Presbiterio Norte de Quintana Roo
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Presentan:

Escuela Bíblica de Vacaciones
Clase: Preescolar
Para más información, ver http://www.whitewatervalley.org/hm_vbs2011.htm

Dios el Constructor
God the Builder
Dios el creador de los cielos y la tierra
Día Uno
Preescolar
TEMA:
Dios crea todo y sigue creando.
PASAJE DE LA BIBLIA:
Génesis 1:1-2:4
VERSÍCULO A MEMORIZAR :”En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Génesis 1:1

Objetivo
Preparación

Material

•

Que el alumno reconozca que Dios es el creador del cielo, la tierra y
todo lo que hay en ellos.
• Ore para que Dios le dé sabiduría para usar las palabras adecuadas
para que el alumno pueda entender la palabra de Dios.
• Use el tiempo que se requiera para leer la historia bíblica y
dominar el contenido de la misma.
• Prepare y organice los materiales que va a utilizar durante el
desarrollo de la clase.
• Aprenda el texto que memorizarán el día de hoy para que los
estudiantes vean su buen ejemplo y lo imiten.
• Ante todo actúe con amor y compromiso mostrando una actitud de
servicio, comprensión e interés hacia sus alumnos.
• Lea Génesis 1:1-2:4 y el Salmo 8
• Lista de asistencia
• Figuras para marcar la asistencia
• Franelógrafo
• Figuras de la creación
• Hojas en blanco
• Colores o crayones
• Fotos de paisajes hermosos y limpios, y fotos de paisajes
contaminados.

Introducción

Es importante que les dé la bienvenida de una forma personal a sus alumnos, expresándoles
que está feliz por su asistencia y entrégueles sus gafetes.
Motívelos para asistir los demás días explicándoles que su asistencia es muy importante y que
también pueden llevar invitados.

Enséñeles el tema general de la EBDV, el título de la lección y el texto que corresponde al día
de hoy.

Dios el Constructor: Dios el creador de los cielos y la tierra

Preescolar: 1

Estudiando el pasaje de la Biblia

Pídales a sus alumnos que cierren sus ojos y describan lo que ven. La mayoría coincidirá que no
ve nada, que todo está obscuro. Entonces mencione que así era al principio de los tiempos no existía
nada, sólo existía Dios. Él no tiene principio ni tiene fin.
Él diseñó todas las cosas que existen y no sólo eso sino que también las construyó, con su
inmenso poder creador.
Él es el gran constructor, porque creó todas las cosas que ahora podemos observar. Lo hizo en
diferentes días. En el primer día creó el tiempo, hizo el día y la noche, en el segundo día Dios creó el
cielo (muéstreles el franelógrafo con un fondo color azul)
El tercer día creó los mares, la tierra y todo los árboles que existen (al mencionar cada cosa
coloque los pedazos de fieltro de colores que representen la tierra, el mar y coloque árboles. O si
tiene un fondo de paisaje señale lo que va mencionando.)
En el cuarto día Dios creó de una forma igual de impresionante el sol, la luna, las estrellas que
existen en el cielo (de igual manera coloque en el franelógrafo lo que va mencionando o señale la
figura según sea el caso).
En el quinto día creó todos los animales que viven en el mar y todas las aves (elija algunos
animales y colóquelos para ir formando un paisaje de la creación. Si es posible permítales a algunos
alumnos que le ayuden a colocar las figuras).
En el sexto día Dios creó los animales domésticos, los animales salvajes, ¿saben cuál es la
diferencia entre un animal doméstico y uno salvaje? Permítales expresar sus ideas y pídales que le
den un ejemplo de cada uno; ese día también fueron creados los reptiles que conocemos, e
igualmente Dios creó a los primeros seres humanos (Adán y Eva).
Cuando Dios termina su obra creadora, contempla todo lo que había hecho y exclama que era
muy bueno. Entonces el día séptimo Dios descansó porque había terminado de crear lo que ahora
nosotros podemos contemplar y disfrutar.
Dios le entregó al hombre la creación para que no sólo la habite, la disfrute y se alimente de
ella sino que también la cuide y preserve.
¿Cómo se sienten cuándo piensan lo pequeño que somos en todo lo que ha creado Dios?
(Permita que respondan). Siento que Dios ha hecho al ser humano especial, porque somos capaces de
cuidar la creación. Lea el salmo 8 a los estudiantes.
Reflexionando en el pasaje de la Biblia
¿Recuerdas qué creó Dios? Permítales a sus alumnos que mencionen algunas cosas que Dios creó.
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Quiero que recordemos siempre lo siguiente: nadie le ordenó a Dios realizar esta magnífica obra
creadora, por sí mismo. Él decidió realizar la construcción del Universo y puso al ser humano para
que habite la tierra, viva en ella y la cuide.
¿Creen ustedes que estamos cumpliendo nuestra labor de cuidar de la obra creadora de Dios?
Debemos darle gracias a Dios porque Él nos creó y nos hizo un mundo hermoso para vivir en él, por
eso debemos adorarlo cantándole alabanzas exaltado su grandeza. Pero debemos tener presente que
cuidar el mundo es nuestra responsabilidad. ¿Cómo creen que podemos cuidar el mundo? Dé énfasis a
las respuestas de sus alumnos.
El hecho que actuemos de una manera responsable con la creación cuidándola y preservándola es
señal que somos criaturas agradecidas con Dios y que cumplimos con nuestra tarea de mayordomía.
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida
¿Crees que podemos nosotros siendo pequeños ayudar a cuidar la creación de Dios? Estimule a los
alumnos para que expresen sus ideas, también enriquézcalas.

