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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 TODO PODEROSO”

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.
Den gracias a Dios por sus bendiciones, pidan perdón por sus pecados y pídanle sabiduría a Dios para comprender 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=3sgajODJ__4

Actividad de Introducción 💡
Los materiales a utilizar en esta actividad son:
Una bola de papel bond (se recomienda que se haga de una hoja), una pelota pequeña de plástico (puede ser una bola de adorno
del árbol de navidad) y una piedra pequeña.
Sobre una mesa colocar las 3 bolas simulando una carrera, el orden de las bolas debe ser: primero la bola de papel, segundo la
bola de plástico y tercero la piedra. La dinámica consiste en que el niño debe de soplar cada bola hasta llegar al otro extremo de
la otra mesa. Papá o mamá pueden ayudar a soplar.
Después de haber intentado con las tres bolas ver el video de la clase para la conclusión de esta actividad.
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Enseñanza 👨🏫

A continuación encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
La semana pasada aprendimos el atributo de la soberanía de Dios, es decir que Él es quien gobierna sobre todas las cosas
porque Él es el creador de todo. Ahora aprenderemos que para poder ejercer su soberanía, lo hace por medio de su atributo el
todo poderoso. Dios no solo es un rey que puede hacer lo que Él quiera con su creación, sino que Él tiene el poder para hacerlo

porque ÉL ES TODO PODEROSO.

¿Qué significa que Dios es poderoso?
Dice su Palabra en Salmo 135:6: “Todo cuanto el SEÑOR quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en
todos los abismos.” Su poder nunca se va a terminar, es para siempre porque Dios no es que tenga un poder como el borrador
de nuestro lápiz que a medida lo usamos se va terminando, porque ÉL ES PODER.

¿Dónde vemos reflejado el poder de Dios?
1. En primer lugar en su creación, Génesis 1:1 dice: “En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.”
2. En la muerte de Jesús en la cruz, vemos el poder de Dios que a través de la muerte de su hijo nos dio vida a nosotros
3. En su Evangelio que es poder de Dios para Salvación.
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¿Por qué Dios muestra su poder?
1. Para mostrar que Él es más grande de admirar que su creación, y que nadie más tiene el poder.
Nosotros no tenemos el poder para sanar enfermos, para calmar tormentas o terremotos. En cambio hubo alguien en esta tierra
que sí demostró que tenía el poder para hacerlo, y fue Jesús, él hizo muchos milagros ¿recuerdan cuando multiplicó los panes
y los peces?, también sanó enfermos, detuvo los vientos, hizo tantas cosas para que los demás vieran que Él era el poder.
2. Muestra su poder para reinar sobre su creación
Un rey sin poder no es rey, en cambio Dios como Él es poderoso Él es nuestro rey que nos gobierna y Él hace todo lo que quiere
en su creación.
¿Cuál debería ser nuestra respuesta al saber que Dios es todo poderoso?
1. Adorar a Dios: Él es Dios único, verdadero y poderoso, que merece toda nuestra adoración, no hay nadie que sea igual a Él
2. Esperanza: Él es el único que puede quitar toda enfermedad porque Él es poderoso para sanar.

Video de clase: https://youtu.be/RY5ogdTuS6U
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Hazle las siguientes preguntas a tu hijo:
1. ¿Qué atributo de Dios aprendimos hoy?
2. ¿Qué significa que Dios es poderoso?
3. ¿Dónde vemos reflejado el poder de Dios?
4. ¿Por qué Dios muestra su poder?
5. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta al saber que Dios es todo poderoso?

Aplicación 💭
Materiales a utilizar: páginas de papel bond y colores.
Pídele que haga un dibujo de donde se refleje el poder de Dios, (los tres aspectos que se dieron en el vídeo)
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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 su ayuda para
ponerlo en práctica cada día.

