TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ENERO 2020
VIERNES 3 Y SABADO 4
TEMA: “ORANDO A DIOS ”

TITULO: “ JUZGAME OH JEHOVA ”

TEXTO: Salmos 26:1-12

MEMORIZAR: SALMOS 26:2

PROPOSITO: Aprender que si somos hijos de Dios, ya no tenemos de que ser juzgados, porque
Jesús ya pagó nuestros pecados, pero solo sí, somos sus hijos.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. ¿Qué es ser juzgado?
2. ¿Qué es la integridad?
3. Como se puede ser íntegros
4. Versículo a memorizar
INTRODUCCIÓN: Cualquiera podría decir que David fue un hombre pecador; David cometió un
gran pecado, pero cabe destacar aquí que no continuó en el pecado. Lo que David hizo una vez,
otros reyes lo hacían todos los días, pero David no lo volvió a hacer más. El resto de la vida de
David se destacó por su amor a Dios. Se convirtió en una norma para evaluar a los reyes que le
siguieron.
COMETARIO BIBLICO: David, era aceptado y proclamado como un buen rey, fue a causa de su fe
en el Señor que David no se deslizó y cayó. No fue por ser fuerte, porque él sabía que no lo era, pero
él sabía que cuando confiara en el Señor, el Señor le sostendría; David afirmó que no convivía con
los mentirosos ni se juntaba con los hipócritas, con los que actuaban con falsedad. La fe de una
persona necesita estar respaldada por una vida recta. Este salmo es muy importante en conexión
con esta afirmación. Posiblemente esta sección de los Salmos no es tan popular porque enfatiza la
necesidad de vivir una vida que agrade a Dios, y suele ser algo que nos cuesta mucho a la mayoría
de cristianos. David dijo que su pie estaba en ese momento ahora en terreno firme, y conocía el
terreno que pisaba. Estaba parado sobre la roca, y el "terreno firme" nos habla de ella. Cuando uno
se encuentra en terreno resbaladizo, tiende a caerse. Muchos cristianos nos encontramo hoy en esa
posición, coqueteamos con el y con el pecado. Estamos jugando con el mal y se acercándonos
mucho a él; creyendo que podemos luchar contra la tentación acercándonos a la tentación misma.
Por eso es importante tener los pies apoyados en un terreno firme. En Jesús.

APLICACIÓN:
1- Es necesario niños que hoy que comienza el año, podamos hacer un compromiso
con Dios de tratar de vivir rectamente.
2- Es cierto que hay muchos o en el camino, pero recordemos que al igual que David
tenemos al Señor de nuestro lado, y por tanto el poder para vencer las tentaciones
3- Si hacemos el propósito de vivir conforme a la voluntadad de Dios y buscandolo
constantemente en su palabra y en oración, no nos será dificil, vivir en integridad.
CONCLUCIÓN: Vivir en integridas es vivir como a Dios le agrada que vivamos, y hacer las
cosas correctas aunque nadie nos esté viendo, pues Dios siempre nos ve.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ENERO 2020
VIERNES 10 Y SABADO 11
TEMA: “JEHOVA ES MI LUZ”

TITULO: “MI SALVACION“

TEXTO: SALMOS 27: 1-14

MEMORIZAR: SALMOS 27:1

PROPOSITO: Aprender que la luz es lo único que nos ayuda en la oscuridad y nos guía cuando
estamos en tinieblas, y que, la única y verdadera Luz en nuestras vidas, es Jehová, y su Hijo Jesús
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:

1234-

Qué es una situación de oscuridad o tinieblas.
A quién debemos buscar cuando sintamos que estamos en oscuridad
Quién es la luz verdadera
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo habla de David, es un Salmo muy conocido y profundamente
espiritual, este salmo es una oración, y nos enseña que tenemos la provisión que Dios hace para
dar aliento, estímulo y confianza a sus hijos.
COMENTARIO BIBLICO: Vemos que este Salmo enfatiza la relación entre Dios y el ser humano,
David afirmó el Señor es mi luz y mi salvación y eso nos lleva hasta nuestros días, ya que nos habla
del amor de Dios, porque fue su amor el que proveyó una salvación para nosotros, por medio de su
Hijo Jesús, lo cual vemos de forma muy clara en Juan 3:16 y hechos 4:12. También dice: El Señor
es la fortaleza de mi vida. O sea que, Él no solo da vida, sino que Él nos da el poder para vivir esa
vida aquí en la tierra. Y el salmista se pregunta, ¿de quién temeré? probablemente estaba echando
una mirada al pasado, a esa época de su vida en la que estuvo en grave peligro. El comenzó como
un joven pastor de ovejas y su vida estuvo en peligro cuando tuvo que proteger a sus ovejas de un
león y un oso, y allí también estuvo Jehová con él. La confianza de David estaba depositada en
Dios, y esa es la provisión que Dios ha hecho por nosotros en la actualidad. David pedía al Señor
que le permitiera habitar en su casa todos los días de su vida, o sea vivir en constante comunión
con Él.
APLICACIÓN:
1. Hoy en día, es muy fácil como niños sentirnos acongojados, tristes, desanimados, débiles, a
causa de muchas circunstancias que nos rodean, ya sea en casa con la familia, o la
escuela, hasta en la colonia misma.
2. Pero no importa lo que nos esté sucediendo, al igual que David, debemos tener bien claro
quién es nuestra luz y nuestra salvación, quien es nuestro refugio en tiempo de necesidad y
aflicción.
3. Pero también al igual que el rey David debemos procurar tener una muy buena comunión
con nuestro Señor y Dios, leyendo su Palabra, orando, asistiendo a nuestras clases de
Taber kids, y poner atención cada vez que estamos en los salones escuchando su Palabra.

