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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 SANTO”

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

Oración Inicial 🙏
Realiza con tu/s hijo/s una oración corta, relacionada con el tema de hoy. Recuerda usar un lenguaje sencillo y fácil de
comprender.
Ejemplo de oración:
Señor Jesús, te damos gracias por este día, porque nos permites aprender más de tu Palabra; te pedimos que cada día
podamos ver tu santidad y ser santo como tu eres Santo; que siempre recordemos lo que aprendemos de ti y podamos
practicarlo en nuestra vida haciendo siempre tu voluntad. Amen.
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Alabanza 🎵
Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s
https://youtu.be/sHwlR6Hlf_g

Actividad de Introducción 💡
Realiza la siguiente actividad con tus hijos: debes de tener 3 vasos, llenos al mismo nivel.
•
•
•

Vaso 1: deberá tener solo agua (representa al hombre)
Vaso 2: deberá tener agua con cloro/lejía (representa a Cristo)
Vaso 3: deberá tener agua con colorante - este sustituye el yodo que indica el video - (representa el pecado)

El vaso 1 quien será llenado con un poco del líquido del vaso 3 para mostrar como el pecado entra en nuestra vida y luego
coloca del vaso 2 al vaso 1 y explica cómo Cristo limpia el pecado. Para continuar mezclar un poco del vaso del pecado al
de Cristo y explica que Dios es santo y no hay pecado en El. Para finalizar el vaso de Cristo debe de diluirse en el de
Pecado, mostrando que Cristo venció al pecado.
Para mayor explicación puedes ver el siguiente enlace: https://youtu.be/kpyjdXYg0vQ
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Enseñanza 👨🏫

A continuación encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículo clave: Isaías 6:2-3: “Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos
cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra
está llena de su gloria.»”

BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
DIOS ES SANTO, Ser Santo es ser aparte, ser diferente en una forma especial Cuando hablamos de santidad los asociamos
con pureza y rectitud. Cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de la gran diferencia entre Él y todas las demás
cosas. Dios es aparte de todo, Él es aparte del mundo, aparte del pecado, aparte de la maldad.
•

La Santidad de Dios también se refiere a su justicia.

Vemos que el mandamiento NO dice «Sed Santos como yo soy Santo» Nosotros los cristianos no podemos generar ni imitar la
santidad. La santidad es un atributo divino, en Cristo podemos experimentar santidad en nuestras vidas. Jesús es santidad en
nuestras vidas.
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Que nuestra meta debe ser santificar el nombre de Dios. Es decir, no presentar a un Dios ordinario, común, como los ídolos del
mundo; sino como el único, distinto y existente Dios Redentor.

Para el desarrollo del tema, mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a
https://youtu.be/XkLFev4s7rc
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Realiza de manera oral o escrita las siguientes preguntas y deja que el niño responda en sus propias palabras.
•
•
•
•

¿Qué es lo que le hace a Dios santo? (Él es perfecto)
¿Cuándo la Biblia llama a Dios Santo a que se refiere? (Él es separado, está por encima de todas las cosas)
¿Cómo podemos ser santos? (Por obedecer a Dios.)
¿Qué es lo que provee la santidad de Dios? (Redención/salvación por medio de Jesús.)

•

¿Cómo va a ser probada la santidad de Dios? (Por medio de sus acciones justas, ejemplo justicia.)

Aplicación 💭
Como se muestra en la imagen al final del documento, recorta un corazón de una página de papel bond, pegarlo en una paleta,
un palito de madera o un lápiz o color. Puedes utilizar servilletas para hacer chibolitas de papel y pegarlas dentro del corazón.
En la parte de atrás pide a tu hijo que escriba el versículo clave (Isaías 6:2-3) o escribelo tu si aun no sabe escribir. Comenta con
tu hijo como pueden santificar el nombre de Dios en la vida diaria.
Repasa a diario el versiculo con tu hijo
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Oración Final 🙏
Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiendo que todo esto
puedan ponerlo en práctica cada día.

