Ministerio de Niños.
Clase para niños de 11 a 13 años.

VIVIENDO CON FE EN CRISTO
j

OBJETIVO: Que los niños oren a Dios con un sentido de agradecimiento a Él por lo que
es y hace por nosotros.

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://youtu.be/CNIwrow1XVg

Actividad de Introducción 💡

Para introducir la clase de hoy realizarás una dinámica con tu(s) hijo(s), le pedirás que piense en dos personas a las cuales
quisiera agradecerles por lo que han hecho en sus vidas. Cuando haya elegido a las personas escogerá un evento o una cosa en
específico por la cual quieren agradecer. Luego, publicarán por redes sociales las razones por las cuales están siendo agradecidos
con ellos. Sino tiene redes sociales escribirá esas razones y se las enviarán. Después de eso pídeles que te den las razones por
las cuales están agradecidos con Dios, y diles que hoy aprenderán la manera en que debemos agradecer a Dios.

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 11 a 13 años.

Enseñanza 👨🏫

Para desarrollar la clase de hoy debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este documento. Para hoy encontrarás
una hoja de trabajo que contiene el salmo 138, tu(s) hijo(s) podrá analizarlo y resolver cuatro puntos que se le piden. Apoya a
tu(s) hijo(s) para que siga correctamente las indicaciones.

Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del maestro ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/L-pfrAVcDgk

En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu(s)
hijo(s) el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:

El Salmo 138 fue escrito por David. Es un salmo individual, de sabiduría y de gratitud a Dios. No se sabe con exactitud si lo
escribió antes de ser rey, al inicio o final de su reinado. Solo sabemos que estaba dando gracias por el favor del Señor. El salmista
expresa gozo y gratitud delante del Dios, ya que a pesar de que sus circunstancias fueron difíciles en algunos momentos, ha visto
su fidelidad, protección y beneficio.
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I.

AGRADECIMIENTO Y ADORACIÓN A DIOS POR QUIÉN ES ÉL

Salmo 138:1-3 Con todo mi corazón te daré gracias; en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo
templo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad; porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu
nombre. 3 En el día que invoqué, me respondiste; me hiciste valiente con fortaleza en mi alma.

La mente del salmista está tan asombrada en Dios que ni menciona su nombre (no porque no fuera importante), sino porque para
él, no había otro Dios. Por esa razón, en gratitud, lo alaba con todo su corazón delante de todas las personas y de todos los
poderes del universo. En el versículo 2, David adora a Dios dando gracias por su santo nombre, su pacto y fidelidad. Por esa
razón, se postra ante el Señor, alabándolo por su misericordia y verdad. La alabanza de David no era una adoración vacía, tenía
razones y una base para esta. Meditó en la gran misericordia y verdad que Dios había mostrado sobre su vida y sobre esos
grandes regalos basó su adoración espiritual.
Luego, en el versículo 3, el salmista alaba a Dios porque respondió su oración, fortaleciéndolo. Cuando dice que “fortaleció su
alma”, esta era una verdadera respuesta a su oración. David tenía razones muy prácticas para agradecer a Dios, le había
respondido y lo había rescatado en muchas ocasiones, por eso cuando las fuerzas de David fallaban, Dios lo fortalecía. En estos
primeros tres versículos vemos adoración y agradecimiento a Dios por quién es Él. Podemos resumir entonces que David alaba
y adora dando gracias a Dios por su santo nombre, su pacto y por la fidelidad mostrada en respuesta a su oración.
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II. LOS REYES DE LA TIERRA ALABAN AL SEÑOR

Salmo 138:4-6 Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca. 5 Y cantarán de los

caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. 6 Porque el Señor es excelso, y atiende al humilde, más al altivo conoce
de lejos.

David mueve el tema de las gratitudes y alabanzas a Dios, de un nivel individual y personal a un nivel colectivo. Afirma que todos
los reyes de la tierra le alabarán. Esto es hermoso, porque visualiza que todos los gobernantes del mundo clamarán al Señor.
Esta alabanza sucederá en la segunda venida del Señor, como lo dice Apocalipsis 21:24 Y las naciones andarán a su luz, y los
reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Todas las naciones, en su diversidad cultural, alabarán al Señor.
Un día, todos alabarán a nuestro Dios, incluso los reyes de la tierra, todos esos hombres “importantes” se postrarán ante el Señor,
por tanto, los cristianos no debemos ser orgullosos y debemos reconocer a Dios como nuestro Señor siempre, reconociéndolo
en nuestros caminos, para que cuando Él venga por segunda vez, no nos avergoncemos.

III. CONFIANZA EN DIOS POR SU PROTECCIÓN Y POR LA SEGURIDAD DE QUE ÉL SEGUIRÁ CUMPLIENDO SU

PROPÓSITO

Salmo 138.7-8 Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás; extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y
tu diestra me salvará. 8 El Señor cumplirá su propósito en mí; eterna, oh Señor, es tu misericordia; no abandones las obras de

tus manos.
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En el final de esta alabanza, David manifiesta su plena confianza en que su Señor lo salvaría en el momento de la angustia. Por
eso afirma “tu diestra me salvará”. La diestra del Señor, que hace referencia a su poder y autoridad, está presta a venir a su
socorro en el instante oportuno. Dios lo vivificará y salvará. Por eso, si el Señor nos vivifica (nos da ánimo, vida), no tenemos por
qué lamentarnos en la aflicción. Cuando Dios nos vivifica, la tribulación nunca nos perjudica. Al igual que al salmista, Dios está
presto a guardarnos como ese guerrero que tiene en una mano el escudo y en otra la espada. Por un lado, nos cuida, alienta,
anima; pero por otro lado nos salva.

