DISCIPULADO PARA NIÑOS

“LOS ATRIBUTOS DE LA GRANDEZA DE DIOS”

ALUMNO:
(Nombre del Niño)

“Instruye al niño en su camino,
Y aún cuando fuere viejo
No se apartará de él.”
Proverbios 22: 6

DISCIPULADO PARA NIÑOS: LOS ATRIBUTOS
DE DIOS

“Instruye al niño en su camino,
Y aún cuando fuere viejo
No se apartará de él.”
Proverbios 22: 6

ATRIBUTOS DE LA GRANDEZA DE DIOS

En este nuevo discipulado, conoceremos quien es Dios al descubrir sus
cualidades (atributos).
Las cualidades de Dios son únicas y nadie más las posee.
Los atributos de la grandeza de Dios, que estudiaremos son:
- Autoexistencia
- Eterno
- Omnipotencia
- Omnipresencia
- Omnisciencia
- Omnisapiencia
- Inmutable
- Autosuficiencia

Esperamos que al final del curso, el niño pueda conocer más a Dios y
valore lo grande que es, y pueda alabarle y confiar en El.

PROPÓSITOS
GENERAL
Enseñar al niño que Dios posee cualidades únicas, para que pueda
conocer y valorar lo grande que es Dios, alabándolo y confiando
en Él.

Lección 1 – AUTOEXISTENCIA
Enseñar al niño que nada ni nadie existió antes que Dios,
para que crea y confía en Él.

Lección 2 – ETERNO
Enseñar al niño la diferencia entre la eternidad del hombre y la
eternidad de Dios, para que pueda entender que Dios siempre a
existido y siempre existirá.

Lección 3 – PERFECCIÓN
Enseñar al niño que Dios es perfecto (sin error, sin mancha), y quiere
que lleguemos a ser como Jesús en su carácter, sus valores y su amor.

Lección 4 – INMUTABLE
Que el niño entienda que Dios nunca cambiar, en su naturaleza y sus
propósitos, para que el niño confíe y agradezca a Dios.

Lección 5 – OMNIPOTENTE
Enseñar al niño que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa dentro
de su Voluntad, para que el niño confíe y esté seguro en Dios.

Lección 6 – OMNIPRESENTE
Enseñar al niño que Jesús Dios está en todas partes y al mismo
tiempo, observando sus acciones y cuidándolo, para que el niño
recuerde que la presencia de Dios está con él y desee vivir una vida
agradable.

Lección 7 – OMNISCIENTE
Enseñar al niño que Dios conoce todas las cosas porque es sabio, para
que el niño confíe y sepa que Dios tiene lo mejor para cada uno de sus
hijos.

Lección 8 – OMNISAPIENTE
Enseñar al niño que Dios ha hecho todas las cosas con sabiduría, y
que en Él se encuentra la sabiduría, para que el niño sepa que puede
pedirle su sabiduría para hacer lo correcto.

AUTOEXISTENCIA
Uno de los atributos de Dios es la Autoexistencia
AUTO = Propio, por uno mismo EXISTENCIA =
Tener vida

Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,…
Juan 5:26

¿Quién existió primero? (Marca la respuesta)
o

Ángeles

o

El Universo

o

Serpiente (Satanás)

o

_______________

o El mundo
Nada ni nadie existió antes que Dios, todo lo que existe es después de El. Su
existencia no depende de El. Antes que existieran otros seres El ya existía.

Veamos lo que dice Génesis 1: 1
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra…”

¿Qué significa principio?
________________________________________________________
________________________________________________________
El principio es el inicio de algo que no existe. Las primeras palabras de la
Biblia son:
“En el principio creó Dios…”, esto quiere decir que Dios ya existía en el
principio y todo lo que vemos hoy las plantas, estrellas, mares, árboles, y
todo ser como ángeles, querubines, TODO fue creado por Dios.

Tú también fuiste creado por Dios
La existencia de:

La existencia de:

_______________________
(Escribe tu nombre)
“Porque tú formaste mis entrañas, tú
me hiciste en el vientre de mi madre.

No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado, y
entretejido en lo más profundo de la
tierra.
Mi embrión vieron tus ojos y en tu
libro estaban escritas todas aquella
cosas que fueron luego formadas, sin
faltar una de ellas.”

