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LA REVELACIÓN DE DIOS EL CREADOR (para niños pre-escolares) 

 

La meta de esta serie de lecciones no es solamente enseñar a los niños muchos hechos 

respecto a la creación. Si esto fuera todo lo que hacemos, habremos fracasado. Nuestra meta es 

infundirlos con una impresión indeleble de cuán maravilloso es Dios el Creador. Haremos esto al 

ayudarlos a considerar la creación que Él hizo; al ver la creación, pasar por la creación y explorar la 

creación juntamente con ellos. Por esta razón estas “lecciones” no  deben ser meramente 

enseñadas en una clase o dadas como mera información. También se deben usar ayudas visuales, 

fotos, videos, manualidades, animales, salidas  al campo, al zoológico, etc., para hacer que todo lo 

que se imparta sea lo más vivo e impresionante posible. 

Uno se impresiona con lo maravilloso que es Dios al considerar algo de Su plan de amor, de 

Su poder omnipotente, de Su inteligencia infinita, de Su conocimiento insondable,  de Su sabiduría 

multiforme, etc. Todo esto se ve en la creación del universo con sus galaxias infinitas, sus orbes, 

sus estrellas, sus planetas,  y las diferentes clases de vidas que Dios creó en la tierra. 

 También queremos infundirlos con  lo admirable que es Dios en Su capacidad divina de 

diseño, orden, arte, belleza, colores, etc. Esto se ve en todo lo relacionado con la vida vegetal: las 

plantas, las flores, los árboles de ornamento, los árboles que dan fruta, etc. Además, en la  vida  de 

los insectos, los animales pequeños, los animales enormes, las  criaturas del campo, de la selva, del 

mar, del aire, etc. 

Esperamos que todos los niños puedan ser impresionados con lo maravilloso y real que es 

Dios el Creador, antes de que estén expuestos a las teorías y mentiras que recibirán de los hombres 

aún desde la escuela primaria, y que tal impresión dure el resto de sus vidas. 

No queremos explicar o exponer  meras lecciones de conocimiento. Queremos  infundirlos  

con un espíritu de admiración y asombro.  ¡Qué mediante nuestra “enseñanza” los niños puedan 

sentir lo que sintió el salmista en los Salmos 8:3-4 y 19:1-6, cuando consideró la creación de Dios y 

Su interés, cuidado y amor por el hombre! ¡Qué puedan entender en sus corazones las cosas 

invisibles de Él, Su eterno poder y características divinas,  mediante la creación del mundo y todas 

las cosas maravillosas que Él ha hecho! (Ro. 1:20). Que logremos infundirlos con lo real que es Dios 

a tal grado que si alguien les dice: “No hay Dios”, ellos puedan responder con toda convicción, 

“Entonces tú debes ser  un necio” (Sal. 53:1). 
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Esto no está muy lejos, pues Dios se  deleita en revelarse a los infantes e incluso a los que 

maman. Él es capaz de hacer esto mediante Su Espíritu que le da a conocer y mediante la Palabra 

de fe que hablamos a su nivel de comprensión. 

Tal impresión no se logra solamente mostrando hechos a los niños, dándoles mera 

información o conocimiento. Requiere la oración viva de nuestra parte. También requiere que 

recibamos una revelación fresca de parte de Dios mismo, la cual Él  da con liberalidad, y sin 

reproche al que le pide (Jacobo 1:5). ¡Qué no falte la oración y comunión con Dios para realizar tal 

noble tarea! No  solamente queremos darles a los niños una “educación” respecto a Dios el 

Creador; queremos infundirlos con una revelación viva respecto a Él, mediante la misma 

inspiración que hemos recibido de Él. 

Dios logró hacer esto con Job – un hombre lleno de conocimiento, pero totalmente 

desprovisto de revelación con respecto a lo grande y maravilloso que es Dios. Dios finalmente logró 

abrir sus ojos al hacerles preguntas con respecto a la creación. En Job 38:4 – 42:6, Dios le subyugó 

al revelarse a él mediante muchas preguntas. Le preguntó acerca de la creación del universo, la 

tierra, los animales del campo, del aire, del mar, etc. Nosotros también tenemos que aprender esta 

manera de “enseñar”, la cual no sólo consiste en impartir información a los niños; más bien, 

consiste en hacerles las preguntas apropiadas llevándolos de  la mano y ayudándolos a ejercitar su 

inteligencia y considerar las cosas, antes que les impartamos la lección del día sobre los hechos 

maravillosos de la creación. 

 Al final de cada lección hay una sección que dice: “Otras ayudas para infundir el punto de 

inspiración”, la cual está seguida con cuatro puntos. Estos se repiten en cada lección para recordar 

al servidor que siempre debe incluir algo fresco en su lección para los niños conforme a su propia 

experiencia y preparación. 

 

 

23 de Agosto de 2012 

 

Cualquier comunión será muy bienvenida; favor de escribirnos a: 

www.alacenaparaninos.com 

 

http://www.alacenaparaninos.com/
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Dios es el Creador 

Lección 1 

Los cielos y la tierra 

 
Punto de inspiración: 

 
Para llevar a cabo el deseo de Su corazón, Su plan maravilloso, de una manera asombrosa 

Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Fueron hechos tan perfectos y tan bellos que al 
contemplarlos, los ángeles espontáneamente desbordaron con cánticos de gozo (Job 38:7). 

 
 

Versículo a memorizar: Génesis 1:1 
 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 

Puntos de apoyo: 

 
1. En el principio, antes de que Dios hiciera los animales, los árboles, las abejas, a ti y a 

mí, Dios creó los cielos y la tierra. 
 

2. Cuando Dios creó los cielos (el espacio exterior, las estrellas, el sol y la luna)  y la tierra, 
lo hizo todo hermoso, resplandeciente, ordenado y perfecto.  

 
3. Todo era tan hermoso que cuando los ángeles vieron los cielos y la tierra, cantaron de 

regocijo (Job 38:7). 
 

4. Dios tiene un plan muy especial y por eso Él creo los cielos y la tierra de una manera 
tan maravillosa. 
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: Dios es amor, los cielos y la tierra lo dicen 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 2 

La luz (1): Día y noche 

 
Punto de inspiración: 

 
 De las tinieblas, Dios hizo que la luz resplandeciera y separó la luz de las tinieblas.  

 
 

Versículo a memorizar: Génesis: 1:3 
 

Y dijo Dios: Haya luz; y hubo luz. 
 

Puntos de apoyo: 
 

1. Recuérdenle a los niños lo hermoso y perfecto que eran los cielos y la tierra cuando 

Dios los creó. 
 

2. Luego, algo sucedió y todo se volvió oscuro. No había luz. En la oscuridad no podemos 
ver nada. 

 
3. Impresione a los niños hablando con ellos de cosas que no se pueden ver o hacer en la 

oscuridad. 
 

4. Porque Dios tenía un plan especial, no permitió que se quedara la tierra oscura. Dios 
habló y dijo: “Haya luz; y hubo luz”. (Muéstreles la diferencia entre la luz y la 
oscuridad). 

 
5. A Dios no le gusta la oscuridad; por eso Él dijo: “Haya luz”.  

 
 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 



8 
 

Dios es el Creador 

Lección 3 

La luz (2): Los colores 

 

Punto de inspiración: 
 
La luz que Dios creó es buena; no sólo permite que veamos, sino también que disfrutemos los 

muchos colores. 
 

Versículo a memorizar: Génesis 1:4 
 

Vio Dios que la luz era buena. 
 
Puntos de apoyo: 
 

1. Repase cómo Dios habló y cómo de las tinieblas resplandeció la luz. Enfatice cómo 
Dios vio que la luz era buena. Esto quiere decir que Dios estaba contento con la luz y le 
gustaba. Esto sucedió en el primer día.  

 

2. La luz resplandece y nos permite ver los muchos colores que Dios usó para colorear 
todo el universo. Sin la luz no podemos ver los colores. (No queremos enseñarles a los 

niños tan pequeños que la luz misma tiene varios colores). 
 

3. Se puede mostrar lo atractivo que son los colores para nuestro disfrute y aprecio; 

también cómo los colores nos ayudan en diferentes funciones para reconocer y 
distinguir diferentes objetos. 

 

4. Muéstrele a los niños la gran variedad de colores que podemos ver en las cosas que 
Dios creó. 

 
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 4 

El aire (la expansión) 

 

Punto de inspiración: 
 
En el segundo día Dios hizo una expansión de aire entre la tierra y el espacio exterior. El aire 
es muy importante para todas las cosas vivientes: las plantas, los animales y las personas. Sin 
aire nada puede vivir. 
 
 
Versículo a memorizar: Génesis 1:6 

 
Luego dijo Dios: Haya una expansión. 

 
Puntos de apoyo: 

 
1. Repase las lecciones pasadas. Después que Dios creó la luz (en el primer día), la 

próxima cosa que hizo fue crear el aire.  
 

2. Puede mostrarles el versículo: “Luego dijo Dios: Haya una expansión”. La expansión es 
simplemente el aire. El aire es muy importante para el hombre y los seres vivientes.  
 

3. Estimule un dialogo con los niños por medio de hacerles preguntas, como por 
ejemplo: ¿Por qué necesitamos el aire? ¿Para qué los árboles necesitan el aire? 

 

4. Sólo la tierra tiene el aire apropiado para la gente, los animales y las plantas. Pueden 
ver que cuando Dios creó la Tierra, Él la estaba preparando para que todos los seres 

vivientes, en especial los hombres, pudieran vivir en ella. Dios hizo el aire en el 
segundo día. 

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 
1. Cánticos: 

 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
3. Manualidad sugerida: 
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Dios es el Creador 

Lección 5 

Las aguas de arriba 

 

Punto de inspiración: 
 
Al hacer Dios el aire, Él separó las aguas de arriba, que están en las nubes, de  las aguas de 

abajo. Dios sabía que el hombre y todo ser viviente necesitaría agua para poder vivir; por eso, 
Él separó las aguas de abajo de las aguas de arriba.  

 
 
Versículo a memorizar: Génesis 1:6 
 

Luego dijo Dios: Haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las 
aguas.  

 
Puntos de apoyo: 
 

1. Repase cómo Dios estaba preparando la tierra para que todos los seres vivientes , y en 

especial los hombres, pudieran vivir en ella para Su gran plan.  
 

2. Al hacer Dios la expansión del aire, separó las aguas de debajo de las aguas de arriba.  
 

3. Las aguas de arriba están en las nubes. Las nubes contienen enormes cantidades de 
agua, tanto que sus lluvias pueden cambiar los desiertos en campos de flores y hasta 
causar terribles inundaciones. 
 

4. Las nubes transportan el agua a lugares donde no hay. 

 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 6 

Las aguas de abajo 

 

Punto de inspiración: 
 
Sabiendo que el hombre y todos los seres vivientes necesitarían agua para vivir, Dios separó 

las aguas de abajo de las aguas de arriba.  
 

Versículo a memorizar: Génesis 1:6 
 
 Luego dijo Dios: …separe las aguas de las aguas.  
 
Puntos de apoyo: 
 

1. Dios separó las aguas de debajo del cielo, en la Tierra. (Muestre fotos). 
 

2. Además de los enormes océanos salados, hay mares con agua dulce, lagos, ríos y 
manantiales. (Muestre fotos). 

 
3. ¿Por qué Dios preparó todas estas aguas? Puede usar de ejemplo fotos de cosas que 

necesitan agua. Necesitamos agua para vivir. 
 