Enumere alguna de ellas en la pizarra para que ellos vean el interés por sus aportaciones.
Explique la importancia de usar bolsas que se degraden en menos tiempo, para preservar el ambiente.

Cada vez que depositamos la basura en su lugar estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente, o
también cuando reciclamos la basura. Si sus alumnos no saben que significa reciclar es importante
aclararlo o poner un ejemplo que sea comprensible para su edad. De tal forma que aprenda la
importancia de reutilizar botellas de plástico, latas, etc.
Si vamos a pasear a la playa o al campo también debemos recoger nuestros desechos para evitar la
contaminación de las aguas o el campo, eso es actuar con responsabilidad, cuidando y apreciando lo
que Dios creó para nuestro beneficio.
Cuando protegemos la flora y la fauna del planeta tierra estamos ayudando a mantener el equilibrio
de la vida y nos beneficiaremos con esto, sobre todo ahora que tenemos el problema del
calentamiento global, debemos evitar talar árboles sin control, cuidarlos y sembrar más.
A Dios le agrada que el hombre actúe con responsabilidad cuidando el planeta que habita, sin
embargo en la actualidad esto no es así. Por eso nosotros debemos poner el ejemplo cuidando
nuestro entorno. En esta parte puede mostrarle fotos o figuras de la tierra o el agua contaminada
que haya buscado previamente para poder ser testigo del impacto que sufre la tierra al ser tratada
de una forma irresponsable. Muestre fotos de paisajes hermosos y limpios para dar contraste.

Actividad Opcional: Pídales a los estudiantes que hagan un dibujo (o varios) de Dios creando algo de
lo que está en la historia bíblica de hoy.
Conclusión
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Dios el gran constructor, creó un mundo hermoso para que lo habitemos, tenemos la tarea de
cuidar de esta creación con todo lo que en ella hay.

Invite a sus alumnos a cuidar las aguas, los animales, los ríos, los animales y todo lo que hay
en el planeta tierra.
Haga conciencia en que si no cuidamos las cosas, nosotros sufriremos las consecuencias
como por ejemplo ya que al agotarse el agua ya no tendremos éste vital líquido, el cual es
indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades cotidianas.
Pregúnteles si alguno de ellos puede vivir sin el agua o alimento, entonces pida que se
comprometan a cuidar el medio ambiente y así tener mejor calidad de vida para las futuras
generaciones.
Termine con una oración

Dios el Constructor: Dios el creador de los cielos y la tierra

Preescolar: 4

Dios el Constructor
God the Builder
El alfarero le da forma al barro
Día Dos
Preescolar
TEMA:
Dios forma nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos.
PASAJE DE LA BIBLIA:
Jeremías 18:1-6
VERSÍCULO A MEMORIZAR: “Jehová cumplirá su propósito en mí.” Salmo 138:8

Objetivo
Preparación
Material

Aprender que Dios forma nuestras vidas de acuerdo a su propósito.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lea Jeremías 18:1-6.
Practique relatar el pasaje en sus propias palabras
Pequeña pelota, que no sea dura
Ilustraciones de personas trabajando con barro, un alfarero. Puede
ser un DVD o bien una demostración en vivo
Papel para dibujar
Crayones
Plastilina
Jarra o plato hecho de barro

