TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO NOVIEMBRE 2019
VIERNES 1 Y SABADO 2
TEMA: “LA GRANDEZA DE DIOS”
TEXTO: Salmos 19:1-6

TITULO: “ ALABANDO A DIOS ”
MEMORIZAR: SALMOS19:1

PROPOSITO: Aprender que debemos detenernos a apreciar la grandeza de Dios y su creación, y
alabarle por todo lo que él ha preparado para nosotros .

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

de la clase de hoy los niños sabrán:
Cómo podemos apreciar la grandeza de Dios
Que Dios se merece toda nuestra alabanza y adoración
Que Dios preparó todo lo que vemos para nosotros.
Versículo a memorizar

INTRODUCCIÓN: Todo lo que vemos del universo y de la creación de Dios, fue finamente
calculado por él, nada es producto de la casualidad, aún nosotros mismo fuimos creados
por él con un propósito, querido niño,¿Sabes tú cual es ese propósito?
COMETARIO BIBLICO: Vemos en los primeros versículos de este Salmo, a un David muy
observador de su entorno y de la naturaleza, comienza alabando a Dios por su creación, y
nota como todo el cielo y las estrellas cuentan la grandeza de Dios, de como, solo alguien
con poder infinto pudo ser capaz de crear todo lo que vemos ,los cielos, las estrellas los
planetas, etc. Entonces David alaba a Dios y dice que los atros sin decir palabras expresan
lo maravilloso de su creador, como el sol recorre el día entero y nos abriga con su luz y
calor.
APLICACIÓN:
1- Sólo el que se ha detenido a contemplar una puesta de sol, se da cuenta y se
maravilla de lo bello que Dios ha hecho para nosotros; cuando el sol no alumbra
por las lluvias extrañamos su luz y su calor.
2- La ciencia solo confirma ahora, que alguien poderoso pudo haber creado todo lo que
vemos en el cielo y en nuestro planeta, y nosotros sabemos por la biblia que Dios
hizo todo para gloria y alabanza suya.
3- Alabemos y demos gracias a Dios nuestro creador, por todo lo que nos da cada día,
y por su creación, detengamonos a apreciar toda su creción y nos sentiremos mas
chiquitos de lo que nos hemos dado cuenta.
CONCLUCIÓN: Dios y su gran amor hizo toda la creación como vemos en Génesis
capitulo uno y a nosotros mismos, para su gloria y para que nosotros le alabemos,
nunca se nos olvide agradecer y alabar a Dios por todo, amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO NOVIEMBRE 2019
VIERNES 8 Y SABADO 9
TEMA: “LOS MANDAMIENTOS”
TEXTO: SALMOS 19: 7-14

TITULO: “LEY DE JEHOVÁ “

MEMORIZAR: SALMOS 19:7

PROPOSITO: Aprender que los mandamientos de Jehová solo son para nuestro beneficio, ya que
nos enseñan a conducirnos rectamente delante de él, y eso nos da una gran bendición.

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

Qué es la ley de Jehová.
Para qué nos sirve practicarla
Por qué nos da sabiduría su ley.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Esta segunda parte del Salmo de David, hace referencia a los mandamientos y
nos inspira a que practiquemos su ley, no que vivamos bajo la ley, sino que sigamos su guía, sus
mandamientos no han pasado de moda, ni nunca lo harán.

COMENTARIO BIBLICO: Este Salmo nos da la descripción de lo maravilloso de los mandamientos

de Dios, muchas personas se equivocan al aseverar que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia,
y creen erróneamente que por eso tienen permiso para hacer cosas que no deben, o sea pecar, y al
final sufren las consecuencias por sus pecados. Los mandamientos son una guía para cuidar de
nuestro vivir, y el no practicarlos solo trae consecuencias negativas para nosotros mismos. David está
alabando a Dios por sus mandamientos, y no significa que David no fallara o no pecara. Pero nos está
diciendo que la palara de Dios es recta, limpia y sus mandamientos todos justos, y que valen más
que todo el oro del mundo junto.

APLICACIÓN:
1.
2.

3.

