Serie Nueva cultura

SIEMPRE

AGRADECIDOS
1 Tesalonicenses 5:18

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

INTRO
Hola pequeños valientes, hoy continuaremos aprendiendo sobre
nuestra serie “nueva cultura” y veremos que nuestro papito Dios
quiere que sus hijos seamos siempre agradecidos.
Antes de iniciar la lección, tenemos una sugerencia para ti… ¿qué tal si
hoy alabas a Dios con esta canción? Agradecido – Miel San Marcos.

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

Interactuemos
Interactuemos:

Luego de este tiempo de alabanza y adoración,
responde las siguientes preguntas:
¿Qué crees que es la gratitud?
¿Por qué estás agradecido?

¿Crees que necesitas aplicar esta nueva cultura en ti?

Texto de estudio:
alista tu Biblia

Siempre agradecidos: esto signiﬁca, dar gracias en todo momento y cuando recibes algún
regalo, mostrar agradecimiento hacia Dios o hacia los demás por medio de
demostraciones de afecto o alegría.
¡Veamos en la biblia un ejemplo de un hombre con esta nueva cultura de gratitud!
“

Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: ¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias! Cuando
llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente, y le dio las gracias.” Lucas
17:15-16 (TLA)
Una vez Jesús sanó a diez hombres que estaban enfermos de lepra, pero de esos diez, sólo
un hombre regresó para agradecerle, luego Jesús le respondió que había sido sano por
haber conﬁado en él. Como este hombre, tú también puedes aplicar esta Nueva Cultura en
tu vida y ser siempre agradecido. ¿Cómo puedes hacerlo?
Cuando recibas un regalo, da las gracias y demuestra tu afecto.
Agradece a Dios en los momentos buenos y no tan buenos.
Demuestra tu gratitud cuidando lo que te dan o sirviendo a los demás.

Versículo para memorizar
1 Tesalonicenses 5:18 (TLA)

“Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes,
como cristianos que son.”
Lee este versículo varias veces y resáltalo con un color en tu biblia para
memorizarlo.

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

(anima a tus hij@s para hacerlo)

En la siguiente página encontrarás una hoja para colorear cada que agradezcas a tus
seres queridos o amigos por detalles cotidianos por los que generalmente no
agradecemos porque se vuelven normales. Aplica esto durante varios días hasta que esta
nueva cultura haga parte de tu vida.

ración kid
Oración kids:

Papito Dios hoy queremos agradecerte por enseñarnos acerca de esta Nueva Cultura, la
de ser siempre agradecidos, ayúdanos demostrar a los demás que estamos agradecidos
y ser serviciales por ellos…Te amamos mucho (Envíale un beso a tu papito Dios).

SIEMPRE AGRADECIDOS
Vamos a hacer este sencillo ejercicio, vas a revisar cada una de las imágenes
que encuentras en esta hoja y cada que recibas algo, hagas o veas algo como
esto en el día, da las gracias a quien corresponda y luego colorea esa imagen.

