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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 PACIENTE”

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 recordar que somos pecadores y aun así tú nos escogiste para tu gloria; 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/mXx9xJn3t1g

Actividad de Introducción 💡
Busca algún objeto o alimento favorito de tu hijo, utiliza un reloj o cronometro para esta actividad.
El objetivo es que tu hijo pueda practicar la paciencia, cuando le indiques que es lo que le vas a entregar, debe esperar 5 minutos
para obtenerlo. Observa las reacciones que tu hijo tiene, y si comienza a desesperarse por obtenerlo.
Ahora explica a tu hijo que así como él tuvo paciencia para obtener algo, así Dios es paciente con nosotros a pesar de nuestro
pecado.
Puedes hacerle ver como otro ejemplo cuando tu hijo ha cometido un error, tu como padre eres capaz perdonar su falta
aconsejándolo para que no lo vuelva hacer.
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Enseñanza 👨🏫
Para el desarrollo del tema, mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a: https://youtu.be/EmjYfLbpkKM

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículo clave: Éxodo 34:6 "Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo
y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad;"
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA

La paciencia de Dios es la perfección mediante la cual Dios por un tiempo no acusa ni castiga a los hombres por crímenes, sino
que los reserva ya sea para ejecutar sus juicios más adelante o salvarlos de sus pecados.
I. LA PACIENCIA DIFIERE DE LA MISERICORDIA DE DIOS, PERO SE COMPLEMENTAN.
a) La misericordia de Dios trata con el miserable, con el que no puede defenderse por sí mismo pues no posee nada para
hacerlo.
b) Mientras que la paciencia de Dios trata con el criminal, es el silencio temporal de su justicia.
II. LA PACIENCIA DE DIOS NO ES UNA DEBILIDAD EN ÉL
a) Lento para la ira no dice que no tenga ira, sino considerando la ofensa, no apresura a castigar al delincuente, sino que lo
soporta.
b) Dios es omnisciente, por lo tanto ve y conoce todo. No es que no ve el pecado, sino que conociéndolo, ve piadosamente al
pecador.
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III. LA PACIENCIA DE DIOS NO ES EXHIBICIÓN DE COBARDÍA SINO DE PODER
c) Para el ser humano la paciencia es sinónimo de lentitud, cobardía, de falta de poder y voluntad. Pero con Dios es todo lo
contrario.
d) Dios es tan poderoso, que no solo tiene poder para castigar el pecado, sino poder para soportar al que le ofende.

IV. EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE LA PACIENCIA DIVINA ES EL ARREPENTIMIENTO.
a) La razón por la que Dios es lento para la ira es para ser grande en Justicia, aplicando la salvación y redención en Jesucristo.
Fue anunciado en el pasado
b) Es proclamado en el presente: "El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él
tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan." 2Pe 3:9
Lo que dio paso a la gracia de Dios en Jesucristo fue la paciencia de Dios. ¿Quién se hubiera salvado sin la paciencia de
Dios?
Jesús pudo haber castigado según las obras de todos a su alrededor, pero no lo hizo, su paciencia dio lugar a su gracia redentora.
A menudo Dios amenaza con su Palabra para no atravesar con la espada de su ira.

MATERIAL DE APOYO: https://youtu.be/--XheIK2KyE
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Completa la hoja de trabajo ANEXO 1

Aplicación 💭
Pide a tu hijo que te diga en que cosas y como puede ver la paciencia 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 que todo esto
puedan ponerlo en práctica cada día.
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ANEXO 1.
situación.

Lee cada una de las situaciones a continuación. Pídele que elija la respuesta que corresponda con su actitud en dicha

1. Tu amigo dijo que vendría a jugar, pero está atrasado. ¿Qué haces?
a. Esperas pacientemente que llegue.
b. Comienzas a mirar por la ventana cada diez segundos para ver si se asoma.
c. Llamas a su casa para saber por qué está atrasado.
2. Estás jugando con unos amigos, pero cada vez que es el turno de un niño en particular, todos los demás tienen que
esperar por él porque es muy lento. ¿Qué haces?
a. Esperas pacientemente porque sabes que él está tratando de hacer lo mejor.
b. Reviras los ojos y chasqueas los dedos para que se apure.
c. Gritas: «¡Date prisa!, nosotros también queremos jugar».

3. Tus padres te piden terminar la tarea sino no puedes salir a jugar, pero es bastante la tarea. ¿Qué haces?
a. Esperas pacientemente a terminar la tarea.
b. La haces a medias y mientes que ya la terminaste.
c. Decides no hacerla y salir a jugar sin el permiso de tus padres.
4. Estás tratando de enseñarle a tu hermanita/o cómo andar en bicicleta. Ella se esfuerza por aprender, pero no lo ha
logrado todavía. ¿Qué haces?
a. La animas y sigues ayudándola hasta que aprenda.
b. Le dices: «¡Date prisa! Necesito que aprendas pronto porque tengo otras cosas que hacer.
c. Te rindes y la dejas.
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