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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 FELIZ”

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.
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Alabanza 🎵
Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s
https://youtu.be/bhIo33FAiF4

Actividad de Introducción 💡
A estas edades nuestros niños son muy curiosos y les gusta descubrir cosas cada día.
Por ello en la actividad de ahora, usted papá / mamá debes dibujar caritas felices en trozos de papel y deberá esconderlos (en
lugares fáciles según consideres para tu hijo), luego pídele que busque en el área que le indiques, cuando encuentre todas las
caritas escondidas, pregúntale ¿Cómo está esta carita, alegre o triste? Al recibir la respuesta correcta de tu hijo, menciónale que
en la clase de ahora aprenderemos que Dios es feliz.
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Enseñanza 👨🏫

Ingresa al link y pon la clase a tu hijo:

https://youtu.be/fI8gUUX4bpg

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.

Versículo clave: Jeremías 9:24: "mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me entiende y me conoce, pues yo soy el
SEÑOR que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco—declara el SEÑOR.”
Una de las características más notorias que tiene nuestros niños es que ellos son felices, en su ingenuidad ellos pueden a llegar
a jugar y ser felices con una caja o una botella y llenarnos de momentos que nos hacen sonreír. Pero ¿qué es la felicidad?
¿acaso son los logros, los juguetes, el dinero o hacer lo que queramos? La Biblia nos responde que la felicidad humana está en
un ser: en Dios. Esto es así porque la Biblia nos enseña que Dios no solo tiene gozo, sino que su esencia es el gozo mismo.
I. DIOS ES FELIZ
A lo largo de la biblia podemos ver claramente expresados este atributo de felicidad. Esto significa que Él es feliz consigo mismo,
no necesita nada exterior para serlo. Si tratamos de definir la felicidad, podemos decir que es el disfrutar por gozar del bien más
valioso, y para Dios, lo más valioso es Él mismo, Él es su propia gloria y su mayor bien. Por lo tanto, gozar de Dios, es lo que
causa el mayor placer y la más grande felicidad que puede existir sobre la faz de la tierra. Dios es feliz porque no le falta nada,
pues es pleno en sí mismo. Es feliz en su esencia, por eso su felicidad es inmutable, infinita y eterna.
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II. ¿CÓMO DIOS EXHIBE SU FELICIDAD A SU CREACIÓN?
La respuesta es muy fácil: a través de todo lo que hace. Esto es lo que dice Jeremías 9:24
Los seres humanos encontramos placer cuando hacemos lo que nos gusta. En Dios esto se magnifica, pues tiene su gozo en todo
lo que hace, ya que en eso refleja su carácter y esencia. Por ejemplo, dice misericordia, es decir que se goza en salvar, no en el
sufrimiento. Dios es feliz ayudando al que lo necesita, salvando y perdonando al contrito y humillado de corazón. Pero también
dice que se goza en la justicia, es decir en castigar justamente al pecador, ya que es feliz no dejándolo impune.

III. APLICACIÓN. ¿QUÉ NOS ENSEÑA QUE DIOS ES FELIZ?
a) Nuestra felicidad es Dios mismo. (Salmo 36:5,8-9) Dios es infinitamente feliz, infinitamente nos ofrece felicidad. Él es la
infinita felicidad del ser humano. Una de las formas en las que Dios muestra esa provisión es proveyéndose a sí mismo como
nuestra felicidad, con ríos infinitos de deleites para nosotros. Si tu felicidad está en la cosas de este mundo, vas a terminar
siendo infeliz.
b) Nuestra felicidad no puede estar en las cosas temporales de este mundo. Este mundo no puede hacernos felices, porque
todo es temporal, todo esto será transformado, el único que es eterno es Dios. Ríos de deleites hay en Él para nosotros. Por
eso en el sermón del monte, cuando Jesús habla de quiénes son los bienaventurados, es decir los felices, dice que son los
que han encontrado la fuente de su vida y felicidad en Jesucristo.
c) A alabar y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Alabemos cada día el nombre del Dios Bendito. Toda la Biblia alaba a
Dios, bendice su santo nombre, por sus obras ¿Tú lo harás? Nuestra boca debe alabar al Dios feliz, por cuanto Él nos hace

felices a cada uno de nosotros.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 2 a 3 años.

Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Repite con tu hijo “Dios es feliz” cuantas veces consideres necesario. Luego haz que tu hijo complete la frase el solo “Dios es …”
(Y espera a que el la complete)
Después de repetirlo varias veces dile a tu hijo que Dios es feliz y nosotros somos felices en Él.

Aplicación 💭
Al final del documento te dejamos una hoja de trabajo para que tu niño pueda realizarla, o dibuja en una hoja una carita feliz y tu
hijo deberá rellenarla con papel rasgado del color que desee, luego de rellenar con el papel dibuja y marca los ojos y la boca
para que no se pierda la figura de la carita. Si no se tiene papel para rasgar, tu hijo puede colorear la carita.
Mientras realiza la hoja de trabajo recuérdale lo visto en clase, dile que Dios es feliz, y Él nos hace felices a nosotros.
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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.
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DIOS ES FELIZ

