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SEMANA 3. “DIOS HIZO TODO PERFECTO” 
VERSÍCULO BASE: 

Je. 32:17 ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tu hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder, y con 
tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti.  

OBJETIVO:  
Analizar que toda la Creación de Dios es perfecta, teniendo  un orden, con el fin de 
comprender que todo lo que Dios creo fue para beneficio nuestro. 

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

 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.

 Para esta sesión se recomienda colocar el texto base en un cartel llamativo y tenerlo en algún muro
del salón antes de que los niños ingresen al salón. Se recomienda elaborarlo en hojas de colores
seccionando las frases, de tal forma que pueda desmontarse palabra por palabra, ya que se utilizará
al final de la clase para memorizar el versículo base (Ver sección 1.3.3.1)

I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
El instructor hará lo posible en llevar un espejo, e Invitar a todos los niños a contemplarse en él; y mirando 
algunas  partes del cuerpo humano como los ojos, manos, pies, boca, oídos, pestañas etc. Y de esta 
manera empezar  asimilar la creación perfecta de Dios. 
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I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Antes del inicio de la clase el Instructor pegará debajo de las bancas o sillas de los niños diferentes dibujos 
de la creación (Sol, mares, estrellas, tierra, mamíferos, aves, reptiles humano etc.), procure que sean 
ejemplos de lo que Dios creó y que tenga suficientes para todos, de esta manera se identificarán de 
acuerdo a la imagen que les tocó, ya que al llegar a clase buscarán lo que hay debajo de sus asiento y se 
presentarán con el nombre de la imagen, por ejemplo: “La paz de Cristo sea con todos, mi nombre es 
Pablito y también soy una NUBE…” Realice el ejercicio hasta que todos los niños se presenten. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Espejo 

 Láminas con los elementos de la creación 

 Hojas de colores  

 Cartulinas  

 Si le es posible al instructor, puede apoyarse con alguna presentación usando la computadora y un 
proyector. 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Enseguida  el instructor preguntara si se ya se imaginan el tema del que se hablara ese día. Confirmara el 
nombre del tema: “DIOS HIZO TODO PERFECTO”. Dar lectura a la cita bíblica de Gen. 1:31 “Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” 

 Y después lo harán todos juntos con su propia Biblia. Se enlistará lo que Dios hizo día a día; explicar que 
tan solo con el poder de su palabra Dios formó todo lo que nuestros ojos ven .En este momento se irán 
formando los 6 equipos o grupos de acuerdo a los días de la creación y a la imagen que les toco a cada 
uno. EN el principio crio Dios los cielos y la tierra (En este momento se irán formando los 6 equipos o 
grupos de acuerdo a los días de la creación y a la imagen que les toco a cada uno).  

 1er. DÍA: “Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche.  

 2o DÍA “Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, Y llamó Dios a la expansión Cielos.” 

 3er DÍA: “Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la 
seca: y fue así. Y llamó Dios a la seca Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares: Y dijo Dios: 
Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, 
que su simiente esté en él, sobre la tierra: y fue así y vio Dios que era bueno.” 
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 4o DIA. “Y dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche: y sean 
por señales, y para las estaciones, y para días y años; El sol para que alumbrara en el día y la luna y las 
estrellas para alumbrar en la noche (Sal 136: 8-9 referencia solo para el instructor) y vio Dios que era 
bueno.” 

 5 DIA: “Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la 
abierta expansión de los cielos. Y vio Dios que era bueno.” 

 6o DIA “Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales 
de la tierra según su especie: y fue así y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los 
cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crio 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crio; varón y hembra los crio. fue así. Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” 

Resalte  tres cosas que dice la Santa Biblia en este pasaje: 

  1. Dios dijo lo que se tenía que hacer y fue así.  

 2 Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, era bueno en gran manera.  

 3. Lo hizo con orden, perfecto y con amor; que son cualidades o tributos personales de Dios. 
TODOPODEROSO, bien todo el poder para hacer todas las cosas. PERFECTO, en el no hay error por 
eso todo lo que hizo era bueno, es ETERNO siempre ha existido, no tiene principio ni fin. Es ÚNICO no 
hay otro como Él, no hay otro dios, ninguno hay como Él ni obras que igualen sus obras. TODO LO 
SABE por eso hizo las cosas con entendimiento. ES AMOR todo lo hizo con amor y todo lo hizo por 
amor a la humanidad. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó.  

Termine el relato diciendo que Dios todo lo hizo bueno en gran manera y reposo en el séptimo día. 

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

Es muy importante resaltar el poderío y perfección con que Dios creó todas las cosas. Ejemplo: Las 
grandes  lumbreras; explicar la sincronía del funcionamiento del sistema solar (rotación, translación de la 
tierra y la una etc.). También ver la importancia de algunas funciones  del cuerpo humano (Salmo 139:16). 

 Analizar que toda la Creación de Dios es perfecta, siendo El tan bueno y amoroso con nosotros, que todo 
lo hizo para nuestro beneficio. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Repasar el texto para memorizar, que ya con anterioridad se hizo en hojas de colores y se pegó en un lugar 
visible. Repetirlo de manera que se memorice e ir quitando pedazos de texto, hasta que al final se quiten 
todas las láminas y quede memorizado. 
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I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Cada equipo pegara en una cartulina las imágenes de la creación que corresponden a cada día y explicará 
a sus compañeros con sus propias palabras por qué consideran que Dios al término de cada creación 
decía: “¡Qué era bueno!” 

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: Den gracias a Dios con una oración pidiendo que siempre nos permita valorar toda 
su creación, pero sobretodo reconocerle siempre como nuestro Dios TODOPODEROSO; 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 ósculo santo y la paz de Dios 

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

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará a través de la presentación que realice cada uno durante la explicación de los 
días de la creación. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Invitarlos a observar el mural realizado en clase y retomar el tema en casa reforzarlo con las dudas e 
intereses de sus hijos. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán mostrar "El cartel con los elementos de la creación", como evidencia 
de trabajo durante esta sesión. 

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

Anime a estos pequeñitos para que colaboren en el armado del Texto Bíblico en la actividad de inicio, así 
como en la elaboración de la Mini Biblia. 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. 
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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). Hacer que estos niños sean apoyo, ayudando al 
instructor a mostrar láminas u otro tipo de material. 

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 
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ANEXO 1. LOS DÍAS DE LA CREACIÓN 
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