DIOS

“En el principio creó Dios los cielos
y la tierra…”
Génesis 1:1

Salmo 139: 13-16
Existo desde: ____ __________
____ ______ _____________

Existe desde ____________

Dios te formó desde el vientre de La existencia de Dios no depende de
tu madre, El formo cada parte de tu nada ni de nadie, porque El existe
cuerpo, y aún cada detalle de tu vida desde siempre.
El ya lo sabe. Existes porque Dios te
creó.

La existencia de Dios es un misterio que quizás no entendamos
los hombres, ni aún los ángeles, sólo El sabe porque existe y
como existe, sabe porque ha existido y existirá.

MEMORIZAR :
“Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,…”
Juan 5:26

ETERNO
¿Qué es eterno? (Marca la respuesta)
o Que dura mucho tiempo
o Que nunca se acaba
o

No sé

o Que no tiene principio ni fin
o _______________

Cuando decimos que Dios es eterno quiere decir que no tuvo principio ni
tendrá fin. Dios ha existido siempre, en el pasado, existe ahora en el
presente y existirá siempre en el futuro.

“Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el
mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios.
Salmo 90: 2

Eternidad del hombre

¿Cuándo inicia tu vida y cuándo
terminará?

Eternidad de Dios

Señala donde inicia el círculo y
donde termina

___________________________
“Porque tú formaste mis entrañas,
tú me hiciste en el vientre de mi
madre.
No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado, y
entretejido en lo más profundo de la
tierra.
Mi embrión vieron tus ojos y en tu
libro estaban escritas todas aquella
cosas que fueron luego formadas, sin
faltar una de ellas.”

“…Tú eres eternamente”
Salmo 93: 2

Salmo 139: 13-16

Así como en el círculo no puedes
Tu vida empieza desde el momento encontrar donde empieza y donde
que Dios te creó en el vientre de tu acaba, de la misma manera Dios no
madre, pero tendrá un fin cuando tuvo un principio ni tendrá un fin.
mueras.

.

Dios quiere que disfrutemos de su eternidad para vivir
siempre con El, dándonos vida eterna cuando recibimos

MEMORIZA: “Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el
mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios.
Salmo 90: 2

PERFECCION
Uno de los atributos de Dios es la perfección.
Perfección quiere decir que Dios es completo, sin error (no se equivoca), sin
mancha (no comete pecado),

“El es la Roca, cuya obra es perfecta, porque Todos sus
caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna
iniquidad en El, es justo y recto”
Deuteronomio 32: 4
Entendamos mejor este pasaje:
 “…cuya obra es perfecta…” Todo lo que hizo Dios es perfecto, quiere
decir completo, que no le falta nada porque Dios se encargó de cada
detalle, es por eso que todo lo que El hizo no tiene errores, el no se
equivoca.
 “…sin ninguna iniquidad en El…” Iniquidad quiere decir pecado, falta,
mancha; entonces Dios no comete pecado porque El es Perfecto.

Dios es perfecto. Manda a sus hijos a ser perfectos, como El lo es.

“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto.”
Mateo 5: 48
Tú crees que una persona es perfecta, cuando: (marca verdadero o falso)
o

Todo lo hace bien

( )

o

Es alto, guapo y fuerte

( )

o Tiene de todo

( )

o Cuando no hace nada malo

( )

El llamado a ser perfectos quiere decir que lleguemos a ser como Jesús
y esta debe ser nuestra meta como hijos de Dios.

¿Cómo podemos ser perfectos?
 En carácter. En esta vida no podemos ser una persona sin errores, pero
podemos desear ser como Cristo.
 En pureza. Esto quiere decir que debemos separarnos del pecado y de
todo lo malo que nos rodea.
 En amor. Podemos buscar amar a los demás como Dios nos ama.

Nuestro deseo a pecar no debe detenernos para ser cada día más como
Cristo. Él quiere que seamos como Él es, en su carácter (paciencia, bondad,
mansedumbre, fe, etc), en su pureza (no cedió a la tentación, nunca pecó),
en su amor (al morir por el pecado de todos, sin importar el ser hijo de
Dios).

Tu puedes orar a Dios para que cada día te ayude a ser como Jesús.

MEMORIZA:
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto.”
Mateo 5: 48

INMUTABLE
¿Qué es inmutable? (Relaciona las respuestas correctas)

Que no cambia

Que duda

INMUTABLE

Que espera

Que es el mismo

In = _________________
Mutable = _________________
Esta cualidad de Dios, significa que El no cambia.
Las personas, las cosas y todo lo que hay en el mundo cambian, pero Dios
nunca cambia, El es el mismo, en el pasado, en el presente y en el futuro.

