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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 ESPIRITU”

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=sHwlR6Hlf_g&feature=youtu.be

Actividad de Introducción 💡

Para introducir la clase preguntarás a tu(s) hijo(s) acerca de cosas que existen, pero son invisibles. Estas preguntas le ayudarán
a entender el hecho de que, aunque no pueden ver a Dios, él existe.
Comenzarás preguntando sobre las energías invisibles:
Electromagnetismo. ¿Has visto la fuerza con que los imanes mueven los objetos? ¿Podemos tocar esa fuerza?
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Viento. ¿Sabes desde donde viene el viento? ¿Sabes hacia dónde va? ¿Sabes cuánto espacio ocupa? ¿Sabes cuál es su
forma?
Fuerza de la gravedad. ¿Sabes cuan poderosa es? ¿La has podido sentir alguna vez? ¿Los astronautas ven la gravedad
cuando viajan al espacio?
Continuarás haciendo preguntas, pero ahora sobre la película de Star Wars. (Si tú hijo no conoce la película omite estás
preguntas y lee el último párrafo)
¿Qué opinas de la fuerza que se menciona en la película? ¿Esa fuerza invisible es Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza
en Star Wars y nuestro Dios?
Después de escuchar sus respuestas le explicarás que, a diferencia de las demás energías invisibles y fuerzas, nuestro Dios no
es una fuerza o energía impersonal, nuestro Dios tiene personalidad: piensa, siente, trabaja, ama, crea, etc. Nuestro Dios es un
ser personal que busca relacionarse con cada uno de nosotros.
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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 o dictar a tu(s)
hijo(s) las indicaciones para que las escriba, el propósito es que los niños apliquen sus propios conocimientos y conceptos que
tengan de Dios, y al mismo tiempo se facilite la comprensión del contenido de la clase en forma dinámica sobre el atributo de
Dios que continuaremos estudiando hoy. Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro/a
ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/2dfjiWSU8NQ

Ahora, es momento de enseñar a tu(s) hijo(s) el contenido de la clase que requiere ampliación. Utiliza la información que se
presenta a continuación:
En Juan 4:24 “Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad” es la única vez en toda la Biblia
donde se dice que “Dios es Espíritu”. Jesús enseñó mucho acerca de Dios y sus atributos, pero la única vez que ocupa la
formula “Dios es...”, es en este pasaje. Acá Jesús enseña que una vez el Mesías ha llegado, la adoración establecida en el
Antiguo Testamento basada en elementos físicos: ceremonias, ritos, ofrendas físicas, dejaría de ser y ahora vendría la
verdadera adoración en espíritu, por causa de su evangelio. Jesús nos enseña que, porque Dios es espíritu, la adoración que
merece es espiritual. Ahora veamos ¿Qué implica que Dios es espíritu?
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I. DIOS NO TIENE CUERPO FÍSICO

Dios no tiene cuerpo material. No es una sustancia, no es materia. Jesús lo dejó claro. Luego de su resurrección se aparece a
sus discípulos y les dice en Lucas 24:39: “Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo; palpadme y ved, porque un espíritu
no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.”

Entender que Dios es espíritu, que no tiene cuerpo material es importante para nuestra fe. Por eso en la Ley Dios ordenó no
construir imagen alguna de Él, de ningún material. Esto nos lo recuerda el apóstol Pablo en Hechos 17:29: “no debemos
pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano”. Por esta
virtud de su naturaleza, es que la veneración de cualquier imagen de Dios es idolatría, ya sea pensando o diciendo que esa
imagen es Dios; porque ninguna imagen corresponde a quien es Él, ni le honra como tal.

II. DIOS ES INVISIBLE

Dios no puede ser visto por ojos humanos. No tiene tamaño, forma o color. Solamente podemos contemplar su existencia, sus
atributos invisibles a través de sus obras y actos poderosos, como dice Romanos 1:20: “Porque las cosas invisibles de él, su

eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa.”