Esa intervención salvadora de Dios tiene una finalidad específica y concreta: Cumplir el propósito divino en nuestra vida (como
lo afirma el versículo 8). Así como el salmista finaliza con una confianza completa en que Dios seguirá obrando en su vida, así
mismo hará Cristo en nosotros, perfeccionando su obra día a día. Dios, quien inició esa buena obra desde nuestro nuevo
nacimiento por medio de su evangelio, con plena seguridad la continuará realizando hasta la segunda venida del Señor. Filipenses

1:6 “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente
terminada el día que Cristo Jesús vuelva”.
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IV. ¿CÓMO APLICAR ESTA ENSEÑANZA A TU VIDA?

a) Alaba y agradece a Dios cuando ores. Muchos utilizan la oración solo para pedir cosas a Dios, pero olvidan que, como
David, nuestra vida de oración debe incluir alabanza y gratitud a Dios. Obviamente esto solo sucede cuando nuestro corazón
está agradecido con Dios por lo que él es y ha hecho por nosotros.

b) Confía en que Dios siempre va a responder nuestras oraciones, no necesariamente como nosotros queremos; pero como

un buen Padre amoroso, sabemos que él nos va a responder conforme al plan que Dios ha diseñado para nosotros, y ese
plan es perfecto porque nos ama.

c) Confía en que Dios cuida de ti. ¿acaso no lo ha hecho? ¿Se ha olvidado de ti? Cuando has estado en enfermedad ¿no ha

estado Dios ahí para ser tu sanador? Cuando las angustias, decepciones y tribulaciones han llegado a tu vida ¿no ha estado
ahí para socorrerte y ser tu pronto auxilio? Cuando no has tenido para comer ¿no ha sido Dios tu proveedor?

d) Confía en que Dios no desampara la obra de sus manos. David expresó su confianza en que el Señor lo libraría de sus
adversarios, con su poder y por su misericordia. Sin embargo, a pesar de que confiaba en el Señor, le pidió que no lo
desamparara. Dice el salmo: “no abandones la obra de tus manos”. Todos los hombres estiman sus propias obras, se
enorgullecen de ellas ¿ahora piensa? ¿va a desamparar Dios las suyas? Claro que no, no olvides, somos su pueblo, por eso
dice 1 Samuel 12:22 Porque el SEÑOR, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el SEÑOR se ha
complacido en haceros pueblo suyo.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pídele a tu hijo que conteste las siguientes preguntas:
1- ¿Por qué razones David estaba agradecido con Dios?
2- ¿Qué versículos te animaron a confiar en que Dios cuida de ti?
3- Después de estudiar este tema ¿Hay algo que cambiarás en tu forma de orar?

Aplicación 💭
Ayuda a tu(s) hijo(s) a ser consciente que es muy importante examinar su vida de oración, pregúntale: ¿Cómo es tu vida de
oración? Dile que no debemos orar solo para pedir cosas a Dios, recuérdale que, como David, nuestra vida de oración debe incluir

agradecimiento y alabanza a Dios.

Para aplicar lo aprendido en esta clase permite que tu(s) hijo(s) ore en diferentes momentos del día, pídele que ejercite la alabanza
a Dios y la acción de gracias por medio de la oración.
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Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta al finalizar la clase dando gracias a Dios por permitirles conocer que deben alabar y
agradecer a Dios con todo el corazón, pidan al Señor que les ayude a incluir en sus oraciones alabanzas por quién es él, y po r
todo lo que hace, y que les de confianza en que él está cuidando de ustedes y que escucha sus oraciones.
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ANEXO 1

Indicación: lee detenidamente la porción bíblica y luego realiza las actividades que se te indican.

Sal 138:1-8 Salmo de David. Con todo mi corazón te daré gracias; en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. 2 Me postraré
hacia tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; porque has engrandecido tu palabra conforme a
todo tu nombre. 3 En el día que invoqué, me respondiste; me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. 4 Todos los reyes de la tierra
te alabarán, SEÑOR, cuando hayan oído los dichos de tu boca. 5 Y cantarán de los caminos del SEÑOR, porque grande es la gloria
del SEÑOR. 6 Porque el SEÑOR es excelso, y atiende al humilde, más al altivo conoce de lejos. 7 Aunque yo ande en medio de la
angustia, tú me vivificarás; extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. 8 El SEÑOR cumplirá su
propósito en mí; eterna, oh SEÑOR, es tu misericordia; no abandones las obras de tus manos.

I.

Con color rojo encierra en círculos las frases donde encontramos que el salmista da AGRADECIMIENTO Y ADORACIÓN A DIOS
POR QUIÉN ES ÉL. ¿En qué versículos lo encontraste? _________________________.

II. Con color verde subraya las frases donde encontramos que el salmista dice que LOS REYES DE LA TIERRA ALABAN AL SEÑOR.
¿En qué versículos lo encontraste? _________________________.

III. Con color azul encierra en un cuadro las frases donde encontramos que el salmista dice que hay que CONFIAR EN DIOS POR
SU PROTECCIÓN Y POR LA SEGURIDAD DE QUE ÉL SEGUIRÁ CUMPLIENDO SU PROPÓSITO. ¿En qué versículos lo
encontraste? _________________________.

IV. Escribe un pequeño resumen de lo que Dios te hablo en este salmo y compártelo con tus padres.

