LA PROVISIÓN DE DIOS (D.11.2.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Salmos 105, 106 y 114

VERSÍCULO CLAVE:

"Sin embargo, al verlos angustiados y al escuchar sus
lamentos, se acordó de su alianza con ellos y cambió de
parecer porque su amor es muy grande" (Salmo 106:44,
45, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me ama y provee lo necesario para que tenga una
forma de vida mejor.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Narrar los beneficios otorgados por Dios a su pueblo a
pesar de su desobediencia.
2. Explicar la actitud tomada por el pueblo de Dios
cuando sufría.
3. Describir los beneficios que han recibido de Dios hasta
hoy y dar gracias.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En muchas ocasiones recibimos cosas sin saber exactamente cómo llegaron hasta
nuestras manos. Probablemente no lo merecemos y simplemente nos "llegó". Todo
esto sucede por la misericordia y bondad de nuestro Dios que siempre está pendiente
de las necesidades de cada uno de sus hijos. A veces no entendemos cómo Dios
actúa, pero sí podemos entender que todo cuanto somos y tenemos, lo debemos a Él.
Nuestro Dios, es un Dios de misericordia y bondad, un Dios provisor. Los jóvenes
aprenderán a conocer cómo actúa Dios y cuáles son sus propósitos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• lista de la semana anterior

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblias, hojas, lápices

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas blancas, lápices

10 minutos

Drama moderno (vea las instrucciones)

• tarjetas con situaciones modernas

20 minutos

Conclusión (vea las instrucciones

• letra del coro

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.2.12)
INTRODUCCIÓN: Conforme van llegando, pida que le permitan ver la lista que
hicieron en sus casas durante la semana, de las cosas que demuestran que Dios es fiel.
Cuando ya todos estén, dé un tiempo para compartir entre todos sus trabajos.
Hable un poquito sobre momentos en nuestras vidas cuando nos portamos
"rebeldes" contra Dios y cómo el resultado es dolor y sufrimiento.
DIÁLOGO: Divida el grupo en tres equipos. Cada grupo debe analizar uno de los
Salmos de hoy. Luego deben contestar las preguntas: ¿Qué fue lo que hizo el pueblo
de Israel? ¿Qué hizo Dios por ellos?
Cuando tengan las respuestas, harán la exposición de sus conclusiones y
destacarán la actitud de Dios hacia su pueblo. Volviendo a los sentimientos
ilustrados, destaque el ¿por qué? de cada uno. ¿Qué implicaciones tiene esto para los
jóvenes? En su propia experiencia ¿han oído de Dios?
ACTIVIDAD: Entregue una copia de la hoja de actividad adjunta. Pida que hagan una
lista de actitudes bondadosas de Dios que ellos han visto, han experimentado o han
vivido. La lectura de los salmos, 105, 106 y 114, ayudará en este objetivo.
DRAMA MODERNO: Si hay tiempo, anime a dramatizar situaciones reales donde los
mismos jóvenes demuestren la bondad de Dios a otros. Por ejemplo, un grupo puede
dramatizar una escena en la calle de la ciudad. Una persona de edad se cae. ¿Qué
hacen los demás? Uno puede pararse a ver lo que sucede sin ayudar, otro puede huir,
etcétera. Siempre destacando cómo uno puede demostrar la compasión divina que
nosotros podemos brindar a otros. Escriba las situaciones en tarjetas y los grupos
escogerán al azar. Deles cinco minutos para preparar el drama.
CONCLUSIÓN: Escriba la letra de la siguiente canción en una cartulina grande.
Analice con los jóvenes la letra y su mensaje maravilloso. Si no conoce la melodía,
use la creatividad de todo el grupo y creen una melodía suave.
Cuando yo sentí la bondad de Dios, que me demostró en la cruz.
Cuando yo sentí en mi corazón, que en la cruz por mí murió.
coro: Tan grande amor del Señor que no puedo comprender
Que me amara a mí así, siendo lo que soy
Es imposible entender la grandeza de su amor
Gracias Señor por tu bondad.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de Jesús
Quien te quiere revelar a ti su justicia en la cruz.
Termine la clase, abriendo un tiempo de oración. Pueden tomarse en parejas o
orar en los mismos grupos. Al final termine usted agradeciendo a Dios por las
grandes maravillas realizadas en nuestras vidas.
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hoja de TRABAJO (d.11.2.12)
LAS BONDADES DE DIOS EN MI VIDA
Haz una lista de las bondades del Señor en tu vida y luego da gracias por
todo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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