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ATRIBUTOS DE DIOS
OBJETIVO: Que el niño reconozca que Dios es Glorioso por medio de sus atributos

Tema de hoy: “VIVIENDO CON FE EN CRISTO”

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://youtu.be/T5dK2BxYTHg

Actividad de Introducción 💡
Para introducir la clase de hoy harás una dinámica por medio de la cual enseñarás a tu(s) hijo(s) que tenemos que vivir con fe y
paciencia en Cristo.
Para esto le pedirás que fabrique una torre con materiales que tienes en tu casa: vasos, cajitas, jenga, domino etc. La primera
torre la fabricará sin ningún obstáculo, y dejaras que la haga lo más alta posible. Después le pedirás a tu(s) hijo(s) que la vuelva
a construir, pero en esta ocasión, cuando vaya por la mitad de la edificación tratarás de derribarla, con viento, bolitas de papel etc.
Le dirás que continúe construyendo a pesar de los obstáculos, que no se enoje, que sea paciente y si logras derribar su torre, le
dirás que la construya nuevamente.
Luego le explicarás que durante nuestra vida tendremos adversidades, pero tenemos que vivir con fe en Cristo, y que Él es nuestra
meta y nuestra promesa, teniendo paciencia y esperando en Él.
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Enseñanza 👨🏫

Para desarrollar la clase de hoy debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este documento. En esta ocasión tu
hijo leerá porciones bíblicas e identificará como sufrieron los primeros cristianos y como fue su reacción ante el sufrimiento,
también descubrirá que es lo que motiva a los cristianos a confiar en Dios cuando pasan por sufrimientos. Apoya a tu(s) hijo(s)
para que siga correctamente las indicaciones y explícale el significado de las palabras que le sea difícil comprender.

Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/y8zJD-XbwTI

En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu(s)
hijo(s) el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:

Estos últimos meses, durante esta pandemia, hemos aprendido de los atributos de Dios y cómo éstos nos comunican la realidad

de un Dios soberano, santo, misericordioso, etc. Y aunque Dios es espíritu y no lo podamos ver, la Biblia nos dice acerca de
Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Por lo tanto nuestra fe en Cristo
en cualquier circunstancia es sumamente importante para nuestra vida cristiana, incluso en momentos de sufrimiento, pues
sabemos que Él regresará.
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I.

LA FE EN EL EVANGELIO EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO

“Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos; 33
por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran
tratados así. 34 Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo
que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión.” (Hebreos 10:32-34)

Qué sentirías si un día aparece tu rostro y el de tu familia en todos los medios nacionales, hablando mal de ustedes,
considerándolos enemigos del país e indicando que todos deben rechazarlos; afirmando que desde ese momento la ley
salvadoreña no los protege, de manera que ahora cualquiera puede hacer algo en su contra sin ser castigado, porque no tienen
protección.
¿Cómo actuaríamos? ¿nos mantendríamos firmes en la nuestra confianza en Dios? Pues esto es lo que vemos en esta porción.

El autor de Hebreos escribe esta carta a los primeros cristianos judíos que se dispersaron por la persecución y estas cosas que
se mencionan, a manera de ejemplo, son algunas de las que enfrentaron ellos en sufrimiento.

El autor los lleva a recordar sus días pasados, lo que nos llevaría a suponer que en esos días gozaban de cierta paz, pero

comenzaron a sufrir persecución luego de haber sido iluminados por el evangelio y, como se menciona en el pasaje, tuvieron una
“gran lucha de padecimientos”. Esta lucha probablemente se deba a que eran considerados apóstatas de la fe judía, así que
fueron motivo de “espectáculo público” al ser rechazados y excluidos de la protección de la ley, y también les fueron quitados sus
bienes. Pero fue justo en ese momento que entendieron con claridad lo enseñado por Jesús en el sermón del monte (Mateo 5:1011), que afirma que son bienaventurados cuando los persigan e insulten por causa de Cristo; así que ellos aceptaron el
sufrimiento.
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Debemos entender que, como cristianos, así como hemos sufrido estos últimos meses y años atrás, seguiremos enfrentando
muchas dificultades; y que mientras más busquemos obedecer el evangelio, más dificultades enfrentaremos. Los sufrimientos
son inherentes a la vida del cristiano. Mientras más obedezcamos la Palabra, el mundo más nos va a rechazar.

II. EL BUEN OBRAR DEL CRISTIANO EN MEDIO LA CRISIS

En medio de todo el sufrimiento que vivieron, al recibir el evangelio ellos actuaron conforme a lo que la palabra de Dios pide:

- Se mostraron solidarios con todos aquellos que sufrían, es decir que no ignoraban el dolor que sentían sus hermanos y
estuvieron unidos en esos tiempos difíciles.

- Fueron compasivos con todos aquellos que estaban en la cárcel, a causa de la persecución, los visitaron y proveyeron de lo
necesario a sus familias.

- Sus bienes les fueron quitados a la fuerza y probablemente con violencia, pero ellos lo tomaron con una actitud de gozo.
Ante el sufrimiento, en lugar de negar su fe, ellos lo aceptaron con gozo. Tenían claro cómo responder por medio del evangelio
¿Por qué ellos tenían esta actitud ante tanto sufrimiento? Porque estaban seguros que la recompensa que recibirían en los cielos
era superior a todo lo que podían tener aquí en la tierra. Como enseñó Jesús en Mateo 5:12: “Regocijaos y alegraos, porque
vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.”
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III. VIVIENDO UNA VIDA CON FE EN CRISTO QUE VENDRÁ PRONTO

“Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. 36 Porque tenéis necesidad de paciencia, para que
cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.” (Hebreos 10:35-36)

¿Qué es lo que motiva a la humanidad a seguir adelante? ¿Qué te motiva a afrontar todo lo que vendrá en el futuro? ¿Dónde

está tu esperanza de cara al futuro? Lo que debe motivar al creyente a seguir firme en la fe son las promesas de Dios, que Él
vendrá por segunda vez y que dará recompensa a sus hijos. Es decir, la salvación plena.

