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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 SOBERANO”

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 comprender que tu eres el creador de todo este mundo y que todo lo que tu haces es bueno y perfecto; 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://www.youtube.com/watch?v=3sgajODJ__4

Actividad de Introducción 💡
Ingresa al siguiente link y mira el video con tu/s hijo/s
https://youtu.be/yFnD6aKcpO8
Ahora construye con tu/s hijo/s un barco de papel (´puede ser de papel bond, periódico, revista o con el papel que tengas a
mano) y en un huacal o depósito con agua pon a flotar el barquito y deja que el niño mueva el agua con su mano para que
pueda ver como se mueve un barco durante la tempestad; luego explícale que Dios tiene poder sobre todas las cosas en el
mundo, incluso de las tempestades.
Abajo encontraras un tutorial de como hacer un barco de papel
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Enseñanza 👨🏫
A continuación encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículo clave: Colosenses 1:16 “Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles
e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para El”
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol cada mañana? ¿Por qué hay aire? ¿Por qué seguimos vivos? ¿Por qué unos son
escogidos para salvación y otros aun no? Este día vamos a conocer por que pasan estas cosas. Todo esto pasa por LA
SOBERANIA DE DIOS.
DIOS SOBERANO significa: Dios tiene todo el derecho, la sabiduría y el poder para hacer lo que EL desee, lo que a EL le
plazca.
• DIOS TODO LO QUE QUIERE HACE
• DIOS TIENE AUTORIDAD SOBRE TODAS LAS COSAS PORQUE EL LAS CREO
• NO PODEMOS DAR ORDENES A DIOS
• NO PODEMOS CONVENCER A DIOS DE HACER ALGO QUE NOSOTROS QUEREMOS QUE HAGA

Al entender que Dios es SOBERANO debemos recordar 3 cosas:
•

Certeza: tener la seguridad de que todas las cosas suceden porque El así lo quiere

•

Confianza: en que Dios cumplirá todo lo que dice en su Palabra

•

Recordar: que Jesús es Señor de todo, hasta de nosotros mismos
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Al entender que Dios es SOBERANO debemos recordar 3 cosas:
• Certeza: tener la seguridad de que todas las cosas suceden porque El así lo quiere
• Confianza: en que Dios cumplirá todo lo que dice en su Palabra
• Recordar: que Jesús es Señor de todo, hasta de nosotros mismos

Para el desarrollo del tema, mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a
https://www.youtube.com/watch?v=64piNhD2oCw&feature=youtu.be

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 hace Dios con todo lo que hay en el mundo? DIOS TODO LO QUE QUIERE HACE
¿Por qué Dios tiene autoridad sobre todas las cosas? PORQUE EL LAS CREO
¿Podemos nosotras dar órdenes a Dios o convencerlo de hacer lo que queremos? NO
¿Qué quiere decir que Dios es soberano?
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Aplicación 💭

Como se muestra en la imagen, con la mano de tu/s hijo/s forma un barco. Si no tienes pinturas, puedes dibujar el contorno de
la mano y colorearlo. Con papel recorta las velas del barco y pégalas.
En cada vela pide al niño que escriba como puede ver la soberanía de Dios en su vida, deberás ayudarle dando ideas y
ayudándole a escribir si aun no puede hacerlo. Por ejemplo: No podemos controlar el tiempo, no podemos decidir cuándo
lloverá, etc.
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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.

Tutorial para hacer barco de papel

