
EL PACTO CON DIOS 88 (A.1.2.12)

DIOS HIZO LA MUJER (A.1.2.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 2:21-25

VERSÍCULO CLAVE: "… parecido a Dios mismo; hombre y mujer les creó"
(Génesis 1:27b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me hizo con mi sexo definido de acuerdo a su 
propósito.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar por qué Dios hizo a la mujer.
2. Describir diferencias entre los hombres y las mujeres.
3. Dar gracias a Dios por ser un varón o una mujer.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios se dio cuenta que el hombre solo no iba a estar contento. Hizo para él una
compañera perfecta. Dios nos hizo a cada uno de nosotros con amor y sabiduría.
Muchas personas no se aceptan a sí mismas porque no aceptan que han sido creadas
por el Creador, quien siempre hace las cosas bien. Esta semana los niños empezarán a
entender la importancia de sentir gozo y agradecimiento a Dios por haberles hecho
como les hizo y al mismo tiempo por darnos amigos y amigas con quien compartir.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  platos, papel, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  títeres, música, guitarra 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  ilustraciones, Biblia 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  ilustración, Biblia 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  mesa, plastilina 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.2.11)

ACTIVIDAD:  Adjunto se encuentran las instrucciones para hacer un niño y una niña
con platos desechables. Las niñas pueden hacer niñas y los niños pueden hacer niños.
Sería excelente escribir el versículo en la parte de atrás. (Usted debe hacerlo para los
pequeños que no saben escribir aún)

CANCIÓN:  De nuevo puede utilizar la canción "Si un Cangurito Fuera Yo", afirmando
hoy el hecho de que cada uno de nosotros fuimos hechos por Dios.

HISTORIA:  Puede empezar hablando sobre cómo Adán estuvo muy feliz en el jardín
del Edén pero quería compartir con otra persona toda la belleza de lo que Dios había
hecho. Él miró a los peces (puede mostrar ilustraciones, láminas o fotos) y entre ellos
no encontró un compañero. Miró las aves (muéstreles fotos o ilustraciones) pero
entre ellas no encontró un compañero. Buscó entre los animales (muestre fotos o
ilustraciones)... a los perros y gatos, a los tigres y leones, a los elefantes y las jirafas...
miró a todos los animales pero no encontró un compañero entre ellos. Estuvo triste al
pensar que todos los animales tenían sus compañeras, en cambio él no. Y Dios vio
que Adán estaba un poco triste. Entonces Dios le hizo dormir, y quitó de Adán una
costilla (muestre en dónde está la costilla) Y Dios formó de la costilla de Adán una
compañera... ¡una mujer! Y la mujer era hermosa. Cuando Adán se despertó vio a la
mujer y por fin se sintió completamente feliz porque sabía que ella iba a ser su amiga,
su compañera, y su ayudante en los trabajos que Dios le había asignado. Adán sabía
que ellos dos iban a estar juntos para compartir, caminar, cantar, comer y aún hablar
con Dios en el jardín.

Adán le dio a la mujer el nombre de Eva y estaba muy contento mostrándole
todas las cosas preciosas del mundo que Dios había hecho. (Muestre la manualidad
del jardín con Adán solo y luego ponga a Eva allí a su lado) Y Adán también le
explicó a Eva que ellos podían comer de todos los árboles del jardín, menos de uno.
Ese árbol tenía un nombre, "El Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal."

Cuando Dios formó a la mujer de la costilla de Adán, terminó todo lo que
quería hacer. Y al día siguiente, el séptimo día, Dios descansó de su trabajo (pueden
colgar el numeral 7 en el calendario de la creación)

Adán y Eva vivieron felices allí en el jardín. Jugaban con los animales. (¿Cuál
animal creen ustedes que era el favorito de ellos?) Ellos también mantenían los
árboles bien cultivados y las plantas y las flores muy hermosas. Vivieron contentos
en el jardín. Los mejores momentos los pasaron cuando cada tarde Dios mismo
llegaba a caminar y hablar con ellos. Él tenía cosas muy hermosas que les quería
compartir. Un día Dios les llamó y les dijo, "Hoy estoy tan feliz y por fin me siento
completamente satisfecho porque ¡ya he terminado de trabajar! Pero ¿saben una
cosa? Tengo algo muy bueno que quiero compartir con ustedes. Yo no solamente soy
el Creador. También quiero ser su mejor Amigo. Quiero andar con ustedes todos los
días. Quiero hablarles y ¡darles muchas cosas! Yo les prometo que estaré con ustedes
¡todos los días! Pero también quiero que sean obedientes y que no coman del árbol
que les mostré. De todo lo demás pueden comer y disfrutar como quieran.
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(continuación de página 89)

¡Qué buenas noticias para Adán y Eva! Dios quería ser su mejor amigo. La
semana entrante veremos qué pasó allí en el hermoso jardín.

VERSÍCULO:  Utilizando la manualidad del plato de cartón que antes hicieron, pueden
repetir varias veces el versículo.

ACTIVIDAD:  Los niños deben seguir haciendo el mapa de la creación; más animales,
personas, lo que quieran.

MANUALIDAD:  Termine los móviles coloreando el numeral 7 y colgándolo. Pueden
llevar a sus casas su móvil al final de la clase de hoy o la próxima semana cuando se
termine el trimestre, para compartir con sus padres, familiares y amigos lo que Dios
creó día por día. Otras opciones de manualidades también se encuentran adjuntas.
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MANUALIDAD 1 (A.1.2.11)
DIOS CREÓ A LAS PERSONAS

Dios hizo a las personas--a todas las personas en todos los lugares del mundo.
Esta manualidad les ayudará a dar gracias a Dios porque ¡Él nos hizo!

Materiales: copias del folleto crayones
tijeras papel verde (opcional)
arena (opcional) pegamento (goma)

Elaboración: 1. Copie estos dibujos en tarjetas grandes de cartulina. Hágalos lo 
    suficientemente grandes para que los niños puedan trabajar en ellas 
    pegando papel verde en las plantas, rojo en las flores, colorear o 
    hacer cualquier expresión creativa.
2. Hable con los niños de los tres dibujos. Ayude a ver que hay tres 
    familias diferentes representadas allí: La primera familia (Adán y 
    Eva); una familia de los tiempos bíblicos (como la familia de Jesús) y 
    una familia moderna (como las de ellos).
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MANUALIDAD 2 (A.1.2.11)

Materiales: marcadores plato desechable pegamento (goma)
tijeras palito de helados crayones
lana (estambre)

Elaboración: 1. Si es posible amplíe el círculo de la ilustración adjunta, y dele uno a 
    cada niño.
2. En el círculo los niños pueden dibujar una cara de hombre o de 
    mujer (si es niño de hombre y si es niña de mujer).
3. Ayúdeles a recortar el círculo.
4. Indíqueles que deben pegar el círculo en el centro de un plato 
    desechable.
5. Deles unos pedazos largos de lana para que hagan el pelo.
6. Atrás deben pegar el palito (como se ve en la ilustración).
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MANUALIDAD 3 (A.1.2.11)