CONCLUSION: Procuremos aprovechar cada oportunidad que tenemos de hablar con Dios y darle
gracias primero, por todo lo bueno que es con nosotros, y hacer todo lo que esté de nuestra parte
para tener una excelente relación con Él; así como David había aprendido a tener confianza en
Jehová. Ya que sólo Él es nuestra salvación.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ENERO 2020
VIERNES 17 Y SABADO 18
TEMA: “ORACIÓN PIDIENDO AYUDA”

TITULO: “ALABANDO A DIOS”

TEXTO: Salmos 28:1-9

MEMORIZAR: Salmos 28:1

PROPOSITO: Aprender la importancia de la oración, para solicitar el socorro de Dios, y acordarnos
de ser agradecidos al tener su respuesta.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1-Tener claro a quién acudir por ayuda.
2-Qué significa orar pidiendo auxilio.
3-La importancia de ser agradecido con Dios.
4-El versículo a memorizar.
INTRODUCCION: David tenía muy claro a quién acudir por ayuda cuando tenía necesidad de
hacerlo, sabía sólo en quién podía confiar y, a quién clamar…
COMENTARIO BIBLIC0: Este hermoso y breve Salmo contiene un clamor en un momento en que
David se encontraba en dificultades. Es una oración por juicio y castigo sobre sus enemigos y
expresa alabanza por la liberación que él sabe que vendrá. Dios escucha, querido niño, y contesta
las oraciones. Y como resultado de ello, David entonces pudo decir: El Señor es mi fortaleza y mi
escudo; en él confió mi corazón y fui ayudado…” Si realmente confiamos en Dios, Él nos ayudará. El
oirá y responderá a nuestra oración. ¿Qué sucede cuando El responde a la oración? Como dijo el
salmista, con mi canción le alabaré. Querido niño, ¡no nos olvidemos de agradecerle y alabar al
Señor, cuando contesta nuestras oraciones. David dice: el refugio salvador de tu ungido. El "ungido"
es Cristo, quien es frecuentemente mencionado en los Salmos como el Libertador de Israel que
vendrá. Y él su súplica diciendo Salva a tu pueblo. El Ungido es el Pastor de ellos, que les guiará y
sustentará por siempre, cuando venga.

APLICACIÓN:
1- Querido niño debemos poner en práctica la oración para solicitar siempre la ayuda del Señor,
así como David lo hacía todo el tiempo, Sabía que, él por sí sólo, no era capaz de muchas cosas,
sino solamente con la ayuda de Dios.
2- Dejemos de creernos súper héroes, aquí el único súper héroe es nuestro señor Jesús, Él nos
conoce bien y conoce nuestras debilidades y problemas, pero le agrada que nosotros solicitemos su
ayuda en oración, porque así le estamos diciendo que Él es importante para nosotros.
3- Oremos niños porque sea Dios quién siempre nos ayude, y no dejemos de ser agradecidos y de
contar el testimonio, cada vez que Él responda nuestras necesidades, es una forma de que otras
personas conozcan su poder, su amor y misericordia para con nosotros, David lo hacía todo el
tiempo, y por eso conocemos como Dios lo amó a él.
CONCLUSION: Dios quiere escuchar nuestras oraciones pidiendo ayuda, él ya tiene la respuesta,
no olvidemos ser agradecidos con Él.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ENERO 2020
VIERNES 24 Y SABADO 25
TEMA: “ALABANZA”
TEXTO: SALMOS 29:1-11

TITULO: “LA GLORIA DE JEHOVA”
MEMORIZAR: SALMOS 29:2

PROPOSITO: Aprender que debemos alabar a Jehová y dar honra a su gloria.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1.
2.
3.
4.

Por qué es importante alabar a Dios.
Quién es el que controla las tormenta y tempestades
De qué manera puedo alabar yo a Dios.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este es un Salmo de la naturaleza, escrito por David, es un Salmo que describe
una tormenta. Aquí uno tiene la oscuridad de la tormenta, el sonido de los truenos, el destello de
los rayos, y el temor que este panorama suele inspirar. Esta es una tormenta similar a aquellas que
han causado grandes daños materiales en los pueblos y ciudades. Así que la lectura de este salmo
es muy apropiada para el momento de la tempestad.