El versículo doce dice que parece que no nos damos cuenta de los errores que cometemos,
así que, pidamos perdón y que pidamos ser librados de esos pecados que cometemos sin
darnos cuenta.
Nadie está exento de cometer errores, algunas veces contestamos mal a mamá, o peleamos
con nuestros hermanos, o nos quedamos con un vuelto, etc. Pero debemos pedir perdón a
Dios cada noche por todas esas cosas feas que hemos hecho en el día, pero también, por
aquellas que hicimos y no nos dimos cuenta que estaban mal, esas son las más peligrosas.
Dios, no nos dejó sus mandamientos para fastidiarnos, sino para que aprendamos que
cuanto más los practiquemos, menos nos meteremos en problemas, y por ende seremos más
bendecidos.

CONCLUSION: Procuremos en nuestro corazón cada día, no faltarle a Dios, pongamos en práctica
sus mandamientos, que nos dejó de guía para que tengamos una vida de bendición.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO NOVIEMBRE 2019
VIERNES 15 Y SABADO 16
TEMA: “ORACIÓN”

TITULO: “PIDIENDO A DIOS”

TEXTO: Salmos 20:1-9

MEMORIZAR: Salmos 20:6

PROPOSITO: Aprender la importancia de la oración de intercesión, o sea cuando oramos
a Dios por otros, y no sólo por nosotros mismos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1-Qué es interceder.
2-Qué significa oración de intercesión.
3-La importancia de orar por otros.
4-El versículo a memorizar.
INTRODUCCION: Recordemos que muchos de los salmos fueron escritos por David,
también este es un himno de David, y según los estudiosos, este representa una oración de
intercesión, por el Mesías, por el Cristo.
COMENTARIO BIBLIC0: Como ya dijimos, este Salmo de David es también un salmo que
nos hace referencia a Jesús el mesías, en él, está haciendo una oración por Jesús, por algo
que sucederá en el futuro, y se refiere a lo que conocemos como la Pasión de Cristo, que es
todos los sucesos previos a la crucifixión. David habla de las ofrendas, pero no estaba
refiriéndose a nuestras ofrendas, sino a la ofrenda de Cristo. Él ofreció, no solo sus
oraciones y lágrimas, sino que, finalmente, ofreció en sacrificio su propio cuerpo. En todo
el salmo David ruega a Dios por Jesús, y dice: El "Rey" era para Israel, para nosotros hoy
Él es el Salvador, y nosotros oramos en el nombre de Jesús.
La expresión "Salva Señor" es Hosanna en el idioma hebreoAPLICACIÓN:
1- Querido niño debemos aprender a poner en práctica la oración por los demás, pero no solo por
los que nos caen bien, o solo por nuestra familia, sino por todos aquellos que están necesitados de
muchas cosas, y sobre todo de tener a Jesús en su corazón.
2- Faltaban un montón de años para que Jesús naciera, pero ya David estaba orando por el Mesías,
por El Cristo, hagámonos nosotros un hábito de orar por los demás, no sólo por nuestras cosas,
oremos por los niños con cáncer, o que están en un hospital con cualquier enfermedad.
3- Oremos por los niños sin hogar, y los niños abandonados, etc.
CONCLUSION: En resumen, usemos la poderosa arma de la oración de intercesión, porque muchas
veces, nosotros necesitamos que otros oren por nosotros, amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO NOVIEMBRE 2019
VIERNES 22 Y SABADO 23
TEMA: “ALABEMOS”
TEXTO: SALMOS 21: 1-13

TITULO: “SEAMOS AGRADECIDOS“
MEMORIZAR: SALMOS 21:13

PROPOSITO: Aprender a dar alabanza y gloria a Dios, todo el tiempo, pero especialmente
después de recibir su misericordia y protección.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1.
2.
3.
4.

Qué es ser agradecido.
Cómo y cuándo dar gracias
La importancia de ser agradecidos.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo es también de David, un himno que va dirigió a Jehová por
librarlo de mano de todos sus enemigos, pero, además, según los estudiosos de la biblia,
se conoce como un salmo que hace referencia a la ascensión de Jesús al cielo.
COMENTARIO BIBLICO: Aunque David estaba hablando de su experiencia personal, por las

muchas guerras que había librado, la interpretación principal se refiere al Señor Jesucristo, quien
por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y
ascendió al cielo, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esto habla de la alegría del
Señor al haber conseguido la salvación para nosotros y Él se regocijó en el poder y la fortaleza que
fueron puestos sobre Él. Él ha ascendido al cielo, y los ángeles y los poderes han sido puestos bajo
su autoridad. Y hoy Él puede salvar a todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él.
Este
es un Salmo muy especial, en él vemos la cruz de Cristo y el sufrimiento que Él soportó en ella por el
gozo puesto delante de Él, sus oraciones fueron contestadas. Ahora el Rey se encuentra en el cielo.
Lo vemos coronado de gloria y honor. Está en ese lugar en beneficio de su pueblo. Él está allí con una
alegría inexpresable y esperando el momento de Su manifestación pública y gloriosa como Rey. Así
es la comparación de las victorias que Jehová le había dado al rey David, y por eso en agradecimiento
le escribía estos salmos como alabanzas a Jehová.

