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

“DAD GRACIAS AL SEÑOR”
j

OBJETIVO: que el niño aprenda a agradecer al Señor por lo que ha hecho por
Nosotros en medio de este año de pandemia y desastres naturales.

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; gracias
por tu misericordia y por el cuidado que has tenido con nosotros en este tiempo tan difícil; permítenos recordar siempre 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://youtu.be/6s4mh9557_w

Actividad de Introducción 💡
En una hoja de papel haz con tu hijo una lista de cosas, situaciones y personas por las cuales cree que debe dar gracias.
Pueden escribir la lista, puedes darle revistas o periódicos para que recorte y pegue o puede dibujar estas cosas por las cuales
dar gracias. Guarda la hoja ya que la necesitaras después.

MANUALIDAD: realiza con tu hijo la ovejita del ANEXO 1; puedes imprimir o dibujar las partes de la oveja para recortar, luego
pega algodón en el cuerpo (si no tienes algodón puedes pegar papel higiénico apuñado o servilleta), pega la cabeza y usa chuchitos
de ropa para las patitas (si no los tienes puedes pegar palitos de madera o hacerlas de cartulina o cartón). Mientras realizan la

actividad recuérdale a tu hijo que debemos dar gracias por ser el pueblo escogido de Dios, por ser sus ovejas.
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Enseñanza 👨🏫

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

https://youtu.be/jp22YYQXSwo

A continuación, encontraras la información que tú debes saber acerca de la clase de hoy:
Versículos clave: Sal 118:1 Dad gracias al SEÑOR, porque Él es bueno; porque para siempre es su misericordia.
BUSCA CON TU/S HIJO/S EL VERSICULO Y LEELO VARIAS VECES, SI ES POSIBLE APRENDANLO DE MEMORIA
Demos gracias a Dios por…

I.

SU AMOR POR NOSOTROS.

Sal 118:1-4
Dios siempre nos ama pase lo que pase. El amor de Dios es un amor que nunca se rinde sino que ayuda, salva, perdona y nos
da fuerza.

APLICACIÓN: ¿Estas agradecido con Dios por el amor que ha mostrado a ti y tu familia en medio de esta pandemia? Dios ha
sido muy amoroso con nosotros dándonos salud, alimento, y todo lo necesario para nuestra familia. Y aun si hemos pasado o
estamos pasando alguna necesidad, debemos de recordar que Dios es un Padre amoroso que no se olvida de sus hijos. Demos
gracias a Dios por esto.
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II. PORQUE ÉL ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES

Sal 118:5

El salmista (la persona que escribió este salmo) nos dice que la mayor razón para alabar a Dios con acción de gracias es porque
en su angustia, oró al Señor y Dios lo escuchó, salvándolo a él y a su pueblo. El Señor los liberó porque escuchó sus oraciones y
porque fue su voluntad y por eso dio gracias al Señor.

APLICACIÓN: El Señor es quien ha escuchado nuestras oraciones, ha sostenido y salvado a su pueblo durante este año! ¡La
gloria no es de ningún hombre, la gloria es del Señor! Solo Dios ha hecho por nosotros lo que ninguna persona puede hacer,
demos gracias a Dios por esto.

III. PORQUE ÉL NOS DA LA VICTORIA

Sal 118:10-12
Nosotros estamos llamados a celebrar nuestra victoria en este año dando gracias a Dios, nuestra victoria no es estar con vida, es
seguir creyendo en Jesus, continuar conociendolo, aun en medio de malas noticias, venciendo nuestros temores.

APLICACIÓN: A pesar de la pandemia que hemos vivido este año y los desastres naturales como vientos y lluvias en medio de
huracanes, la victoria no está en que no nos ha pasado nada, pues incluso algunos hermanos de la iglesia han sufrido por todo
lo que está pasando; la victoria está en que en medio de estas pruebas podemos seguir confiando en Dios, en su amor y

misericordia y siempre seguir dependiendo de Él. Demos gracias a Dios.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Pide a tu hijo que complete las frases de forma oral o escrita:
El versículo clave dice así…
Debemos dar gracias a Dios por su…… por nosotros
Debemos dar gracias a Dios porque El escucha…….
Debemos dar gracias a Dios porque El no da la………..

Aplicación 💭
Con la lista que hiciste con tu hijo al principio de la clase, hagan una oración dando gracias a Dios por cada una de las cosas,
situaciones y personas que tu hijo incluyo en ella. Den gracias porque a pesar de las circunstancias difíciles que han pasado
durante este año, Dios los ha bendecido.

Realiza con tu hijo la actividad del ANEXO 2 recordándole que además de orar, otra forma de agradecer a Dios por las
bendiciones que nos da es por medio de nuestro buen comportamiento.
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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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ANEXO 1
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ANEXO 2
A continuación de describen algunas situaciones en las cuales una persona podría mostrar gratitud con sus actos. Pide a tu hijo que
te diga cómo las siguientes personas podrían mostrar su gratitud a Dios y ayúdalo a responder si tiene dificultad para hacerlo.

Ángela es la mayor de los hijos de la familia. Tiene dos hermanitos y dos hermanitas. Está agradecida por su familia.
¿Cómo podría Ángela demostrar a Dios que está agradecida por su familia? (Ejemplo: Siendo amorosa y amable con cada miembro
de su familia.)

Juan hizo algunos mandados para un vecino con el fin de ganar dinero y se siente agradecido con nuestro Padre Celestial
porque le ayudó a encontrar ese trabajo.
¿Cómo podría Juan mostrar su gratitud a Dios? (Ejemplo: Dando una ofrenda del dinero que ganó y ayudando a otros que tienen
necesidad)

A Martín le gusta jugar a la pelota y se siente agradecido porque nuestro Padre Celestial le dio un cuerpo fuerte y sano.
¿Qué podría hacer Martín para mostrar su agradecimiento a Dios por un cuerpo sano? (Ejemplo: Dando gracias por la salud)

Ana siempre espera ansiosamente que llegue el domingo. Le encanta ir al Ministerio de Niños y está muy agradecida por la
Iglesia.
¿Qué podría hacer Ana para mostrar a Dios lo agradecida que está? (Ejemplo: poner atención durante la clase y obedecer a sus
maestros)