4. Dios sabía que el hombre y otros seres vivientes necesitaban agua. Así que, Él preparó 
mucha agua, suficiente para todos.  

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 7 

La tierra seca 

 

Punto de inspiración: 
 
La tierra estaba escondida debajo de las aguas, pero cuando dijo Dios: “Júntense las aguas 

que están debajo de los cielos en un sólo lugar y aparezca lo seco”, algo maravilloso sucedió: 
la tierra surgió de las aguas. 

 
Versículo a memorizar: Génesis 1:10 

Dios llamó a lo seco tierra.  
 
Referencia bíblica: Génesis 1:9-10 
 
Puntos de apoyo: 
 

1. Repase la lección anterior.  

2. Sin la tierra seca, no hubiera lugar para que las plantas, los animales y las personas 

pudieran vivir y crecer.  
3. La tierra tiene diferentes clases de terrenos: montañas, valles, colinas, llanuras, etc.  

4. Cuando Dios dijo: “Aparezca lo seco”, surgió la tierra y hoy vivimos en ella. La tierra en 

la que estamos es la tierra que surgió cuando Dios dijo, “Aparezca lo seco” . 
5. Las plantas, los animales terrestres, ni nosotros tendríamos dónde vivir si no hubiese 

tierra. Dios sabía que las plantas y las personas necesitaban un lugar para crecer, así 
que Él hizo aparecer la tierra en el tercer día.  

 
6. Puede traer un poco de tierra para mostrárselo a los niños.  

 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 8 

El pasto  

 

Punto de inspiración: 
 
Después que Dios hizo que la tierra apareciera, ella no tenía ninguna clase de vida. Luego Dios 

hizo brotar el pasto hermoso y verde en todas partes para cubrirlo como la ropa más 
hermosa. Toda la tierra sería como un desierto feo si no hubiera pasto. 

 
Versículo a memorizar: Génesis 1:11 
 

Después dijo Dios: Haga brotar la tierra pasto. 
 
Referencia bíblica: Génesis 1:11-13 
 
 
Puntos de apoyo: 
 

1. Recuerde a los niños cómo Dios juntó las aguas en un solo lugar y apareció la tierra.  
2. La tierra es muy buena para el crecimiento de muchas cosas. Aunque el oro es muy 

bonito, nada puede crecer en el oro. Ni en el vidrio. Dios quería que en la tierra 
crecieran diferentes tipos de plantas.  

3. El pasto fue el primer tipo de planta que Dios hizo crecer en la tierra; y es la planta 
más simple. 

4. Sin la hierba la tierra sería como un desierto. La hierba tiene un color muy bonito; es 
de color verde. Que maravilloso creador es Dios. Pero Él no sólo hizo el pasto para 
adornar la tierra, sino también para que los animales la comieran. 

5.  Las vacas, las ovejas y muchos animales comen principalmente pasto. Si estos 
animales no tuvieran hierba para comer, morirían. Así que, Dios hizo el pasto para que 

los animales que comen pasto pudieran vivir.  
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 
 

Lección 9 

Las hierbas que dan semilla  

Punto de inspiración: 
 

Además del pasto, Dios hizo brotar en la tierra las hierbas que dan semilla. Estas plantas no 
sólo proveen alimento para los animales y hermosura para la tierra, sino que también 

proveen medicinas y alimento para el hombre. Dios sabía que los animales y el hombre iban a 
necesitar de alimento y medicinas, así que al hacer Dios estas plantas que dan semilla, estaba 

preparando la tierra para Su gran plan.  
 

Versículo a memorizar: Génesis 1:11 
 

Después dijo Dios: Haga brotar la tierra pasto, hierbas que den semilla 
  
Referencia bíblica: Génesis 1:11-13 

 
Puntos de apoyo: 

 
1. Dios es muy grande y sabio, así que Él pudo crear muchas, muchas clases de plantas 

que proveyeran no sólo albergue y alimento para los animales, sino también medicina 
y diferentes alimentos para el hombre. 

 
2. Hay diferentes tipos de plantas que dan semilla que nos proveen diferentes tipos de 

cosas para sobrevivir. (Algunas de estas plantas , como vegetales y frutas nos dan 
comida. Ejemplos: el arroz, el trigo, el maíz, la avena. Además, hay plantas que nos 
dan material para hacer ropa (como el algodón) y nos proveen medicinas. [Pueden 
traer algunas muestras de estas plantas.]) 

 
 

Los niños deben ser impresionados con la grandeza de Dios al crear tantos tipos de 

plantas que nos proveen diferentes cosas para nuestra existencia. 
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
1. Cánticos: 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 
 

Lección 10 

Las semillas 

 

Punto de inspiración: 
 

Dios no solamente creó diferentes tipos de plantas, sino que también creó semillas para cada 

planta. Una vez que se planta una semilla, crecerá una nueva planta igual a la planta de donde 

salió la semilla. Los niños deben ser impresionados con el poder de una semilla.  

Versículo a memorizar: Génesis 1:12 
 

Y produjo la tierra pasto, hierbas que dan semilla según su 
especie, y árboles que dan fruto, con su semilla dentro. 

 
Referencia bíblica: Génesis 1:11-13 
 
Puntos de apoyo: 
 

1. Cuando Dios creó las plantas, Él las creó de una manera muy especial. Las plantas nos 

proveen de muchas cosas que necesitamos y también hacen que la tierra se vea 

hermosa. Cada planta tiene su propia clase de semilla. La semilla es una parte muy 

importante de la planta. Impresione los niños con el poder que tiene una semilla.  

2. Hay semillas de diferentes clases, formas, tamaños y colores. (Puede mostrar algunas 

semillas). Hay semillas que son muy pequeñas y otras que son más grandes, pero aun 

de una semilla muy pequeña podrá crecer una planta o un gran árbol.  

3. Una vez que una semilla ha sido plantada, todas sus diferentes partes empiezan a 

crecer. Las raíces crecen hacia abajo; el tallo y las hojas crecen hacia arriba. 

4. Dios es muy ordenado; Él hizo que la tierra seca surgiera de las aguas, para que 

creciera el pasto y las plantas. Pero también sabía que las semillas de estas plantas 

necesitarían de la tierra para ser sembradas y pudieran crecer muchas más plantas.  

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
1. Cánticos: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
3. Manualidad sugerida: 
4. Preguntas para los niños: 
5. Un punto interesante: Si uno siembra un coche o una computadora, ¿qué 

saldrá? Nada pasará. Pero si sembramos una semilla en la tierra, crecerá. 
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Dios es el Creador 
 

Lección 11 

Las flores  

 
Punto de inspiración: 

 
Aunque Dios creó muchas clases de plantas (algunas que proveen alimentos para los animales 

y para los hombres, otras proveen medicinas, ropa, etc.) las más hermosas y placenteras a la 
vista son las flores.  

 
Versículo a memorizar: Génesis 1:11 

  
Después dijo Dios: Haga brotar la tierra… hierbas que den semilla. 

 
Referencia bíblica: Génesis 1:11-13 
 

Puntos de apoyo: 
 

1. En las lecciones pasadas  hablamos de las diferentes plantas y de las semillas. Algunas 
de estas plantas tienen flores que son muy hermosas y dan una fragancia también. 

(Puede llevar una flor y permita que la huelan). 
 

2. Hay muchos tipos de flores: grandes, pequeñas, de distintos colores. Por ejemplo, los 
girasoles son muy bonitos y son grandes; crecen altos y tienen muchas semillas. En 
contraste, Dios también creó los lirios, las cuales son más pequeños y delicados. 
 

3. Los niños deben ser impresionados con la grandeza de Dios al crear tantos tipos de 
plantas que nos proveen diferentes cosas para nuestra sobrevivencia. 
 
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 
1. Cánticos: 

 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
3. Manualidad sugerida: 

4. Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 12 

Los árboles frutales  

 
 

Punto de inspiración: 
 

Cuando Dios creó la tierra, Él estaba pensando en el hombre. Él sabía que las plantas  iban a 
proveer alimento para que el hombre pudiera comer. Así que Él no sólo creó plantas, sino que 

también creó árboles frutales.   
 

 
Versículo para memorizar: Génesis 1:11 

 
Después dijo Dios: Haga brotar la tierra… árboles frutales que den fruto según 

su especie, con su semilla adentro 

 
Referencia bíblica: Génesis 1:11-13 

 
Puntos de apoyo: 

 
1. La vez pasada hablamos de las semillas. Cuando las semillas son plantadas , crecen 

nuevas plantas de la semilla que fue sembrada.  
 

2. Hoy vamos a hablar de algunas plantas grandes que Dios hizo; a estas plantas se les 
llama árboles. (Puede mostrar fotos o llevar a los niños adonde puedan observar unos 
árboles). 

 
3. Algunas clases de árboles también proveen comida; éstos árboles se les llama árboles 

frutales. (Puede preguntarles a los niños algunos ejemplos de árboles frutales). 
 

4. Cuando Dios creó los arboles, Él estaba pensando en nosotros. Él sabía que los árboles 
iban a proveer muchas cosas para el hombre y los animales, incluso sombra para 

refrescarnos en el calor. 
 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cánticos: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

3. Manualidad sugerida: 
4. Preguntas para los niños: 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 13 

Dios hizo el sol 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

En el cuarto día, Dios hizo dos grandes lumbreras, el sol y la luna. El amanecer del sol termina 
la noche. Nuestro Dios hace que Su sol brilla sobre toda la tierra, y sobre todos los hombres, 

todos los días sin fallar. ¡Qué bendición! Nos da luz y calor. Él sabía que el hombre no puede 
vivir en la tierra sin sol. ¡Cuán grande es Dios en Su sabiduría y poder! 
 

 
Versículo a memorizar: Génesis. 1:16a 

 
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día  

 
Puntos de apoyo: 

 
1. Repase con los niños todo lo que Dios creó en el tercer día.  

 
2. Dios creó el sol, la lumbrera mayor, para que saliera durante el día. La 

luz del sol es tan fuerte que hace que se vaya la noche.  
 

3. El sol hace que la tierra sea un lugar apropiado para que las plantas, los  
árboles, los animales y, en especial, el hombre pueda vivir en la tierra. 
Sin el sol nada de lo que hay en la tierra pudiera vivir.  

 

4. También, el sol da calor a la tierra. De otro modo sería como un 
congelador.  

 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

Cántico: 
 

1. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

2. Manualidad sugerida: cubrir una planta por una semana y luego ver qué pasa sin luz. 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 14 

Dios hizo la luna y las estrellas 

 

Punto de inspiración para los niños: 

 
Ya que el hombre necesita mucho menos luz en la noche que en el día, Dios hizo la luna y las 
estrellas para que brillaran y alumbraran sobre la tierra durante la noche, proveyendo menos 
luz que el sol.  
 

Versículo a memorizar: Génesis 1:16 
 

 E hizo Dios…la lumbrera menor para regir la noche; hizo también las estrellas.  
 

Puntos de apoyo:: 

 
1. Repase lo que ocurrió el tercer día y la primera lumbrera, el sol, que hizo apareció en 

el cuarto día.  
 

2. A fin de cuidar de nuestra necesidad de luz, Dios hizo el fuerte sol para que alumbrara 
durante el día y la hermosa luna y las estrellas para que alumbraran durante la noche.  

 
3. En la luna no hay aire, agua, plantas, o animales. Nada puede vivir en la luna.  

 
4. La luna es la luz más brillante que vemos en el cielo durante la noche. (Muestre fotos 

de la luna y las estrellas para que los niños puedan ver la diferencia entre la luna y las 

estrellas). 
 