Introducción

Salude a todos. Explique que la pelota que tiene en sus manos es para darle el turno de
hablar mientras que el resto de la clase escucha. Quien tenga la pelota en sus manos es la persona
que puede hablar y el resto están callados y escuchando. Pase la pelota a los estudiantes y pídale a
cada uno/a que diga su nombre y su color favorito. Pregunte a cada uno que señalen una o dos cosas
en el salón de clase que son de ese color. Usando la pelota le ayuda a niños/as pequeños/as a tomar
turnos.
Distribuya el papel y los crayones. Pídale a los estudiantes que hagan dos dibujos de sí mismos. A
esta edad pueden dibujar personas con rostros básicos, brazos y piernas. Si sus dibujos no tienen
suficiente detalle, usted puede hacer un dibujo básico de una persona. Hable sobre la Creación –
fuimos creados por Dios y todos somos iguales (tenemos las mismas partes de nuestro rostro y
cuerpo) y al mismo tiempo somos todos diferentes. Podemos ver fácilmente que todos somos seres
humanos y aún sin embargo nos vemos lo suficientemente diferentes para poder reconocernos unos a
otros. Enfatice de nuevo que Dios nos crea y Dios decide cuándo y dónde hemos de nacer, si
seremos niño o niña, si tendremos pelo negro o rubio, si nuestros ojos serán negros o de color, y
todos los detalles de quienes somos. Para asegurarse que los estudiantes entendieron, hágales
preguntas como “¿Quién decide cuándo nacerás? ¿Quién decide cómo será tu familia? ¿Quién
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decide cómo será tu rostro? ¿Qué pasaría si todos naciéramos al mismo tiempo, en la misma familia y
nos viéramos todos iguales? ¿Y con el mismo nombre? Obviamente saben que esto sería raro y nadie

sabría quién es quién. Pregunte si Dios sabría quienes somos nosotros.

Estudiando el pasaje de la Biblia
El alfarero era una persona muy importante ya que cada hogar necesitaba ciertos trastos para
líquidos y platos para servir. Aún después de acabar un jarro ya pintado y recién salido del horno,
continuaba siendo frágil. Vasijas se quebraban y tenían que ser reemplazadas. Esto mantenía al
alfarero ocupado. Aunque pocas personas trabajaban como alfareros, todo mundo sabía que el
alfarero tomaba una bola de barro y le daba forma hasta llegar al producto final. Todos los niños/as
grandes y los adultos hubieran entendido el ejemplo del alfarero en el pasaje bíblico.
El Señor le dijo a Jeremías: “Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi
mensaje.” Jeremías fue a la casa del alfarero y lo vio trabajando. Vio que cuando no le iba saliendo
bien la vasija el alfarero podía hacer el barro una bola de nuevo y podía empezar de nuevo. El
alfarero podía seguir trabajando hasta que estaba satisfecho de que lo que había creado era bueno.
Sería de ayuda si puede presentar fotos o un DVD de alfareros trabajando.

Lea el pasaje bíblico con la clase.
Reflexionando en el pasaje de la Biblia
Dios nos crea – no sólo una vez, sino continuamente. Hable sobre cómo nacimos como bebitos, cómo
crecemos hasta ser grandes, y aún entonces continuamos cambiando durante toda nuestra vida.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es un plan que continuamente descubrimos. Pueden
hablar del futuro. Pueden darse cuenta de que crecerán como sus hermanos mayores o sus padres.
Puede hablarles de su propio entendimiento del plan que Dios tiene para usted, y les puede preguntar
si tienen ideas de cuál será el plan que Dios tiene para ellos/as. ¿Tienen un sentido de para qué serán
buenos/as? Algunos serán más atléticos, algunos más artísticos, algunos más capaces de enseñar.
Esto es evidente aún en niños/as a esta edad.
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida