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”
Hebreos 13: 8

Juana ilchez – Soledad Miranda

Dios es el mismo en el antiguo testamento, y en el nuevo testamento y aún
ahora sigue siendo el mismo. Veamos algunos ejemplos:

“Porque yo Jehová no cambio…”

Malaquías 3:6

(Dios no cambia en su Carácter)
Jonatan y Anthony eran buenos
amigos, jugaban, hacían la tarea
juntos, hasta que un día Anthony le
mintió a Jonatan, él se sintió muy
triste y se molestó y no le perdonó.
Desde ese día Jonatan cambió y
decidió no juntarse con Anthony.
El amor que tenía Jonatan para su
amigo cambió.
Loida esta cambiando, no lee su
Biblia, no ora, y a veces no va a la
iglesia.
La maestra habló con ella y le
preguntó que le ocurría, ella le dijo
que sentía que Dios no la amaba
porque en su casa había muchos
problemas.
La fidelidad de Loida hacia Dios
cambió debido a los problemas.

Aunque nosotros muchas veces
pecamos, Dios nos sigue amando
porque El no cambia.
Cuando pecamos y nos arrepentimos,
Dios nos perdona, es el hombre el
que cambia y cuando Dios ve esta
actitud, El nos perdona.

A pesar que Loida ya no es fiel a
Dios, El siempre estará con ella,
aunque Loida no se dé cuenta.
Dios siempre es fiel con sus hijos y
nunca cambia.

(Dios no cambia en sus propósitos)
Dios tiene algo preparado para cada uno de sus hijos, y aunque muchas
veces nos alejemos de Dios o nos olvidemos de El, Dios cumplirá todo
lo que El ha preparado para nosotros. (Salmo 138:8)

Las promesas que Dios tiene para sus hijos nunca cambiarán,
confía en que El nunca va a cambiar.
MEMORIZA:

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” Hebreos
13: 8

OMNIPOTENTE

Relaciona con la alternativa correcta:

Omni =

Potente =

- Nada

-

Platillo volador

-

Todo

-

Extraterrestre

- Fortachón
-

Musculoso

-

Poderoso

-

Todas las anteriores

OMNIPOTENTE: significa ______ _____________, Dios es omnipotente.
El puede hacer cualquier cosa pero solo hace lo que el quiere.

“…Yo soy el Dios Todopoderoso…”
Génesis 17: 1
La Biblia dice que Dios es el único Todopoderoso pero muchas personas no
reconocen a Dios así; sino que lo reemplazan por personas y cosas que ellos
creen que tienen mucho poder. Por ejemplo:

La televisión hace que algunas series como: Superman, Popeye, Batman,
Power Rangers; sean vistos como poderosos, pero una persona que es
realmente Todopoderoso hace cualquier cosa fácilmente, sus actividades
son sin ningún esfuerzo, el no gasta energía. El único que es Todopoderoso
es Dios.
Veamos la siguiente historia:
Andrea, estaba muy enferma, los médicos dijeron que no podían curarla
porque tenía una enfermedad rara y no sabían que hacer. Sus padres
preocupados buscaron una forma de curarla, la llevaron donde un brujo,
quien le pasó el cuy, y les dijo que tenían que llevarla muchas veces para
poder sanarla.
Andrea no mejoraba, ella estaba empeorando cada vez mas.
Un día sus padres y Andrea conocieron a Cristo y lo recibieron en su
corazón, reconocieron que habían buscado en forma equivocada curar a su
hija, pero al leer la Biblia cada día entendieron que el único Todopoderoso
es Dios, ellos oraron y le pidieron a Dios que sane a su hija.
Andrea poco a poco se fue recuperando, porque Dios el único Todopoderoso
que pudo sanarla porque para El no hay nada imposible.

“porque nada hay imposible para Dios”
Lucas 1:37
Dios es Todopoderoso, El puede hacer todas las cosas, aún mas de lo que
nosotros pedimos o entendemos, pero también nosotros tenemos que tener
fe en que tenemos un Dios Todopoderoso que puede hacer cualquier cosa.

