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SEMANA 4. “DIOS HIZO TODO PERFECTO” 
VERSÍCULO BASE: 

Génesis 1:27 “Y crio Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crio; varón y hembra 
los crio.” 

OBJETIVOS: 

 Conocer que Dios nos creó a su imagen y semejanza;
 Aprender que nos creó con un propósito.
 Ayudar al niño a entender que físicamente somos diferentes pero todos inteligentes,

y Dios nos hizo especiales a todos

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 cartel adjunto en el ANEXO 1 y tenerlo al inicio de la sesión.
De ser posible, reproduzca la imagen en un formato de mayor tamaño para que todos los niños puedan
apreciarlo fácilmente.

I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Forme un círculo con los niños y lleve a cabo el siguiente juego: Usted dirá una parte del cuerpo y solo una 
parte de la palabra y ellos completarán la palabra y llevarán sus manos a esa parte que usted mencione: 
Ejemplo: (Usted dice) “Manos a la CABE...” los niños completan “ZA” y ponen sus manos en la cabeza; 
Usted dice “Manos a la CINTU… ellos dicen: “RA” llevando sus manitas a la cintura y así sucesivamente 
nombrando diferentes partes del cuerpo.  

Es un buen juego para que se den cuenta de las partes de su cuerpo las cuales Dios formó. 
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I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Interactuar con los niños mediante preguntas y respuestas, si alguien sabe o conoce ¿Cómo se forman 
los bebés dentro del vientre de su madre? ¿Cuál es el tiempo exacto para su nacimiento? Espere las 
respuestas de los niños. Al final concluya que ¡No logramos entenderlo! Así de maravilloso es el poder de 
Dios, pero sabemos que Él es nuestro creador porque sus obras son visibles a los ojos de los hombres y 
esa obra perfecta se manifiesta en el nacimiento de un bebé. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Plastilina y moldes para elaborar el cuerpo humano. 

 Cartulina u hojas de color para trabajar la plastilina. 

 Copias del ANEXO 2, suficientes para todos los niños. 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Lleve a los niños a la palabra de Dios donde nos muestra que Él como supremo y único Dios pudo crear 
al hombre del polvo de la tierra y darle vida, creándonos a su imagen y semejanza. Vaya al texto base de 
la sesión en Génesis 1:27 y explique a los niños como desde el principio Dios estableció una división de 
género: “Varón y hembra” y de ambos tuvo cuidado de crearlos a su imagen; es decir que Dios quiso darle 
su esencia a los hombres, poniendo en ellos lo mejor. La capacidad de pensar y sentir; inteligencia para 
razonar que fuimos creados y que tenemos un creador; pero también sabiduría y entendimiento para 
conocer al creador. 

Utilice la imagen de un niño y una niña para enmarcar las diferencias entre ambos y pida a los niños que 
encuentren las diferencias entre ambos, pero también las similitudes y escríbalas en el pizarrón, de tal 
forma que observen que aunque son distintos, tienen cosas en común que los distingue como la raza 
humana y que nos diferencia del resto de la creación (Animales, plantas, etc.). 

Para esta lección se recomienda repasar y comprender cada elemento del Salmo 139:13-17 el cual nos 
confirma que desde el vientre de nuestra madre fuimos formados, y escogidos para su gloria. Reflexionar 
junto con los niños que como obras perfectas de Dios somos frágiles y débiles y por lo tanto necesitamos 
de nuestro creador para sobre vivir en este mundo. 

NOTA: Posterior a la explicación, trabaje la “Actividad de refuerzo” descrita en el punto I.3.5 antes de realizar 
el cierre de la lección, ya que se requiere tener listo el material para dar las conclusiones finales. 



Grupo de Primarios A 

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 3 de 7 
 

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

Resaltar que Dios es el que nos da la vida y que no tenemos derecho de quitársela a nadie o impedir que 
alguien viva. Darnos cuenta que desde el vientre de nuestra madre tenemos vida y desde ahí Dios ya nos 
considera como algo especial.  

En la actualidad el ser humano ha perdido el temor de Dios en su corazón, ya que para él no tiene ningún 
valor  porque algunos les quitan la vida a otros sin piedad aun dentro del vientre de su madre. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Para concluir pregunte a los niños ¿Cómo llamarían a su creación? (muñeco de plastilina). Ahora pídales 
que lo deshagan con sus manos y observe sus reacciones. Notará que la mayoría no quiere deshacerse 
de lo que ha creado y otros lo harán de inmediato porque piensan que no tiene valor ya que solo es un 
muñeco. Cualquiera que sea el caso. Resalte que así como ellos tuvieron cuidado de hacer lo mejor, Dios 
ama su creación y puso especial atención en ella, pero no solo la formó y ya, sino aún la cuida y la sustenta. 

Si nosotros amamos y cuidamos lo que creamos, cuanto más Dios cuidará de lo que ha creado. 

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Para que el mensaje sea confirmado en nuestro corazón y en nuestra mente, los niños trabajarán con 
plastilina; otorgue a cada uno una porción para amasarla de manera que se le pueda dar forma. Pida que 
formen un cuerpo humano; dedique el tiempo necesario para que los niños pongan su mejor empeño. 
Condúzcalos para que con paciencia elaboren su muñeco. 

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: Finalmente lleve a los niños en una oración de reconocimiento hacia DIOS por 
habernos formado y elegido desde el vientre de nuestra madre y den gracias a Dios por poner un 
especial cuidado en su creación, de tal forma que ha establecido un orden para cada cosa y 
características en cada género; 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. Pida a los niños 
que al mismo tiempo que se despiden le digan a su compañero más cercano: “TU ERES CREACIÓN 
DE DIOS Y POR LO TANTO DIOS TE AMA”. 
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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 
Observe su participación en la clase y el interés que muestran al crear su muñeco de plastilina, anímelos 
a hacer lo mejor posible, pues Dios nos hizo a nosotros perfectos 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Cada niño deberá colorear y reflexionar la hoja de trabajo del ANEXO 2 y con la ayuda de sus padres, al ir 
coloreando, pida que les enseñen a su hijos a valorarse y valorar a los demás, cualesquiera que sean sus 
rasgos físicos o sus capacidades, porque todos somos creación de Dios. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán mostrar "Su muñeco de plastilina", 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. 

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 
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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 MATERIAL PARA COLOCAR EN CLASE 
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ANEXO 2 ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
INSTRUCCIONES: Queridos Padres de Familia favor de llevar a cabo junto con su hijo esta actividad 
coloreando las imágenes del cartel-.  

Al ir coloreando los dibujos explíquele a su hijo(a) que todos somos hechura de Dios, todos somos 
significativos, somos únicos pero igualmente importantes por tanto enséñele que debe amar, valorar, 
animar y respetar a sus compañeros; primeramente a sus hermanitos mayores o menores que él, a sus 
compañeros de la iglesia y de la escuela. 

 

 


