TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO SEPTIEMBRE 2019
VIERNES 6 Y SABADO 7
TEMA: “CONFIANDO”

TITULO: “ JEHOVA MI REFUGIO”

TEXTO: Salmos 11:1-7

MEMORIZAR: Salmos 11:7

PROPOSITO: Aprender a estar seguros, quien es nuestro único refugio.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final
1.
2.
3.
4.

de la clase de hoy los niños sabrán:
Que es un refugio.
Que es refugiarse.
A quién acudir por refugio.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Este Salmo, se nos presenta como un Salmo de David. No se sabe en qué
circunstancias fue escrito pero obviamente surgió en una época en que David estaba sufriendo todo
el peso de la persecución y problemas.

COMENTARIO BIBLICO: David, al parecer, está una vez más en peligro, y parecería que alguien

le esta aconsejando que huya a los montes o a un cerro, y él dice que no lo hará porque no es una
ave para hacerlo. Él lleno de una fe inconmovible en Dios rechaza su consejo, creyendo que Jehová,
el Rey justo, aun cuando prueba a sus siervos, no los abandona. Los justos no necesitan temer,
pero sí los malvados, se cree que este salmo pertenece a la época en que David estab teniendo
problemas con su hijo Absalón. En otras palabras, aquellos que estaban siguiendo a Absalón
estaban dispuestos a matar a David, apenas tuvieran la oportunidad. Había mucho odio y mucho
resentimiento en ambas partes. Y finalmente, cuando Absalón se enfrentó en batalla contra su
padre, éste no abandonó su tierra. David se retiró a reconocer el terreno y luego, con su ejército se
presentó a luchar contra su hijo, y contra aquellos rebeldes que se le habían unido.

APLICACIÓN:
1- Al igual que a David, Dios está probando hoy en día a los justos, quiere saber en quién

están confiado, a quién buscan de refugio. Querido niño ¿Eres tú un justo, o aún no has
sido justificado por la sangre de Cristo?
2- Hoy en día hay mucha gente mala, que ama el pecado y hacer lo malo, pero dice este Salmo
que serán destruídos, Dios repudia a los malos y a su alma, porque solo buscan andar
haciendo lo malo, por eso tarde o temprano Dios los destruirá, si no se arrepienten.
3- Al justo (creyente), Dios lo prueba no para mal , sino para su propio bien y para gloria de
Él, porque allí se nota si acude a Jehová por refugio, si realmente confía en Dios.
4- Dios está observando todo lo que ocurre en la actualidad, Él no es ciego, nunca se ha
movido de su trono , y mira quien se porta como malo y quien es justo, los que han creído
en Él.

CONCLUCIÓN: Es bueno conocer que el Señor ama la justicia, En tiempos de
dificultades, cuando los fundamentos son quitados, desde aquí, desde la tierra,
podemos mirar al cielo, porque los que han sido declarados por Dios justos
contemplarán su rostro, le verán cara a cara. Realmente, tenemos aquí un
hermosa esperanza.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO SEPTIEMBRE 2019
VIERNES 13 Y SABADO 14
TEMA: “ORACION”
TEXTO Salmos 12:1-8

TITULO: “PIDIENDO AYUDA CONTRA LOS MALOS”
MEMORIZAR: Salmos 12:7

PROPOSITO: Aprender que, si estamos teniendo problemas con personas malas, sólo debemos
orar a Dios para que se encargue de ellas

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

de la clase de hoy los niños sabrán:
Que es la apostasía
La importancia de confiar en Dios.
Que podemos combatir a los malos en oración.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Este Salmo es también un Salmo de David, clamando en una canción a Dios,
pidiendo en oración que se encargue de los hombres malos, aprendimos en la clase anterior que
nuestro refugio es Jehová, pues a Él oremos nosotros si alguien malo quiere dañarnos.

COMENTARIO BIBLICO: En los primeros versículos de este Salmo encontramos una descripción

de la apostasía que existirá en estos días, que no es otra cosa más, que las personas renuncian a su
fe cristiana, a sus creencias. Es muy fácil en la actualidad el llegar a tener el mismo complejo que
tuvo Elías. Él pensar que uno es la única persona que queda, que es la única persona que se
mantiene fiel a Dios en el presente. Así lo sentía David que eran demasiadas las personas malas las
que había, que eran más las personas mentirosas, hipócritas y falsas que gente buena. David se
estaba dirigiendo contra los orgullosos en este Salmo. Ellos estaban diciendo: "Nosotros diremos lo
que nos dé la gana", y en la apostasía de la Iglesia se nota un orgullo como éste. Y eso habla mucho
de lo que está ocurriendo. Hay muchos murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias
pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. En otras palabras, en
tiempos de apostasía habrá muchos mentirosos

APLICACIÓN:
1. Al igual que David, nosotros también nos encontramos hoy en día con gente que sólo se
place en hacer el mal, andan pensando en hacer el mal todo el tiempo.
2. Como niños también debemos orar mucho ante las dificultades que nos ocasionan otros
niños o adultos que se gozan de hacer el mal
3. Querido niño, debes de tener cuidado de NO comportarte como un apóstata, o sea alguien
que niega su fe y sus creencias al portarse como un mundano, Pedro por ejemplo en el
patio del sumo sacerdote se comportó como un apóstata, porque negó a Jesús, empezó a
hablar mala palabras, etc. De eso debemos cuidarnos nosotros también hoy en día
4. A cualquier situación Jesús es la solución, yendo a Él en oración.
CONCLUSION: David ha prendido desde sus días de juventud en poner su confianza y clamar sólo
a Jehová su Dios. Y más aún cuando sentía cerca a los malos, |a los que no creían en Jehová