5. Aunque la luna parece muy grande y brillante a veces, pero en otros tiempos su luz 
mengua, y ¡a veces no se ve del todo! 

6. La luz de las estrellas es mucho menos que la de la luna, pero ellas siempre brillan para 
dar luz en la noche a los hombres. 

7. La luna y las estrellas también sirven como una guía para los barcos y las personas 
durante la noche.  

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

a. Cántico: 

b. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
c. Manualidad sugerida: 
d. Actividad sugerida: Lleve a los niños a un cuarto oscuro y encienda una 

linterna o lámpara de mano. Compare la luz de la linterna con la luz de la 
lámpara del cuarto. 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 15 

Las estaciones: La primavera 

 

Punto de inspiración para los niños: 

 
Dios hizo el sol, la luna y las estrellas no sólo para darnos calor y luz sino también para hacer 
las estaciones.  
 
Versículo a memorizar: Génesis 1:14 

 
 Haya lumbreras y sean… para estaciones. 

 
Puntos de apoyo: 

 
1. Repase lo que ocurrió el tercer día y las lumbreras que se hicieron el cuarto día.  

 

2. Aparte de darnos calor y luz, el sol, la luna y las estrellas también son para marcar las 
estaciones. Las estaciones son: primavera, verano, otoño e invierno.  

 
3. Dios sabia que las plantas y los animales necesitarían diferentes tiempos y condiciones 

para crecer, así que hizo las estaciones. 
 

4. La primavera es el tiempo donde podemos sembrar, para que las plantas crezcan. La 
lluvia durante la primavera ayuda a las plantas a crecer.  

 

5. En la primavera, los diferentes colores de todas las flores y plantas que Dios hizo, hace 
que todo se ve muy bonito; incluso muchos árboles dan flores,.  

  
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 
Cántico: 

 
Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
Manualidad sugerida: 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 16 

Las estaciones: El verano 

 

Punto de inspiración para los niños: 

 
Hay un propósito para cada estación. El verano es una estación caliente. Las plantas también 
necesitan el calor para crecer hermosas y saludables para que puedan dar fruto. De esta 
manera el hombre y los animales pueden comer.  
 

Versículo a memorizar: Génesis 1:14 
 

 Dijo luego Dios: Haya lumbreras… para estaciones. 
 

Puntos de apoyo: 

 
1. Repase que ocurrió durante el cuarto día, las lumbreras que Dios creó. Repase la 

estación de la primavera.  
 

2. Dios es muy sabio, todo lo que Él hizo debajo del cielo tiene su tiempo. El creó las 
estaciones para marcar el tiempo.  

 
3. Durante la estación de verano el clima es más caliente que en las demás estaciones. 

 
4. El calor del verano hace que las plantas crezcan, den fruto y vegetales para que 

nosotros y los animales los podamos comer.  

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 
Cántico: 

 
Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
Manualidad sugerida: 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 17 

Las estaciones: El otoño 

 

Punto de inspiración para los niños: 

 
Dios es muy sabio al crear las estaciones para marcar los tiempos. El otoño es la tercera 
estación y es el tiempo de cosechar, es decir, recoger el fruto maduro de las plantas. 
Cada una de las estaciones es hermosa. Y tiene su función. 

 

Versículo a memorizar: Génesis 1:14 
 

 Dijo luego Dios: Haya lumbreras… para estaciones. 
 

Puntos de apoyo: 

 
1. Repase las primeras estaciones y para qué sirven cada una de ellas. La primavera es 

para sembrar y el verano es para que crezcan las plantas bajo el calor del sol.  
 

2. La tercera estación que Dios hizo para el hombre es el otoño. El otoño es el tiempo 
para cosechar, para recoger el fruto de la tierra. Esto significa que la cosecha está 

madura y esta lista para cortarse y comerse.  
 

3. Durante el otoño las hojas de  las plantas se caen, preparándose así para la próxima 
estación.  

 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

Cántico: 
 

Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

Manualidad sugerida: 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 18 

Las estaciones: El invierno 

 

Punto de inspiración para los niños: 

 
Hay un propósito para cada una de las estaciones. La última estación es el invierno. Durante 
el invierno la tierra no produce nada, la tierra descansa. Dios es muy sabio e hizo un tiempo 
para que aun la tierra descanse.  
 

Versículo a memorizar: Génesis 1:14 
 

 Dijo luego Dios: Haya lumbreras… para estaciones. 
 

Puntos de apoyo: 

 
1. Repase brevemente las estaciones: La primavera es para sembrar las semillas; el 

verano es para que las semillas crezcan y produzcan fruto; el otoño es para cosechar, 
para recoger el fruto y disfrutarlo, y por último viene el invierno. 

 
2. La última estación que Dios hizo es el invierno. Luego de que la tierra produce el fruto 

llega el invierno, que es un tiempo donde la tierra descansa.  
 

3. Después de que la tierra descansa, comienza nuevamente su ciclo para producir 
alimento para el hombre 

 

4. ¡Nuestro Dios es tan bueno! El hizo un tiempo para que la tierra descansara. Al hacer 
esto Él estaba preparando la tierra para continuar dándonos frutos para comer y así 

vivir bien.  
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

Cántico: 
 

Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

Manualidad sugerida: 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 19 

Las criaturas vivientes del mar (1) 

 
Punto de inspiración para los niños: 

 
En el quinto día, Dios hizo que el mar bullera de muchísimas diferentes clases de criaturas que 

viven en el mar, donde hay agua y no aire. ¡Cuán grande es Dios en Su sabiduría y poder! 
  

Versículo a memorizar: Génesis. 1:20 
 

Dijo Dios: Bullan las aguas con un bullir de animales vivientes… 

Puntos de apoyo: 
 

1. Repase lo que ha ocurrido en los días anteriores de la creación. 

2. Dios hizo criaturas de diferentes tamaños; unos tan grandes como las ballenas y 

otros tan pequeñas como el pigmea, el pez más pequeño, que no es más grande 

que una goma de lápiz. 

3. Dios hizo las criaturas del mar con diferentes formas y figuras; los peces, los 

pulpos, los calamares gigantes, las estrellas de mar, las medusas, y también alunas 

que viven en conchas. 

4. Dios hizo algunas creaturas con colores bellísimas. 

5. Dios hizo las criaturas del mar con diferentes maneras de comportamiento 

también, tal como el amigable delfín y el feroz tiburón. 

6. Dios estaba satisfecho con la creación de las creaturas marinas. 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 
1. Cántico: 

 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
3. Manualidad sugerida: viaje debajo del mar: con ‘’goggles’’ o careta, recrear un 

viaje imaginario e identificar los animales que vean. Recrear estos animales en 
cartulinas para crear un diagrama que todos podrían decorar. 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 20 

Las criaturas vivientes del mar (2): Las grandes ballenas 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

Dios creó las grandes ballenas del mar. Su tamaño y peso son tan grandes que no pudieran 
vivir en la tierra seca. ¡Cuán grande es Dios en Su sabiduría y poder! 

  
Versículo a memorizar: Génesis 1:21  

 
Y creó Dios las grandes criaturas marinas… 

Puntos de apoyo: 
 

1. Repase brevemente lo que ha ocurrido en los días anteriores de la creación.  

2. Las ballenas son tan grandes hasta más que un camión de carga y pueden pesar 

más de 50 toneladas.  

3. Aunque las ballenas viven y nadan en el mar, no son peces. Tienen estas 

diferencias: 

a. Respiran aire – tienen que subir a la superficie para poder respirar. 

b. Las ballenas no ponen huevos,  sus crías crecen como los bebés, en el vientre 

de su mamá. 

c. Las ballenas le dan leche a sus bebés. Los peces no hace estas cosas. 

4. ¿Quién hizo estos animales maravillosos? ¡Nuestro gran Dios! Nuestro gran Dios 

hizo estas grandes y maravillosas ballenas del mar. 

5. Dios estaba satisfecho con la creación de las grandes criaturas marinas. 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 
1. Cántico: 

 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
3. Manualidad sugerida:  
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 21 

Las criaturas vivientes del mar (3): Las criaturas del mar con concha 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

Dios también creó diferentes clases de criaturas del mar con conchas. ¡Cuán grande es Dios 
en Su sabiduría y poder! 

  
Versículo a memorizar: Génesis 1:20  

 
Dijo Dios: Bullan las aguas con un bullir de animales vivientes… 

Puntos de apoyo: (Génesis 1:20-21; Sal. 107:23-24) 

1. Repase brevemente lo ocurrido en los días anteriores de la creación. . 

2. Los peces y las ballenas son criaturas suaves con sus huesos adentro. Pero también 

Dios hizo criaturas de mar que no tienen huesos adentro, más bien están cubiertos 

con conchas por la parte de afuera para protegerse. (Sugerencia: Muestre fotos de 

animales con conchas como: langosta, ostras, cangrejos, etc.). 

3. Las conchas de algunas criaturas de mar son rojas, anaranjadas, amarillas, cafés, y 

rosadas. Algunas parecen como canastas tejidas otras tienen manchas y rayas y de 

muchas diferentes variedades de diseño. (Sugerencia: Traiga fotos o conchas de 

verdad). Recálqueles la gran variedad de formas y colores que tienen estos animales 

que Dios creó). 

4. Las criaturas  con conchas viven en el fondo de manantiales de aguas frescas, lagos y 

océanos. .  

5. Dios estaba satisfecho con la creación de las criaturas marinas. 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cántico: 

 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 
3. Manualidad sugerida:  
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 22 

Las criaturas vivientes del mar (4): Las criaturas especiales 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

Dios también creó criaturas del mar que son peculiares y especiales. ¡Cuán grande es Dios en 
Su sabiduría y poder! 

  
Versículo a memorizar: Génesis 1:20  

 
Dijo Dios: Bullan las aguas con un bullir de animales vivientes… 

Puntos de apoyo: (Génesis 1:20-21; Sal. 107:23-24) 

1. Repase qué Dios creó en el quinto día. 

2. Cuando Dios creó las criaturas del mar, Él las hizo de muchas clases.  

3. Dios también creó muchos animales peculiares y exóticos del mar. Enséñeles acerca 

del pulpo, el pez tiburón, el pez martillo, el caballito de mar, la medusa, el pez globo, 

el pez payaso, el pez con luz propia, etc. (Sugerencia: muestre fotos). Enséñeles qué 

los hace peculiares y exóticos. Impresiónelos con sus características (formas, 

habilidades especiales, etc.) 

4. Impresiónelos con el hecho que nuestro Dios es grande y abundante. El no solamente 

creó diferentes clases de peces, pero también creó muchas diferentes clases de 

animales de mar con diferentes formas, colores, habilidades, tamaños, etc. 

5. Dios estaba satisfecho con la creación de las creaturas vivientes del mar. 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cántico: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida: con plastilina permite que los niños recreen animales como el 
pulpo, el pez espada, la manta raya, etc. 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 23 

Los pájaros (1) 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

En el quinto día, Dios también creó cada clase de animales con alas para que ellos pudieran 

volar en el aíre por encima de la tierra. ¡Cuán grande es Dios en Su sabiduría y poder! 

Versículo a memorizar: Génesis 1:21 
 

 Y creó Dios…toda ave alada según su especie  

 Puntos de apoyo: (Génesis 1:20-21) 
 

1. Repasen lo que Dios creó en el quinto día desde las criaturas del mar hasta las grandes 

ballenas. 