Escoja uno o ambos:
1. Pase un plato o jarra hecha de barro. Dele a los estudiantes plastilina y muéstreles cómo
hacer pequeñas vasijitas haciendo bolitas de plastilina, metiendo un pulgar en el centro de la
bolita y dándole forma de vasija. Pídales que hagan una vasija, que la hagan una bolita de
nuevo, y que creen la vasija una vez más. Hable del alfarero en la historia bíblica trabajando
hasta que la vasija le quedara como quería.
2. Jueguen “Dios me Hizo”
a. Hagan un círculo con estudiantes de pie.
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b. El/La maestro/a empieza diciendo: “Dios me hizo a mi (use su nombre) y yo quiero ser
maestro/a de la Escuela Bíblica de Vacaciones.” Explique que cada quien debe hacer

pantomima de lo que hace un/a maestro/a de EBdeV.
c. En seguida el/la maestro/a llama a un estudiante y el estudiante dice “Dios me hizo (su
nombre) y yo quiero ser (bombero, por ejemplo).” Y todos hacen pantomima de lo que
hace un bombero.
d. Ese estudiante llama a otro estudiante, y el segundo estudiante dice “Dios me hizo (su
nombre) y yo quiero ser (???).” Todo mundo hace pantomima de lo que dicha profesión
hace.
e. Repita hasta que todos los estudiantes han tenido una oportunidad.
Versículo a memorizar: “Jehová cumplirá su propósito en mí.” Salmo 138:8

Conclusión
Dios nos crea de acuerdo a sus planes.

Concluya con oración.
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Dios el Constructor
God the Builder
El espíritu de Dios le sopló vida a
los huesos secos de los judíos de Israel
Día Tres
Preescolar
TEMA:
Dios crea esperanza y nueva vida entre la desesperación y la muerte.
PASAJE DE LA BIBLIA:
Ezequiel 37:1-14
VERSÍCULO A MEMORIZAR “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11

Objetivo
Preparación

•

Que el alumno reconozca que Dios da vida a lo que está muerto
•
•
•
•
•

Material

•
•
•
•
•
•
•

Ore para que Dios le dé sabiduría para usar las palabras adecuadas
para que el alumno pueda entender la palabra de Dios.
Use el tiempo que se requiera para leer la historia bíblica y
dominar el contenido de la misma.
Prepare y organice los materiales que va a utilizar durante el
desarrollo de la clase.
Aprenda el texto que memorizarán el día de hoy para que los
estudiantes vean su buen ejemplo y lo imiten.
Ante todo actúe con amor y compromiso mostrando una actitud de
servicio, comprensión e interés hacia sus alumnos.
Lista de asistencia
Figuras para marcar la asistencia
Franelógrafo y figuras de Ezequiel o trajes de tela o papel crepé
según decida dar la clase.
Láminas del sistema óseo, del sistema muscular y del cuerpo
humano, figuras de huesos.
Túnica hecha de tela o de papel crepé
Hojas en blanco
Colores o crayones

Introducción

Es importante que les dé la bienvenida de una forma personal a sus alumnos, expresándoles
que está feliz por su asistencia y entrégueles sus gafetes.

Dios el Constructor: El espíritu de Dios sopló vida
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Motívelos para asistir los demás días explicándoles que su asistencia es muy importante y que
también pueden llevar invitados.
Enséñeles el tema general de la EBDV, el título de la lección y el texto que corresponde al día
de hoy.
Estudiando el pasaje de la Biblia

Se sugiere sentar a sus alumnos en un semicírculo.
La Biblia nos narra que hace muchos años vivió un profeta llamado Ezequiel, el cual tuvo una
experiencia muy extraña. Tuvo una visión fuera de lo común. Ustedes saben que nuestro cuerpo está
compuesto por diferentes partes –muéstreles una lámina del sistema óseo- bien una parte son los
huesos, ¿saben para qué nos sirven? Ellos le dan la estructura y soporte a nuestro cuerpo. Otra
parte es el sistema muscular-muéstreles una lámina de estos-los cuales permiten al cuerpo tener

movilidad.

Estas son algunas partes del cuerpo humano. Cuando alguna parte no está funcionando
correctamente o se lastima, entonces hay graves problemas para el cuerpo humano. Te imaginas si te
quiebras algún hueso o si te cortas un músculo te dolería mucho y ya no podrías realizar las mismas
actividades con la misma rapidez.

