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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 AMOR”

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://youtu.be/wnGy0MEbxrM

Actividad de Introducción 💡
Para esta dinámica debes imprimir el anexo 1 de este documento, si no tienes impresor puedes hacer la dinámica en el teléfono
o copiar a mano en una hoja de papel. La dinámica consiste en que tu(s) hijo(s) debe leer un listado de actividades y colocar a la
par de cada actividad la letra “B” o la letra “C”, colocará una “B” si piensa que la actividad la puede realizar con cualquier persona,
y una “C” cuando considere que la actividad solo la podría realizar contigo o dentro de su casa.
Cuando lo hayan terminado le explicarás a tu(s) hijo(s) que el amor de Dios se puede demostrar de dos maneras, un amor para
toda su creación (amor benevolente) y un amor especial para sus escogidos (amor complaciente), al igual que los padres tienen
un amor para todas las demás personas, pero tienen un amor especial para sus hijos
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Enseñanza 👨🏫

Para desarrollar la clase de hoy debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 2 de este documento, en ella tu(s) hijo(s)
encontrará una imagen de cruz, que representa el amor de Dios, y un corazón que representa el amor del ser humano, es decir
la forma en que tu(s) hijo(s) ama. Tu(s) hijo(s) debe leer todas las frases y luego escribirla dentro de la cruz o el corazón. La
escribirá dentro de la cruz, si considera que esa frase describe el amor de Dios, la escribirá dentro del corazón cuando piense
que esa frase describe la forma en que el ser humano ama, es decir la forma en que él ama. Cuando él termine de transcribir
las frases tú debes revisar su trabajo, si tiene algún error, debes corregirlo y tomarlo en cuenta cuando le expliques la clase de
este día.
Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/lkMQGWzoon8
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:

"Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor...” (1 Juan 4:16)

El centro del mensaje del evangelio de Jesucristo y de la fe cristiana, está impregnado de esta verdad: Dios es amor. Entender,
creer y conocer el amor de Dios es importante para nuestra fe. Es por ello este día veremos este precioso atributo de Dios, Él es
amor
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I.

DIOS ES AMOR

¿Qué significa que Dios es amor?, la verdad de que “Dios es amor”, se refiere a la naturaleza de Dios. En su naturaleza y esencia,
Dios es amor. El amor no es una virtud en Dios, no es una emoción o una parte de su naturaleza, tampoco es una actividad; sino
que es Dios mismo. Es su esencia. Entender que “Dios es amor” significa que todo lo que Él hace, lo hace amorosamente. Esto
implica que tu salvación, así como todo consuelo, perdón, disciplina, castigo, dádiva, oración contestada y las que no; todo cuanto
Dios hace en tu vida, así como lo que no hace, es por amor. Dios te ama.

Dios es amor. Él no necesita de nada para sentirse amado y tampoco tuvo que crear algo para mostrar amor, porque hay un
amor entre las 3 personas de la trinidad. El Dios trinitario siempre se ha amado a sí mismo, nunca ha necesitado de nada externo
a Él para amar y ser amado.
Además, debemos aclarar que cuando la Biblia dice que “Dios es amor”, NO significa que el “amor sea Dios”. El amor implica
muchas cosas: deseos, pensamientos y acciones; por eso, decir que todo eso es Dios, sería herejía, porque estaríamos

divinizando los sentimientos humanos.
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II. ¿CÓMO DIOS EXHIBE SU AMOR POR NOSOTROS?

UN AMOR GENEROSO.
Hablar del amor de Dios, necesariamente es hablar de su bondad sacrificial. La Primera Carta de Juan, capítulo 4 versículo 9,

dice: "En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por medio de Él." Literalmente está diciendo que la manera en la que Dios exhibe su amor, es dando a Su Hijo como sacrificio
por nuestros pecados.

UN AMOR QUE PERDONA.
Dios te ama tanto que perdona tus pecados y una vez perdonados, su amor no nos produce miedo al castigo eterno, sino
esperanza en la vida eterna, tal como lo afirma 1 Juan 4:18: "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.". El amor de Dios da, aun cuando no

recibe nada, a diferencia de los seres humanos que cuando amamos y damos algo, por naturaleza esperamos algo a cambio.
Pero Dios nos ama a pesar de que no le demos absolutamente nada a Él.