COMENTARIO BIBLICO: Este Salmo es parte de la poesía hebrea del nivel más alto. Así es que
este Salmo que es un cántico de la poesía hebrea, describe una fuerte tormenta. La poesía hebrea
no se logra por medio de rimas; Observemos que el salmo está dirigido a los hijos de los poderosos.
el escritor se estaba dirigiendo a los poderosos de la tierra, exhortándoles a dar la gloria a Dios y a
someterse al reino del Mesías. David contemplaba el cielo. Oyó como el viento comenzaba a soplar.
Las nubes se oscurecieron amenazadoras, realmente se podía oír la voz del Señor con potencia en
cada trueno, es decir truena el Dios de gloria. Este espectáculo producía un temor reverencial.
David había presenciado ese espectáculo antes. Así que esperó pacientemente y escuchó la voz del
Señor. Ah, cuán grande es el poder de Dios en una tormenta, y ese mismo Dios es el que da fuerza
durante una tormenta. Dios puede fortalecer y permitirnos soportar las tormentas de la vida,
sabiendo que después vendrá la calma y la paz. La tormenta en toda su furia puede azotar toda la
tierra, pero el Señor está aún en el control. En cada tormenta de la vida el mantiene el control y
bendecirá a su pueblo con paz.
APLICACIÓN:
1.
2.
3.

Querido niño las tormentas se pueden comparar con problemas y pruebas en nuestra vida,
pero el amor de Dios no nos abate, más allá de lo que nosotros podamos soportar.
Al final de cada tormenta por muy fuerte que esta sea, si viene con grandes vientos y gran
oscuridad o parezca un huracán, siempre llega el momento en que todo pasa, y sale de
nuevo el sol, y al final siempre llega la calma y la paz
De igual forma Dios tiene para nuestra vida, toda la paz que necesitamos, pero nunca
olvidemos alabarlo aún en medio de la tempestad, de las tormentas, debe haber un cántico
de agradecimiento y alabanza al Señor.

CONCLUSION: Por fuertes que sean los vientos y las tormentas, al final, Dios siempre tiene la
provisión de sol y una gran paz para nuestras vidas, entiéndanse como bendiciones, pero debemos
confiar en él, y soportar a que pasen esas tormentas, para recibir esas bendiciones.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO ENERO 2020
VIERNES 31 Y SABADO 1 FEBRERO
TEMA: “SANIDAD”
TEXTO: SALMOS 30:1-12

TITULO: “ACCION DE GRACIAS”
MEMORIZAR: SALMOS 30:2

PROPOSITO: Aprender que debemos hacer acción de gracias a Dios por todas sus
misericordias para con nosotros.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase tendremos claro:
1.
2.
3.
4.

Por qué es importante ser agradecidos con Dios.
Cómo puedo demostrar mi agradecimiento.
Cómo dar testimonio a otros.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCION: Este Salmo es una canción de dedicación de la casa de David. Es un canto de
alabanza y adoración. Después de haberse acabado una tormenta de la vida, llega una canción,
algunos estudiosos de la biblia, creen que David escribió esta obra cuando llevó el arca del pacto a
Jerusalén y lo instaló en la tienda o tabernáculo que había instalado para ella, otros piensan que no
es así.
COMENTARIO BIBLICO: "Te glorificaré, Señor, porque me has exaltado y no has permitido que mis
enemigos se alegren de mí. Señor, Dios mío, a ti clamé y me sanaste". Se piensa que David había
estado enfermo, y que Dios lo había sanado y por eso la referencia de estos versículos; sigue David
diciendo: La tormenta llegará a su fin. Incluso si El me juzgara, su enojo solo durará un instante. El
Señor castiga a los suyos cuando lo considera necesario y realmente no es agradable ser castigado,
pero su enojo no durará para siempre, solo durará un instante. Por alguna razón David está muy
feliz de que lo malo que le haya sucedido, ya ha pasado y por eso ahora glorifica a Dios con una
canción de gozo y de agradecimiento. No estamos seguro de que fue lo que realmente le sucedió a
David, pero, en este salmo vimos que la vida de David había cambiado. El pasó de la enfermedad a
la salud, del lamento a la alegría, y del silencio a la alabanza.
APLICACIÓN:
1.
2.
3.
4.

Ciertamente a veces como niños atravesamos momentos difíciles y que debido a nuestra
corta edad no comprendemos, pero estemos seguro, que todo tiene un propósito especial de
parte de Dios para nuestras vidas, aun que, no lo entendamos ahora.
Pero algo si tengamos bien claro, y es que debemos ser muy agradecidos con Dios, cuando
hayamos pasado por esos problemas, y también mientras estemos pasando por ellos.
Acción de gracias es ser agradecidos todo el tiempo, no importando las circunstancias.
David muy probablemente había estado enfermo, y los más seguro es que sus enemigos
deseaban su muerte, pero Dios nunca lo abandonó y David sabía perfectamente eso, por
eso la acción de gracias.

COCNCLUSION: Un corazón agradecido no desprecia el Señor, debemos ser una persona que da
gracias aún en medio de la adversidad, de la enfermedad o la prueba: no seamos como aquellos que
reniegan cuando están en pruebas, y solo dan gracias a Dios cuando están bendecidos y no en todo
tiempo.

