen hábito de
comunicación con su Padre, vemos en varias porciones de los evangelios como se nos narra,
que poniéndose aparte oraba, que frente a sus discípulos daba gracias al padre y bendecía
los alimentos, etc.
COMENTARIO BIBLIC0: Este Salmo de David, al igual que otros que ya estudiamos
anteriormente, nos enseña de nuevo la importancia de la oración, para el consuelo de los
cristianos hoy estos salmos contienen, espiritualmente hablando, un verdadero bálsamo,
como aquel antiguo bálsamo, famoso por sus propiedades curativas. Esta fue una oración
que reveló la dependencia que David tenía de Dios, misma que usaba para pedir su
dirección, hay dos caminos por los cuales un niño se puede dirigir en el día de hoy: el
camino de Dios, o su propio camino. Dios nos da la opción de elegir, podemos transitar por
el camino que hayamos elegido. Pero, qué gran experiencia es poder recurrir a Dios y pedirle
que nos muestre el camino por el que deberíamos ir, a eso querido niño se llama pedir
dirección.
APLICACIÓN:
1- Querido niño debemos aprender a poner en práctica la oración para pedir dirección a
Dios de las decisiones que debemos tomar, de los caminos que debemos seguir, etc. y por
supuesto estar atentos a su respuesta, y obviamente ser obedientes, porque de nada sirve
que pidamos dirección y terminemos haciendo lo que mejor nos parece.

2- Acaso no es cierto que nos hemos metido en problemas por tomar decisiones
equivocadas, cuando tal vez nuestros padres o cualquier otro adulto nos guiado de cómo
debemos hacer ciertas cosas, pues bien, esa mala decisión tomada nos ha causado
tristeza muchas veces.
3- Oremos niños porque sea Dios quien siempre nos guíe, que pidamos su dirección en todo.
CONCLUSION: A quién pide la dirección de Dios y obedece a su palabra, solo le está reservado el
éxito en todo camino que emprenda, amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO DICIEMBRE 2019
METODO DE CLASE: DRAMAS * DECORACION GENERAL: LUCES DE COLORES – NAVIDAD
VIERNES 27 Y SABADO 28
TEMA: “LOS PROFETAS LO HABIAN ANUNCIADO”
TITULO: “EL PLAN DEL NACIMIENTO DE JESÚS”
TEXTO: ISAIAS 7:14, 9:6; MIQUEAS 5:2

MEMORIZAR: ISAIAS 9:6

PROPOSITO: Aprender que el nacimiento de Jesús ya había sido planificado mucho
tiempo atrás, el principal propósito era, que vinera a salvar los seres humanos de sus
pecados.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1.
2.
3.
4.

Que es planificar.
Como llevar a cabo una planificación
¿Y si no se hubiese cumplido el plan del nacimiento de Jesús?
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: desde hacía mucho tiempo atrás se había planificado el nacimiento de Jesús,
tanto así que vemos su genealogía, o sea, quienes fueron sus antepasados, desde Abraham,
pasando por Ruth la moabita, el rey David, hasta llegar a José y María.

COMENTARIO BIBLICO: Isaías y Miqueas fueron profetas de Dios, es decir, personas a
las cuales Dios les daba a revelaciones sobre cosas que pasarían en el futuro, y ellos las
escribieron para que todos supiéramos como Dios actúa, muchos de los escritos tienen
muchos años de diferencia, y al juntarlos pareciera que fueron escritos juntos. Uno de los
primeros pasos del plan era, por medio de quién nacería Jesús, ya que sus padres
terrenales deberían ser personas de muy buen testimonio en Israel. Y en efecto así eran
José y maría. El segundo paso sería, donde nacería Jesús, y Miqueas 5:2 la ubicación
exacta de donde nacería quien sería el Salvador de Israel, en Belén de Judá, y efecto así
sucedió todo, conforme al plan.
APLICACIÓN:
1. Querido niño muchas veces no creemos en las cosas que Dios tiene para nosotros,
nos cuesta pensar que Dios lleva todo un control absoluto, prueba de eso es lo que
ya leímos en la biblia, lo cual es prueba del amor de Dios por nosotros.
2. Dios quería que toda la humanidad estuviera un día con él, pero ¿Cómo
lograrlo?¿Cómo quitar ese pecado? Ya que con todos eso pecados, los seres
humanos no tenían ningún derecho, así que planea mandar a su Hijo a la tierra.
3. Arma todo un plan, donde nacería, quienes serían sus padres, cuando nacería, etc.
etc. y lo llevo a cabo.
4. De igual forma Dios tiene un plan perfecto para tu vida, y hará que se cumpla, solo
tienes que ser obediente a su palabra, pues Él lo hace por amor.
CONCLUSION: Siempre debes tener en cuenta a Dios en todos tus planes, de no hacerlo es
muy probable que no te resulten muy favorables; recuerda que Dios tiene el control, y es
fiel, y si tú los buscas, él te tomará de la mano y te ayudará a hacer mejor las cosas.