Si gusta caracterice a un niño para que sea el profeta con una túnica hecha de tela o de papel crepé,
vaya guiándolo a realizar los movimientos según narre la historia. Igualmente, el resto de la clase
puede representar la multitud que Dios creó de aquellos huesos.
Pues un día Dios llevó el profeta Ezequiel a un valle, un valle es un lugar muy amplio. Imaginemos que
aquí es ese lugar-extienda dentro del semicírculo los huesos que ha elaborado previamente con
foamy o con las láminas de sistema óseo-, el cual estaba lleno de huesos secos, entre los cuales el
profeta se paseaba entre ellos, mirando que habían muchos y que ya estaban secos. Dios le hace la
pregunta “Hijo de Hombre ¿Podrán revivir estos huesos?” El profeta contestó “Señor omnipotente
tú lo sabes.” Dios le ordena “Háblale a esos huesos secos y diles ‘Huesos secos, escuchen la palabra
del Señor, Él dice que les va a dar vida, les pondrá carne, piel y volverán a vivir y así sabrán que Él es
el Señor.’ ” Y cuando el profeta empezó a decir estas palabras, los huesos obedecieron, se fueron
uniendo unos con otros- con la ayuda de otro maestro recoja los huesos regados y muestre la lámina
de los sistemas óseo y muscular y una lámina del cuerpo humano- hasta formar esqueletos como éste
y luego se formaron los músculos en los huesos así como esta lámina del sistema muscular hasta que
se formó el cuerpo humano como esta lámina pero no fue sólo un cuerpo humano sino que eran
muchos como un gran ejército. Y Dios le explicó esta extraña visión al profeta: que los huesos
representan a su pueblo Israel, los cuales se sentían sin vida, sin esperanza muy tristes pero que
Dios estaba decidido a darles nueva vida nueva esperanza. Quizás tú te sientas triste y sin
esperanza como el pueblo de israel. Dios quiere darte nueva esperanza para que ya no estés triste.
Reflexionando en el pasaje de la Biblia
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Estar en un lugar como estuvo Ezequiel y ver huesos secos regados en el suelo, sería algo muy raro
para nosotros ¿verdad? Sin embargo Ezequiel era un profeta muy obediente a Dios, él le habló a los
huesos tal como se le ordenó, entonces pudo observar como los huesos se unían entre sí, cobrando
vida y formando a muchos seres humanos. Dios mediante esa visión dio un mensaje para su pueblo, un
mensaje de vida, un mensaje de esperanza ,porque ellos se sentían perdidos sin esperanza, Dios les
da un motivo para sentirse animados, para seguir adelante, le comunica a Israel que Él está dispuesto
a cumplirles a darles una vida nueva.
Si tú te has sentido triste por algo que te haya acontecido sólo en Dios podrás encontrar nuevas
alegrías. Él está dispuesto a darte vida nueva.
Dios no solamente es el constructor sino que también reconstruye nuestras emociones nuestra vida
misma.
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida
A Dios le interesa mucho como se siente su pueblo, también lo que piensa y lo que dice, por eso tuvo
que mostrarle al profeta una visión de los huesos secos , bastante extraña para nosotros pero que el
mensaje final para el pueblo fue de esperanza, de vida nueva, de nuevas alegrías.
El pueblo únicamente debía de confiar en Dios el constructor de la vida.
Si te has sentido muy triste como este pueblo solamente debes confiar en Dios y el te hará muy
feliz. No importa lo que te haya hecho sentir destruido Dios es capaz de reconstruir las cosas que
están secos o no tienen vida.

Actividad Opcional: Los estudiantes pueden hacer un dibujo de un niño/a triste a quien Dios luego lo
hace feliz. O bien, pueden hacer un dibujo de cuando Dios los ayudó o los apoyó en algo.
Conclusión
¿Quién es capaz de dar vida? Dios , entonces depositemos toda nuestra confianza en Él,
cuando te sientas triste por algo, cuando sientas miedo, cuando pienses que no hay esperanza ten
presente que solo Dios te puede ayudar, te puede dar nuevas esperanzas y nuevas alegrías.
Dios quiere que tú confíes en siempre, así como su pueblo Israel le importa, también tú le
importas, lo que piensas, sientes o dices es muy importante para Él.
¿Quieres ser nuevamente feliz? Dios te quiere ayudar.