MEMORIZA: “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
mas
abundantemente de lo que pedimos o entendemos….”
Efesios 3:20

OMNIPRESENTE
¿Dónde esta Dios? (marca la respuesta)
-

En el cielo

-

En la iglesia

-

En Estados Unidos

-

En todas partes

-

Todas las anteriores

Aunque no veamos a Dios eso no quiere decir que El no esta presente, Dios
está en todas partes y al mismo tiempo, porque El es un Dios Omnipresente.
Dios no se divide para estar en todo lugar, sino que su presencia ocupa todo
lugar.
Dios no se divide para estar en todo

Su presencia ocupa todo lugar

lugar

China
Perú

Bolivia

Irak

Italia

“…¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?”
Jeremías 23:24

Si Dios está presente en todo lugar el puede:

A.
B.
C.
D.

Cuidarnos
Ayudarnos
Protegernos
Alegrarnos

Observar todo lo que haces
Dios nos ve y nos oye siempre en todo
lugar

Smith y su familia se fueron a vivir a un
país llamado Irak.
Smith pensaba que estaba solo, no podía
hacer amigos porque los niños de ese
país hablaban otro idioma y el no
entendía y lloraba.
Smith pensaba que estaba lejos de Dios,
porque en ese país no creían en Dios.
Un día leyó en la Biblia; en Salmo 139: 910: “Si tomare las alas del alba y
habitare en el extremo del mar, aún allí
me guiará tu mano, y me asirá tu
diestra.”

Anita fue un día a la tienda y se puso a
ver todas las cosas que había.
Cuando estaba observando vio un chicle
que le gustaba mucho y lo cogió.
Ella pensaba que nadie la había visto, se
fue a su casa y no regresó a la tienda
por mucho tiempo.
¿Tú crees que nadie se dio cuenta de lo
que había hecho Anita? ¿Quién la
vió?________________________
___________________________
Aunque nadie en la tienda vió lo que hizo
Anita, Dios si estaba observándola, no
hay nada ni nadie que escape de su
A partir de ese momento, Smith estaba presencia.
tranquilo porque se dio cuenta que Dios
también estaba en aquel lugar y que lo “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a
iba a cuidar, proteger, ayudar y alegrar dónde huiré de tu presencia? Si subiere
en todo este tiempo.
a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol
hiciera mi estrado, he aquí, allí tu
estas.”
Salmo 139: 7-8

Recuerda que Dios siempre está en todo lugar, aún cuando tu estés
lejos el estará contigo, esto debe de animarte y alegrarte. Pero
también recuerda que Dios siempre te está mirando en todo lugar y
no podemos escondernos de El para pecar.

“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?”
Salmo 139:7

OMNISCIENTE
¿Quién conoce todo de mi? (marca la respuesta)
-

Mi mamá

-

Mi mejor amigo

-

Mi hermano

-

El horóscopo

-

Dios

-

El pastor

Muchas veces pensamos que nuestros padres saben todo de nosotros porque
siempre están cerca a nosotros, incluso pensamos que nuestro amigo a quien
le contamos todo, el nos conoce más que cualquier otra persona; talvez
creemos que los que hacen los horóscopos nos conocen mucho y pueden
decirnos el futuro; pero el único que conoce todas las cosas pasadas,
presentes y futuras es Dios, porque El es Omnisciente, eso quiere decir
conoce todas las cosas.

“…Y El sabe todas las cosas.”
1 Juan 3:20

Si Dios sabe todas las cosas, también conoce todo lo que harás en el futuro
porque El tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos.

¿Sabes que harás cuando seas grande? (encierra en un circulo tu respuesta)
Si

No

No sé

Ni idea

No hay nadie más que Dios que conoce nuestro futuro. El quiere contarte lo
que harás en el futuro, pero no lo hace porque quiere que tú vayas
descubriendo poco a poco lo que necesitas saber.

Dios no solo conoce tu pasado, presente y futuro, sino que también conoce
todo lo que piensas y todo lo que sientes.

“Jehová conoce los pensamientos de los hombres…”
Salmo 94:11

No hay nada que Dios no conozca, El sabe todo y nada se puede ocultar de
El, Dios conoce cuando estas triste, con problemas, y cuando quieres hacer
cosas que no le agradan.; es bueno saber que Dios conoce estas cosas,
porque nos enviará la ayuda que necesitamos.

Cuando decides poner tu vida en las manos de Dios
puedes vivir confiado sabiendo que El conoce y sabe
lo que es mejor para cada uno

“…Y El sabe todas las cosas.”
1 Juan 3:20

OMNISAPIENTE
OMNISAPIENTE: Quiere decir que Dios es _____________.
OIBAS
El mostró sabiduría al crear al mundo y todo lo que hay en él. El hizo las
cosas perfectas.

“¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!
Hiciste todas ellas con sabiduría…”
Salmo 104:24
Dios es sabio y en El se encuentra la sabiduría.

