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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 CELOSO”

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; te pedimos que cada día
podamos recordar que somos pecadores y aun así tú nos escogiste para tu gloria; 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://www.youtube.com/watch?v=UpdoUVuCquI

Actividad de Introducción 💡
Ayúdale a tu hijo a hacer una lista por todo lo que él o ella está agradecido. Dile que cuando amamos a Dios y estamos agradecidos
por su cuidado, Él no va a estar celoso de lo que no tiene y sí tienen los demás. Explícales que al estar agradecido es una manera
buena de dejar de ser envidioso de otros. Deja que tu hijo haga preguntas que tenga acerca de los celos de Dios y que exploren
juntos las respuestas en la Biblia. Pregunta si alguna vez ha sentido celo de una persona, ya sea si tiene un hermanito, cuando

le han comprado algo por algún cumpleaños o un logro y a él no le han dado nada, pregunta que ha sentido. O por un amiguito
en el colegio quien ha recibido un premio de la maestra y a el no le han reconocido.
De esta manera explica como es el celo humano por obtener algo. A diferencia este día aprenderemos que el celo de Dios es
muy diferente al de los humanos, porque es un celo divino.
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MANUALIDAD OPCIONAL: Dile a tu hijo que va a colorear y crear un libro para recordar estar agradecido a Dios en vez de estar
celoso de otros. Dale la página de colorear (ANEXO 1), crayolas o marcadores. Al terminar de colorear, ayúdale a cortar cada
cuadrito en la página, estos serán las páginas del libro, luego engrápalas o únelas con cinta adhesiva. En la parte de atrás de

cada página del libro pueden escribir o dibujar más cosas por las cuales está agradecido.

PORTADA DEL LIBRITO

Concluye la actividad por animarle a ver su libro cuando se sienten envidiosos, para que puedan ser recordados a mostrarle a
Dios gratitud por lo que Él les ha dado.
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Enseñanza 👨🏫

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

https://youtu.be/2man3y7gwIg

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: Éxodo 34:14 dice: “Pues no adorarás a ningún otro dios, ya que el Señor, cuyo nombre es Celoso, es Dios
celoso.”
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
Hoy aprenderemos el atributo Dios es Celoso. La palabra Celo, no en un sentido humano, sino en el sentido divino correcto; y
como ese celo de Dios nos debe de motivar a ser nosotros celosos en cuanto a nuestra relación de exclusividad con Dios.
I. ¿QUÉ ES EL CELO DE DIOS?
Los celos humanos tienen una connotación completamente negativa, porque pertenecen a un grupo de pasiones peligrosas.
Pueden llegar a ser desastrosos, esclavizan a las personas a la ira, al enojo e incluso al asesinato. El celo de Dios es algo positivo,
no negativo. Su celo habla de la enérgica solicitud, el ardiente cuidado y la intensa diligencia que Dios tiene por su propia gloria.
Cerca de la pascua, Jesús llegó al templo. En el patio de los gentiles vio: bueyes, ovejas, palomas y cambistas de monedas;
entonces, hizo un azote de cuerdas y echó a todos, volcó las mesas de los cambistas y les dijo a los que vendían palomas:
“Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está
escrito: El celo de tu casa me consume.” (Juan 2.16–17). Lo que vemos en este pasaje es el celo de Jesucristo por la gloria de
Dios.
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II. CUADROS HUMANOS QUE REPRESENTAN QUE DIOS ES CELOSO
A. El celo de Dios como un Esposo Celoso. Encontramos en la Biblia es la de un esposo celoso por su relación exclusiva con
su esposa. En el libro de Ezequiel vemos dos parábolas en los capítulos 16 y 23, que representan a Israel como la esposa de
Dios que busca amar a ídolos y hombres poderosos provocando así los celos y la furia de Dios. Ezequiel 16:38: “Y yo te juzgaré
por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre; y traeré sobre ti sangre de ira y de celos.” Vemos el celo de Dios,
ejemplificando la relación de exclusividad entre Dios y su iglesia, su deseo por no ver mancillada su relación de amor con su
iglesia. Dios demanda que su iglesia sea exclusivamente suya. No tolerará la idolatría, es decir, que pongamos nuestra confianza
en ídolos.
B. EL CELO DE DIOS COMO LA FEROCIDAD DE UN GUERRERO EN BATALLA. Dice Isaías 42:13 “El SEÑOR como guerrero
saldrá, como hombre de guerra despertará su celo; gritará, sí, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá.” Dios
había anunciado que traería juicio a Judá por su idolatría. Les habla de la bendición que traerá después del exilio: liberación.
Vemos el celo de Dios por su iglesia cuando sufre, como el guerrero que está dispuesto a dar la vida por toda su nación, porque
los ama.
C. EL CELO DE DIOS COMO FUEGO DE IRA Y AMOR. El celo de Dios es el fuego. Salmos 79:5 "¿Hasta cuándo, SEÑOR?
¿Estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos?" La figura del fuego como celo del Señor era algo que los judíos
comprendían, porque el fuego, también es ocupado para hablar de la esencia misma de Dios, Deuteronomio 4:24: "Porque el
SEÑOR tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso." Lo que Dios está diciendo es que este fuego de su presencia es su misma
esencia.
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III. APLICACIÓN. NUESTRA RESPUESTA AL DIOS CELOSO
a) Tener un deseo ardiente por alejarnos de la corrupción y la mundanalidad.
b) Tener un deseo ardiente por la santidad en nuestra propia vida.
c) Tener un deseo ardiente por amar al prójimo y servirle con lo que Dios nos da.
d) Tener un deseo ardiente por predicar el evangelio, para la salvación de otros.
e) Tener un deseo ardiente por estudiar la Biblia para lograr lo anterior, sin estudiar la escritura, no hay fundamento firme y
verdadero.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Completa la hoja de trabajo ANEXO 2

Aplicación 💭
Mientras colorea la imagen del ANEXO 2, pide a tu hijo que te diga en que cosas y como puede ver el celo de Dios en medio de
todo lo que le rodea. Explícale que Dios es celoso con sus hijos y nos pide que le adoremos solo a Él y lo pongamos en primer
lugar en nuestras vidas.

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 2.

Lee a tu hijo cada una de las preguntas y responde de forma oral o escrita

1. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios?
(Todo.)

2. ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros?
(Nos ha escogido y nos ha dado cosas buenas.)
3. ¿Cómo te sentirías al no ser escogido para un juego?
(Triste, enojado, lastimado, etc.)
4. ¿Cómo crees que se sentiría Dios cuando escogimos a otras cosas antes de Él?
(Triste, celoso, etc.)
5. ¿Estas amando otras cosas más que a Dios?
(Reflexiona con tu hijo sobre cuáles serían esas otras cosas)
6. ¿Por qué son malos nuestros celos?
(Porque los celos significan que no estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado.)
7. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando nos sentimos celosos?
(Orar, ser agradecidos, etc.)
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