Ministerio de Niños.
Clase para niños de 7 y 8 años.

j

ATRIBUTOS DE DIOS
OBJETIVO: Que el niño reconozca que Dios es Glorioso por medio de sus atributos

Tema de hoy: “DIOS ES INFINITO”

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, gracias por este día, porque nos permites aprender más de tu Palabra; te pedimos que cada día podamos
comprender que tu no dependes de nadie ni de nada, que somos nosotros los que dependemos de ti y te necesitamos; 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=5Bjx-NYTACg

Actividad de Introducción 💡

Realiza esta actividad con tus hijos, para ello puedes utilizar los siguientes materiales (no es necesario utilizarlos todos pero si
los tienes a mano te recomendamos que lo hagas):
•

Una regla o cinta métrica: para medir cualquier objeto que el niño quiera

•

Una báscula/balanza: para pesar algunos objetos o alimentos

•

Un calendario: para contar los días de la semana o meses de año
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De esta manera explica a tu hijo que vivimos en un mundo limitado, donde nacemos, el doctor anota la hora, el día, mes y año
del nacimiento, el peso nuestro cuerpo; y un día moriremos por lo que nuestra vida es limitada igual que todo lo que hay en este
mundo. Pero Dios es infinito, significa que él es un ser supremo, Él no tiene límites, no tiene peso, tamaño ni tiempo de vida, Él
no tiene principio ni tiene fin; Él no depende de nada ni de nadie, a esto se le llama ASEIDAD DE DIOS (este último término se
puede omitir con los niños de 6 ya que es más complicado. Se puede usar solo la palabra INFINITO).
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Enseñanza 👨🏫

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículo clave: Salmo 147:5 Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito.

BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA

I. DIOS ES AUTOEXISTENTE
Nos enseña que Dios es el que es, siempre. Siempre ha sido y siempre será. No fue creado, no tiene principio, ni final. Él es el
Alfa y la Omega. Por lo tanto, es independiente, el Ser Supremo, el origen de todo lo que existe. Juan 1:3: “Por medio de él
todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir.”

II. DIOS ES AUTOSUFICIENTE
Porque es autoexistente es suficiente para sí mismo, es suficiente para ser Dios y existir como tal. Es pleno en sí mismo, no

necesita de su creación, ni requiere nada de nosotros. Esta es la gran diferencia entre Dios y nosotros: aparte de Él no
podemos existir, pero Dios sí puede existir aparte de nosotros. Somos dependientes de Él y Él es independiente de nosotros. La
suficiencia de Dios es el atributo que lo describe como “la fuente de todo bien”.
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III. COMO CRISTIANOS QUÉ IMPLICA COMPRENDER QUE DIOS ES INFINITO

•

Nos quita el miedo al presente y al futuro.
Todos los seres humanos tenemos temores. Tememos a enfermar, a que un familiar se pierda, a que muera; pero si
algo quita el miedo de nuestro corazón es ver a Jesús como el Dios auto existente, victorioso y proveedor.

•

Nos lleva a adorarle y servirle con acciones de gracias

Todo tributo y alabanza que rendimos a Dios debe ser en agradecimiento, porque Dios nos los ha dado a nosotros. La
aseidad de Dios nos enseña que servimos a Dios con nuestra vida, tiempo, recursos financieros, cuerpo, mente y
habilidades; porque todo nos ha sido dado por Él

Para el desarrollo del tema, mira con tu/s hijo/s el video del maestro/a
https://youtu.be/4NnWzO0SQxU

Material de apoyo: https://youtu.be/u_5oKXi_04g

Ministerio de Niños.
Clase para niños de 7 y 8 años.

Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋

Realiza de manera oral o escrita las siguientes preguntas y deja que el niño responda en sus propias palabras. Corrige con
amor si se equivoca o complementa su respuesta:
•

¿Crees que Dios es infinito? ¿Por qué? (respuesta abierta)

•

¿Cuándo la Biblia no dice que Dios no tiene principio ni fin a que se refiere? (El existe por sí mismo y no depende
de nosotros, no nos necesita)

•

¿Como seres humanos de quien dependemos? (Dependemos de Dios, somos su creación)

•

¿A qué nos lleva el entender que Dios es infinito? (nos quita el miedo al presente y futuro y nos lleva adorarle y
servirle con acciones de gracias).

•

¿Cómo debemos servirle en acción de gracias? (Por medio de nuestro agradecimiento, vida, tiempo, cuerpo, mente y
habilidades porque todo nos ha sido dado por El).
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Aplicación 💭
En un plato desechable que tengas en casa, puedes pintarlo con tu hijo y colocar la palabra DIOS, utiliza lana o hilo para crear
un símbolo de infinito, puedes también dibujarlo o recortarlo en otro material para pegarlo y lo colocas debajo de la palabra
DIOS, si gusta puedes agregar el versículo clave escrito en un papel. Salmo 147:5 Excelso es nuestro Señor y grande su
poder. Su entendimiento es infinito
Guía el dedo tu hijo siguiendo la forma del símbolo y explícale que representa el infinito porque no tiene principio ni fin. Ahora
conversen acerca de cómo debemos comportarnos ahora que sabemos que Dios no tiene principio ni fin y que el siempre ha
existido y existirá
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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.

