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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, 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=3sgajODJ__4

Actividad de Introducción 💡
PRUEBA DE CONTROL
Debes darle a tu/s hijo/s una hoja de papel periódico o una hoja de papel bond, dile que corte con sus manos la hoja por el
medio tratando de hacerlo en línea recta, sin utilizar tijeras, quiebres, ni reglas. Resultarán dos tiras de papel, tu/s hijo/s
comprobará que las tiras de papel saldrán torcidas, nada rectas, con disminuciones, nada perfectas.
Explica a tu/s hijo/s que nosotros no podemos controlar nada, solo Dios puede hacer lo que quiera perfectamente, sin
equivocarse, porque es Dios soberano.
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Enseñanza 👨🏫
Antes de desarrollar el tema de hoy, debes recortar las tarjetas que aparecen al final de este documento y colocarlas en un
depósito, pídele a tu/s hijo/s que busque y ordene las preguntas con sus respectivas respuestas. Con esta actividad tu/s hijo/s
se familiarizará con el tema y se te hará más fácil transmitir lo que resta del contenido de la clase.

Para el desarrollo del tema mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a ingresando al siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=5bT9utYLCr4&feature=youtu.be

A continuación, encontrarás la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy, en la cual podrás apoyarte para
reforzar el conocimiento de tus hijos y responder sus preguntas.
Versículo clave: “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”. Colosenses 1:16
Concepto de soberanía de Dios: “Dios tiene todo el derecho, la autoridad y el poder para hacer todo lo que hace, según el
consejo o placer de su propia voluntad. Es decir, que Dios es un Dios que TODO LO QUE QUIERE, LO HACE.
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¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol cada mañana? ¿Por qué hay aire en el ambiente? ¿Por qué cada día seguimos vivos?
¿Por qué nosotros somos escogidos para salvación y otros aún no? Este día, vamos a conocer el porqué de cada una de
estas cosas. Todo esto pasa POR LA SOBERANÍA DE DIOS.
Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135:6
Por tanto, ¿Qué significa que Dios es soberano?
✓ Que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, por cuanto él es el Creador de todo, el creó los cielos, la tierra, el
mar, las personas, etc.
✓ Que Dios es el ser más excelente que existe. Su excelencia moral le da el derecho de gobernar, de imponer su
voluntad y domino.
✓ Todo lo que Dios hace es intencional, su voluntad es libre, complaciente y busca su propia gloria.
✓ Dios tiene el Poder de hacer todo cuanto quiera, porque él es Todopoderoso, su poder es incomparable, es grande

1Cronicas 29:11-12 Tuya es, oh SEÑOR, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que
hay en los cielos y en la tierra; tuyo es el dominio, oh SEÑOR, y tú te exaltas como soberano, sobre todo. De ti proceden la
riqueza y el honor; tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer
a todos.
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Es necesario que todas las características de la soberanía de Dios se cumplan para que Él sea soberano.
Te imaginas a un Dios que no es Creador de todo, ¿Cómo puede hacer lo que quiere si no es dueño de todas las cosas? Se
imaginan un Dios, que no es todopoderoso, ¿Cómo puede hacer lo que quiere si no tiene el poder para hacerlo? Se imaginan
un Dios que no puede ejercer su voluntad, ¿Cómo podría llevar a cabo sus planes?

PERO NUESTRO DIOS ES DIFERENTE, NUESTRO DIOS ES SOBERANO.

Nadie puede dar órdenes a Dios, ni se le convence de darnos cosas, ni se le obliga, sino que todo cuanto pasa a nuestro
alrededor (lluvias, tormentas, alimento, clases, familia, etc.) pasa y lo tenemos porque Dios es Soberano.

Aplicaciones a la vida diaria:
●

Tener certeza de que todas las cosas suceden porque Él así lo ha determinado.

●

Tener esperanza firme en que Dios cumplirá todo lo que ha determinado en su Palabra.

●

Proclamar a todas las personas de nuestro alrededor que Jesús es Señor de TODO, aún de nosotros mismos.
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Recuerda las situaciones difíciles que han vivido como familia en el pasado y la manera en que las enfrentaron,
anima a tus hijos para que, en el futuro, cuando lleguen las adversidades las puedan afrontar confiando en que Dios
ha planificado cada evento de sus vidas y por lo tanto está en absoluto control de todo.
Otros versículos para reforzar el contenido: Isaías 42:5, 46:10, 53:10, Job 12:10.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
MENSAJE ESCONDIDO
Esta actividad requiere que te prepares con anticipación. Para realizarla necesitarás una hoja de papel bond, una tijera y un
lapicero. Debes recortar siete tiras pequeñas de papel bond y escribir en cinco de ellas las siguientes preguntas:
1- ¿Qué significa que Dios es soberano?
2- ¿Por qué Dios tiene derecho de gobernar sobre todas las cosas?
3- ¿Podemos darle órdenes a Dios u obligarlo a darnos cosas?
4- ¿Menciona un versículo de la biblia donde se mencione la soberanía de Dios?
5- ¿Cómo aplicarás la clase de hoy en tu vida diaria?
En las dos tiras de papel sobrantes escribe dos mensajes especiales para tu/s hijo/s los cuales le animen a seguir aprendiendo
de la palabra del Señor, cuando hayas terminado de escribir las preguntas y los mensajes; pega por toda la casa (sin que tu/s
hijo/s observe) todas las tiras de papel (procura que los mensajes especiales estén más ocultos que las preguntas, para que sea
lo último que tu hijo encuentre).
Cuando corresponda desarrollar la actividad, le dirás a tu/s hijo/s que has escrito un mensaje especial para él y debe encontrarlo,
en la búsqueda, tu hijo debe contestar las preguntas que vaya encontrando y terminará leyendo los mensajes especiales.
¡Anima a tu/s hijo/s a continuar aprendiendo de la palabra!

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

Aplicación 💭
¡A DIBUJAR!
Entrega a tu/s hijo/s ½ hoja de papel bond y lápiz, indícale que haga un dibujo que represente para él la soberanía de Dios y que
escriba la razón por la que eligió ese dibujo. Esto permitirá que observes como tu/s hijo/s vivirá y descansará en la soberanía de
Dios.

Oración Final 🙏
Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiendo su ayuda para
ponerlo en práctica cada día.

Es uno de los cambios que
deben surgir en mi vida, después
de conocer que Dios es
soberano…

Salmos 135:6

Que significa que Dios es
soberano…

Soberanía de Dios

Porque en El fueron creadas
todas las cosas, tanto en los
cielos como en la tierra, visibles
e invisibles…

Certeza de que todas las cosas
suceden porque Él así lo ha
determinado.

Todo cuanto el Señor quiere, lo
hace, en los cielos y en la tierra,
en los mares y en todos los
abismos.

Que Dios tiene el Poder de
hacer todo cuanto quiera.

Que Dios tiene autoridad sobre
todas las cosas, por cuanto él es
el Creador de todo.

“Dios tiene todo el derecho, la
autoridad y el poder para hacer
todo lo que hace, según el
consejo o placer de su propia
voluntad.

Colosense 1:16

ya sean tronos o dominios o
poderes o autoridades; todo ha
sido creado por medio de Él y
para El.
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