2. Dios creó también otra clase de animales, los pájaros (las aves). Ellos tienen alas, 

plumas y ponen huevos. (¡Todos hemos disfrutado comer los huevos de la gallina!).  

3. La mayoría de las aves construyen sus nidos para poner sus huevos y empollarlos. 

Cada clase de ave conoce cómo hacer su propia clase de nidos. Dios lo hizo de esa 

manera. Algunos nidos son pequeñitos, otros son bien grandes y pueden tener hasta 

cien o más huevos dentro. (sugerencia: de ejemplos, como el nido de las águilas en 

comparación con el de las palomas). 

4. Dios hizo las aves de una manera muy especial para que ellas pudieran volar. Las alas 

de las aves tienen plumas y eso les permite a volar. Tienen músculos fuertes para 

mover sus alas. Sus huesos son muy livianos. Esto lo hace más fácil para que puedan 

volar. Cuando Dios creó las aves, Él quería que ellas volaran. Él dijo, ‘’vuelen las aves 

sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos''. Impresione a los niños con el 

hecho de que Dios creó a las aves de manera específica para que pudieran volar. No 

las hizo muy pesadas para que pudieran volar; aun les hizo plumas específicas que los 

permiten que vuelen.  

5. Dios estaba satisfecho con la creación de las aves. Después de que Dios creara todas 

las animales con alas dijo que era bueno. 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

1. Cántico: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
3. Manualidad sugerida: hacer aves de papel 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 24 

Los pájaros (2) 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

Dios creó cada clase de animales con alas. Cada uno de ellos son singulares en su figura y 

manera de comportarse. ¡Cuán grande es Dios en Su sabiduría y poder! 

  
Versículo a memorizar: Génesis 1:21 

 Y creó Dios…toda ave alada según su especie 

 Puntos de apoyo: (Génesis 1:20-21) 
1. Repasen lo que Dios creó en el quinto día: los monstruos marinos y las aves. 

2. Dios también creó aves singulares (peculiares) que son diferentes de las demás aves. 

3. El avestruz es el pájaro más grande y alto; es más alto y grande que un hombre.  

Ellos no son capaces de volar, pero son unos grandes corredores. Esto porque tienen 

las patas más fuertes que cualquier otro pájaro. Su cuerpo es muy grande, pero su 

cabeza es muy pequeña. 

4. Los pingüinos viven en lugares de extremo frío donde hay mucho hielo. Ellos no 

tienen alas; tienen  aletas. Usan sus aletas para nadar rápidamente en el agua, pero 

son incapaces de volar. 

5. Muchos pájaros son singulares por sus colores. Por ejemplo los tucanes tienen un 

pico largo, brillante y de muchos colores. Otro pájaro, el pavorreal, tiene plumas 

grandes y de muchos colores. El pájaro carpintero tiene un pico muy fuerte para 

poder hacer agujeros en los trocos de árboles. Algunas aves pueden incluso imitar 

voces humanas. (Sugerencia: muestre fotos de las diferentes aves mencionadas).  

6. El pájaro picaflor (colibrí)  es singular por su habilidad de volar como helicóptero: 

hacia arriba y hacia abajo, de un lado para el otro, hacia atrás y de cabeza hacia 

abajo. Ellos tienen la habilidad de suspenderse en el aire encima de una flor para 

poder beber del néctar de ellas. 

7. Impresione a los niños con las diferentes habilidades que tienen las aves que Dios 

creó. Esto nos muestra cuán maravilloso es nuestro Creador. 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

1. Cántico: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

3. Manualidad sugerida: aves de papel 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 25 

Los animales de la granja: El ganado 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

En el sexto día, Dios creó el ganado y también otros animales mansos.  El creó estos animales 

porque sabía que el hombre los necesitaría para su existencia. ¡Cuán grande es Dios en Su 

sabiduría y poder! 

  
Versículo a memorizar: Génesis 1:24 
 
        Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado. 

Puntos de apoyo: (Génesis 1:24) 

1. Repase lo que Dios creó en el quinto día: criaturas marinas y las aves. 

2. Dios creó el resto de los animales en el sexto día, incluyendo el ganado. 

3. Dios creó los animales de la granja porque sabía cuánto el hombre los necesitaría. La 

mayoría de estos animales de granja hacen cosas para el hombre. Por ejemplo, la vaca 

da leche, carne, piel, y otras cosas. Los caballos, los burros, y las llamas nos sirven para 

llevar cargas pesadas que nosotros no podemos llevar. En algunos países el ganado 

hace varios trabajos fuertes para el hombre tales como preparar la tierra para la 

siembra. Impresione a los niños con la fuerza de animales tales como el caballo (para 

montar y carruaje), los bueyes (para arar la tierra); la resistencia de animales como el 

camello que pueden estar mucho tiempo sin tomar agua. 

4. El ganado le sirve al hombre en varias maneras. Algunos animales nos dan alimento 

para comer y otros hacen trabajos difíciles para nosotros.  

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 
1. Cántico: 

 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

 

3. Manualidad sugerida: Pintar láminas de animales de ganado. 
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 26 

Los animales de la granja: Ovejas, cabras, y cerdos 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

Dios creó el resto de los animales en el sexto día. Los animales que se puede comer son un 

grupo especial de animales que Dios creó. El creó estos animales porque sabía que el hombre 

los necesitaría para su existencia. Las ovejas, las cabras y los cerdos nos sirven para nuestra 

existencia. 

Versículo a memorizar: Génesis 1:24 
 

 Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado. 

Puntos de apoyo: (Génesis 1:24) 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día. 

2. Algunos animales nos dan carne para comer y otros nos dan ropa para vestir. 

3. Las ovejas y las cabras nos proveen lana para hacer ropa y darnos calor. Los cabros nos 

dan una leche cremosa para tomar. Ellos se alimentan de arbustos, hojas, ramas, maíz, 

avena, cereal, granos y heno. 

4. Los puercos son alimento para nosotros ya que nos proveen tocino y  jamón.  Ellos se 

revuelcan en el lodo para mantenerse frescos y protegerse de insectos.  

5. Nuestro Dios es verdaderamente maravilloso. El creó todos estos animales porque 

sabía que el hombre los iba a necesitar para su alimento y vestido.   

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  
 

1. Cántico: 
 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  
 

3. Manualidad sugerida:  
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DIOS ES EL CREADOR 

Lección 27 

Los animales domésticos: Mascotas 

 

Punto de inspiración para los niños: 
 

Dios creó todos los animales. El hizo algunos animales que les gusta estar cerca del hombre. 

Estos animales son llamados mascotas. Disfrutamos de su compañía.  Por lo tanto, debemos 

tomar buen cuidado de ellos. 

  
Versículo a memorizar: Proverbios 12:10 

    El justo se preocupa de la vida de su bestia. 

  

Puntos de apoyo: (Génesis 1:24; Proverbios 12:10): 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja. 

2. Cuando Dios creó los animales, Él hizo algunos que les gusta estar cerca del hombre. 

Estos animales se llaman mascotas. Una mascota es un animal domado,  conservado 

como algo querido al hombre  y es cuidado por él.   

3. ¿Qué tipos de animales son mascotas? Los perros, gatos, aves, peces, conejos, 

tortugas, caballos, etc. Dios hizo todos estos animales. Ellos son muy especiales para 

nosotros porque disfrutamos de su compañía. 

4. Debemos tomar cuidado de nuestras mascotas apropiadamente: 

a. Alimentándolas – dándoles comida y bebida. 

b. Jugando con ellas. 

c. Mostrándoles amor y tratándolas cariñosamente sin molestarlos ni siendo 

crueles con ellos 

d. Bañándolos y limpiándolos 

5. En la Biblia Dios nos dice que debemos cuidar por la vida de nuestros animales. Dios 

hizo algunos animales para que fueran nuestras mascotas. Debemos tomar cuidado de 

los animales que Dios nos dio para disfrutar. 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños:  

 

1. Cántico: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos, etc.  

3. Manualidad sugerida:  



33 
 

Dios es el Creador 

Lección 28 

Los Animales del Bosque  

Punto de inspiración: 

Dios creó todos los animales. Algunos animales son domésticos mientras que otros son 

salvajes. Los animales salvajes se les llaman bestias. Algunas bestias viven en el bosque y 

otros en la selva. Nuestro Dios es muy grande, El hizo todas las bestias de la tierra. 

Versículo para memorizar: Gn. 1:24  

 Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo 

que se arrastra y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Puntos de apoyo: 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja (el 

ganado) y los domésticos. 

2. En este tiempo hablaremos acerca de algunos animales que se les llama bestias, o 

animales salvajes, que se encuentran en los bosques. Estos animales son salvajes 

porque son difícil de domesticar. No podemos tenerlos en nuestras casas o granjas. 

Ellos necesitan mucho espacio y comidas particulares y por tal razón no los podemos 

domesticar. 

3. Algunas bestias viven en el bosque, donde hay muchas montañas, árboles, ríos y lagos. 

Animales como el arce, lobos, los osos viven en los bosques. 

4. Impresione a los niños con las características de algunos de estos animales. La fuerza 

del oso, los cuernos del arce, la forma de vivir de los lobos (en manadas) etc. 

Muéstreles cuán grande, maravilloso e inteligente es Dios en crear estos animales y 

con sus características específicas. 

*Muestre fotos de estos animales – HAZ  ESTO EN TODAS LAS LECCIONES 

Actividades Sugeridas: 

1- Prepare una cartulina con diferentes escenarios: sabana, bosque, granja, casa. Tenga 

varias láminas de diferentes animales (lobo, tigre, perro, gato, león, jirafa, etc.). 

Permita que los niños vayan pegando los animales en los diferentes escenarios donde 

ellos viven o se encuentran (Ej. El perro y el gato irían en la casa, el tigre y el león en 

sabana, el lobo en el bosque).   
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Dios es el Creador 

Lección 29 

Los Animales Salvajes de la Selva (1) 

Punto de inspiración: 

Dios creó todos los animales. Algunos animales son domésticos mientras que otros son 

salvajes. Los animales salvajes se les llaman bestia. También hay animales salvajes que viven 

en la selva. 

Versículo para memorizar: Gn. 1:24  

Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo que 

se arrastra y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Puntos de apoyo: 
1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja (el 

ganado) y domésticos, los animales salvajes grandes (bestias). 
2. En este tiempo hablaremos acerca de algunos animales que viven en las selvas. 

3. Algunos de estos animales son el zorrillo, la ardilla, el mapache, el puercoespín y 

muchos otros.  

a. Leones – conocidos como los reyes de la selva porque son grandes y 

poderosos. Tienen una melena larga alrededor de su cara. Los leones 

acostumbran a viajar en grupos. Cada grupo se compone de uno a cinco 

leones, con hasta quince leonas y cachorros. 

b. Tigres – ellos son conocidos por sus rayas o manchas negras, ojos de color 

amarillo, colmillos amarillos y sus patas poderosas con pezuñas filosas.  

c. Leopardos – son los animales más rápidos y veloces del mundo (pueden llegar 

a alcanzar 70mph o 110kph). Su piel es de color marrón-gris con manchas 

negras alrededor de todo su cuerpo. También tienen su cola con manchas 

negras. 