UN AMOR SIN MALICIA.
Si bien es cierto Dios es Juez, también es amor. Es verdad que en Dios hay juicio, ira y castigo por el pecado, pero en Él no hay
malicia, ya que todos sus juicios y castigos están envueltos por su amor. Dios no es malicioso, es bondad y amor. Uno de los
pecados que más vemos en la humanidad es la malicia, que consiste en ver lo malo, las fallas de los demás, para justificar
nuestra crítica y juicio hacia ellos. Es ver de menos a los otros para sentirnos más. Este es un pecado común que termina por
dividir y dañar a las familias, los matrimonios y las amistades. Pero el amor de Dios no es así. Dios no está esperando que falles
para castigarte, porque Él no es odio, es amor. Sus juicios no son maliciosos, sino justos y amorosos, porque persiguen el
arrepentimiento y el control de la maldad.
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III. NUESTRA RESPUESTA AL AMOR DE DIOS

a) Amémonos unos a otros como Dios nos ama. El mandamiento más repetido en esta porción de la Primera carta de Juan
que hemos estudiado antes (1 Juan 4:7-21), es que debemos amarnos y perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Ahora
bien ¿cómo se perfecciona el amor? Lo que nos enseña este texto es que el amor se perfecciona en la medida en que
perdonamos, en que somos generosos sacrificialmente, procurando el bien, sin malicia, con paciencia, gracia y bondad.
Glorifiquemos a Dios perfeccionando el amor entre nosotros.

b) Confía y descansa en el amor de Dios. Ya sea en angustias, necesidades, en pruebas de fe o si estás viviendo un castigo
de parte de Dios; recuerda que Dios te ama. Dios no es odio, no es capricho ni malicia, sino amor y bondad, y no olvides que
al que ama, disciplina. Por tanto, sé agradecido por el profundo amor de Dios por tu vida, pero también descansa con
contentamiento por las cosas que tienes; porque todo lo que tienes y lo que no tienes (aun deseándolo), es porque Dios así
lo ha querido para ti. Descansa, contento con lo que tienes, en el profundo amor que Dios tiene por tu vida.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Qué significa que Dios es amor?
2- ¿Cómo manifiesta Dios su amor a los seres humanos?
3- ¿Cuál debe ser tu respuesta hacia Dios por el amor que él te muestra?

Aplicación 💭
Pregúntale a tu(s) hijo(s) ¿Cómo podemos perfeccionar el amor? Responde junto a él esta pregunta leyendo 1 Juan 4:7-21, dile
que este texto nos enseña que el amor se perfecciona en la medida en que perdonamos, en que somos generosos sacrificialmente,
procurando el bien, sin malicia, con paciencia, gracia y bondad. Luego pídele que escriba en una hoja la forma en que practicará
el amor de Dios con los demás, con su prójimo, con su familia, con sus enemigos, etc.
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Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta al finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiéndole que les ayude a
vivir agradecidos conscientes de su amor, amando a los demás como Dios les ama, y confiando y descansando en el amor de
Dios.
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ANEXO 1
Indicación: coloca una “B” a la par de la actividad que puedes hacer con cualquier persona y una “C” a la par de la actividad que
solo podrías hacer con tus padres o dentro de tu propia casa.
1-

Jugar en el parque

2- Entrar al cuarto de los padres y recostarse con ellos
3- Abrir la refrigeradora y tomar frutas
4- Caminar en la misma acera
5- Ir al cine
6- Cenar en el mismo restaurante
7- Elevar piscucha
8- Castigar por pelear con sus hermanos
9- Comprar lo que necesitan para vivir
10- Desvelarse al lado de ellos cuando están enfermos
11- Entrenar un deporte
12- Ir a la iglesia
13- Ir a la escuela
14- Disfrutar de un sorbete
15- Disfrutar de un atardecer
16- Ayudarte a resolver un problema muy intimo
17- Jugar guerra de globos
18- Perdonarte una falta muy grave
19- Enseñarte a manejar un carro o una herramienta
20- Viajar a otros países
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ANEXO 2
Indicación: Transcribe las frases y dentro de la imagen a la que tu consideras que pertenecen.

FRASES
Mi amor para con los demás depende
muchas veces de las emociones.
En su naturaleza y esencia, Dios es amor.
Dios hace todo amorosamente, incluso
cuando nos disciplina.
Necesito que me complazcan en todo para
estar feliz y decir que me aman por todo lo
que me dan.
Yo amo cuando me dan regalos y no me
estorban mi pecado.
Dios perdona y olvida mis iniquidades.
Su amor es incondicional.
Su amor es sacrificial.
Su amor es egoísta.
Busca su conveniencia.
Su amor es puro y consuela.
Su amor es generoso y perdona.
Su amor es malicioso.

AMOR DEL
AMOR DE DIOS

SER HUMANO

Su amor es confiable

