Ministerio de Niños.
Clase para niños de 2 a 3 años.

UN CORAZÓN AGRADECIDO CON DIOS
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 🙏
Debemos enseñar a nuestros hijos que orar es hablar con Dios y que él nos escucha, por lo tanto debemos estar atentos y
respetando el momento de la oración.
Recuerda utilizar un lenguaje sencillo al orar, pueden iniciar dando gracias a Dios por permitir una semana más aprender de s u
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 💡
En la edad de 2 y 3 años involucrar a nuestros hijos en actividades prácticas en forma de juego ayudará en su aprendizaje, todo
esto con el fin de que lo apliquen a su vida diaria.
En esta actividad vamos a sentarnos junto a nuestros hijos y vamos a colocar diferentes objetos en una caja o canasta, pueden
ser ropa, juguetes, prendas de valor, comida, la Biblia etc. Iremos sacando los objetos de la caja o canasta y empezaremos a decir
a los niños el nombre de cada objeto, cada vez que saquemos un objeto diremos: Nuestro Dios Jesús es quien provee todas estas
cosas. Es muy importante cada vez que nos refiramos a Jesús decir que él es Dios, esto permitirá que nuestros hijos vayan
grabando en su mente y corazón que Jesús es nuestro único Dios verdadero. Luego les explicaremos que debemos estar muy
agradecidos con Dios por su bondad a nosotros, decirles que todo lo que somos, lo que tenemos, es por su bondad y gracia,
también podemos mencionar que no solo nos da cosas materiales sino que lo más preciado que es la vida de Jesús nuestro Dios
en nosotros, el regalo más grande es nuestra salvación.
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Enseñanza 👨🏫

Ingresa al link y pon la clase a tu hijo:

https://youtu.be/WM0hJ2YZyCM

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: Salmo 138:1-3 Con todo mi corazón te daré gracias; en presencia de los dioses te cantaré alabanzas.

La edad de 2 y 3 años es ideal para enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, no solo enseñando la palabra ¨gracias¨ sino que
al cuidar y usar de forma correcta las cosas que el Señor nos ha provisto. Esta es una forma práctica en la que los niños
aprenderán a estar agradecidos con lo que nuestro Dios nos ha dado. Un ejemplo es no desperdiciar comida ni botarla.

Podemos realizar la siguiente pregunta ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos agradecidos con una persona? Respuesta:
damos gracias por la acción que han hecho por nosotros. Así mismo es con Dios, él es tan bueno que debemos dar gracias
cada día por lo que hace en nuestra vida, lo podemos hacer por medio de la oración y alabanza.
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I.

¿AGRADECIMIENTO Y ADORACION POR QUIEN ES EL?

Vemos que en el versículo que leímos David alaba y adora dando gracias a Dios por su Santo Nombre, Su pacto y por la fidelidad
mostrada en respuesta a su oración.
Adoramos a Dios y agradecemos su obra pues él es digno de alabanza, vemos que en la Biblia que es la palabra de Dios, nos
enseña que hasta reyes lo adoran pues él es glorioso.

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.

Recordemos que como padres el ejemplo es fundamental para la predicación del evangelio, sabemos que nuestra obras no salvan
sino solo la gracia y misericordia que Dios nos otorga, su salvación, pero nuestro ejemplo como padres es el adorno que acompaña
la predicación de la palabra de Dios, por lo que debemos de ser agradecidos como familia todos, no solo hoy en esta clase sino
cada día, enseñar la gratitud a Dios en nuestra vida cotidiana, al levantarnos agradecer por un día más, al dormir agradecer por
el cuidado durante el día, por el trabajo que tenemos o por la situación que sea que estemos pasando dad gracias a Dios en todo
como dice
1 tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
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II. APLICACIÓN A NUESTRA VIDA

a) ¿Cómo es tu vida de oración? 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) 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 Dios porque Él 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) 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 ✋

ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE 2 AÑOS
Vuelve a enseñar la caja o canasta con objetos que usamos al inicio y muestra como Dios es compasivo, dándonos todo lo
que tenemos. Pueden repetir juntos: GRACIAS Señor por todo lo que nos das.
Luego puedes preguntar a tu hijo si quiere hacer una oración agradeciendo a Dios por todo y coméntale que procuraran orar
y agradecer a Dios por todo cada día.

ACTIVIDAD PARA 3 AÑOS
Vuelve a enseñar la caja o canasta con objetos que usamos al inicio y muestra como Dios es compasivo, dándonos todo lo
que tenemos.
Luego puedes preguntar a tu hijo si quiere hacer una oración agradeciendo a Dios por todo y coméntale que lo procuraran
hacer cada día.
Puedes volver a leer el versículo clave y comentarle a tu hijo que otra forma de agradecer a Dios es alabando por medio de la
adoración al cantar, pueden orar y cantar para que él pueda comprenderlo de manera práctica.
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Aplicación 💭
Al final del documento te dejamos una hoja de trabajo para que tu niño pueda realizarla. Es un dibujo con las cosas que Dios nos
da por gracia a cada uno mostrando su compasión a nosotros pecadores y por lo que debemos de agradecer por esto.

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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Demos gracias a Dios por todo