4. Dios hizo todas estas grandes y poderosas bestias  

***Muestre fotos de estos animales 

Actividades Sugeridas: 

1. Prepare una cartulina con diferentes escenarios: sabana, bosque, granja, casa. 

Tenga varias láminas de diferentes animales (lobo, tigre, perro, gato, león, jirafa, 

etc.). Permita que los niños vayan pegando los animales en los diferentes 

escenarios donde ellos viven o se encuentran (Ej. El perro y el gato irían en la casa, 

el tigre y el león en sabana, el lobo en el bosque). 
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Dios es el Creador 

Lección 30 

 Los Animales Salvajes de la Selva (2) 

Punto de inspiración: 

Dios creó todos los animales. Algunos animales son domésticos mientras que otros son 

salvajes. Los animales salvajes se les llaman bestias. También hay animales salvajes que viven 

en la selva. 

Versículo para memorizar: Gn. 1:24  

Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo que 

se arrastra y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Puntos de apoyo: 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja (el 

ganado) y domésticos, los animales salvajes grandes (bestias). 

2. En este tiempo hablaremos acerca de algunos otros animales que viven en las 

selvas. 

3. Algunos de estos animales son el elefante, el hipopótamo y algunos más.  

a. Elefantes – ellos son unos animales muy curiosos y si son domados, pueden 

ser amigables. Ellos comen hojas, grama y raíces. Dios ha puesto estos 

animales grandes en lugares donde hay mucha comida para comer y 

mucha agua para beber. Los elefantes tienen unos colmillos grandes. La 

trompa es sorprendente. Ellos pueden sacar grama como también pueden 

sacar un árbol con su trompa. ¡Ellos también usan su trompa para bañarse 

y también como trompeta! Los elefantes usan sus grandes orejas para 

abanicarse y así refrescarse. 

b. Hipopótamos – después del elefante, el hipopótamo es el animal más 

grande sobre la tierra. Este animal tiene la cabeza bien grande con orejas 

bien pequeñas. Ellos tienen dientes bien filosos. El hipopótamo es una 

bestia que le encanta el agua. Ellos pasan la mayor parte del tiempo en ella. 

4. Dios creó al elefante y al hipopótamo con propósito. Él ha puesto estos animales 

donde hay abundancia de comida y de agua. Esto nos muestra que Dios ama y 

cuida de las bestias que El creó. Él es un Creador maravilloso.                                   

*Muestre fotos de estos animales 

Actividades Sugeridas: 
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1. Prepare una cartulina con diferentes escenarios: sabana, bosque, granja, casa. 

Tenga varias láminas de diferentes animales (lobo, tigre, perro, gato, león, jirafa, 

etc.). Permita que los niños vayan pegando los animales en los diferentes 

escenarios donde ellos viven o se encuentran (Ej. El perro y el gato irían en la casa, 

el tigre y el león en sabana, el lobo en el bosque). 

2. Paleta de madera 

a. Cortar las piezas de la cara, orejas y trompa de elefante y pegarlos en la 

paleta 

b. Hacer el elefante con un plato de cartón. 
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Dios es el Creador 

Lección 31 

Los Animales Salvajes de la Selva (3) 

Punto de inspiración: 

Dios creó todos los animales. Algunos animales son domésticos mientras que otros son 

salvajes. Los animales salvajes se les llaman bestia. También hay animales salvajes que viven 

en la selva. 

Versículo para memorizar: Gn. 1:24  

Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo que 

se arrastra y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Puntos de apoyo: 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja (el 

ganado) y domésticos, los animales salvajes grandes (bestias). 

2. En este tiempo hablaremos acerca de algunos otros animales que viven en la selva. 

3. Algunos de estos animales son los monos y gorilas.  

a. Monos – hay muchos tipos de monos. Ellos son buenos trepando árboles. Ellos 

suben hacia las ramas de arriba buscando comida. Ellos se pasan la mayoría del 

tiempo espulgándose el uno al otro, sacándose tierra e insectos. Muchos de los 

monos tienen una cola larga y la usan como un brazo extra para mecerse. Los 

monos usualmente hacen un sonido agudo y fuerte. (mono araña, mono 

gritón) 

b. Gorilas – son monos grandes con colas cortas o ninguna. Son monos que viajan 

en grupos llamados tropas. Ellos hacen nidos sencillos en las ramas bajas de los 

árboles. La mamá y los hijos duermen en el nido, Mientras el papá se queda 

abajo velando por  la familia. 

c. Orangután – los orangutanes viven en los árboles moviéndose de una rama a 

otra usando sus fuertes brazos. Ellos raramente bajan de los árboles. Los 

orangutanes duermen o viven en nido nuevo cada noche. 

d. Chimpancé – los chimpancés hacen muchos trucos chistosos. Ellos son unos de 

los pocos animales que pueden ingeniárselas para comer y beber. Por ejemplo, 

ellos hacen herramientas para comer insectos. Ellos toman una vara y la meten 

dentro de la casa de los insectos para que suban la vara. Después de que los 

insectos se han subido a la vara, el chimpancé se los come. 

4. Dios creó muchas clases de monos. Él es el maravilloso Creador de todas las bestias. 

5. Actividades Sugeridas: Hacer paletas, pegando una lámina con cara de un mono. 
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Dios es el Creador 

Lección 32 

Los Animales Salvajes de la Sabana  

Punto de inspiración: 

Dios creó todos los animales. Algunos animales son domésticos mientras que otros son 

salvajes. Los animales salvajes se les llaman bestias. También hay animales salvajes que viven 

en la sabana. 

Versículo para memorizar: Gn. 1:24  

Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo que 

se arrastra y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Puntos de apoyo: 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja (el 

ganado) y domésticos, los animales salvajes grandes (bestias). 

2. En este tiempo hablaremos acerca de algunos otros animales que viven en la sabana. 

3. Algunos de estos animales son las zebras y las jirafas.  

a. a. Zebras – ellas parecen como caballos con rayas, pero no les gusta que las 

toque y son difíciles de domar o entrenar. Cada zebra lleva su propio patrón de 

rayas. Las rayas les ayudan para esconderse en los arbustos de sus enemigos. 

Las zebras tienen el pelo corto sobre su cuello y su cabeza y orejas son 

grandes.  b. Jirafas – estos son los animales más altos que viven en la tierra. 

Ellas tienen un cuello y unas patas bien grandes. Ellos tienen antenas y una 

lengua grande) como 60cm/ 2 pies de largo). Ellas se alimentan de las ramas y 

hojas de los árboles. Las jirafas tienen manchas color marrón que les ayuda a 

esconderse. Ellas no pueden arrodillarse, así que se hace difícil beber agua, 

pero Dios ha puesto mucha agua en las hojas de los árboles para que ellas las 

coman. Por lo tanto, ellas beben agua una sola vez al mes. 

4. Dios creó las zebras y jirafas de una manera muy especial. Las rayas y las manchas son 

para que estos animales se escondan de sus enemigos. Esto nos muestra que Dios 

ama y cuida de las bestias que Él creó. Él es un Creador maravilloso. 

Actividades Sugeridas: En cartulina o papel blanco que cada niño con pintura negra trace 

rayas. Luego se recortará la silueta de la zebra para mostrar los diferentes patrones.
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Dios es el Creador 

Lección 33 

Los Animales que se Arrastran (1) 

Punto de inspiración: 

En el sexto día Dios creó muchas clases de animales. El hizo el ganado, las bes tias y los 

animales que se arrastran. Algunos de los animales que se arrastran se llaman reptiles. Dios 

hizo muchas clases diferentes de animales. Todos ellos fueron creados para Su placer (Ap. 

4:11). 

Versículo para memorizar: Gn. 1:24  

Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo que 

se arrastra y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Puntos de apoyo: 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja (el 

ganado) y domésticos, los animales salvajes grandes (bestias). También creó los 

animales que se arrastran. 

2. En este tiempo hablaremos acerca de algunos animales que se arrastran. A estos se les 

llaman mayormente reptiles. 

3. Los reptiles son animales como cocodrilos, lagartos, tortugas, serpientes, lagartijos, 

etc. La mayoría de los reptiles se arrastran sobre la tierra y por esto se les llaman 

reptiles. La Biblia dice que Dios hizo todo animal que se arrastra. 

a. Lagartos – a los lagartos les gusta tomar sol a las orillas de los ríos. Ellos cazan 

peces abriendo y golpeando el agua con sus quijadas. Los lagartos ponen cerca 

de 25 huevos cada verano. 

b. Cocodrilos – los cocodrilos tienen dientes fuertes. Ellos son diferentes de los 

lagartos porque estos tienen el hocico puntiagudo. Los cocodrilos pueden 

tragarse animales enteros. Ellos ponen cerca de 50 huevos. 

c. Tortugas – las tortugas no pueden vivir sin su concha dura. La concha es su 

casa. Cuando la tortuga está en peligro se esconde dentro de su caparazón. 

Dios le dio una concha a este animal lento para que se protegiera de todo 

peligro. Las tortugas pueden poner hasta 200 huevos una o dos veces por año. 

4. La Biblia nos dice que Dios hizo todo de acuerdo a Su voluntad para su placer. Esto 

quiere decir que todos los animales Dios los creó para Su placer. 

Actividades Sugeridas: Recortar silueta de cocodrilo con la boca abierta para pintarla y 

pegarles dientes con triángulos de papel. 
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Dios es el Creador 

Lección 34 

Los Animales que se arrastran (2) 

Punto de inspiración: 

En el sexto día Dios creó muchas clases de animales.  Algunos de los animales que se arrastran 

se llaman reptiles. Dios hizo muchas clases diferentes de animales. Todos ellos fueron creados 

para Su placer (Ap. 4:11). 

Versículo para memorizar: Gn. 1:24  

Luego dijo Dios: Produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado, lo que 

se arrastra y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 

Puntos de apoyo: 

1. Repase lo que Dios creó en el sexto día incluyendo los animales de la granja (el 

ganado) y domésticos, los animales salvajes grandes (bestias).  

2. En este tiempo hablaremos acerca de algunos animales que se arrastran. A estos se les 

llaman mayormente reptiles. Repase algunos reptiles que hayan sido mencionados. 

3. La Biblia dice que Dios hizo todo animal que se arrastra. Otros animales que se 

arrastran que Dios hizo son las arañas. Las arañas son diferentes a los insectos. Estas 

tienen 8 patas. Los insectos tienen 6 patas. 

a. Hay diferentes clases de arañas. Algunas son pequeñas mientras que otras son 

del tamaño de un plato o la palma de su mano. La mayoría de las arañas son 

tan feas que algunas personas le tienen temor. Sin embargo, ellas no 

necesariamente hacen daño. Solamente hay algunas arañas que son 

peligrosas. Las arañas son capaces de hacer algo muy especial que se llama 

telaraña. Dios hizo las arañas de una manera muy especial con el fin de que 

ellas pudieran hacer sus telarañas. Los hilos de seda salen del cuerpo de la 

araña para formar la telaraña. Cada telaraña tiene muchos hilos entretejidos 

de una manera perfecta y maravillosa. Las telarañas son de tamaños y formas 

diferentes. Las arañas saben entretejer sus telarañas y lo hacen muy bien. Ellas 

usan la telaraña para atrapar insectos para comer. 

4. Nuestro Dios hizo las arañas tan perfectas. Todo lo que Dios creó es perfecto. 

Actividades Sugeridas: Platos de sopa pequeños para el cuerpo. Chelines para pegar las patas 

y papel para hacer los ojos.      
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Una nota de una preocupación particular: 

 

Las siguientes lecciones  (#35 - #47) llegan a la meta de esta serie de lecciones. 