Termine con una oración
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Dios el Constructor
God the Builder
El prudente construye sobre la Roca
Día Cuatro
Preescolar
TEMA:
Dios crea seguidores fieles.
PASAJE DE LA BIBLIA:
Mateo 7:24-29
VERSÍCULO A MEMORIZAR: “La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la
piedra angular.” Salmo 118:22

Objetivo

•
•
•
•

Preparación

•
•

Material

•
•
•
•
•
•

Los estudiantes aprenderán que Dios crea seguidores fieles,
usando a Cristo Jesús como cimiento
Los estudiantes aprenderán lo que significa “oír” y “escuchar”
Los estudiantes explorarán lo que significa ser “sabio” y actuarán
sobre lo que han aprendido
Los estudiantes explorarán las diferencias entre roca y arena, y
aprenderán cómo su fe debe ser construida sobre Jesucristo, el
cimiento seguro y la roca de nuestra fe.
Lea cuidadosamente los pasajes de Mateo 7:24-29 y también el
versículo de Salmo 118:22
Con corazón y mente abiertas, trate de visualizar las imágines del
pasaje y cómo pueden ser usadas en la lección
Cubeta pequeña con arena
Cubeta pequeña con agua
Un ladrillo o roca pequeña
Molde de plástico para hacer castillos de arena
Crayones y copias ampliadas de las ilustraciones de piedras
angulares
Papel en blanco

Información de Trasfondo

(De Holman’s Illustrated Bible Dictionary) El uso de sitios rocallosos para refugiarse (en la Biblia)
llevó a hablar de Dios como la roca, es decir, la fuente de protección.
Piedra angular: es la piedra puesta en la esquina para unir las dos paredes y para fortalecerlas.
De acuerdo al diccionario, “sabiduría” es el conocimiento de lo que es cierto y correcto junto con el
juicio justo para actuar. En otras palabras, no es solamente oír y saber lo que es cierto y correcto,
sino también hacer algo al respecto.

God the Builder / Dios el Constructor: Construyendo sobre la Roca
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Introducción

Salude a los estudiantes de nombre si es posible, viéndolos directamente. Preséntese y comience con
oración:
Amado Dios,
Te damos gracias por el tiempo que tenemos juntos para alabarte y para aprender las maneras en
que nos ayudas a ser fieles seguidores de Jesús. Ayúdanos a ser sabios y construir nuestras vidas
sobre ti, nuestra Roca. En nombre de Cristo Jesús, Amén.

Comience con estas preguntas abiertas:
¿Cómo oímos? (usamos nuestros oídos)

¿Cómo escuchamos? (ponemos atención a lo que oímos)
¿Podemos hacer un buen trabajo oyendo y escuchando si estamos hablando al mismo tiempo?

Demonstración de diferencia entre oír y escuchar:
Necesitará a 2 estudiantes para esto.
(Dele instrucciones a los estudiantes aparte del grupo)
Pida que un estudiante cuente del 1 al 10 y que mire continuamente por todo el salón, mientras que el
otro estudiante le dice al primer estudiante cómo ponerse los zapatos y calcetines.
Analice:

¿Creen que el primer estudiante (nombre) oyó al segundo estudiante hablando? (Sí). ¿Creen que
(nombre) escuchó sólo ruido o fue capaz de verdad de escuchar? (Ruido)
Escuchar significa que hay que ver directamente a la persona que nos está hablando, no hablamos al
mismo tiempo que estamos tratando de tener corazón y mente abiertas a lo que se nos está diciendo.

Estudiando el pasaje de la Biblia

Lea los pasajes bíblicos Mateo 7:24-29 y Salmo 118:22 con la clase.
Reflexionando en el pasaje de la Biblia
¿Qué está pasando en la historia?
¿Han construido alguna vez un castillo en la arena? ¿Qué pasa cuando lo cubre la marea?
¿Se han parado frente a la playa descalzos y le han dejado que cubra la marea sus pies? ¿Qué pasa?
(Te hundes). Si construyen algo en una superficie dura, como una roca, sería probable que se
hundiera y se la llevara la marea?
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida
Escuchar a Jesús es una cosa sabia. Es igual con Jesús y la Biblia. Jesús nos habla en la Biblia
muchas veces y nos habla en la Biblia hoy mismo. Él nos dice que si somos sabios (capaces de
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escuchar lo que es correcto y cierto y poder actuar sobre ello), tú podrás construir tu fe en él, no
en algo que estará aquí por un rato y luego se lo llevaría la marea.