APLICACIÓN:
1. Querido niño ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor gracias? Pero no del
diente al labio, sino, un gracias desde el fondo del corazón. No tienes ni idea de todo
lo que el Señor hace por nosotros.
2. David sabía por todas las aflicciones que había pasado por la persecución de sus
enemigos, de cómo había tenido que dormir en cuevas, o aguantar hambre y frío, y
está recordando ahora y escribe este salmo.
3. Acaso tú niño has pasado por cosas tan terribles, probablemente algunas veces sí,
pero siempre la mano protectora de nuestro Señor, y todo su amor ha estado contigo
y con todos nosotros.
CONCLUSION: No hay mejor cosa que una persona bien agradecida, y lo mejor de todo es
dar gracias a Dios por todo, y siempre en oración, no seamos ingratos de olvidar lo que
hace a diario por nosotros, y los más importante, la salvación tan grande que nos Dios por
su Hijo en la cruz, amén.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO NOVIEMBRE 2019
VIERNES 29 Y SABADO 30
TEMA: “EN ANGUSTIA”
TEXTO: SALMOS 22: 1-31

TITULO: “CANTO DE ALABANZA“
MEMORIZAR: SALMOS 22:19

PROPOSITO: Aprender alabar a Dios aún en medio de la angustia y la tristeza.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1234-

Qué es la angustia.
Por qué alabar en medio de la tristeza
Para alabar fuimos creados.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo de David, describe la angustia de Jesús en la cruz. Este
Salmo comienza con un lamento angustioso y lastimero de este Hombre solitario y
abandonado por Dios. Lo que aquí tenemos en realidad, y esto hay que enfatizarlo desde el
principio, es un relato del sufrimiento humano del Señor Jesucristo. Lo vemos colgado allí
como un hombre, pero como dijo el apóstol Juan, era el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo.
COMENTARIO BIBLICO: David describe al que dejó la gloria del cielo y se convirtió en un hombre
para revelarnos a Dios, sí, esto es cierto; pero por encima de todo, para redimir al ser humano. Así
que vemos a Jesús, Ahora, como el Hombre Perfecto, Él aprendió a descansar en Dios, aprendió a
confiar en Él en todo lo que hizo, Pero allí en esa hora tan desesperada, el de la crucifixión, Él fue
abandonado por Dios. No tenía lugar alguno al que acudir, ni en el lado humano ni en el divino. Así
que el Cristo Jesús fue abandonado. Nadie jamás había tenido que pasar por esa experiencia, nadie,
solo Él. Ahora, ¿Por qué desamparó Dios a Cristo? Porque en la cruz, en aquellas últimas tres horas,
en aquella oscuridad impenetrable, Él fue tratado como un pecador. Él fue abandonado por un breve
instante. La paradoja fue que en aquel mismo momento Dios estaba en Cristo estaba reconciliando
al mundo consigo mismo. Y el Señor Jesús mismo dijo: La hora viene, y ha venido ya, en que seréis
esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo; pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
El Padre estaba con Él cuando se encontraba en la prisión; el Padre estaba con Él cuando estaba
siendo azotado, y estaba con Él cuando le clavaron a la cruz. Pero en esas tres últimas horas el
presentó Su alma como ofrenda por el pecado, y el Padre quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir.

APLICACIÓN:
1. Queridos niños aprendemos de este salmo, que por muy solos que nos sintamos
en los peores momentos, Dios nunca nos abandona, Él siempre está con
nosotros.
2. David sabía que cuando más triste se sentía, debía alabar a Dios y por eso, es
que se convirtió en Salmista de Dios, el que le hizo muchas alabanzas, en
angustia, en tristeza y también en alegría.
CONCLUSION: ¿Estas sufriendo? Alaba, en la prueba, alaba, ¿Estas llorando? Alaba a
Dios.