Por un lado queremos inspirar e impresionar a los niños con lo maravilloso que 

es nuestro Dios, el Creador. Por otro lado, queremos dejarlos con la impresión 

indeleble de que nosotros mismos, los hombres, los seres humanos, somos la 

más maravillosa criatura de todas – puesto que fuimos creados cómo Dios (a 

Su imagen) y para Dios. Puesto que somos cómo Él, Él nos ama tanto; y puesto 

que somos para Él, le pertenecemos. (Tal vez se puede ilustrar esto en una de 

las lecciones mostrándoles como el guante es cómo la mano en su forma y es 

para la mano en su uso). 

Se debe recordar que los puntos que respaldan el punto de inspiración no 

tienen que ser enseñados todos. Estos puntos solamente sirven para ayudar a 

la persona que enseña esta lección a poder infundir más puntos en los niños 

para profundizar y agrandar su aprecio de lo maravilloso es la creación, y por 

ende, lo maravilloso que es su Dios. La meta no es impartirles muchos puntos 

de la forma de conocimiento, o simplemente “enseñarles una lección acerca 

del Creador – sino impartirles algo que pueden captar, entender y apreciar 

respecto a cómo Su maravilloso Dios Creador los creó. Oramos que el Espíritu 

les guíe, dándoles la mejor manera de impresionarles con estas lecciones, 

¡inspirándoles hasta que se sienten cierto asombro con cada una de ellas! 

 “Señor, Jesús, ¡bendice estas lecciones! Señor Jesús, ¡bendice los que las 

imparten! Señor Jesús, cautiva los corazones de todos los niños que tengan la 

oportunidad de escuchar estas lecciones!”
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Dios es el Creador 

Lección 35 

El hombre (1): formado del polvo de la tierra y con el aliento de Dios   

 
Punto de inspiración: 

Al final del sexto día, cuando ya todo alrededor fue lleno de pantas hermosas para ver, 

árboles frutales para comer, y animales muy interesantes con los cuales jugar, Dios creó al 
final de todo lo que era lo más especial y lo más querido a Su corazón – Dios creó al hombre. 
 
Versículo a memorizar: Génesis 2:7 
 
 Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida…  
 
Puntos de apoyo: 
 

1. La creación de Adán fue diferente a la creación de los animales en tres maneras: 
a) Los animales fueron creados por medio del hablar de Dios. Dios habló y fue hecho. 

Sin embargo, Dios mismo formó a Adán con Sus propias manos (Job 10:8a; Sal. 119: 
73a). 

b) Dios creó a los animales en grandes cantidades a la vez.  Pero, Dios  no creó miles 
de hombres a la vez – hizo un solo hombre. ¿Pueden ver cuán especial es el hombre? 

c) Luego, de una forma tan personal e íntima, Dios sopló Su mismo aliento  a  la figura 
de barro que formó y Adán llegó a tener vida. ¿Ves cuán especial es el hombre? ¡Lo 
que hace vivir al hombre es el mismo aliento de Dios! Ahora Adán no era una figura de 
lodo en el piso, ¡NO! ahora él era un ser viviente!  
 

     2.  ¿Podemos ver cuán diferente es el hombre que Dios creó al final del sexto día que 
todos los animales que creó antes? Aunque tenemos mascotas que amamos mucho, ¿Son 

realmente parte de nuestra familia? ¿Tienen la misma vida que nosotros? ¿Tienen nuestro 
apellido? ¿Se parecen a nosotros – ¿en sus formas? ¿andan en dos piernas? ¿tenemos 

nosotros una cola como ellas? ¿Pueden decir “Buenos días, mamá?  
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 
1. Cánticos: 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 
3. ¿Manualidad sugerida: 

4.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador  

Lección 36 

El hombre (2): con la imagen y semejanza* de Dios  

 

Punto de inspiración: 

 
Lo último y más importante que Dios creó fue el hombre. También lo creó de una manera 

muy especial y muy diferente de los animales. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza 
de Dios. Esto quiere decir que el hombre fue creado como Dios, y por esta razón, el hombre 
también es para Dios. 

 
Versículo para memorizar: Génesis. 1:26 

 
Entonces Dios dijo: Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza.  

 
Puntos de apoyo: 

 
1. Repase cómo Dios creó tantas clases diferentes de animales en el sexto día. Pero, la 

última cosa que Dios creó y la más importante fue el hombre. (Muestre fotos).  
2. Ya vimos la semana pasada que la manera en que Dios creó al hombre fue muy 

diferente a la manera que creó a los animales. 
3. Aunque el hombre es diferente a los animales exteriormente (el hombre no tiene la 

corteza como un árbol, ni la pelaje como un animal, sino un piel muy diferente)  - ¡él 
es aun más diferente por otra razón – el hombre fue hecho a la imagen de Dios. 

4. Esto significa que el hombre es como Dios. Únicamente el hombre es como Dios y 
únicamente el hombre, y ninguna otra criatura, tiene la imagen de Dios. Dios ama al  

hombre, y el hombre puede también amar a Dios. (¿Pueden los animales amar a 
Dios?) Dios piensa mucho en el hombre, y el hombre puede pensar en Dios y recordar 
a Dios. (¿Pueden las plantas o los animales pensar en Dios o recordar a Dios? Dios 
entiende lo que nos hace feliz, y nosotros podemos entender lo que lo hace feliz a 
Dios. (¿Puede un animal entender lo que hace feliz a Dios? 

5. Solamente a Adán  le dio Dios un su nombre; no dio nombre a ninguna otra criatura. 
¿Ves cuán especial eres? Tú estás hecho a la imagen de Dios. Ya que nos parecemos a 
Dios, por supuesto, nos ama muchísimo. 

6. Posible aplicación: Debemos cuidar de nosotros, nuestro cuerpo (lavar los dientes, 
bañarnos); nuestra apariencia (peinarnos, lavarnos la cara, vestirnos bien, etc.)  

 

* se recomienda evitar usar la palabra “semejanza” mucho, o a definirla, para no 
introducir muchos conceptos profundos a estos niños tan pequeños. 



44 
 

Dios es el Creador 

Lección 37 

El hombre (3): Dios hizo a la mujer  

Punto de inspiración: 
 
Luego de crear al hombre, Dios hizo  una última cosa, la mujer, Eva. Tal como Adán fue creado 
de una manera completamente diferente de los animales, la mujer también fue hecha de una 
manera muy especial y única—¡fue hecha de la costilla de Adán! 
 

Versículo para memorizar: Génesis 2:22 
 

De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer. 
 
Puntos de apoyo: (Referencia bíblica: Génesis 1:18-24, 27) 

1. Después de crear a Adán, Dios le hizo una compañera (pues, ¡nadie le gustar solito!). 
Adán no tuvo que salir y buscar su compañera, pues Dios ya tuvo Su plan de cómo iba 
a crearla. ¿Qué crees que hizo Dios para hacer una compañera para Adán?  En primer 
lugar, hizo que Adán durmiera, pero le hizo caer un sueño MUY profundo. Y mientras 
dormía, abrió su costado y tomó una de sus costillas y de este mismo hueso lo  hizo en 
la mujer. 

2. Cuando Adán se despertó y vio a Eva, se puso muy contento porque ahora tenía 
alguien que podía acompañarle en la tierra, alguien que fuera igual a él.  

3. Ahora Dios tuvo alguien como Él, el hombre, que llevaba Su misma imagen, y el 

hombre también tuvo alguien como él, la mujer, que era igual a él (pues ningún animal 
fue igual al hombre). 

4. Así fue que Dios creó a Adán y a Eva, varón y hembra, al igual que hay niños  y niñas.  
5. Posible aplicación: todos necesitamos compañeros, debemos ser compañeros a otros. 

Se puede mostrarlos el video sobre Owen y Massey, el hipopótamo y la tortuga.  
 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 

1. Cánticos: 
5. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 

6. ¿Manualidad sugerida: 
7.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 38 

El hombre (4): Aspectos físicos (1) cabeza, cuerpo, y extremidades  

Punto de inspiración: 
Dios creó al hombre de una manera maravillosa, con tres secciones a su ser físico: la cabeza, 
el cuerpo (tronco), y las extremidades.  
 
Versículo para memorizar: Mateo 13:16 
 

Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos porque oyen. 
 

Puntos de apoyo: (Referencia bíblica: 1 Corintios 6:13) 
1. Nuestro cuerpo es una obra maravillosa. Cada parte es una maravilla.  

a) Nuestro cuerpo es como nuestro sirviente que nos sirve para hacer lo que nosotros 
queremos  hacer (leer, comer, dormir, jugar) y nos lleva a dónde queremos  ir (a pie, o 
en la bicicleta o en el coche).  
b) También nuestro cuerpo es “nuestra casa” – pues vivimos en nuestro cuerpo. 
c)  Por lo tanto necesitamos cuidarlo bien. 

2. La cabeza es la parte más importante de nuestro ser físico. Los sentidos más 
importantes están localizados en la cabeza, y nos permitan conocer el mundo 
alrededor de nosotros: 

a) Los ojos, los oídos, la nariz (el olfato), el paladar (el gusto). 
b) Nuestros sentidos son sorprendentemente exactos. ¿Pueden distinguir el 

sonido que hace un gato a lo que hace un perro? ¿Puede distinguir el olor de 
canela a vainilla? ¿Puede distinguir el color rojo al color verde? 

3.  También está en la cabeza nuestro cerebro.  El cerebro tiene la “memoria”, que es 
capaz de almacenar mucha información y que nos permite entender la información 
que nuestros sentidos nos proveen.  Sin el cerebro no podemos entender lo que ven 
nuestros ojos, lo que oyen los oídos, etc.  

4. Posible aplicación: ayudar a los niños a sentir gratitud, y decir “gracias” tanto a Dios 
como a las personas (papi y mami) por cada cosa que trae cierto gozo o satisfacción a 
ellos, mediante los sentidos que Dios los dio. 

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 

1. Cánticos: 
8. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 

9. ¿Manualidad sugerida: 
10.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 

Lección 39 

El hombre (5): Aspectos físicos (2) cabeza, cuerpo, y extremidades  

 

Punto de inspiración: 
 
Dios nos hizo de una manera muy especial, con una cabeza, un cuerpo (tronco) y las 
extremidades. Nuestro cuerpo es lo que mantiene nuestra vida y nuestras extremidades nos 
permitan cuidar de nuestro cuerpo y cumplir lo que nuestra cabeza quiere. 
 
Versículo para memorizar: 1 Corintios 6:13b  
 

Nuestro cuerpo es…para el Señor. 
 
Puntos de apoyo:  

 
1. Nuestro cuerpo es una creación maravillosa de Dios. Algunos doctores estudian por 

muchos años  para entender cómo funciona una sola parte del cuerpo, como los ojos, 
los oídos, el corazón, los pies, etc. 

2. El cuerpo o tronco es la parte más grande de nuestro cuerpo y contiene nuestros 
órganos. La piel que cubre el cuerpo es como el cofre de un  coche que cubre y 
protege todas las partes escondidas del motor. Las partes escondidos en nuestro 
tronco se llaman “órganos.” Algunos de los órganos que están en el tronco son: el 
corazón (que bombea y hace circular la sangre); los pulmones (para respirar) , y el 
estómago (para la digestión de la comida). 

3. También están las extremidades. Fuimos hechos de la forma más balanceada: 
tenemos dos miembros fuertes inferiores (las piernas) para sostener y transportar 

nuestro pesado cuerpo y dos miembros superiores (los brazos) que trabajan para 
nosotros y hacen trabajos finos. Al final de cada extremidad tenemos 5 miembros 

digitales (los dedos). Los dedos de los pies son muy importantes para nuestro balance 
y poder estar de pie, andar y correr. Nuestros dedos de las manos, aunque son muy 

pequeños, son la parte más valiosa de nuestro cuerpo para hacer toda clase de 
trabajo. 

