Ministerio de Niños.
Clase para niños de 2 a 3 años.
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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 FIEL Y VERDADERO”

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/wnGy0MEbxrM

Actividad de Introducción 💡
Hoy iniciaremos jugando en el siguiente link y para este juego es importante que tu hijo siga las indicaciones y que recorra el
camino con el carrito usando las felchas.
Esta actividad debe durar de 5 a 10 minutos máximo para luego pasar a la enseñanza,

https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/01-auto.php
Mientras tu hijo juega dile que asi como el carrito va siendo guiado por las flechas, asi nuestra vida debe ser guiada por la palabra
de Dios la cual es verdad porque Dios es Verdadero y Fiel. Y de esto se trata la clase de hoy.
Nota: si tu pequeño quiere seguir jugando puede hacerlo posterior a la enseñanza
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Enseñanza 👨🏫
Ingresa al link y pon la clase a tu hijo:

https://youtu.be/CNQAduwGkYk

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: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas." (Apocalipsis 21:5).

I. DIOS ES FIEL Y VERDADERO
Para un niño de 2 y 3 años, ellos no dudan en que papà y mamà siempre dicen la verdad y que siempre estarán allí para ellos.
Pero nosotros como padres no siempre tenemos la verdad y tampoco podemos ser completamente fieles en lo que prometemos.
Pero en la Biblia encontramos que Dios es Fiel y Verdad siempre. ¿Qué significa que Dios es Fiel y Verdad?
A. Dios es Fiel. El Antiguo Testamento describe la fidelidad de Dios con un verbo que significa: “estar firme o seguro”.
Por eso cuando dice la escritura que “Dios es fiel”, significa que Él es firme en cumplir cada una de las promesas del
pacto, tal como afirma Deuteronomio 7:9 "Reconoce, pues, que el SEÑOR tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su
pacto y su misericordia...”
B. Dios es la Verdad. Cuando la Escritura nos dice que Dios es la verdad, se refiere a que Él es la roca firme.
Deuteronomio 32:4 dice: “¡La Roca! Su obra es perfecta...Dios de verdad”, lo que Moisés está diciendo con afirmar: Dios
es verdad, es que Él es el único Dios verdadero, pero también se refiere a que Dios no miente.
Dios es la verdad inmutable, esto implica que a diferencia de nosotros que prometemos y no cumplimos. Él es verdadero,
inerrante e infalible; en otras palabras, en Dios no hay mentira, error ni contradicción.
Dios es la Verdad en sí mismo, esto implica que todo lo que Él diga que es bueno siempre lo será, y que todo aquello
que Dios califique como malo, nunca dejará de serlo
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II. LA EXHIBICION DE LA FIDELIDAD Y VERDAD DE DIOS
Nuestra salvación. Si en algo podemos ver una exhibición de la fidelidad de dios es en la cruz del calvario. La razón por
la cual Dios nos escogió, no fue porque teníamos algo especial, sino que fuimos escogidos y llamados simplemente porque
Dios es fiel. Así nos lo dice 1a. Corintios 1:9 "fiel es dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su hijo
Jesucristo, señor nuestro. en Efesios 1:13: "después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra
salvación...”.
La fidelidad de Dios nos llamó, mientras que su verdad fue la que garantizó el cumplimiento de su promesa de amor fiel a
la simiente de Abraham. Su verdad garantizó el perdón eterno de nuestros pecados.
Por eso Pablo le llama al evangelio de Jesucristo, el “mensaje de la verdad”, en Efesios 1:13: "después de escuchar el
mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación...”. Es en el evangelio, en este mensaje de la verdad, que
encontramos el poder de perseverar con esperanza en la vida cristiana. En los momentos en los que nos vemos tentados
a dudar y a abandonar nuestra fe, somos sostenidos por Dios; porque nos mantenemos confiando, con esperanza, en el
mensaje de la verdad, tal como lo dice Tito 1:2 “Esperamos la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió desde
antes de la creación del mundo”.
Su palabra escrita. Tal como hemos afirmado, Dios es verdadero, inerrante e infalible; lo mismo es su Palabra Escrita.
Por eso, en el último libro de la Biblia leemos que, el que está sentado en el Trono ha dicho: “Escribe, porque estas palabras
son fieles y verdaderas." (Apocalipsis 21:5).
El mundo siempre nos va a llevar a dudar de Dios o aquellos que no estan de acuerdo con la palabra de Dios, estos atacan
la veracidad de la Biblia y establecen sus propios razonamientos como verdades. Sin embargo el razonamiento humano
es errado y no hay verdad absoluta en nosotros.
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III. APLICACIÓN. NUESTRA RESPUESTA AL DIOS FIEL Y VERDADERO
A)

Confianza.
Por cuanto Dios es la Verdad y es Fiel podemos confiar en Él y en su palabra. Ya que su Palabra es verdadera, inerrante
e infalible. Dios sabe más que los expertos, que los influencers, que los youtubers, blogueros, académicos, científicos.

B)

Arrepentimiento.
Arrepiéntete de no confiar en la Biblia o de creer que es obsoleta. No confiar en la Biblia es pensar que Dios se equivoca
o falla. Es llamar a Dios mentiroso, afirmar que no es digno de toda confianza e insultar su veracidad. Y cuando dudes,
medita, arrepiéntete, cree y confía en el Dios de la Palabra, que guarda al que en Él confía. Es importante que reflexionemos
y nos preguntemos sobre qué base hemos tomado decisiones, si sobre la base de la verdad de la Palabra o conforme a lo
que dice la cultura y las mentiras que el mundo llama verdades. Si has vivido conforme al mundo, arrepiéntete.

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

Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Al final hacerle las preguntas a tu hijo:
•

¿Hoy aprendimos sobre Dios es? R/ Fiel y Verdad

•

¿Podemos ver que Dios es Fiel en? R/ nuestra ropa, comida, en todo lo que tenemos.

•

¿Dónde encontramos la verdad de Dios? R/ en su palabra.

Aplicación 💭

Al final del documento te dejamos una hoja de trabajo para tu hijo. Puedes usar colores, o colocar pedazos de papel y pegar sobre
el dibujo.
Puedes usar este tiempo y recuerda lo aprendido el día de hoy: Dios es Fiel y Verdad.
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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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“Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas." (Apocalipsis 21:5).

