TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
VIERNES 5 Y SABADO 6
TEMA: “EL HIJO”

TITULO: “EL REINO DEL UNGIDO DE JEHOVA ”

TEXTO: Salmos 2:1-12

MEMORIZAR: Salmos 2:8

PROPOSITO: Aprender acerca de lo desastroso que es para nosotros querer vivir alejados de Dios, o en rebeldía
contra El.

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

de la clase de hoy los niños sabrán:
Qué es amotinarse.
Qué son las ligaduras.
Qué es vanalidad.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Aquí en el Salmo 2, encontramos dos escenarios: uno es, la vida actual de la
humanidad en total y abierta rebeldia contra Dios y contra Jesús, y el otro escenario es en los cielos,
con un Dios ya harto de tanta rebeldia, se ríe de los seres humanos al ver su necedad.
COMENTARIO BIBLICO: Los países aparecen alborotados, sublevados, y los pueblos conspirando y
haciendo planes sin sentido. La palabra "vanas" significa "vacías". Significa que aquello que ha
enfurecido a las naciones paganas y las ha reunido en un gran movimiento de masas, un movimiento
de protesta, nunca se cumplirá, no logrará sus objetivos. Vemos a un grupo variado que incluye a los
gobernantes y a los líderes religiosos. No solo vemos a las multitudes implicadas en este movimiento de
protesta sino también a la clase dirigente que se ha unido a la rebelión. Así que los que poseen el poder
político y religioso se han unido.Ahora, ¿Por qué están protestando? ¿Contra quién se han puesto? La
respuesta es: contra el Señor y contra su ungido. La palabra "ungido" aquí en hebreo corresponde a
"Mesías". Esta palabra llevada al Nuevo Testamento corresponde a "Cristo". O sea que aquí vemos un
gran movimiento mundial contra Dios y contra Cristo.
APLICACIÓN:
1- Dios se ríe y se burla de nuestra rebeldia y del hecho que querramos pelear contra Él, porque
sabe que somos nada y con solo una palabra puede acabar con nosotros.
2- Pero nos dice y enseña que para eso nos ha dejado a Jesús nuestro Señor, para que nos
gobierne y nos guíe
3- Pero si como hijos seguimos de necios, queriendo contender con nuestro Dios, Él por medio de
su Hijo, nos hara pedazos con vara de hierro .
4- Lo mismo suscede en nuestras casas, si como hijos nos ponemos rebeldes contra nuestros
padres, los unicos que salen perdiendo, somos nosotros mismos, ya que nos aplican castigo, y
nos quitan todos nuestros privilegios, como ver tv, usar la computadora o algún video juego,
etc.
CONCLUCIÓN: Es mejor estar en paz y en buena comunión con Dios y su Hijo Jesús , que
estar pelando contra ellos, ya que la pasarán mal todos los rebeldes, mas los obedientes serán
grandemente bendecidos.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
VIERNES 12 Y SABADO 13
TEMA: “ORANDO DESDE TEMPRANO”
TITULO: “CONFIANZA EN DIOS”
TEXTO Salmos 3:1-8
MEMORIZAR: Salmos 3:3

PROPOSITO: Aprender que debemos entregar en oración nuestro día a Dios, desde muy temprano, para
depositar en Él todas nuestras cargas y aflicciones.

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

de la clase de hoy los niños sabrán:
Que deben orar siempre.
La importancia de comenzar nuestro día orando a Dios.
Que la fe y la confiamza en Dios, da excelentes frutos.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: A este salmo 3, se le llamó un Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. (El
relato histórico lo encontramos en 2 Samuel 15 al 18) Este título nos dice mucho acerca de este Salmo