4. Posible aplicación: debemos cuidar bien de cada parte de nuestro cuerpo y cabeza, 

siempre lavando bien los dientes, limpiando y secando bien las orejas, lavando bien 
los dedos de los pies y secándolos, etc.  

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 

1. Cánticos: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 

3. ¿Manualidad sugerida: 
4.  Preguntas para los niños:  
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Dios es el Creador 

Lección 40 

El hombre (6): Aspectos internos [psicológicos*]: sentimientos, emociones y 

     voluntad  

 

Punto de inspiración: 
 
En esta lección vemos cómo Dios creó al hombre con su alma (Génesis 2:7) Nuestra alma es 

simplemente nuestra personalidad individual, nuestro yo, nosotros mismos. Nuestra alma fue creada 

con mente, emoción y voluntad. Dios creó el alma del hombre para que pueda expresarle  con 

nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. 

 
Versículo para memorizar: Marcos 12:30 

 
Y amarás al Señor tu Dios con…toda tu alma 

 
Puntos de apoyo: 

 
1. Pídale a los niños que enumeren y describan todos los sentimientos que puedan. 
2. Explícales que así como nuestro cuerpo es capaz de sentir cosas físicas, como calor y 

frío, dolor, aspereza, suavidad, etc., nuestros sentimientos  y emociones nos causan 
“sentir” cosas en nuestra alma. Algunos sentimientos  son muy buenos para nosotros, 
como la felicidad, la paz, y el amor, mientras no son buenos para nosotros, como el 
odio o los celos. 

3. El sentimiento más noble de todos es el amor. Este sentir dentro de nosotros hace que 
amemos a Dios, a nuestros padres, a nuestros hermanos, etc. Cuando amamos a Dios, 

a nuestros padres y a nuestros hermanos, nos sentimos felices y nos hace querer dar 
gracias a Dios. 

(Probablemente no hay suficiente capacidad en los niños para desarrollar las 
funciones de la mente y la voluntad en esta misma lección. Si no se puede, se sugiere 
que solamente se haga mención de ellas brevemente, evitando dar demasiada 
información. 
 

4. Con la mente podemos pensar, razonar, recordar y aún podemos llegar a imaginar 
cosas que nunca hemos visto ni oído. Al memorizar los versículos de las lecciones 
podemos fortalecer nuestra mente, alimentándola con la Palabra de Dios.  

5. Con nuestra voluntad podemos tomar decisiones, ya sean grandes o pequeñas. Todos 
los días necesitamos tomar muchas decisiones. Necesitamos una voluntad blanda (¡no 

terca!) que nos deje ser guiados por nuestros padres; pero necesitamos una voluntad 
para escoger lo que es correcto y rechazar lo que está mal.  
 

*No debemos usar la palabra “psicológico” con los niños, es muy elevado por ellos.     
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Dios es el Creador 

Lección 41 

El hombre (7): El aspecto  más profundo [espiritual*]: la consciencia  

 

Punto de inspiración: 
 
De verdad, ¡Dios nos creó de una manera muy especial! Además de nuestro cuerpo, con 
tantos miembros y órganos maravillosos,  y nuestra alma, que es capaz de entender, sentir, y 
decidir miles de cosas tan rápidamente,  tenemos una parte muy especial que nos ayuda a 
saber lo correcto de lo incorrecto, el bien de lo mal. Esta es nuestra consciencia.  Nuestra 
conciencia es como una “alarma” dentro de nosotros que nos avise si lo que estamos 
pensando hacer, o lo que hacemos está bien o mal. 
  
Versículo para memorizar: Hechos 23:1b 
 

…yo me he comportado con toda buena conciencia delante de Dios… 
 
Puntos de apoyo: 

1. Dios creó al hombre de una manera maravillosa. Con un cuerpo por fuera, un alma por 
dentro, y una parte muy especial que se llama la consciencia.  

2. Nuestra conciencia nos deja sentir por dentro lo que es correcto  y lo que es 
incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. 

3. Cuando hacemos lo correcto y lo bueno, nosotros sentimos  feliz y confiada, en paz y 
segura. Se puede decir que se siente una “cara sonriente” por dentro cuando no 
hemos hecho nada que va en contra del sentir de nuestra conciencia. 

4. Cuando decimos o hacemos lo que es incorrecto o malo, sentimos  tristes, 
avergonzados, asustados o inquietos. Se puede decir que se siente una “cara triste” 

por dentro cuando vamos en contra del sentir de nuestra conciencia. 
5. Aun antes de que hagamos o digamos algo que sea incorrecto o malo, nuestra 

conciencia nos advierte. Es como un detector de humo que nos avisa antes de que el 
fuego sea grande, de manera que podamos escapar. Si nuestra conciencia nos dice 

que lo que vamos a hacer está mal,  debemos obedecerla. De esta manera siempre 
tendremos una “cara sonriente” por dentro. 

6. ¿Han tenido algunas experiencias dónde sintieron una “cara feliz” adentro? ¿una cara 

triste?  
 

*No debemos usar la palabra “espiritual” con los niños, es muy elevado por ellos, y 

para evitar introducir más conceptos nuevos, es bueno evitar hablar del “espíritu” a 
los niños a este punto. 
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Dios es el Creador 
 

Lección 42 

El hombre (8): tiene dominio sobre todos los animales  

Punto de inspiración: 
 
Puesto que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y es como Dios, somos más importantes 
que cualquier animal. Por esta razón, Dios le dio al hombre “dominio” sobre todos los 
animales. Esto quiere decir que el hombre tiene poder sobre los animales, para domarlos, 

usar su servicio, disfrutar su compañía, y tomar buen cuidado de ellos. 
  

Versículo para memorizar: Génesis 1:26 
 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a Nuestra imagen,… y ejerzan dominio sobre 
los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado,…” 

 
 
Puntos de apoyo: (referencia bíblica: Génesis 1:26-27) 

 
1. Repase cómo Dios hizo al hombre a Su imagen. Eso significa que somos semejantes a 

Dios. Ninguno de los animales es como Dios. Sólo el hombre es como Dios. Eso nos 
hace grandiosos y especiales. Somos  más importante que cualquier animal. 

a. Muestre fotos de niños con sus animales. Pregunte ¿quién es más importante y 
especial, el niño o la mascota? El niño es más importante y especial porque 

somos hecho a la imagen de Dios; somos como Dios . ¿Es algún animal como 
Dios? ¡NO! Sólo el hombre es como Dios. 

2. Dios le dio dominio al hombre sobre todo animal. (Puede mostrarlos fotos de un 
hombre montando un elefante, jugando con un delfín, etc.).  

3. Dios quiere que el hombre se haga cargo de los animales. Dios quiere que nosotros 
tomemos buen cuidado de los animales de una manera amorosa. 

a. Muestre fotos de niños con sus mascotas. Los niños pueden entrenar a sus 

mascotas para hacer ciertas cosas como sentarse o perseguir una pelota etc. 
Pero, no solamente debemos decimos a nuestras mascotas lo que tienen que 

hacer, sino que también debemos cuidar de ellos al dales de comer, al jugar 
con ellos, al bañarlos, etc. Esto es agradable a Dios (Prov. 12:10). 

4. El hombre es muy especial porque somos como Dios y tenemos dominio sobre todos 
los animales. 

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 

1. Cánticos: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 
3. ¿Manualidad sugerida: 
4.  Preguntas para los niños: 



50 
 

Dios es el Creador  

Lección 43 

El hombre (9): la bendición de Dios: sed fructíferos  

 

Punto de inspiración: 
 
Después que Dios creó al hombre y a la mujer, Él los bendijo. Dios quería que ellos tuvieran 
muchos hijos y formaran una familia. Dios tiene cuidado de nosotros a través de nuestra 
familia. 
  
Versículo para memorizar: Génesis 1:28ª 
 

Los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra…  
 

Puntos de apoyo: (referencia bíblica: Génesis 1:27-28) 

1. Repase cómo Dios creó al hombre a Su imagen, del barro de la tierra y cómo Dios creó 
la mujer de la costilla del hombre. Así que ella pertenece al hombre, y deben quedarse 
juntos. Dios creó a Adán y a Eva, varón y hembra. Esto es Su arreglo y Su plan para el 
hombre. 

2. Después que Dios creó al hombre y a la mujer, Él los bendijo. Esto quiere decir que 
Dios le dijo cosas muy buenas al hombre. Él le dijo a Adán y a Eva que fueran 
fructíferos y se multiplicaran. Dios quería que el hombre y la mujer tuvieran muchos 
hijos y formaran una familia. 

3. ¿Qué es una familia? En la familia en la manera que Dios lo quería, hay los padres, la 
mamá y el papá, y sus hijos, los hermanos y hermanas. Muestre fotos de diferentes 

familias. Haga que los niños identifiquen al padre, la madre, etc. en las láminas.  
4. Hable acerca de los niños en la clase y sus familias. Enfatice cómo Dios les ha dado a 

cada uno de ellos su propia familia, y que Él los colocó en su familia. Esto no fue un 
accidente, Dios lo planeó. (Hay que ser sensibles, sencillos y sabios si hay niños 

presentes que vienen de familias rotas.) 
5. También tenemos otras personas que son parte de nuestra familia – los abuelos, los 

tíos, y los primos.  
6.  Nuestra familia hace  muchas cosas por nosotros. Nuestros padres trabajan para 

ganar el dinero que se necesita para comprar todo lo que necesitamos, ellos toman 

cuidado de nosotros al darnos comida, ropa, casa, etc. Y más importante que todo, 
nuestros padres toman cuidado de nosotros al darnos el amor en todo tiempo, y 

también la disciplina cuando es necesario. Nuestros padres y hermanos nos hacen 
compañía para que no estemos solos. ¿Ves cómo Dios toma cuidado de nosotros a 

través de nuestra familia? Nuestra familia es una bendición de Dios. 
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Dios es el Creador  

Lección 44 

El hombre (10): el hombre es diferente a las plantas (1)  

 

Punto de inspiración: 
 
 La creación que Dios efectuó es maravillosa. Cada cosa tiene su lugar e importancia. Aunque 
las plantas tienen vida y son muy hermosas, no tienen personalidad, o sea, no tienen 
inteligencia, no pueden pensar, amar, o decidir nada. Por eso  el hombre es muy superior a 
las plantas. Dios ama al hombre porque el hombre es como Dios. 
 
Versículo para memorizar: Salmo 139:14 
 
Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. 
 

Puntos de apoyo: 
 

1. Algunas plantas son enormes e fuertes, como los árboles. El árbol más grande y más 
viejo es la secoya gigante. Pero, aunque es tan grande, ¿puede ayudar a la plantita a 
su lado? ¿Puede salvarlo si una vaca le va a comer? O si un fuego lo va a quemar? 

2. Pero ¡nosotros podemos ayudar a nuestras mamás, a nuestros papás, y a nuestros 
hermanitos! Podemos dar un abrazo a nuestro hermanito cuando se siente mal.  
Podemos usar nuestra fuerza para ayudar a otros. 

3. Esto es porque nosotros podemos pensar ¿cómo se siente otra persona? Y nosotros 
podemos incluso entender como se sienten otras personas, pues nosotros sentimos 

iguales a ellos. 
 