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO SEPTIEMBRE 2019
VIERNES 20 Y SABADO 21
TEMA: “PLEGARIAS A DIOS”
TEXTO: Salmos 13:1-6

TITULO: “AFLICCION”
MEMORIZAR: Salmos 13:5

CONCEPTO CLAVE: Aprender que tendremos aflicciones, ya sea por los estudios o
porque nos portamos mal en el colegio, o cualquier otro tipo de acontecimiento, pero
siempre debemos confiar en Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1-Qué es confiar en Dios.
2-Qué son las aflicciones.
3-Qué son las plegarias.
4-El versículo a memorizar.
INTRODUCCION: Nosotros estamos viviendo en días de aflicción en una realidad
especialmente de tribulación, ya sea por lo que sucede en nuestras colonias, escuelas y
algunas veces hasta en nuestras casas.
COMENTARIO BIBLIC0: Al escribir este Salmo, David estaba siendo perseguido, probablemente
por el rey Saúl, y escondido en la cueva de Adulam, mientras los filisteos se habían reunido para
tratar de encontrarlo. Perseguido día tras día se encontraba en una situación desesperada. Y en
medio del cansancio del cuerpo y el resentimiento clamó a Dios, tal como vemos en el versículo 1,
que dice: "¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro
de mí?". David habló aquí en un tono extremadamente pesimista. Pensó que Dios le había
abandonado y que se había quedado solo. Lo que expresó en estas palabras fue, como "un suspiro
largo y profundo que sale finalmente de un pecho aliviado, por medio de una oración ya mucho más
tierna y calmada"
David escribió este Salmo de su propia y difícil experiencia, pero tiene una interpretación
contemporánea. Quien no se ha sentido afligido por alguna situación, que sale de su control
APLICACIÓN:
1- David se estaba preguntando: ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? En esta ocasión vemos
a David como un hombre muy cansado. Entonces, se vuelve a Dios en oración. Este era su recurso,
su medio para pedir ayuda, y debemos hacerlo nuestro recurso también, orar para pedir auxilio en
medio de la aflicción y angustia
2- ¿Por qué será que nos cuesta acudir a Dios primero cuando estamos afligidos?, casi siempre
buscamos solucionar nuestros problemas por nuestra propia cuenta, y no es hasta que estamos
súper afligidos y angustiados que nos acordamos que podemos orar a Dios y que Él siempre tiene
una respuesta para nosotros
CONCLUSION: Solo recuerda elevar tus plegarias al Único Dios verdadero, y por su infinito amor,
te dará auxilio en cualquier situación, solo debes confiar.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO SEPTIEMBRE 2019
VIERNES 27 Y SABADO 28
TEMA: “NECEDAD”
TEXTO: SALMOS 14: 1-7

TITULO: “CORRUCCION DEL SER HUMANO“
MEMORIZAR: SALMOS 14:1

PROPOSITO: Aprender que la maldad de los seres humanos ha llegado a tales niveles, que la
venida del Hijo de Dios está cada día más cerca.

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

Qué es iniquidad.
Por qué la maldad de los hombres es tanta
Qué son la necedad y la corrupción.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: El tema de este Salmo es la depravación del hombre en los últimos tiempos,
expresada en su ateísmo, su impureza y su rebelión, El hombre temeroso de Dios ha pasado a un
segundo plano y parece que el hombre sin Dios está en control de la situación. La corrupción, la
maldad, y la anarquía estan a la orden del día. Y si nosotros pensamos que es sólo una imagen del
presente, sucede que en los últimos tiempos será mucho peor.

COMENTARIO BIBLICO: Podría decirse que David dividió el Salmo en tres partes: la corrupción

del mundo, la enemistad contra el pueblo de Dios, y el deseo y oración por la salvación. Este es un
Salmo breve, pero muy importante. La palabra en hebreo para "necio" es "nabal". Esto trae a la
memoria a un hombre que fue llamado Nabal; él tenía como esposa a una mujer hermosa que se
llamaba Abigail. La historia está narrada en 1 Samuel 25. El nombre del marido verdaderamente lo
describía, porque actuó como un necio. Actuaba como tal, porque quería luchar contra David, lo
cual habría sido una gran equivocación. Y fue su esposa Abigail quien evitó astutamente que David
atacara a este Nabal. La palabra nabal, ahora, se puede traducir a varias palabras en nuestro
idioma
tales
como:
simple,
simplón,
necio,
tonto
o
loco.
Por otra parte, sabiendo lo que sabemos hoy sobre el universo, solo una persona insensata diría
que Dios no existe. El ser humano ha comprobado que el universo funciona con mayor exactitud
que cualquier reloj que se haya construido. También la corrupción está a la orden del día, es parte
de la maldad del ser humano, sino creen en la existencia de Dios, entonces eso justifica su
corrupción y maldad.

APLICACIÓN:
1.
2.

3.

Gracias a Dios queridos niños, no todo son malas noticias, aún hay muchos que tenemos
temor por quien nos creó y quien mandó a su Hijo a salvarnos, quienes dejamos la
corrupción que nos ofrecía y aún ofrece este mundo
Nosotros, los que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal, debemos
desear y orar por la salvación para otras personas, especialmente por aquellos que están
cerca de nosotros, como nuestra familia y amigos cercanos, y todo aquel que necesita
conocer a Jesús como su salvador personal.
La maldad y la corrupción de los seres humanos no se acabará hasta que Jesús venga a
establecer su reino a este mundo, y ya no estemos nosotros sus hijos acá.

CONCLUSION: Aún hay esperanza en un futuro en el cual Dios establecerá un reino sobre la
tierra. Y todo será paz y amor, ya todo el caos habrá terminado.

