DIOS ES PADRE (D.10.4.13)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Juan 3:1-10

VERSÍCULO CLAVE:

"Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque
no sabemos todavía lo que seremos después, sabemos
que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque
lo veremos tal como es" (1 Juan 3:2, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios el Padre me da amor, paz y gozo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Hacer una lista de las cosas que hace un padre bueno y
una lista de las cosas que hace un padre malo.
2. Describir cómo utilizamos la imagen de nuestro padre
terrenal cuando pensamos en nuestro Padre Eterno.
3. Explicar cómo debe vivir un hijo de Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es bueno saber que Dios es nuestra paz, Dios es nuestra fuente de amor, Dios es
nuestra plenitud de gozo. Dios es el Padre perfecto, el que nunca falla.
El Padre que dio lo mejor que tenía para hacer posible nuestra adopción como sus
hijos. Todas estas cosas producen en nosotros confianza frente a un mundo peligroso
en el que vivimos. Pero la verdad más importante para cada ser humano que ha
puesto su fe en Jesucristo, es que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida
y tiene en sus manos el control de nuestras vidas. Esta semana los jóvenes trabajarán
en una descripción de Dios como Padre.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• tarjetas bibliográficas, hojas en
blanco, lápices

Introducción (vea las instrucciones)

• cartulina, marcadores

10 minutos

Música (vea las instrucciones)

• instrumentos caseros, cancioneros

5 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblias, cartulina, marcadores

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo, lápices

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• cartulina, marcadores

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.4.13)
REPASO: Haga un repaso para que los jóvenes se acuerden de todo lo que han
aprendido de Dios en su estudio de las cartas de Juan. Puede hacerlo con un juego.
Adjunto se encuentra una opción.
INTRODUCCIÓN: Con anticipación cuelgue cuatro cartulinas o pedazos largos de
papel económico en una pared del aula. Ponga un título en cada cartulina, tapándolo
con papel en blanco. Para comenzar la actividad de introducción, destape el título
(¿Cómo es y qué hace un padre bueno?) en la primera cartulina. Deje que todos
conversen y contesten las preguntas. Escriba en la cartulina las respuestas. Haga lo
mismo con la segunda cartulina (¿Cómo es y qué hace un padre malo?) Las otras lo
harán más tarde. Escuche sus comentarios. Es posible que en este momento muchos
de ellos describan a sus propios padres y es bueno saber lo que ellos piensan para
ayudarles en caso de que tengan problemas.
MÚSICA: Busque con anticipación varios cánticos de la iglesia que tengan que ver
con Dios como el Padre Eterno. Cante varias canciones. Pregunte el tema de las
canciones. Deje que ellos piensen y contesten. Después haga una lista de las
cualidades de Dios que encontraron en las canciones que alaban a Dios como nuestro
Padre.
DIÁLOGO: Obviamente el enfoque de la clase es Dios como Padre, como el Padre
Eterno, el Padre Bueno, el Padre que nunca nos falla. Dios, el Padre, no es como
nuestros padres carnales. Podemos aprender algo del Padre Eterno mirando un
padre humano bueno, pero entender cómo es Dios el Padre está casi completamente
fuera de nuestro alcance. Como Dios mismo dijo, sus ideas, sus pensamientos,
etcétera, son mayores que los nuestros (Isaías 55:8-9).
Juntos hagan la tercera cartulina titulada "¿Cómo es y qué hace Jesús?" Los
jóvenes pueden pensar en muchas cosas que saben de Jesucristo. Después de hacer la
lista, muestre que la Biblia nos dice que Cristo es la imagen visible de Dios quien es
invisible (Colosenses 1:15, 19). Otros versículos importantes que puede utilizar son:
Juan 6:46; 10:30, 38; 14:28.
ACTIVIDAD: Los equipos trabajarán con las hojas de trabajo adjuntas y luego
compartirán lo que encontraron.
CONCLUSIONES: Basándose en todo lo que han hecho en la hora, hagan una lista de
las cualidades de Dios Padre. Un versículo que nos muestra el corazón de Dios el
Padre es Lucas 12:32. Termine leyendo el versículo y luego orando dando gracias a
Dios porque es un Padre bueno.
Si tiene alumnos que premiar por memorización de versículos u otras
actividades, éste es el tiempo. Sería bueno que les ofrezca un refrigerio especial como
finalización del trimestre. Antes de servirse los alimentos, hágales recordar una vez
más, que es por el amor de Dios nuestro Padre bueno que podemos tener esos
alimentos para servirnos.
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JUEGO 1 (D.10.4.13)
"PICTOGRAFÍA"
Materiales:

tarjetas bibliográficos
lápices, marcadores o tizas

papel blanco o un pizarrón

Cómo jugar: 1. Forme equipos con todos los jóvenes de la clase. Decida cuál equipo
comenzará.
2. Un jugador del primer equipo debe coger una tarjeta bibliográfica en
la cual usted ha escrito alguna característica de Dios que han
estudiado durante el trimestre (Dios es luz, Dios es amor, Dios es
guía, etcétera) y otras características de Dios.
3. Cuando usted diga "comienza", el jugador puede dibujar algo en el
pizarrón o en papel económico colgado en la pared. Los miembros
de su equipo tendrán que adivinar qué característica está tratando
de ilustrar.
4. Si el equipo adivina la característica, gana un punto (o los puntos que
usted decide dar). Si no adivina, no gana puntos.
5. De esta manera cada equipo tendrá varios turnos y así podrá ganar
puntos. El equipo con más puntos gana el partido.
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HOJA DE TRABAJO (D.10.4.13)
EQUIPO #1
Lean Salmo 68:5 e Isaías 64:8. ¿De estos dos versículos qué pueden aprender
sobre Dios Padre? Escriban sus comentarios abajo.
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HOJA DE TRABAJO (D.10.4.13)
EQUIPO #2
Lean Mateo 6:9-15. ¿De estos dos versículos qué pueden aprender sobre Dios
Padre? Escriban sus comentarios abajo.

EL PACTO CON DIOS

81

(D.10.4.13)(D.10.4.13)

HOJA DE TRABAJO (D.10.4.13)
EQUIPO #3
Lean Mateo 7:11, Romanos 8:15 y 1 Pedro 1:17. ¿De estos dos versículos qué
pueden aprender sobre Dios Padre? Escriban sus comentarios abajo.
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TÍTULO 1 (D.10.4.13)
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TÍTULO 2 (D.10.4.13)
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TÍTULO 3 (D.10.4.13)
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TÍTULO 4 (D.10.4.13)
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