COMENTARIO BIBLICO: Esto es lo que David pensaba cuando huía de la ciudad de Jerusalén cuando su propio
hijo se había rebelado contra él. Por tanto, esto es producto de la experiencia personal de David. Este hombre estaba
en una posición bastante difícil; era un proscrito, un fugitivo de su propia ciudad, que se llamaba la ciudad de
David, Jerusalén, y de su pueblo que él gobernaba, porque su hijo Absalón se había rebelado contra él y estaba
tratando de quitarle la vida. Uno no puede sino sentir simpatía por David durante esta experiencia
desgarradora. David estaba huyendo y el enemigo lo estaba maldiciendo y uno de sus propios capitanes, Joab le
dijo: "déjame que vaya y le clave mi lanza", pero David se negó. David sabía que lo que le estaba ocurriendo en su
vida era aquello que el profeta Natán había profetizado y formaba parte del castigo de Dios por su pecado.
APLICACIÓN:
1. A este Salmo se le ha llamado "el Salmo de la mañana". Es un Salmo muy bueno para dar comienzo al día.
A pesar de todos los problemas y dificultades que David tenía, confió en el Señor. Él podía dormir al llegar
la noche sin necesidad de tomar algo parecido a lo que nosotros podemos tomar para ayudarnos a dormir.
David simplemente confiaba en el Señor, apoyaba su cabeza confiadamente sobre las promesas de Dios, y
así podía dormir y descansar.
2. Nosotros como niños también tenemos muchas dificultades a veces, y lo que menos queremos, es que llegue
el siguiente día, pero debemos aprender de David a confiar plenamente en Jehová y orar desde muy
temprano, para que Él se haga cargo de nuestros asuntos
3. Querido niño, debes confiar totalmente en Dios, Él nunca ha perdido una batalla, y cualquiera que sea lo
que estés viviendo, Él tiene tu respuesta y tu salvación.
CONCLUSION: David sabía quién era Dios para él, y como ya antes lo había salvado del león y del oso, y aun de un
gigante, así que ahora que se sentía afligido y triste, decide confiar una vez más en quien siempre lo ha salvado,
Jehová su Dios.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL
VIERNES 19 Y SABADO 20
TEMA: “CONFIANZA EN DIOS”
TEXTO: Salmos 4:1-8

TITULO: “ORANDO AL FINAL DEL DIA”
MEMORIZAR: Salmos 4:8

CONCEPTO CLAVE: Aprender a ser agradecidos con Dios, teniendo
comunicación con Él al finalizar el día.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1-La importancia de terminar el día en oración.
2-Por qué debemos ser agradecidos con Dios.
3-Qué significa depositar la confianza en Dios.
4-El versículo a memorizar.
INTRODUCCION: Este fue llamado un Salmo vespertino, comienza
con un gran lamento. El gran refugio del pueblo de Dios en tiempos de dificultades es siempre la oración.
Y Dios es su escudo.
COMENTARIO BIBLIC0: Comienza el salmista pidiendo ser escuchado por Dios cuando está en angustia, aquí
se refiere a las presiones que sufrimos en esta vida y que son bastante grandes. Nos enfrentamos a grandes
presiones en la actualidad y necesitamos el aliento, el estímulo que encontramos en la Palabra de Dios. Y tenemos
la seguridad que se nos da, ¡Esto es maravilloso! Dios oirá nuestra oración. David era como nosotros. Su corazón
fracasó en medio de los problemas. Alrededor de él se encontraban los incrédulos, su propio pueblo, que se burlaban
de él diciendo: "Dios no va a hacer nada por él". Pero Dios sí que hizo algo por David, él lo expreso así: Tú diste
alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David fue consciente de que
Dios era bueno con él, y Dios también es bueno con nosotros. Y termina David dándonos una gran enseñanza, de
cómo la confianza puesta en Dios nos puede hacer dormir como una roca, y esto que las rocas no duermen, sino
que significa que nada nos moverá.
APLICACIÓN:
1- Querido niño ¿has escuchado alguna vez, que algunos adultos necesitan una pastilla para dormir?, esto pasa
porque no confían en que Dios les puede hacer descansar sin necesidad de medicinas.
2- Qué maravilloso es este Salmo para todos nosotros hoy, y qué significado profundo tiene para los hijos de Dios,
en el día de la aflicción. Querido niño, si alguna noche no puedes dormir porque estás afligido o agobiado por
algún problema, levántate y lee este Salmo 4, y verás el resultado.
3- Medita en estas palabras y pregúntate si tienes una relación con Dios que te
permita dirigirse a Él de esta manera, con esa confianza, con esa seguridad que
Él le está escuchando. Y es inevitable recordar aquí las palabras de Jesús,
pronunciadas en Mateo 11:28
CONCLUSION: Solo la verdadera confianza puesta en Dios, nos puede dar paz
para dormir en las noches, como si nada más existiera afuera, descansa en el
Señor.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO JULIO 2019
METODO DE CLASES: NAVES COLGANTES- DECORACION: DEL 1 AL 15: ASTRONAUTAS del 16 AL 31: NAVE ESPACIAL