Si construyes tu fe en Jesús como nuestra Roca, ¿cómo se vería eso?
(Hablen y oren con Jesús cada día, confiando que Jesús está con ustedes aunque no lo pueden ver.
Pídanle que los ayude cuando las cosas se vean difíciles y tengan problemas. Traten de verdad de
escuchar lo que Dios nos dice, vivan como Jesús nos muestra…)
Actividades Opcionales:
1. Pídale a un par de estudiantes que le ayuden a construir un castillo de arena usando el molde

plástico, agregando un poco de agua a la arena para que la arena mantenga la forma del
molde. Pregúntele a los estudiantes que pasaría si derramamos agua sobre el castillo. Que
otro estudiante vierta media cubeta de agua sobre el castillo y observe lo que pasa. En
seguida, ponga un ladrillo al lado de donde estaba el castillo y pídale a un estudiante que
vierta el resto del agua. Observe lo que pasa. Concluya diciendo que Jesús es nuestra roca,
nuestra piedra angular, sobre la cual construimos nuestra fe, no sobre cosas que no duran.
2. Amplíe las ilustraciones de las piedras angulares para que coloreen los estudiantes.
3. Que los estudiantes hagan un dibujo de una casa construida sobre una roca.

Conclusión

Concluya con oración: Gracias Dios por darnos nuestra Roca, Jesucristo. Ayúdanos a confiar

en Jesús y seguirlo. Amén.
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Dios el Constructor
God the Builder
Somos el Cuerpo de Cristo
Día Cinco
Preescolar
TEMA:
Dios crea el Cuerpo de Cristo, la Iglesia
PASAJE DE LA BIBLIA:
I Corintios 12: 12-27
VERSÍCULO A MEMORIZAR “Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos
miembros los unos de los otros.” Romanos 12:5

Objetivo

Preparación

Material

•

Que el alumno aprenda la importancia de practicar el compañerismo, la
unidad y la armonía con todos sus amigos de la clase y que distinga las
actitudes que ocasionan las divisiones entre las personas, y comprenda
que puede haber unidad en la diversidad.
• Ore para que Dios le dé sabiduría para usar las palabras adecuadas
para que el alumno pueda entender la palabra de Dios.
• Use el tiempo que se requiera para leer la historia bíblica y
dominar el contenido de la misma.
• Prepare y organice los materiales que va a utilizar durante el
desarrollo de la clase.
• Aprenda el texto que memorizarán el día de hoy para que los
estudiantes vean su buen ejemplo y lo imiten.
• Ante todo actúe con amor y compromiso mostrando una actitud de
servicio, comprensión e interés hacia sus alumnos.
• Lista de asistencia
• Figuras para marcar la asistencia
• Franelógrafo
• Figura de un cuerpo humano
• Guantes con expresiones: enojo, decaimiento y alegría.
• Hojas en blanco
• Colores o crayones

Introducción

Es importante que les dé la bienvenida de una forma personal a sus alumnos, expresándoles
que está feliz por su asistencia y entrégueles sus gafetes.
Agradézcales por asistir todos los días explicándoles que su asistencia es muy importante y
deles las gracias por traer invitados.
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Enséñeles el tema general de la EBDV, el título de la lección y el texto que corresponde al día
de hoy.
Estudiando el pasaje de la Biblia

