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SEGUROS DE QUE DIOS NOS OYE
j

OBJETIVO: Que el niño aprenda a construir una verdadera relación con Dios al

Descubrir lo que demanda de sus hijos por medio de la 1ª Epístola de Juan

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 y porque
sabemos que tú nos oyes; 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/3sgajODJ__4

Actividad de Introducción 💡
Pon audífonos y música a tu hijo, ahora dile 3 frases o palabras diferentes para que él trate de adivinarlas (esto será difícil debido
a la música) y luego cambien para ver quien adivina más frases o palabras. Al terminar explícale que Dios no es como nosotros,

que a veces no oímos, Él siempre no oye.
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Enseñanza 👨🏫

Para el desarrollo del tema, mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a:

https://youtu.be/pJUjfER2TCo

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: 1Juan 5:14: “Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad,

él nos oye.” (NVI)
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA

Hoy terminamos el estudio de la carta de primera de Juan, con una hermosa promesa: Dios nos oye. Como cristianos debemos
CONFIAR en esta promesa de Dios, y Juan nos dará 3 razones por las cuales debemos de confiar.
Veamos entonces que DIOS NOS OYE…
I. PORQUE YA TENEMOS VIDA ETERNA
Juan aclara que está escribiendo a creyentes. La frase “vida eterna” no solo se refiere al tiempo que dura esa vida, sino a la
relación eterna que tenemos ahora con Dios. En el lenguaje de Juan, tener vida eterna es tener una relación con Dios por medio
de Cristo.
La vida eterna no es una promesa futura, sino una herencia que debe ser disfrutada en el presente.
Aplicación: Gracias a esa relación que hoy tenemos con el Padre a través de su hijo Jesucristo es que ahora confiadamente
podemos pedir a Dios sabiendo que Él nos oye, así como un Padre amoroso siempre esta atento a las necesidades de sus hijos.
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II. PORQUE CONOCEMOS SU VOLUNTAD
Juan 5:14-15 Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y, si
sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. (NVI)
Lo que la Biblia está diciendo es que, aun siendo pecadores, por gracia Dios nos oye favorablemente, nos comprende y responde.
Pero la confianza de pedir a Dios viene de conocer su voluntad. La característica principal de toda oración cristiana es que la
voluntad de quien ora debe coincidir con la voluntad de Dios. Juan nos está enseñando que la oración no es una lucha por
convencer a Dios, sino una respuesta a su voluntad. Pero ¿cómo conocer lo que Dios quiere? Solo a través de la Biblia.
Aplicación: siempre debemos pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos, por ello es tan importante
que estudiemos todos los días la Biblia para conocer la voluntad de Dios.

III. PORQUE DIOS ES VERDADERO, EL NO MIENTE
1 Juan 5:20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero;
y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
En la iglesia de Juan, los cristianos eran acusados falsamente de no tener vida eterna, de no ser hijos de Dios, de haber sido
engañados. Así que Juan les dice que no crean eso, que ellos no necesitan la explicación del mundo porque ya están en el
verdadero Dios: Jesucristo, y en Él se les ha dado entendimiento de las cosas espirituales.

En Él podemos estar seguros de tener vida eterna, de que Dios oye nuestras oraciones conforme a su voluntad y las responde,
de que llegaremos como los vencedores hasta el final de esta vida, de que Jesús es Dios y que estamos en Él, y Él en nosotros.
Aplicación: debemos creerle a Dios, creer en sus promesas. Dios cumple sus promesas, Él es Dios verdadero y lo podemos ver
en lo que Él hace por nosotros y nuestra familia todos los días. Debemos confiar en que Dios nos oye porque Dios no miente; si
Él lo ha dicho lo cumplirá.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pregunta a tu hijo:
¿Qué es VIDA ETERNA? Es la relación que tenemos todos los días con Dios
¿Cómo podemos conocer la voluntad (lo que Dios quiere que hagamos) de Dios? Leyendo la Biblia
¿Por qué Dios no miente? Porque Él es verdadero
¿Crees que Dios te oye siempre?

Actividad extra: Realiza la hoja de trabajo del ANEXO 1

Aplicación 💭
Realiza una lista con tu hijo de cosas que han pedido a Dios y recuerden si han sido concedidas, explica a tu hijo que aunque no
sea así, esto no quiere decir que Dios no nos escuche, si no que Él nos concede lo que pedimos según es su voluntad.
Ahora realicen una lista de peticiones y oren pidiendo a Dios que sean concedidas según su voluntad (si Él así lo desea para sus
vidas).
Si deseas puedes usar el ANEXO 2 para escribir junto con tu hijo las peticiones.
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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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ANEXO 1. UNE CON UNA LÍNEA PARA COMPLETAR LAS ORACIONES:

DIOS NOS OYE…

PORQUE YA TENEMOS

EL NO MIENTE

PORQUE CONOCEMOS

VIDA ETERNA

PORQUE DIOS ES VERDADERO

SU VOLUNTAD
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ANEXO 2

MIS PETICIONES PARA DIOS:

