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Objetivo: Ayudar al niño a entender los atributos de Dios sobre los cuales está sostenida nuestra esperanza.
Versículo a memorizar : “ Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor” 

1 Corintios 1:9                

Lu
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Reflexión:  En esta semana aprenderemos 
de los atributos de Dios, es decir sus 
cualidades que nos muestran como es Dios.  
Pablo da gracias al Señor por la “gracia” que 
la iglesia de corintios había recibido, por sus 
dones espirituales y por la “fidelidad” de 
Dios en sus vidas.  La “gracia” Es el amor y el 
perdón de Dios que nos dio, y que no 
merecíamos.

Lee 1 Corintios 1:4 y completa:

“Gracias doy a mi __________ siempre 

por vosotros por la ________________ de 

__________ que os fue ____________ en 

Cristo ______________”

M
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Lee 1 Corintios 1: 6  y completa:

“Así como el _____________ acerca 

de _____________ ha sido 

________________ en vosotros”

Reflexión: Otro propósito es el testimonio acerca de 
Cristo. Dar testimonio es proclamar la verdad del 
evangelio, de que Jesucristo murió en la cruz pagando por 
nuestro pecado y mostrar el poder de esta verdad en 
nuestra vida. Cuando creímos en Jesús, recibimos la 
gracia de Dios y el evangelio de Jesús se va confirmando 
en nuestro corazón y vida.
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Reflexión: La gracia provee de salvación y nos da 
la confianza en la fidelidad de Dios y de su 
promesa de que regresará. Dios nos mantendrá 
firmes hasta el final e irreprensibles, es decir libre 
de toda culpa hasta ese día. Dios no verá nuestras 
obras buenas o malas, sino la fe que tenemos en 
Jesucristo. Recuerda, Dios es fiel para hacer lo que 
promete en su Palabra.

Jueves 

Lee 1 Corintios 1: 5 y descifra las palabras:

“Porque en (das-to) __________ las cosas 

fuisteis (que-dos-en-ci-ri) 

_______________ en él, en toda (bra-la-

pa) ______________ y en toda (cia-cien) 

___________”
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Reflexión: En esta carta a los Corintios el apóstol 
Pablo no sólo se refiere a la “gracia” como el favor 
inmerecido de Dios que es la salvación y que nos da 
con amor y misericordia sin merecerlo.  También se 
refiere a la influencia y el poder que tiene la “gracia” 
en nuestra vida y nos capacita para alcanzar su 
propósito. ¿Te gustaría recibir esta gracia en tu vida? 

La Gracia y la Fidelidad de Dios

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión:  Uno de los propósitos de la 
gracia en nuestra vida es la Palabra de Dios. 
Como representantes vamos a hablar de la 
Verdad de la Palabra de Dios a otros y no 
debemos quedarnos callados. Otros 
propósito es la ciencia, es decir que Dios nos 
capacita con todo el conocimiento de su 
Palabra y así poder hablar de la gracia de 
Dios a otros.

Lee Juan 1:16  y anota la letra 
en la línea:

“Porque de su _____ tomamos 

_____, y ____ sobre _____”

1 Corintios 1: 4-9

Lee  2 Timoteo 2:13 y escoge la 
palabra correcta: 

1) Si fuéremos _____,el permanece 
fiel

FIELES - INFIELES
2) el no puede _____ a sí mismo.

NEGARSE - OPONERSE

a) gracia
b) plenitud
c) todos

Devocional 
1º a 6º 