Puede hacer un par de guantes y elaborar las diferentes expresiones de ojos, y boca usando Velcro
para quitar y poner las expresiones según requiera la historia.
Niños pongan mucha atención: hoy voy a contarles lo que le sucedió a unas manos. Ellas estaban muy
cansadas de trabajar, tenían mucha inconformidad. Se molestaron con el cuerpo, se quejaban de ser
las que siempre trabajaban y ya estaban cansadas de trabajar de limpiar alimentar y proteger al
cuerpo. Tanto así que decidieron tomar unas vacaciones. Ya no harían cosas para el cuerpo. Se
sentían tan seguras y decididas que así lo hicieron. Pasó el tiempo y como el cuerpo no recibía
alimento empezó a debilitarse y por lo consiguiente las manos empezaron a sentir las consecuencias
de no darle comida al cuerpo. Empezaron a perder fuerzas. El cuerpo de manera general se empezó a
enfermar. Entonces las manos se dieron cuenta que aunque trabajaban mucho eran muy importantes
para el cuerpo. Su función era de vital importancia: el cuidar, alimentar, limpiar y proteger al cuerpo
es un trabajo muy arduo, difícil, o hasta cansado pero que no tiene lugar para las vacaciones porque
de lo contrario todo el cuerpo se vería afectado, podría enfermarse e inclusive hasta morir.
Entonces sacaron las pocas fuerzas que les quedaron y empezaron a alimentar al cuerpo, el cual poco
a poco se fue reponiendo y todos sus miembros se empezaron a sentir mejor. Las manos creyeron
dar una gran lección al cuerpo y fueron ellas quienes recibieron una gran lección. Se propusieron
cumplir siempre bien su función aunque se cansen. También aprendieron que no son piezas aparte del
cuerpo sino son una unidad.
Esta historia representa a todos los creyentes como parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto todos
son importantes aunque todos tengan diferente función. Dios le ha dado a cada persona diferentes
dones, habilidades, es decir nos diseñó con diferentes formas para que podamos ser complemento
de la perfecta unidad de su cuerpo.
Él diseñó todas las cosas que existen y no sólo eso sino que también las construyó, con su inmenso
poder creador. Lo cual también usó cuando hizo al ser humano y al formar a su iglesia.
Aunque Dios nos ha creado con diferentes formas, Él quiere que aprendamos a trabajar en perfecta
unidad y armonía, por lo consiguiente la iglesia reflejará salud y amor.
Cada creyente debe asumir un compromiso de amor hacia el cuerpo de Cristo procurando ante todo
el trabajo en equipo.
Reflexionando en el pasaje de la Biblia
¿Sabes lo que significa trabajar en equipo? Permítale a sus alumnos que mencionen lo que ellos
consideran acerca del trabajo en equipo y anote sus ideas.
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Quiero que recuerden la historia de las manos inconformes, al principio actuaron de una forma
egoísta, pero luego cuando se dieron cuenta de la consecuencia de no trabajar para el cuerpo
entonces recapacitaron y reanudaron con más ganas sus labores y comprendieron la importancia de
su labor.
La división y egoísmo entre los miembros del cuerpo humano no existe. Todos trabajan para el
bienestar del cuerpo.
Esta clase nos enseña que no debemos ser niños (as) egoístas, debemos preocuparnos por los demás
siempre. Y tendremos vidas sanas y felices.
¿Creen ustedes que estamos cumpliendo nuestra labor de cuidar la unidad de la iglesia?
Aplicando el pasaje de la Biblia a nuestra vida
Es muy importante saber que en la iglesia todos somos diferentes, tenemos diferentes funciones, sin
embargo siempre debemos trabajar buscando y procurando la unidad y el bienestar de todas las
personas.

Pídales que mencionen algunas actitudes que ocasionan división o pleito entre las personas o inclusive
entre la familia.
Si sus alumnos no lo expresa anímelos y mencione ejemplos
• La mentira
• Egoísmo
• Celos
• Pleitos
Pídale que mencione las actitudes que promueven la unidad como por ejemplo
• Hablar con la verdad
• La generosidad
• Mostrar interés y amor por los demás
• Practicar la paciencia
¿Creen que siendo pequeños podemos ayudar a cuidar la unidad de la iglesia?
No sólo en la iglesia debemos procurar la unidad sino también en nuestra casa y también en nuestra
escuela. En cualquier lugar en el que estemos debemos tener las actitudes que promueven la unidad,
siempre debemos realizar las cosas con un buen sentido de servicio y colaboración.

Actividad Opcional: Los estudiantes pueden hacer un dibujo de miembros de una familia
trabajando juntos en un proyecto.
Conclusión
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Dios el gran constructor, así como creó un mundo hermoso para que lo habitemos dándonos
la tarea de cuidar de esta creación con todo lo que en ella hay, y encomendándonos el mantener la
unidad de su iglesia considerándonos miembros los unos de los otros.

Invite a sus alumnos a llevarse bien con todos sus compañeros de la escuela a cuidar y
fortalecer las relaciones familiares, pero por sobre todo que sepa el significado de realizar el
trabajo por equipo.
Hagan conciencia en que si no cuidamos las relaciones interpersonales nosotros sufriremos
las consecuencias, porque si no fomentamos la amistad y el respeto entre nuestros semejantes nos
quedaremos solos y sin amigos.

Pregúnteles si alguno de ellos puede vivir sin hablar con alguien, o sin tener amigos. Pida que
expresen como se sentirían si siempre estuvieran solos. Al tener compañía el trabajo nos es más
fácil de realizar. Dios creó al ser humano para que viva en sociedad por eso necesitamos aprender las
reglas básicas para mantener relaciones saludables con la gente.
Agradézcales a los estudiantes por haber venido toda esta semana. Invítelos a que regresen
y sigan participando en el ministerio de la iglesia.
Termine con una oración.
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