La Biblia nos enseña que, aunque no veamos a Dios, eso no significa que Él no exista, porque por sus obras, podemos conocer
su existencia y poder. Así como Jesús le dijo a Nicodemo: mira el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; más ni sabes
de dónde viene, ni a dónde va, así es el Espíritu. Conocemos a Dios que es espíritu a través de lo que Él hace en este mundo.
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III. DIOS ES UN SER PERSONAL

Dios es un ser personal y consciente, con conocimiento, voluntad y afecto. No es una fuerza o energía impersonal, sino un ser
personal que busca relacionarse personalmente con cada uno de nosotros. Lo vemos en las palabras de Jesús a la

Samaritana: “el Padre busca adoradores...”. Esta frase es un antropomorfismo, es decir, una representación al entendimiento
humano de una realidad espiritual de Dios. Lo vemos en primer lugar como un Padre amoroso, y en segundo lugar como un
Padre que busca. La palabra “buscar” significa que está inquiriendo, con un propósito específico; es decir que es un Dios que
tiene voluntad, afectos, que es un ser personal.

La Biblia dice que todos los seres humanos somos espíritus caídos, muertos, necesitados de salvación espiritual, que solo un
Dios personal nos puede dar. Es gracias a eso que podemos experimentar esa redención personal y podemos decir, tal como
dijo María: “mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador” (Lucas 1:47), porque hemos sido salvados por este Dios personal en el
Dios encarnado, Jesucristo; por lo tanto, nuestro espíritu se regocija en Él.

IV. DIOS ES VIDA

Dios comunica vida eterna, porque Él es la vida en sí mismo; por eso Jesús le ofreció a la samaritana agua viva, que convierte
a una persona en fuente de agua que salta para vida eterna. La palabra espíritu en la Biblia tiene varios significados. A menudo
significa: viento o aliento; habla de vitalidad o aliento de vida. Por eso Santiago 2:26 dice “el cuerpo sin espíritu está muerto”,
no tiene vida. Así la espiritualidad de Dios se refiere a su actividad de comunicar vida. Dios no solo la posee, sino que es la

vida misma de todo cuanto existe.
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V. LOS QUE LE ADORAN DEBEN ADORARLO EN ESPÍRITU Y EN VERDAD.
“Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad” (Juan 4:24). Dios merece adoración, pero esta

debe ser en Espíritu y en verdad ¿Qué significa esto?

a) Que no debemos adorar ídolos.
Cualquier imagen recreada de Dios, física o imaginaria es idolatría. Leamos nuevamente Hechos 17:29: “no debemos

pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano.”
Cuando los seres humanos pretendemos adorar a Dios bajo un concepto que no es Él y ni siquiera lo ha revelado en su
palabra estamos pecando de idolatría.

b) Que debemos adorar de manera simple.
Dios ha inspirado en su Palabra la manera en la que debemos adorarlo. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios
ordenó ser adorado por ritos, objetos, personas y lugares específicos, pero ahora en Cristo la adoración que Dios demanda
es simple: en espíritu y verdad. Cuando una persona o iglesia añaden objetos supuestamente sagrados, o personas
supuestamente ungidas, y ritos o ceremonias que consideran sagradas para llevar a cabo su culto de adoración a Dios, se
están rebelando contra el Dios que es espíritu y están estableciendo una religión sensual y material. Esto es ensuciar,
entorpecer y rebelarse contra la adoración simple y espiritual, la que sale de un espíritu regenerado, que es la adoración que
Dios busca.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Lee a tu(s) hijo(s) las preguntas presentadas a continuación y escucha sus respuestas:

1. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios es espíritu?
2. ¿Alguna vez te has hecho una imagen o una idea incorrecta de cómo es Dios?
3. ¿Cómo nos pide Dios que le adoremos?
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Aplicación 💭
Ayuda a tu(s) hijo(s) a memorizar el versículo de Juan 4:24, y explícale que Dios ha inspirado en su Palabra la manera en la que

debemos adorarlo. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios ordenó ser adorado por ritos, objetos, personas y lugares
específicos, pero ahora en Cristo la adoración que Dios demanda es simple: en espíritu y verdad, que viene de un corazón
contrito y humillado.

Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad” (Juan 4:24).

Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiéndole que les
ayude a adorarle como él desea, en espíritu y en verdad.
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HOJA DE TRABAJO (ANEXO 1)
Indicaciones:
1. Haz un dibujo de como piensas tú que es Dios, considerando el conocimiento que tú tienes de Dios según lo que hemos estudiado
estas últimas semanas. Y luego compárala con lo que aprendiste en la clase para saber si tu representación de Dios es correcta
(puedes hacer tu dibujo al reverso de la hoja).
2. Busca en la biblia con ayuda de tus padres los versículos a continuación y describe lo que dice la biblia de cómo es Dios y como
quiere que lo adoremos. Romanos 1:20, Hechos 17:29, Juan 4:24, Lucas 1:47

