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DIOS HIZO EL HOMBRE (A.1.2.9)

REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 1:26-27, 2:8-17

VERSÍCULO CLAVE: "Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios 
mismo" (Génesis 1:27a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me hizo parecido a Él y dispuesto a tener una 
amistad con Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar la diferencia entre los animales y las personas.
2. Nombrar el primer hombre.
3. Dar gracias a Dios por haber hecho al hombre.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Todo lo que Dios hizo los primeros 6 días fue bueno y hermoso, pero Dios no estaba
completamente satisfecho. Él estuvo buscando unos amigos. Las plantas y los árboles
no podían ser amigos de Dios. El sol, la luna y las estrellas tampoco pudieron ser sus
amigos. Los mismos animales no fueron amigos para Dios. Solamente una criatura
similar a Dios mismo podría ser su amigo. Por eso Dios creó al hombre a su propia
imagen. Durante esta semana los niños darán gracias a Dios por haberles creado.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  barro 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, móviles 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.2.9)

ACTIVIDAD:  Cuando los niños lleguen al aula, pueden empezar a hacer la forma de
una persona con barro. (Mientras trabajan sería bueno hablar con ellos del hecho de
que Dios hizo el primer hombre del barro. Aunque los niños son capaces de hacer la
figura de una persona en barro, solamente Dios pudo soplar y dar vida a esa figura
de barro y convertirla en una persona)

CANCIÓN:  De nuevo puede utilizar la canción "Si Un Cangurito Fuera Yo" (Apéndice
B), enfatizando el hecho de que cada uno de nosotros fuimos hechos por Dios.

HISTORIA:  Adjunto se encuentra una forma de contar esta parte de la historia. Hay
que recordar que los niños de esta edad no son capaces de concentrarse en la misma
cosa por mucho tiempo. Ellos necesitan ver para aprender. Las palabras solas no les
"llegan". Busque bastantes láminas de personas o use una de las manualidades para
mostrarles el jardín y el primer hombre.

VERSÍCULO:  Hoy aprenderán otro versículo. Puede utilizar la forma de una persona
como la "pista" para el versículo de hoy. Ayúdeles a entender que aunque no se
puede ver a Dios, las personas son como Él en muchos sentidos (podemos amar,
podemos pensar y comunicarnos, como Dios).

ACTIVIDAD:  Los niños pueden seguir haciendo el mapa de la creación, más animales,
personas, lo que sea.

MANUALIDAD:  Hoy no harán otro numeral porque durante tres semanas hablará de
lo que Dios hizo el sexto día. En vez de un numeral, pueden trabajar en la
manualidad explicada en la página 80. Mientras trabajan pueden repetir la secuencia
de la creación día por día. Es importante que lo memoricen ahora. Las cosas que los
niños memorizan a esta edad, perduran en sus mentes por largos años.
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HISTORIA (A.1.2.9)

Dios observó todo y vio que ¡todo era muy bueno! Todo lo que había hecho le
hizo sentir muy contento. Pero todavía no estaba completamente satisfecho.

Por un rato largo miró y miró y miró.
Miró a las hormigas y miró a los caracoles.
Miró a los canguros con sus colas chistosas.
Y miró a los camellos con sus jorobas.
Miró a los hipopótamos alegres con sus patas mugrosas.
Dios se sentó en el suelo por un largo rato mirando y pensando… pensando y

mirando.
Miró todo pero no pudo encontrar alguien con quien reírse, alguien con quien

hablar, alguien con quien cantar, jugar y caminar.
No pudo encontrar alguien con quien compartir las muchas cosas que tenía en

su mente, sus planes, sus deseos.
Entonces, Dios dijo, "Mi mundo ya está listo para alguien. Voy a hacer un

hombre como yo". Es decir que Dios iba a hacer alguien quien pudiera pensar como
Dios, alguien con quien pudiera tener compañerismo, alguien quien pudiera
responder al amor y al cuidado de Dios.

Entonces Dios hizo al primer hombre. Dios cogió el barro y formó al hombre.
Y luego Dios sopló en su nariz y ¡le dio vida! Y Dios le llamó Adán. Y Dios abrazó a
Adán. ¡Le amó muchísimo!

Dios se rió y habló con Adán. Cantó y caminó con él porque le amaba y estaba
feliz de tener un amigo con quien compartir su maravillosa creación.
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MANUALIDAD (A.1.2.9)
EL FAROLITO

Materiales: patrón para cada niño tijeras
hilo perforadora (sacabocados)
pegamento (goma) crayones

Elaboración: 1. Duplique (fotocopie o trace con papel carbón) el patrón que se 
    encuentra adjunto (página 81). Uno para cada niño.
2. Los niños deben colorearlo y luego con su ayuda recortarlo por los 
    bordes sólidos (no por las líneas quebradas)
3. Ayúdeles a doblar el patrón por las líneas quebradas, pegando los
    pedazos que sobran por debajo.
4. Haga un hueco en el extremo superior y pase por éste un poco de 
    hilo para que puedan colgarlos en sus casas, como un farolito.
5. Escriba una frase en cada cuadro (ejemplo: en el cuadro del niño 
    escriba "Dios me hizo". En el cuadro de Adán y Eva escriba "Dios 
    hizo las personas").
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PATRÓN (A.1.2.9)


