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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 PERFECTO”

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/76o7NBgmh88

Actividad de Introducción 💡
Para los niños es muy útil clasificar diferentes objetos y buscar características similares.
Para este juego utilizaremos artículos como calcetines con diseños y texturas similares (pueden ser de papá, mamá y de tus hijos).
Coloca las prendas mezcladas sobre una superficie y juega con tu pequeño a encontrar los pares (entre menos pares, será más
fácil para él o ella).
Mientras estén jugando resalta la siguiente frase cuando se equivoquen: “oh no me equivoque”.
Objetivo del Juego:
Esto nos ayudara a introducir el tema de nuestra clase la cual trata sobre nuestro Dios Perfecto, aunque nosotros nos equivocamos
varias veces, tenemos un Dios que NUNCA SE EQUIVOCA.
Nota: Se puede hacer una versión de bolsillo para este juego donde no se usen objetos reales sino objetos dibujados en papel.
.
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Enseñanza 👨🏫
Ingresa al link y pon la clase a tu hijo:

https://youtu.be/FWiZL5Tli6U

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: Deuteronomio 32:4 “¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de fidelidad
y sin injusticia, justo y recto es Él.”

I.

DIOS ES PERFECTO

Todos los seres humanos somos imperfectos, cometemos errores o nos equivocamos, pero en Dios aprendemos que solo Él es
Perfecto. Él no se equivoca y nunca miente.
¿Quién de nosotros es recto u obediente? Es todo lo contrario, nosotros mentimos constantemente, peleamos o desobedecemos.
Pero hay un solo SER, que no tiene, ni jamás tendrá defectos: Él se llama Jesús. En Jesús encontramos que a él no le hace falta
nada, Él es Completo. La Biblia dice, acerca de esto:
“¡La Roca! Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él.”
Deuteronomio 32:4
Todo lo que Dios hace es perfecto, por eso su palabra es perfecta.
Salmos 19:7La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo.
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Todo lo que nos pasa en nuestra vida obra conforme a la voluntad de Dios y esa voluntad es perfecta.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

II. IMPLICACIONES PARA NUESTRA VIDA QUE DIOS SEA PERFECTO. APLICACION
a) Jesús por ser Dios, nos proveyó de un sacrificio perfecto para otorgarnos salvación, su propia vida:
Hebreos 5:9.” Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen"
Por nosotros mismos, ya que no somos perfectos, no podemos salvarnos; pero al poner nuestra FE en el sacrificio de Jesús
somos salvos. ¿En qué o en quién estas confiando para salvación?
b) La palabra de Dios es perfecta. Debe ser nuestra guía en todas nuestras decisiones o preocupaciones: "Salmos 19:7La ley
del Señor es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Si la palabra de Dios
es perfecta, ¿por qué no consultamos a ella cada momento de nuestras vidas?
c) Cada cosa que pasa es por voluntad de Dios, como lo vimos en Dios es providente, y cada cosa que pasa tiene el propósito
de que Él se lleve la gloria y que cada día nos parezcamos a Jesús nuestro hermano mayor. ¿Por qué algunas veces pensamos
que Dios se equivocó con algo que nos pasó o a nuestra familia? Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Romanos 8:28 Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Usando la hoja de trabajo para la aplicación (la encuentras al final del documento):
1. Ayúdale a tu pequeño a identificar el camino PERFECTO (el recto) usando la siguiente pregunta:
¿Cuál camino es recto o perfecto?
2. Ahora dile: Ese camino nos recuerda la clase de hoy, nuestro Dios es Perfecto.

Aplicación 💭
En la hoja de trabajo que usaste para la actividad anterior, deja que tu hijo trace la línea del camino perfecto que eligió cuando le
hiciste la pregunta ¿Cuál es el camino perfecto?
También puede colorear la carita, pero únicamente la que corresponde al camino perfecto (recto) y recuérdale que así también
Dios es perfecto
Si no es posible imprimir la hoja puedes dibujar los trazos y las imágenes.
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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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DIOS ES PERFECTO

SU OBRA ES PERFECTA, PORQUE TODOS SUS CAMINOS SON JUSTOS.
DEUTERONOMIO 32:4

