
Respuesta del Corazón: Glorificalo
Versículo para Memorizar: Salmo 57:11 “Sea 
exaltado, oh Dios, sobre las alturas de los cielos. 
Que tu gloria brille sobre toda la tierra”.

Puntos de Énfasis:
1. Dios es asombroso y poderoso.
2. Dios es santo (apartado).
3. Dios nos ama y desea tener una relación con 

nosotros.
4. Dios posee muchos atributos, y todos al mismo 

tiempo. Siempre es misericordioso, siempre justo, 
siempre soberano. ¡Es IMPRESIONANTE y digno 
de nuestra alabanza! 

Adorando en Familia 
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!
 
Nota: Este fin de semana es el fin de semana de 
promoción en todos nuestros campus. Todos los 
niños de dos años (antes del 1 de septiembre de 
2021) y mayores serán promovidos a su nuevo salón 
de clases. Debido a esto, nuestra lección se ve un 
poco diferente esta semana, ya que pasaremos 
gran parte de nuestro tiempo de clase conociendo a 
nuestros nuevos compañeros de clase y superando 
las expectativas para nuestras clases de Tree House. 

Historia Bíblica
Suministros
• Hoja de trabajo de fuegos artificiales (que se 

encuentra en la página de recursos)

Cada semana en Tree House hablaremos sobre una 
característica de Dios. La característica es una palabra 
importante, ¿no? ¿Puedes decir eso conmigo? (Haga 
que su hijo diga “característica” con usted). Buen 
trabajo. “Característica” es una palabra muy grande 
que simplemente describe lo que alguien o algo ES.

 
Durante el año en Tree House, aprenderemos 
sobre doce cosas diferentes que es Dios, o doce 
características diferentes que nos dicen quién es Dios 
y qué hace. Por ejemplo, Dios es CREADOR. ¿Puedes 
decir eso? (“Dios es creador”). Y Dios es AMOR. (“Dios 
es amor”). Y Dios es SANADOR. (“Dios es sanador”). 
Él es todas estas cosas, ¡y aún más! Lo realmente 
genial de Dios es que Él es todas estas cosas y más, 
todo AL MISMO TIEMPO.
  
¿Alguna vez has visto fuegos artificiales? (Deje tiempo 
para que su hijo responda). Cierre los ojos e imagine 
un espectáculo de fuegos artificiales. Cuando 
piensas en los fuegos artificiales, te imaginas que son 
grandes, brillantes y poderosos, ¿verdad? Cada luz es 
especial, pero cuando las juntas todas y se extienden 
por el cielo, nos sorprende y decimos cosas como 
“¡ooh!” y “¡ah!” y “¡guau!”, verdad?
 
¡La gloria de Dios es así! Su gloria se compone de 
todas las cosas que sabemos de él. ¿Qué sabes de 
Dios? (Deje tiempo para las respuestas. Si un niño 
menciona uno de los atributos de los que hablamos 
en Tree House, señale esa característica en la hoja de 
trabajo de fuegos artificiales).
 
La gloria de Dios no se puede contener. Hablaremos 
mucho de esta idea este año. Él es tantas cosas 
para nosotros y para nosotros, y todas a la vez. Él es 
CREADOR, lo que significa que creó la tierra y todo 
lo que hay en ella, incluyendonos a nosotros. Él es 
PROVEEDOR, lo que significa que nos da todo lo que 
necesitamos. Él es TODOPODEROSO, lo que significa 
que es más fuerte de lo que podemos imaginar y 
tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, incluso 
resucitar a su hijo Jesús de entre los muertos.
 
Podemos ver la gloria de Dios todos los días cuando 
vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Las 
características de Dios nos muestran la gloria de 
Dios. Dios quiere que lo conozcamos y lo maravilloso 
que es. Él es nuestro proveedor y creador. Él es 

Lección de Promoción - La Gloria de Dios

https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://gracechurchsc.org/wp-content/uploads/2021/06/U0Promotion_God_Is_Worksheet.pdf


todopoderoso y usa Su poder por nosotros. ¡Él nos 
ama! Ahora oremos a Dios y le damos gracias por Su 
gloria.
 
Oración
Querido Dios, ¡gracias por ser tan grandioso! Aunque 
no podemos verte, te agradecemos por mostrarnos 
tu gloria a través de todas las cosas que eres y todas 
las cosas que haces. Te amamos, Dios. Amén.

Actividad
Hoja Para Colorear

Suministros
• Hoja para colorear (que se encuentra en la página 

de recursos para niños)
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo 
está coloreando, considere revisar las características 
de Dios y lo que cada una significa.
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