TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO/ FEBRERO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

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 lo 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.

Dios conmigo y yo con Él

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO/ FEBRERO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

VIERNES 7 - SABADO 8
TEMA: ORACION

TITULO: DECLARACION DE CONFIANZA

TEXTO: SALMOS 31:1-24

MEMORIZAR: SALMOS 31:7

PROPÓSITO: Aprender acerca de la misericordia de Dios para con cada uno de sus hijos, y por qué debemos tener
confianza solamente en Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy sabremos:





Qué es la misericordia.
Lo que significa confiar.
La importancia de orar con fé.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCIÓN: Es increíble cómo han pasado tantos siglos desde que fueron escritos estos Salmos, y aun hoy son tan
aplicables a nuestra vida en el 2020 como lo fueron para el rey David y las personas de esa época. Pero esto solo se debe
a que Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado, ni su misericordia hacia cada uno de nosotros, como fue en la
antigüedad.
HISTORIA BIBLICA: Vemos en este salmo, un clamor profundo que surgió del corazón del rey David, para suplicar ¡líbrame
Señor en tu justicia! Ya que sabía que él había pecado y que tenía ganado de parte de Dios un buen castigo, por su pecado,
pero aun así sabía que la misericordia de Dios era mayor, y que, si él se humillaba ante Jehová, podría apelar a esa
misericordia y perdón que tanto necesitaba. David le dice al Señor: Tu eres mi Roca y mi Castillo, Y así él pidió que Dios le
guiara por su nombre, y no porque él fuese el rey. Sabía que su estatus de rey no significaba nada ante Jehová.
"Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma".
El salmista había aprendido con la edad que la misericordia de Dios siempre estaba allí para sus hijos, entonces, aunque
estuviese afligido se alegraba porque sabía que esa aflicción no duraría tanto tiempo por causa del amor de Jehová hacia
él, y por supuesto, hoy en día para nosotros también, los que somos sus hijos, primeramente, claro.
APLICACIÓN:
1. Dios no cambia y sigue siendo aún hoy en el 2020, un Dios misericordioso, pero si quiere de nosotros un
arrepentimiento sincero, y que confesemos a Él nuestras faltas.
2. Nuestras oraciones a Él deben ser con confianza, o sea, fé y respeto
3. Empezando este 2020, es bueno tener claro que podemos traer a Dios en oración cualquier problema que
tengamos, ya sea en la colonia, el colegio, o la casa misma, siempre con confianza, porque Él es nuestra Roca,
nuestra fortaleza, nuestro castillo.
CONCLUSIÓN: Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, de nuestro Señor Dios todo poderoso
y misericordioso, en oración de súplica y actitud de humildad.

Dios conmigo y yo con Él

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO/ FEBRERO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

VIERNES 14 - SABADO 15
TEMA: ¡QUÉ DICHA!

TITULO: EL PERDON

TEXTO: SALMOS 32:1-11

MEMORIZAR: SAMOS 32:2

PROPÓSITO: Aprender acerca de lo maravilloso que es saber que Dios nos ha perdonado todas nuestras ofensas y
pecados, y que nunca debemos olvidar ese perdón
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy sabremos:





Qué es el perdón.
Lo que Dios nos ha perdonado.
La importancia de practicar el perdón con nuestro prójimo.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCIÓN: Cuente a los niños cuál es la historia acerca del pecado de David contra Jehová, y por el cuál padeció
mucha aflicción (David y Betsabé). Y qué sucedió luego del perdón de Dios hacia él.
HISTORIA BIBLICA: Vemos en este salmo a David impartiendo una enseñanza. Nos está contando que él había hecho su
confesión ante Dios, había sido perdonado, había experimentado una restauración completa, encontrado un refugio en
Dios, y que se le había dado una canción de libertad. David estaba muy feliz porque Dios le había perdonado su falta y es
así como comienza escribiendo este Salmo; Pero David cuenta su experiencia al tratar de ocultar su pecado, David se
sentó en su trono, miró a su alrededor a todos aquellos que estaban con él y pensó: "Aquí nadie sabe lo que yo he hecho.
Nadie sabe nada sobre mi pecado. Lo he ocultado bien". Pero su conciencia le molestaba. En realidad, dijo que hasta sus
propios huesos le estaban produciendo molestias; comenzó a perder peso, y sus amigos comenzaron a sentirse un poco
incómodos con él. Ellos pensaron que quizá David necesitaba ir a ver al médico, pues hasta había dejado de comer. Pero
todo eso era a causa de querer ocultar lo malo que había hecho, pero Dios sí lo sabía, y eso era suficiente para que él se
sintiese mal.
APLICACIÓN:
1.

¿Cuantas veces queridos niños hemos hecho cosas que nadie más se ha dado cuenta que las hicimos? Como tomar un dinero
que era de nuestros padres, aunque sean solo unas monedas, pero sabemos de sobra, que eso no está bien.