Precisamente esto les dice el autor de Hebreos. Luego de haberles recordado todas sus buenas obras pasadas por cuanto fueron
iluminados por el evangelio, ahora que comenzaban a sufrir nuevamente frente a un futuro incierto; no podían desechar su
confianza en Dios, debido a que esta tiene gran recompensa.

Debido a la necesidad que tenían de perseverar firmes en medio del sufrimiento, les recuerda la recompensa que tiene su
perseverancia en la fe. Esta recompensa es que Cristo hará plena su salvación, cuando venga por segunda vez, y esto es
absolutamente mayor a todo lo que puedan sufrir. Sin embargo, aún no era el tiempo, así que, mientras ese día llega, ellos debían
tener paciencia y hacer la voluntad de Dios. Debían mostrar, una vez más, su confianza en Dios por medio de sus obras. En
pocas palabras, lo que les estaba pidiendo es que tuvieran una vida por la fe en Cristo, pues ha prometido que volverá.
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Para afirmar el corazón de sus lectores y darles seguridad de que todo esto es cierto, el autor de Hebreos hace referencia al
Antiguo Testamento, a una porción que encontramos en Habacuc 2:3-4. Dice Hebreos 10:37 “Porque dentro de muy poco tiempo,
el que ha de venir vendrá y no tardará. 38 Mas mi justo vivirá por la fe; y si retrocede, mi alma no se complacerá en Él.” Por medio
de esta mención, lo que les está asegurando es que aquel que hizo la promesa, pronto volverá por segunda vez a cumplirla, y
que mientras Él viene: “el justo vivirá por la fe”.

IV. PREGUNTAS DE APLICACIÓN

A. ¿Qué es lo que está sacando el sufrimiento del interior de tu corazón en esta pandemia? Los receptores de la Carta de
Hebreos, habiendo sido iluminados por el evangelio, sacaron de su corazón obediencia de lo aprendido y lo pusieron por obra
¿Qué haremos con toda la palabra que hemos aprendido? Aquellos que hemos recibido el evangelio somos guiados por el

Espíritu de Dios para poner por obra todo lo que hemos aprendido.

B. ¿Qué tan egoístas somos con los recursos que Dios no ha entregado? Si durante todo este tiempo has mostrado
compañerismo y compasión por tus hermanos, te animo a que lo sigas haciendo, pero si eres indiferente a su dolor,
arrepiéntete y ven al evangelio para ser guiado a obrar en adoración a Dios.

C. ¿Cómo podemos recibir el evangelio? ¿Cómo podemos ser iluminados para obrar en obediencia y tener una vida de fe que
agrade a Dios, siendo pacientes en la vida cristiana? Únicamente creyendo en aquel que vendrá a cumplir la promesa, y que
puede cumplirla porque es Dios: Jesús. Aquel que sufrió por nuestros pecados y que ahora está sentado a la diestra de Dios,
listo para regresar por sus escogidos.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Según lo aprendido en la clase, crees que los cristianos sufren? Si o No, Explica.
2- ¿Cómo debes reaccionar cuando estas sufriendo?
3- ¿Cómo debes actuar cuando un miembro de tu familia en la fe sufre?

Aplicación 💭
Comparte con tu(s) hijo(s), una situación difícil que tu hayas vivido, y como el Señor te mantuvo confiando en Él a pesar del
sufrimiento, después pídele a tu(s) hijo(s) que te comparta algún sufrimiento que él haya experimentado recientemente o que este

atravesando en este momento, si no responde, ayúdale a recordar algún sufrimiento que tu hayas identificado en su vida,
pregúntale como reaccionó en esa ocasión; si con venganza, queja, duda, temor o con confianza en Dios. Si es un sufrimiento
presente pregúntale como está reaccionado. Anima a tu(s) hijo(s) a confiar en Dios cuando esté pasando por algún tipo de
sufrimiento, recuérdale que nuestra esperanza está en que Cristo volverá y recompensará a sus hijos.
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Apóyate en el siguiente versículo:

Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando
hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.” Hebreos 10:35-36

Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta al finalizar la clase dando gracias a Dios por permitirles conocer que debe haber gozo
en ustedes cuando pasen por sufrimientos, pidan al Señor que les ayude a recordar que el pronto volverá y recompensará a sus
hijos, pues el cumple sus promesas.
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ANEXO 1

1- Lee la porción bíblica, luego subraya con líneas discontinuas (- - - - -) las situaciones desagradables que vivieron los primeros
cristianos y subraya con líneas continuas (

) como reaccionaron ante esas situaciones. (Si no sabes el significado de alguna

palabra pide ayuda a tus padres)

“Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos;
por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran

tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que
tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión.” Hebreos 10:32-34

2- Lee el siguiente versículo y escribe en la parte inferior lo que tú piensas que te debe motivar a seguir confiando en Dios cuando
pasas por sufrimientos.

Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe; y si retrocede, mi

alma no se complacerá en Él.” Hebreos 10:37

Lo que me debe motivar para seguir confiando en Dios cuando estoy sufriendo es: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

