TABER KIDS

NIVEL DE PRIMARIOS

CLASES VIERNES Y SABADO OCTUBRE 2019

VIERNES 4 Y SABADO 5
TEMA: “LA PROTECCION DE DIOS PARA SUS HIJOS”
TITULO: “ DIOS ESTA EN TODAS PARTES”
TEXTO: Salmos 91:1-16

MEMORIZAR: Isaías 41:10

PROPOSITO: Aprender a darnos cuenta de la omnipresencia de Dios y aprendamos a
desarrollar nuestra confianza en el cuidado de Dios sobre nuestras vidas .
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Qué es la onmipresencia de Dios
2. Que Dios cuida de cada uno de su hijitos..
3. Aprender manejar sus miedos, poniendo toda su confianza en Dios..
4. Versículo a memorizar
COMENTARIO BIBLICO: ¿Acaso puede existir algún lugar a donde Dios no esté con
nosotros? No importa en donde estemos, Dios siempre nos ve y nos oye, igual oye todas
nuestras oraciones.
La única persona que estuvo sola fue Jesús, cuando estaba en la cruz. ¿Por qué? (Veamos
marcos15:34 , porque él llevo nuestros pecados) Cada miño debe dar gracias a Dios, por su
constante ayuda y protección en la vida, y porque Cristo murió para salvarnos.
MIEDO
Los niños pueden hablar de sus diversos temores, como el miedo a la oscuridad, los monstruos,
los perros, los insectos, los gusanos, las ratones, etc. mediante la lectura de pasajes de la
biblia como Isaías 41:10, que afirma que Dios esta con nosottos, los niños pueden aprender a
manejar sus miedos, al confiar en que Dios, nos da fuerza y coraje para enfrentar todos
nuestros temores, cómo lo declaró en Isaías 41:13
APLICACIÓN:
1- El rey David, es un gran ejemplo de como poner la confianza en Dios, desde que era

un niño y cuidaba las ovejas de su padre en el campo, ,Dios lo había protegido de los
animales salvajes que se querían comer a su animalitos.
2- Ya de adulto , estaba plenamente convencido de esa protección y es así que escribe el
Salmo 91, con la certeza de la mano protectora de Jehová el cual esta onmipresente,
para cuidar a su hijos, y obviamente a sus niñitos.
CONCLUCIÓN: Confianza en Dios es la clave, su proteccion siempre esta presta hacia
nosotros sus hijos, solo debemos confiar y estar seguros que Él nos esta viendo en
todo lugar a donde andemos y está oyendo nuestra oraciones, amén.
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VIERNES 11 Y SABADO 12
TEMA: “LOS JUSTOS”
TEXTO: SALMOS 15: 1-5

TITULO: “HABITANDO EN LA PRESENCIA DE DIOS “
MEMORIZAR: SALMOS 15:1

PROPOSITO: Aprender que viviendo justamente (con equidad) como hijos de Dios, solo así
podremos estar delante de Él en el cielo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1234-

Qué es equidad.
Qué es vivir justamente
Qué será habitar ante Dios.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo es un himno de David, y hace referencia al destino final que
obtendrán todas aquellas personas que vivan en esta tierra y practiquen la justicia.
COMENTARIO BIBLICO: Este Salmo nos da la descripción de aquellos que van a estar en la
presencia del Señor. Este es otro Salmo bastante corto, nos habla de aquellos que entrarán al
reino; Hay sólo un monte santo; la Biblia lo llama Sion, y según se nos dice, está situado en la
tierra de Israel. El salmista está hablando de aquellos que entrarán en el reino, el reino que
Cristo establecerá sobre la tierra. Pero antes se debe cumplir algunos requisitos que van siendo
mencionados en la lectura del capítulo, tales como: Hacer lo bueno, practicar la justicia, hablar
con la verdad, no hacerle mal a nadie, ni ofenderle, despreciar a los malos, respetar a Dios,
cumplir lo que se promete, etc. etc.
APLICACIÓN:
1. Tal vez hacer las cosas buenas nos cueste mucho algunas veces, pero debemos tener
bien presente, que es un requisito para poder estar delante de la presencia del Señor
2. Si decimos que somos hijos de Dios debemos portarnos como tales, dando un muy buen
testimonio, practicando la justicia a donde vayamos, apartándonos de los que hacen
cosas malas, porque así es como respetamos a Dios.
3. La maldad no trae nada bueno y no debe ser practicada por los hijos de Dios. Si
queremos habitar en la presencia de Dios debemos pedir ser guiados por El Espíritu
Santo de Dios.
CONCLUSION: Ningún ser malvado podrá habitar en la presencia de Dios solo los que hacen
lo bueno y practican la justicia.