2. Si al hacer eso nos sentimos muy incomodos, a pesar de nadie se ha dado cuenta que fuimos nosotros, es porque
el Espíritu Santo, nos está diciendo que hemos pecado, que lo que hicimos está mal, que no estamos honrando a
nuestros padres.
3. Sí confesamos ese pecado a Dios, así como cualquier otro, nos sentiremos mucho mejor, sin culpas, porque Él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados; pero debemos procurar no cometerlos más, primero para no ofender
a
Dios
y
luego,
para
no
estar
teniendo
sentimientos
de
culpa.
CONCLUSIÓN: Por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, todas nuestras ofensas y pecados han
sido perdonados, pero no por eso debemos seguir haciendo cosas malas deliberadamente, por cada acción tiene
su consecuencia

Dios conmigo y yo con Él

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO/ FEBRERO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

VIERNES 21 SABADO 22
TEMA: ¡ALABANZAS!
TEXTO: SALMOS 33:1-22

TITULO: ALABAD AL CREADOR
MEMORIZAR: SAMOS 33:4

PROPÓSITO: Aprender acerca de la importancia de dar alabanzas al Señor, en todo tiempo, no solo cuando estamos contentos. ¿Por
qué cantamos al comenzar nuestro servicio en taber kids?
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy sabremos:





Que es la alabanza
Porque se la damos al Señor
Cuando es apropiado alabar a Dios
Versículo a memorizar.

INTRODUCCIÓN: Pregunte a los niños si a ellos les gusta alabar a Dios, y sino les gusta, pregunte ¿por qué no? Fuimos
creados para alabar a Dios por sobre todas las cosas, al Dios omnipotente.
HISTORIA BIBLICA: Vemos en este salmo al pueblo redimido alabando al Señor, aprendemos de él, que tenemos que
alegrarnos en la presencia de Dios. Este es un hermoso salmo de alabanza. Se parece al estilo de David y probable que
haya sido escrito por él, nos enseña que Dios debe ser adorado como el Creador y como un Soberano providencial. El
debe ser alabado por Su gracia majestuosa e inigualable. Porque no solo creó al universo, el mundo y todo lo que
conocemos sinohasta nosotros mismos, y lo hizo para manifestar su gloria, por todo eso le debemos alabanza.
APLICACIÓN:





Dice un coro muy bonito que, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, que hay
sanidad, libreación y que se siente la presencia del Señor.
Es eso último lo que debemos procurar siempre, a traves de nuestra alabanza, estar en la presencia de Dios,
donde todo es paz, y gozo
Si supieramos el verdadero valor y poder de alabar a nuestro Señor, no dudariamos en enfocarnos más en eso,
que en cualquier otra cosa, pues para eso nos creó, y al final los que salimos ganando o sea bendecidos, somos
nosotros mismos.
Querido niño te invito a que te enfoques más a darle a Dios la labanza que él se merece y como él se la merece,
y verás muy buenas bendeciones en tu vida.

CONCLUSION: Dany Berrios tiene una hermosa alabanza que se llama ALABA, y en ella nos invita simplemente alabar a
Dios en todo momento, ya sea en tristeza, o cuando estamos felices, y dice que alabanza es alimento, osea alimento al
espíritu, asi que querido niño, simplemente , alaba!

Dios conmigo y yo con Él

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO/ FEBRERO 2020
METODO DE CLASES: CAJA SORPRESA DECORACION: DEL 1 AL 15 CARITAS ALEGRES DE COLORES; DEL 16 AL 29 LLUVIA DE CORAZONES

VIERNES 28 SABADO 29
TEMA: PROTECCION DEL CIELO

TITULO: CANTO DE ALABANZA

TEXTO: SALMOS 34:1-22

MEMORIZAR: SAMOS 34:1

PROPÓSITO: Aprender acerca de la necesidad de ser muy agradecidos con Dios cuando Él nos ha librado de los malos,
de situaciones peligrosas, y que mejor manera de hacerlo que dándole alabanzas a su nombre.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy sabremos:





La importancia de ser agradecidos con Dios
Que la proeteccion del cielo, o sea, divina, siempre está con nosotros
Que las alabanzas de agradecimiento a Dios, deben ser todo el tiempo.
Versículo a memorizar.

INTRODUCCIÓN: Este Salmo 34 se inicia con una explicación que forma parte del texto inspirado. Allí dice "Salmo de
David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó, y se fue". Veamos de que trata.
.HISTORIA BIBLICA: Lo que originó este salmo fue un incidente que ocurrió realmente en la vida de David, el cual podemos
ver en 1ª.Samuel, capítulo 21 en los versículos 10 al 15. Allí se relata que Saúl estaba persiguiendo a David, y este joven
David se encontraba huyendo para poder salvar su vida, ocultándose en una cueva en la montaña, tratando de huir de
este rey. El se encontraba en esa región desértica hacia el mar Muerto. David pudo sobrevivir en ese lugar desértico pero
llegó a un estado de agotamiento y su fe se debilitó. Así que comenzó a sentirse descorazonado sin esperanzas, pensando
que en cualquier momento podrían matarle. Pero a pesar de su situación pudo decir: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Y asi nos va llevando por todo el salmo , que no es otra cosa más que un cántico de alabanza y agradecimiento por la
protección divina.
APLICACCION:





¿No es cierto que nos hemos encontrado más de alguna vez angustiados por alguna situación que está fuera de
nuestro control?
Y qué nos hemos sentidos débiles sin fuerzas, inútiles, impotentes, y eso nos pasa más frecuente a nosotros por
ser solo niños y no adultos, aunque tambien los adultos se sienten así muchas veces.
Y en una situación así,No es fácil alabar a Dios, lo que muchos podriamos haber hecho, era renegar de la situación
y no alabar a Dios.
Dijo David: Busqué al Señor, y él me oyó y me libró de todos mis temores".¡Qué experiencia y qué respuesta a la
oración! Y lo protegió de sus enmigos que solo deseaban su mal.

CONCLUSION: Seamos como David, alabemos a Dios en angustia, y de él vendrá la protección,amén.

Dios conmigo y yo con Él