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 

1. Cánticos: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 

3. ¿Manualidad sugerida: 
4.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador  

Lección 45 

El hombre (11): el hombre es diferente a las plantas (2) 

 

Punto de inspiración: 
  
La creación que Dios efectuó es maravillosa. Cada cosa tiene su lugar e importancia. Aunque 
las plantas tienen vida y son muy hermosos, no tienen personalidad, o sea, no tienen 
inteligencia y no pueden pensar, amar, o hacer decisiones. Por eso  el hombre es muy 
superior a las plantas. Dios ama al hombre porque el hombre es como Dios. 
 
Versículo para memorizar: Salmo 139:14 
 

Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. 
 

Puntos de apoyo:  
 
1. Las plantas no pueden ver, oír, oler o hablar. No tienen sentimientos y no sienten 

nada cuando otra persona llora o se siente triste. 
2. Las plantas no tienen inteligencia y no pueden entender cómo se siente cuando 

uno necesita ayuda y nadie quiere ayúdele. 
3. Las plantas no pueden ayudar a otro a recoger un desorden, no pueden darle un 

abrazo a su hermanita cuando está llorando, no puede decirle “lo siento” cuando 
hace algo que no debe y hace a otro sentir mal. 

4. Las plantas solamente pueden estar allí, bellos,  o dar sus frutos.5. Pero nosotros, 

los hombres, los seres humanos, podemos entendernos los unos a los otros, 
tenemos sentimientos en nuestros corazones, podemos amar a otros, ayudar a 

otros, y honrar a nuestros padres ayudándolos y obedeciéndolos en todo tiempo. 
 

 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 
1. Cánticos: 

1. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 
2. ¿Manualidad sugerida: 

3.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador  

Lección 46 

El hombre (12): el hombre es diferente a los animales (1) 

 

Punto de inspiración: 
 
La creación que Dios efectuó maravillosa. Cada cosa tiene su lugar e importancia. Aun así, el 
hombre es la creación más especial de Dios. El hombre es diferente tanto de las plantas como 
de los animales. Dios le dio al hombre domino sobre todos los animales. El hombre es muy 
superior a los animales,  porque el hombre tiene la imagen de Dios y  es como Dios. 
  
Versículo para memorizar: Génesis  1:26 
 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a Nuestra imagen,… y ejerzan dominio sobre 
los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado… 

 
Puntos de apoyo: 
 

1. El hombre es la creación más maravillosa de Dios. Fue hecho a la imagen y semejanza 
de Dios; así que Dios hizo al hombre semejante a Sí mismo. 

2. En muchos aspectos físicos los animales son superiores a los hombres (la visión del 
águila, el volar de los pájaros, el nadar de los peces, el correr de un venado, la fuerza 
de un gorila, etc.).  

3. Pero, en los aspectos más importantes, ya que el hombre tiene la imagen de Dios y es 
semejante a Dios, el hombre es superior a los animales. El hombre puede pensar y 

razonar. Así que puede usar su inteligencia superior para atrapar los animales, 
guardarlos seguramente en jaulas,  domarlos,  entrenarlos  y usarlos para su servicio y 

compañía. 
4.  El hombre también puede usar su inteligencia superior para hacer cosas que le 

ayudan a incrementar sus capacidades físicas (hace la bicicleta, el coche, el avión, el 
barco, los lentes, el telescopio, etc.). 

5. Los niños pueden entender que Dios los cuida y los da su comida cada día mediante 
sus padres, pero, ¿puede un animal entender que es Dios que le da su comida, y 
decirle “Gracias?” Los niños pueden ayudarles a sus hermanitos cuando están en 

necesidad, pero ¿puede un gato decirle a otro gato “No te preocupes, yo te ayudaré?”  
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 
1. Cánticos: 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 
3. ¿Manualidad sugerida: 

4.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador 
 

Lección 47 

El hombre (13): el hombre es diferente a los animales (2) 

 
Punto de inspiración: 
 
El hombre fue hecho a la imagen de Dios, eso quiere decir que el hombre es como Dios. 
¡Imagínese cómo somos! ¿No nos ha hecho Dios de una manera maravillosa?  Así que, somos 

grandiosos y muy especiales; muy diferentes y superiores a todos los animales.  
 

Versículo para memorizar: Salmo 139:14 
 

Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. 
 

Puntos de apoyo: 
 

1. Aunque toda la creación de Dios es maravillosa, lo más maravilloso de todo es el 

hombre. Aunque Dios nos creó con un cuerpo que es tan maravilloso para ayudarnos 
hacer todo lo que querremos, más maravilloso aún es nuestra capacidad de pensar 

(¿cuál ropa debes llevar hoy si está caliente?), razonar (¿es seguro cruzar la calle a 
solas?) y recordar (¿cuántos años tienes? ¿cómo te llamas?). ¿Podría un animal 

edificar una bicicleta o una muñeca?  
2.  Aunque los animales tienen la capacidad de pensar, reaccionar, y hasta cierto grado 

hacer decisiones, su capacidad es muy inferior a los hombres. Así que, el hombre es la 
creación más especial de Dios. No hay nada en la creación que se compare al hombre. 

Somos grandiosos y especiales. 
3. El hombre tiene una capacidad de sentir cosas que los animales no sienten. ¿Puede un 

animal sentir el gozo que uno se siente cuando obedece y complace sus padres? 
¿Puede un animal sentir la tristeza que se sienten los padres de un niño cuando hace 
lo que no debe? Aunque los animales sí tienen ciertos sentimientos, no son tan finos y 

profundos como los del hombre. 
4. También tenemos algo que ningún animal tiene: una consciencia; y aunque  seamos 

pequeños niños, ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que está correcto y 
lo que no está correcto. ¿Pueden darnos algunos ejemplos?  
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 
1.  Cánticos: 

2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 
3. ¿Manualidad sugerida: 

4.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador  

Lección 48 

El hombre (14): La provisión de Dios para el hombre  

 

Punto de inspiración: 
 
Después que Dios creó al hombre, Él le dijo que cada planta (hierba) y árbol era bueno para 
comer. Dios creó las plantas y los árboles para que alimentaran al hombre que creó. También 
Dios dio los animales a los hombres como comida (Gn. 9:3*). Dios creó toda buena cosa para 
proveer para todas las necesidades del hombre: comida, bebida, ropa, casa, … ¡Tenemos que 
darle gracias a Dios por todas sus maravillosas provisiones para nosotros! 
 
Versículo para memorizar: 1 Timoteo 4:2 
 

…alimentos que Dios creó par que con acción de gracias participasen de ellos… 

 
Puntos de apoyo: (referencia bíblica: Génesis 1:29-30, Mateo 6:11) 
 

1. Repase que la última cosa más importante que Dios hizo fue al hombre. Dios hizo al 
hombre a Su imagen. Esto quiere decir que el hombre es como Dios. Por esta razón 
Dios ama tanto al hombre y le cuida, ¡como cualquier padre ama a sus hijos queridos! 

2. Dios fielmente envía Su sol y su lluvia a la tierra para bendecir a los hombres, ¡sin 
importar si se comportan bien o mal! (Mt. 5:44-45). 

3. Y aunque el hombre tiene que comer cada cuatro horas - Dios lo provee y cuida 
fielmente por toda su vida (¡y algunos viven por muchos años!).  Y no con una sola 

clase de comida – sino con muchas, muchas diferentes variedades de comida – algo 
que complace a todos. 

4. Dios ha cuidado de los hombres por miles y miles de años, por eso siguen 
multiplicándose y llenando la tierra. 

5. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él que cuida y provee por millones y billones de 
seres  humanos todos los días. 

6. Ciertamente Él cuidará de nosotros fielmente también. ¿No debemos amarle y darle 
gracias todos los días? 
 

* Se recomienda evitar el asunto de que matamos los animales para comerlos, ya que 
esto va a distraer los niños del punto principal. 

 
Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 

1.  Cánticos: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 

3. ¿Manualidad sugerida: 
4.  Preguntas para los niños: 
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Dios es el Creador  

Lección 49 

Dios descansó 

Punto de inspiración: 

 
Dios es un maravilloso Creador. Él hizo todas las cosas en seis días. El hombre es la creación 
más importante que Dios hizo. Después que Dios creó todo, Él estaba contento y satisfecho, 
así que, descansó en el séptimo día. 
 
  
Versículo para memorizar: Génesis 2:2 
 

Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo… 
 
Puntos de apoyo: (referencia bíblica: Génesis 1:1-31; Génesis 2:1-3) 

 
1. Repase los días de la creación. Sin menospreciar ninguna cosa creada,  enfatice que la 

cosa más importante y excelente que Dios hizo fue el hombre.  En el sexto día después 
que Dios creó al  hombre con su mujer, Él miró todo lo que había hecho y vio que era 
muy bueno (Génesis 1:31). Esto alegró a Dios y satisfizo Su corazón. Así que, ya 
terminado Su obra y satisfecho, Él descansó en el séptimo día.  Enfatice que Dios no 
descansó  porque estaba cansado, sino porque estaba satisfecho con todo lo que Él 
hizo, especialmente al hombre. Esto le dio descanso a Dios. 

2. Aplica a los niños el hecho de que nosotros también sentimos bien y satisfechos 
cuando hacemos las cosas cabalmente, lo mejor que podemos. Cuando terminamos 

nuestras tareas es el tiempo de descansar. Cuando nuestros padres nos piden hacer 
algo; por ejemplo, limpiar el cuarto, recoger los jugetes, etc. siempre debemos 

terminar toda la tarea ANTES de jugar o hacer otra cosa. 
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 
 

1. Cánticos: 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 
3. ¿Manualidad sugerida: 

4.  Preguntas para los niños: 
a) ¿Nos sentimos bien, feliz, cuando hacemos algo “a medias” en vez de hacerlo 

bien y cabalmente? Ej. ¿De qué manera limpiamos nuestros cuartos? 
Levantamos nuestros jugetes?  
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Lección 50 

Repaso y conclusión 

Punto de inspiración: 

 
Nuestro Dios, el maravilloso y gran Creador, nos creó semejantes a Él, y creó todas las cosas 
para nosotros, los hombres, porque Él nos ama tanto. ¡Cuánto debemos adorarle (darle 
gracias con gratitud) por Su gran amor por nosotros y por darnos todas las cosas maravillosas 
que Él creó por nosotros! 
 
Versículo para memorizar: Eclesiastés 12:1 
 

“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.” 
 
Puntos de apoyo: 

 
1. Dios creó todas las cosas, día por día, una tras otra, en un orden perfecto, a fin de 

tenerlo todo listo para el hombre, que creó por último. No quería que faltara ninguna 
cosa  para el hombre. Por eso creó al hombre por último. 

2. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado al hombre en el primer día? ¿el segundo 
día? ¿el tercer día? ¿Pudiera haber vivido el hombre? ¿Hubiera sido feliz? 

3. Tal vez esta canción imparte lo mejor posible el sentir que deseamos que los niños 
tengan cuando piensan en Dios su Creador: 
 
Canción: 

 
¡Dios es amor! ¡Los cielos y la tierra lo dicen! 

¡Dios es amor! Y quiere que todos lo gocen;  
Hizo los cielos y el grande mar, 

Hizo las aves y también el panal, 
Todo lo hizo para ti y para mí, 

Porque ¡Dios es amor! 
 
 

Otras ayudas para infundir el punto de inspiración para los niños: 
 

1. Cánticos 
2. Ilustraciones, fotos, dibujos etc. 

3. Manualidad sugerida: 
4. Preguntas para los niños: 

 

(finalizado el 15 de febrero de 2014) 


