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SEMANA 3. “CARACTERÍSTICAS DEL CREADOR” 
VERSÍCULO BASE: Génesis 1:1 En el principio creo Dios los Cielos y la tierra 

OBJETIVO:  
Aprender, asimilar y comprender que Dios es el Creador del Universo. Memorizar y 
comprender los atributos del Creador: Dios es Todopoderoso, Único, Eterno, Omnisciente 
(Todo lo sabe), Perfecto y Amoroso 

I.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
Previo al inicio de la clase se recomienda al instructor preparar el salón con la finalidad de tener orden y 
limpieza dentro del aula. Es indispensable que los niños se sientan en un ambiente cómodo y que perciban 
la preparación previa de la sesión; procure no improvisar y tener listo todo el material necesario para la 
lección. 

Al inicio de la clase, es muy importante comenzar con algunas actividades que son necesarias en todas 
las sesiones que usted desarrolle, las cuales listamos a continuación: 

 Dar la bienvenida a todos los primarios al salón de clases

 Hacer una oración grupal. Enseñe a los niños a pedir perdón y poner todo en las manos de Dios
siempre antes de comenzar cada sesión.

 Entonar una alabanza o estribillo relacionado con el tema del día

 Lleve un registro personal de asistencia, adicionalmente se recomienda tener una lista que esté a la
vista de los alumnos, de tal forma que cada uno de ellos registre individualmente su asistencia cada
semana.

 Si hay un niño que viene por primera vez dele la bienvenida.

I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Invite a los niños a saludarse entre ellos con el ósculo santo. Refiérase a ellos con todo res-peto y por su 
nombre y enséñeles hacer lo mismo con los demás. 

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Pida a un niño que se ponga en el centro de la clase y que diga el nombre de todos (espere que los diga 
y cuando no sepa alguno ayúdele); pida a otro pequeño que se coloque al centro y dígale que cambie de 
lugar a la cuenta de tres a donde él quiera, (hágalo 2 o 3 veces), ponga a un tercer niño en el centro y 
pregunte cuántos años tiene, y cuántos años piensa vivir.(ayúdele a decir un número, o quizá diga como 
su papá o su mamá).  



Grupo de Párvulos 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor”  
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 2 de 12 
 

Reflexione acerca de cómo ellos no pueden saber todos los nombres de todos pero Dios si lo sabe. Si se 
cambian de lugar no pueden estar en el otro, pero Dios sí puede estar en todas partes, Explique que todos 
viviremos cierto tiempo, pero Dios es Eterno, siempre ha existido, siempre estará. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Láminas los Atributos de Dios que veremos en esta clase. (ANEXO 1) 

 Hoja de actividad para cada niño (ANEXO 2) 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

En esta primera clase de tema de la creación, veremos al CREADOR; es importante señalar, resaltar y 
engrandecer al “CREADOR DEL UNIVERSO”.  

Abra su Biblia Gigante (que ya ha preparado con anterioridad) y tenga listas las láminas de los atributos 
de Dios y las láminas de cosas que Dios Creó. Aprenda Génesis 1:1 de memoria, recítelo entre tanto pega 
en su Biblia las láminas de los atributos de Dios (ANEXO1).  

Explique detenidamente y con ejemplos como es que nuestro Dios y cómo es que sus atributos se 
manifestaron en la creación, porque: 

 Nuestro Dios creó todo lo que vemos en la naturaleza porque es TODOPODEROSO nadie puede ni 
podrá hacer algo igual,  

 Señale que Dios SIEMPRE HA EXISTIDO, que es ETERNO y Él creó todas las cosas,  

 Dios es PERFECTO todo lo hace bien nunca se equivoca, no comete errores por eso todo lo que hizo 
lo hizo bien y todo lo que hizo es bueno 

 Es ÚNICO, no hay otro como Él, y nadie le puede igualar,  

 Dios TODO LO SABE, hizo todas las cosas con sabiduría por eso permanecen hasta hoy,  

 Dios es AMOROSO y creó este mundo para nosotros porque nos ama; y también nos creó semejantes 
a Él y nos hizo con mucho amor. 

I.3.3.1. Vinculación del tema con la actualidad (Aplicación de Vida) 

Nuestro Dios, el Señor Jesucristo es el creador del universo, Él cuida siempre de nosotros no importa 
donde estemos, podemos pedirle ayuda, y Él nos ayudará. Debemos creer en él, amarlo y obedecer lo que 
nos pide a través de la Biblia, porque Él nos ama. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Se entregara a cada niño la hoja DEL ANEXO 2 para colorearla. Rellenar con bolitas de papel crepe azul y 
verde el planeta, y las manos colorearlas de color carne. 
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I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Completar la Hoja de trabajo incluida en el ANEXO 2 para recordar y memorizar nuestro texto base. 

I.4. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
 Entone la alabanza relacionada con el tema de la biblia, mientras tanto recoja la ofrenda de amor 

(prepare previamente el bote para la ofrenda y enséñeles a entregar su ofrenda, en este caso una 
ofrenda material a Dios) 

 ORACIÓN FINAL: En esta oración alabemos y adoremos a Dios por lo que Él es, (te adoramos Padre 
por ser: amoroso, todopoderoso, único, eterno, todo lo sabes, Eres el único Dios); que está también 
sea la oración de despedida poniendo a los niños en las manos de Dios y que los lleve con bien y los 
guarde de todo mal en la semana. Para esta agrupación se recomienda que la oración sea dirigida 
por el instructor para que los niños aprendan a orar. 

 Enséñeles a despedirse de usted y unos a otros con en oscuro santo y la paz de Dios 

NOTA: Es importante tomar el inicio y el final como disciplina para fomentar la Educación Cristiana, pues 
un buen cristiano es una persona educada. 

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
El pequeño debe asimilar los atributos de Dios. Mientras ilumina su hoja de trabajo repase los atributos del 
creador, pregunte al azar algún atributo para que verifique su aprendizaje. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
La hoja coloreada se deberá entregar para que en casa papa y mama ayuden al niño a memorizar el texto 
de Génesis 1:1 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán llevar a casa la "La hoja de trabajo con el planeta y las manos", como 
evidencia de trabajo durante esta sesión. 

I.8. ADECUACIONES PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
QUE NECESITAN UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL. 

Asístalos para elaborar su actividad de refuerzo, y pida a otro compañerito que usted observe empático, 
para que les brinden ayuda. Se sorprenderá, sea muy cuidadoso/a. No los haga a un lado, ore por ellos. 
En caso de ser un niño con mucha energía, involucre al pequeño en tareas como entregar y recoger el 
material a utilizar (enséñeles a hacerlo con amabilidad). 

Observe a sus pequeños, es probable que se presenten pequeños que no puedan iluminar y pegar 
ayúdeles 
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I.9. VISTO BUENO DEL PASTOR DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.10. RECOMENDACIONES GENERALES AL FINAL DE LA SESIÓN 
Se recomienda que posterior al término de la sesión, el instructor lleve a cabo las siguientes tareas: 

 Recoger el material utilizado en la clase 

 Dejar limpio el salón de clases 

 Elaborar el reporte fina del desempeño de clase 

I.11. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Este reporte debe incluir los siguientes elementos, los cuales deberán ser entregados semanalmente al 
Pastor Local de su Iglesia: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

  



Grupo de Párvulos 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor”  
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 5 de 12 
 

ANEXO 1. IMÁGENES 
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ANEXO 2 ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 

DIOS ES TODO PODEROSO,  

EL ME CUIDA DE MÍ 

 
 


