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ATRIBUTOS DE DIOS
OBJETIVO: Que el niño reconozca que Dios es Glorioso por medio de sus atributos

Tema de hoy: “DIOS ES SABIO”

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta, pidiéndole sabiduría al Señor y un corazón dispuesto para aprender y recibir su palabra.
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Alabanza 🎵
Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s

https://www.youtube.com/watch?v=iKgkbSj020U

Actividad de Introducción 💡

La clase de hoy se introducirá a través de un juego, la explicación para desarrollar el juego se encuentra en un video, es necesario
que tú veas el video antes de que realices el juego junto a tu(s) hijo(s). A continuación, el link donde encontrarás el video:

https://youtu.be/ZqFPmAYVCU8
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Enseñanza 👨🏫

Para desarrollar la clase de hoy debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este documento, al resolverla tu(s)
hijo(s), podrá comprender mejor el material de la clase. En esta ocasión encontraran unas tarjetas que contienen afirmaciones y
preguntas sobre el tema, los niños unirán el recuadro de la izquierda con el recuadro de la derecha trazando una línea, si es una
pregunta la unirán con la respuesta, si es una afirmación con el complemento de dicha afirmación. Después de realizar esta
actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro/a ingresando al siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=YbijfnHrRsc

En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu(s)
hijo(s) el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:

La sabiduría es parte del conocimiento de Dios. Si su omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas, su sabiduría es la
virtud o perfección de usar ese conocimiento, para su gloria, en todas sus obras. Por su omnisciencia Dios conoce lo que quiere,
pero por su sabiduría elige los medios más adecuados para lograrlo, para su gloria. Romanos 16:27“Al único y sabio Dios, por
medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén”.
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I.DIOS EXHIBE SU SABIDURÍA EN LA CREACIÓN
"Con sabiduría fundó el SEÑOR la tierra, con inteligencia estableció los cielos." (Proverbios 3:19). Basta con ver cómo funciona
la creación, cómo las leyes naturales continúan funcionando, como cada especie se reproduce según su género o la exactitud
con que funciona el universo; para contemplar la sabiduría de Dios. Él ha dispuesto casa cosa de la creación en un orden perfecto
que le sirve para su gloria.
Por eso leemos en Hebreos 11:3 "Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios”. En este versículo,
la palabra “preparado” tiene un significado muy especial, es: “hilvanado, hilado”. Lo que nos está diciendo es que Dios, cual
artesano, a hilado perfectamente el universo entero, para su gloria.

II. DIOS EXHIBE SU SABIDURÍA EN CÓMO NOS GOBIERNA
Esto lo podemos ver claramente en las leyes que Dios dispuso para gobernarnos. A diferencia de las leyes de los hombres que
son egoístas, codiciosas, opresivas y crueles; la ley de Dios es para nuestro bienestar. Tal como dice el Salmo 119, es para
nuestra felicidad, alegra el alma; Dios la da para discernir lo bueno de lo malo, para llevarnos a temerle, a tener comunión con Él
y adorarlo como Dios verdadero. La ley de Dios nos ayuda a ser felices, porque al cumplir su ley, el bien común nos trae felicidad
a todos.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 9 a 10 años.

III. DIOS EXHIBE SU SABIDURÍA EN CÓMO LLEVÓ A CABO LA REDENCIÓN PARA SUS ELEGIDOS
En Efesios 3:10 se le llama al evangelio: “la infinita sabiduría de Dios”, porque como dice 1Corintios 1:21"Ya que Dios, en su
sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de
la predicación, a los que creen." Dios es Sabio. Por eso continúa diciendo "sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para
avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte" (1Corintios 1:27). ¡Cuánta
sabiduría se requiere para convertir la basura en algo útil! Eso es lo que nos está diciendo el texto. Dios es tan sabio que de lo
vil y menospreciado, de lo que no vale nada para el mundo, de la escoria del mundo, tomó para salvarnos y avergonzar a los
fuertes y sabios. Cual sabio artesano tomó la basura del mundo y la convirtió en sus hijos, para su gloria.

La sabiduría de Dios es el atributo por medio del cual Él es infinitamente hábil para hacer todo lo que se propuso desde la
eternidad y gobernarlo para su gloria. Si su conocimiento exhibe lo que quiere hacer, su sabiduría le dice cómo lograrlo. Por todo
esto, el final de la Carta a los Romanos canta: “Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén."
Romanos 16:27.