VIERNES 26 Y SABADO 27
TEMA: “CONFIANZA EN DIOS
TEXTO: SALMOS 5: 1-12

TITULO: “PIDIENDO PROTECCION“

MEMORIZAR: SALMOS 5:3

PROPOSITO: Aprender que nuestro Dios está siempre muy atento, cuando acudimos a Él en oración suplicando
por protección.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1234-

Cómo pedir protección a Dios.
Por qué confiar en Dios unicamente
Que orar por protección aplica para todas las edades.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Como ya sabemos, David, era el dulce salmista de Israel, preparó la mayoría de estos Salmos
para la música, y este, es una oración de fe, que surge de un corazón en el cual el discernimiento de Dios como un
escudo y galardonador de aquellos que le buscan, está más que claro.

COMENTARIO BIBLICO: Es una oración matutina, en la cual el salmista eleva su voz a Dios al despertar. La
mañana es un momento muy apropiado para que el corazón se dirija a Dios en oración. Este es el consuelo que
pueden disfrutar los hijos de Dios. Y cuando observamos alrededor nuestro, podemos sentirnos abatidos al ver
como predomina el mal. Es algo que hace sentir una profunda tristeza interior. Pues bien, ¿cuál es el consuelo de
los hijos de Dios en días como estos? Bueno, el salmista nos lo dirá. El odio que él siente en su propio corazón hacia
el mal revela que él está de parte de Dios. Dios también detesta ese mal al mirar a este mundo controlado por la
maldad. Esa maldad que no agrada a Dios ni a aquellos que conocen a Dios. El mal no tiene cabida en él. Lo que
David estaba diciendo aquí era que los enemigos lo estaban observando. Ellos querían que él tropezara y cayera,
pero él quería glorificar y honrar a Dios. Por tanto, él estaba orando a Dios que no le dejara tropezar y caer, que lo
guiara y oró para ese propósito.

APLICACIÓN:
1.
2.
3.
4.

La oración es el recurso del hijo de Dios, cuando ve la maldad que le rodea. Ora pidiendo aquella guía que
le capacitará para vivir de una manera tal que no traiga descrédito o desprestigio al nombre de Dios.
David le pidió al Señor que destruyese al enemigo. Esta es una oración en la que se expresa un vivo deseo
de justicia; le pidió que interviniera y que trajese juicio
Querido niño cuando sientas que alguien te estas hiriendo, faltando el respeto, o abusando de ti, pide la
protección a Dios, Él te hará justicia.
Vivimos tiempos difíciles en nuestras colonias y hasta en nuestros colegios, cada mañana oremos por
protección de nuestros papitos hermanos y de nosotros mismos, Dios cuida de sus hijos.

CONCLUSION: No importa que tan convulsionado y problemático esté el mundo afuera, nosotros confiemos en
Dios y pidamos su protección siempre, y confiemos en su misericordia, amén