Es sabio para hacer que toda

Es sabio y en Él está la sabiduría

persona llegue a conocer de El
Había una tribu del Ecuador que

“Con Dios está la sabiduría y el

nunca habían escuchado de Dios; un

poder…”

día cinco misioneros decidieron ir a

Job 12:13

esa tribu para llevar el evangelio

La Biblia nos cuenta la historia de un

pero los hombres de la tribu los

rey llamado Salomón, él no sabía

mataron.

como iba a gobernar a su pueblo.

Para muchas personas fue en vano

Un día Dios le dijo que le pida lo que

que ellos fueran a esa tribu y

quiera y se lo daría.

pensaron que otros misioneros ya no

Lo único que pidió el rey, fue

irían y no llevarían la Palabra de

sabiduría, Salomón reconocía que en

Dios.

Dios está la sabiduría, y que El podía

Al poco tiempo Dios permitió que las

darle. Salomón fue el hombre mas

esposas de los misioneros fueran

sabio; y nunca ha existido un hombre

hasta este lugar.

tan sabio como Él.

Dios hizo que en esta tribu, todos

Tú también puedes pedirle a Dios

escucharan del evangelio, porque El

que te dé sabiduría, para que

quiere que todos se arrepientan y le

decidas hacer lo correcto.

sigan.

La Biblia dice en Santiago 1:5

Talvez algunos no decidieron ser

“Y si alguno de vosotros tiene

hijos de Dios, pero todos escucharon falta de sabiduría, pídala a Dios,
el evangelio.

el cual da a todos abundantemente

“…sino que todos procedan al

y sin reproche…”

arrepentimiento.”
2 Pedro 3:9
Dios muestra su sabiduría al hacer
que toda persona, en todo lugar,
escuche el evangelio de Jesucristo.

Desde el principio hasta la actualidad, Dios ha mostrado y muestra su
sabiduría. Nosotros podemos confiar en que Dios y tendrá lo mejor para
nosotros porque Él es sabio. Cree que si le pides a El sabiduría el te dará
abundantemente y sin reproche.

“¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!
Hiciste todas ellas con sabiduría…”
Salmo 104:24

Recomendaciones
Aquí tenemos las recomendaciones que debe seguir para poder enseñar
este material:
1. Antes de empezar este curso, el maestro debe orar para pedirle al
Señor sabiduría para entender el tema y poder enseñarlo de forma
que los niños entiendan, para esto también recomendamos al maestro
leer, estudiar y buscar material relacionado a los atributos de la
Grandeza de Dios, para estar preparado y enseñar correctamente al
niño.
2. Preparar de antemano la clase para cada semana.
3. En la primera lección para explicar la autoexistencia de Dios, deberá
colocar en una cartulina las figuras (ángeles, serpiente, mundo,
universo) y mientras va dando la clase, colocar sobre todos estos la
palabra DIOS. Ayude a que el niño entienda la diferencia entre la
existencia del hombre y la autoexistencia de Dios.
4. En la segunda lección, dar mayor énfasis en la eternidad de Dios, que
pueda saber la diferencia entre la eternidad del hombre y la
eternidad de Dios.
5. En la quinta lección “OMNIPOTENTE”, mientras va dando la lección,
ir colocando en una cartulina las figuras (brujos, millonarios, huevo,
cuy, magos, etc). De igual manera las figuras de los personajes de
televisión.
6. En la lección 6, “OMNIPRESENTE”, preparar los cuadros que explican
la presencia de Dios, es necesario que el niño entienda que la
presencia de Dios ocupa todo lugar y por lo tanto Dios siempre estará
con él.
7.

En las lecciones 7 y 8, ayudar al niño a que entienda que Dios sabe
que es lo mejor para él, para que el niño pueda poner su vida en las

manos de Dios. Animar al niño a que le pida a Dios, siempre, sabiduría
para escoger lo mejor.
8. Si el maestro se da cuenta que el niño no está entendiendo, puede
repetir la clase una vez más.
9. Al culminar las lecciones se entregarán los diplomas y sus hojas de
trabajo a cada niño.

Iglesia Bíblica Bautista
(Nombre de la iglesia)

¡FELICITACIONES!
A: (Nombre del niño)

Por haber culminado el curso de discipulado para niños:

“Andando en sus caminos IV”
Lugar, Fecha …

(Nombre del maestro)

(Nombre del maestro)

“Instruye al niño en su camino,
Y aún cuando fuere viejo
No se apartará de él.”
Proverbios 22: 6