IV. IMPORTANCIA DE LA SABIDURIA DE DIOS EN NUESTRA VIDA
Nos enseña que, si solo Dios es sabio y nosotros no, entonces debemos pedirle sabiduría.
Los seres humanos no somos sabios inherentemente. Solo Dios es sabio. Él es sabiduría, por tanto, es algo que Dios otorga.
Nosotros necesitamos saber qué hacer, en cada momento del día necesitamos de su sabiduría.
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Leamos Isaías 28:24-26: "Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y
rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie... ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido,
y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo." ¿Quiere saber qué hacer en cada momento? Pida
sabiduría a Dios porque Él instruye y enseña a los seres humanos cómo hacer cualquier cosa.

Nos exhorta a no pecar contra ella
Así como Adán quiso igualar a Dios en su sabiduría al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal; de la misma forma la
humanidad hoy en día lo sigue haciendo, queriendo poner su sabiduría tan en alto, como si fuera incluso mayor que la de Dios.
El ser humano peca de muchas formas contra la sabiduría de Dios, en esta ocasión quiero referirme a tres:
a) Al menospreciar la Palabra de Dios. Cuando alguien no quiere obedecer los mandamientos de Dios, no solo peca contra su
voluntad, sino contra su sabiduría, es decir, contra la razón por la cual Dios ideó y mandó a guardar sus mandamientos. Cuando
no leemos la Biblia, menospreciamos la sabiduría que la inspiró.

b) Al introducir nuevas reglas o modos de adoración. Así como hay pecado de desobediencia, hay pecado de presunción. El de
desobediencia omite lo ordenado, el de presunción es hacer lo que Dios no ha dicho o pedido. La presunción es un pecado
grave en la adoración a Dios.
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c) Cuando le damos órdenes a Dios en nuestras oraciones. Dar órdenes a Dios es considerar su sabiduría como insensata. Vemos
un texto en la Escritura que nos habla de esto, me refiero a la historia de Lázaro y el hombre rico, quien desde el infierno le dice a
Abraham que envíe a un muerto para salvar a su familia. Si prestamos atención a la historia, este hombre estaba pidiendo que su
familia, recibiera el mensaje de salvación a través de una persona muerta; menospreciando la sabiduría de Dios de salvar a lo s
suyos por la locura de la predicación. Muchas veces tenemos esa actitud en nuestras oraciones, que es la misma que tuvo también
Saúl, que quiso salvar al ganado de los amalecitas, menospreciando la orden de Dios. Igual es hoy con la manera de vivir y orar
de muchos.

Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Lee a tu(s) hijo(s) las siguientes preguntas y pídele que responda, según lo aprendido:

1. ¿Qué significa que Dios es sabio?
2. ¿Menciona dos formas en que Dios exhibe su sabiduría?
3. ¿Dios adquiere sabiduría mientras pasa el tiempo? Falso o Verdadero, explica.
4. ¿Porque es importante la sabiduría de Dios para tu vida?
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Aplicación 💭
Ayuda a tu(s) hijo(s). A memorizar este hermoso versículo, ayuda reflexionar sobre este atributo y lo que implica poner en practica

este versículo en sus vidas, ahora que conocen sobre la sabiduría de Dios.
Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén." Romanos 16:27.

Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiéndole que les ayude
a vivir admirando su sabiduría y que les muestre cuando pequen en contra de ella y les conceda arrepentirse.
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HOJA DE TRABAJO (ANEXO 1)
Indicación: Lee cuidadosamente y dibuja una línea para conectar cada uno de los recuadros de la izquierda con el recuadro
de la derecha que le corresponda.

Bíblicamente que es la sabiduría de Dios

Efes. 3:10 a fin de que la infinita sabiduría de
Dios sea ahora dada a conocer por medio de la
iglesia a los principados y potestades en las
regiones celestiales.

Hay tres formas de como Dios exhibe su
sabiduría:

Tiene un significado muy especial, es:
“hilvanado, hilado”. Lo que nos está diciendo es
que Dios, cual artesano, a hilado perfectamente
el universo entero, para su gloria.

La biblia afirma que se le llama al evangelio:
“la infinita sabiduría de Dios”

La sabiduría de Dios es el atributo por medio del
cual Él es infinitamente hábil para hacer todo lo
que se propuso desde la eternidad y gobernarlo
para su gloria. Si su conocimiento exhibe lo que
quiere hacer, su sabiduría le dice cómo lograrlo

1- Dios exhibe su sabiduría en la creación.
Dice Hebreos11:3 "Por la fe entendemos que
el universo fue preparado por la palabra de
Dios”. En este versículo, la palabra
“preparado” significa…

2- Dios exhibe su sabiduría en cómo nos
gobierna
3- Dios exhibe su sabiduría en cómo llevó a
cabo la redención para sus elegidos