REFLEXION: Ayúdame Espíritu Santo a vivir rectamente, para habitar delante de Jehová, en
el Monte de Sión, amén
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VIERNES 18 Y SABADO 19
TEMA: “CONFIANZA”
TEXTO: Salmos 16:1-11

TITULO: “UNA HERENCIA ESCOGIDA”
MEMORIZAR: Salmos 16:2

CONCEPTO CLAVE: Aprender que debemos depositar toda nuestra confianza en Dios, y en
nada, ni nadie más.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1-Qué es confiar en Dios.
2-Qué significa depositar.
3-Qué es la herencia.
4-El versículo a memorizar.
INTRODUCCION: Saber que se va a recibir una herencia material muy buena, debe ser algo
muy reconfortante y esperanzador. Pero tener la plena seguridad de que recibiremos una
herencia de parte de Dios, es algo de mucho mayor gozo.
COMENTARIO BIBLIC0: Este Salmo de David, es también un salmo que nos hace referencia
a Jesús el mesías, está diciendo que Jesús vendría a la tierra a hacer la voluntad del Padre.
David dijo: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Nuestro Señor Jesucristo al venir a
esta tierra y hacerse como uno de nosotros, confió en el Padre: y por supuesto obviamente
nosotros debemos confiar en el Padre celestial. Porque sólo en Él lo tenemos todo.
Un Padre Celestial que nos hizo a Su imagen, y quiere que nos acerquemos a Él y que le
digamos: "Tú eres mi Señor". ¿Se lo has dicho tú querido niño?, eso demuestra confianza en
Él.
David sigue diciendo: “El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa”. Pues bien, ¿cuál
es la diferencia? Mi porción es lo que a mí me pertenece; sea que lo disfrute o no, es mío. Y mi
copa es aquello de lo cual yo me adueño, y lo hago mío, propio. En otras palabras, el David
comparó las bendiciones de Dios con la mejor herencia que una persona podía recibir.
APLICACIÓN:
1- Querido niño para recibir la herencia de Dios para nosotros, es necesario que le creamos
y que confiemos en Él, tal y como lo aprendemos de la vida del rey David.
2- La herencia que Jehová nos da, consiste en muchas bendiciones acá en la tierra, donde
podamos cosechar los frutos de ser sus hijos, ningún papá pudiendo dejar herencia a sus
hijos, les deja cosas inservibles, sino que guarda solo buenas cosas para poder heredarles,
cuánto más nuestro Padre Celestial nos da a nosotros una buena herencia una herencia
escogida especialmente para cada uno de sus hijos.
CONCLUSION: La herencia de Jehová es la que nos llena de grandes bendiciones y no añade
tristeza con ellas, sino sólo alegrías.
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VIERNES 25 Y SABADO 26
TEMA: “VICTORIA”
TEXTO: SALMOS 18: 1-50

TITULO: “ACCION DE GRACIAS“
MEMORIZAR: SALMOS 18:30

PROPOSITO: Aprender que todas las victorias que tenemos despues de una etapa dificil de
prueba y lucha, unicamente vienen del Señor, y que debemos ser agradecidos todo el tiempo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
5678-

Qué es una victoria.
Qué es una acción de gracias
La importancia de ser agradecidos.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo es un himno de David, el cual dirigió a Jehová el día que lo libró
de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl.
COMENTARIO BIBLICO:En este Salmo, David comienza haciedo una gran exclamación “ Te
amo”, oh Jehová fortaleza mía. ¿Cuándo fue la última vez querido niño que le dijiste a Dios
que le amabas? Esta es una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer, decirle a
Jehová que le amamos. La alabanza a Dios comienza porque Él nos ama y nos ha provisto la
salvación. Él nos protege, y hoy por su gran amor, nos está cuidando.
David, narra aquí grandiosos momentos de la historia de su vida; el relato de su maravillosa
liberación y las victorias que el Señor le dio. Un testimonio también, de su propio corazón, la
verdad de su afecto hacia Dios. Está muy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho por él,
y como muestra de agradecimiento le escribe este poema, este canto de amor y agradecimiento.
APLICACIÓN:
1. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor que lo amas? mejor aún, ¿cuándo fue
la última vez que con hechos se lo demostraste? ¿Le alabas de corazón?, o ¿Vienes a la
iglesia sólo porque tus padres te traen?, en otras palabras, a la fuerza.
2. ¿Acaso tienes idea de todas las cosas que el Señor hace por ti? Porque solo despertarnos
por las mañanas ya es suficiente motivo del porque estar agradecido con Dios, los
alimentos, la salud, tener un techo donde refugiarnos, etc. hay tantas cosas porque dar
gracias.
3. Nuestro día debería estar lleno de acción de gracias a hacia el Señor, por todo el amor
que nos brinda, por darnos la victoria en tantas batallas que tenemos a diario, pero a
veces olvidamos hasta orar por los alimentos y al levantarnos, o al acostarnos, solemos
ser muy desagradecidos con nuestro Dios.
CONCLUSION: Hagámonos el buen hábito de dar gracias a Dios por todo, y en todo momento,
siempre en oración y más aún con un buen testimonio, que demuestre cuan agradecidos
estamos por todo lo hace Él por nosotros, aún sin merecerlo.

