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DIOS ME DIO UN CUERPO (A.1.1.4)

REFERENCIA BÍBLICA: Salmo 139:13-16

VERSÍCULO CLAVE: "... porque tú formaste mi cuerpo… tú me hiciste…" 
(Salmo 139:13a, 14a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Mi cuerpo es una muestra del amor de Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase hoy los niños podrán:
1. Explicar que su cuerpo fue creado/hecho por Dios.
2. Reconocer la importancia de alimentar y cuidar de su 
    cuerpo.
3. Decir un versículo de memoria.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Una manera de agradecer a Dios por nuestros cuerpos es cuidar de ellos. Una forma
concreta de expresar ese agradecimiento es hacer un "pacto" con Dios prometiendo
cuidar el cuerpo. Este "pacto" será como un contrato y lo puede hacer en un papel
utilizando dibujos en vez de palabras. El contrato puede decir o dibujar cosas como
"Prometo cepillar mis dientes, lavar mis manos y comer suficientes frutas y
verduras". Los niños lo llevarán a su casa para recordar sus promesas a Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  5 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  preguntas 5 minutos

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

Actividad (vea las instrucciones) •  croquis, corazones, cinta pegante,
crayones

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas de alimentos, crayones,
calcomanías, "contratos"

10 minutos

Oración (vea las instrucciones) •  5 minutos

Refrigerio •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.1.4)
JUEGO:  "Siga al Líder" es un juego fácil que les enseñará las diferentes partes de su
cuerpo. Se juega así: El líder empieza a caminar y los niños le siguen. El líder sigue
añadiendo movimientos (tocar la nariz, brincar, dar palmas, abrazar un amigo,
etcétera) diciendo lo que está haciendo ("Tocar la nariz"). Los niños harán lo mismo
diciendo, "Gracias, Dios, por mi nariz" (o la parte que están señalando). Así
aprenderán a conocer partes de su cuerpo y le darán gracias a Dios por ellas.

INTRODUCCIÓN:  Es muy importante recordarles el hecho de que sus cuerpos fueron
hechos por Dios. Puede hacerles preguntas como: "¿Dónde están tus oídos?" "¿Quién
te los hizo?" "¿Dónde están tus dedos?" "¿Quién te los hizo?" Pregunte a todos. Luego
puede empezar la historia de David.

HISTORIA:  Busque un dibujo, o varios dibujos (de un libro, o se puede usar una
figura de franelógrafo) que represente a David cuando era joven. Sería mejor si el
dibujo incluye su arpa. Explíqueles que David muchas veces cantaba una canción
para agradecer a Dios por algo. Estas canciones se encuentran en la Biblia en el libro
de los Salmos. Si es posible conseguir un instrumento musical puede mostrar a los
niños como uno puede también agradecer a Dios a través de la música. Luego
podrían cantar todos alguna canción que hable de Dios como el Creador de sus
cuerpos. El Salmo 139 sugiere muchas ideas para hablar sobre este tema. En el
Apéndice C se encuentra más ayuda para la historia.

ACTIVIDADES:  Hoy añadirán corazones al croquis de sus cuerpos. Déjeles hablar de
la importancia del corazón. Ellos mismos pueden colorear sus corazones si hay
tiempo. Si es posible lleve un estetoscopio a la clase para que puedan oír sus
corazones.

VERSÍCULO:  Dependiendo de la edad de los niños, puede seguir utilizando el
versículo de A.1.1.1 (1 Juan 3:1) o empezar a memorizar Salmo 139:13a y 14a. Hay
que estar seguro que ellos entienden lo que quiere decir el versículo antes de
memorizarlo.

MANUALIDAD:  Dibuje con anticipación (o deje que ellos dibujen si pueden) alimentos
que nos ayudan a crecer fuertes y sanos (leche, zanahorias, queso, pan, etcétera)
Luego pueden hacer un "contrato" diciendo que esta semana van a comer cosas sanas
(¡nada de bebidas artificiales ni tantos dulces!) Pueden pegar en una hoja los dibujos
que hicieron para ayudarles a recordar su promesa.

Adjunto se encuentran las instrucciones para otras manualidades. En la página
23, para "dibujar" animales en el cuadro, los niños deben imprimir sus huellas en un
lugar en el cuadro y luego añadir patas, colas, orejas, etcétera para formar animales a
su gusto. Puede montar el cuadro en cartulina y pegar (o engrapar) un pedazo de
lana en la parte superior. Así los niños podrán colgarlo en la casa.
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(continuación de página 21)

ORACIÓN:  Ayúdeles a que aprendan a ser agradecidos a Dios por lo que nos ha dado
por amor. Puede empezar a orar diciendo algo como: "Gracias, Dios, porque tú nos
hiciste. Hoy quiero decirte gracias por mi __________ (corazón, manos, piernas, o lo
que sea). _______ (nombre de un niño) quiere decirte gracias por su __________ (y el
niño añade el nombre de una parte de su cuerpo). Y_____ (nombre de una niña)
quiere decirte gracias por su __________ (y la niña también añade algo). Te damos
gracias siempre, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén".
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MANUALIDAD 1 (A.1.1.4)
DIOS ME HIZO

Materiales: 4 palillos (paletas) de helado pegamento (goma)
cartulina (papel resistente) marcadores
toallas de papel almohadilla y tinta
lana (estambre) tijeras
cinta pegante

Elaboración: 1. Con anticipación corte cuadros de cartulina de 10 x 10 cm. para cada 
    niño.
2. Escriba en la cartulina el nombre del niño y las palabras "DIOS ME 
    HIZO, YO SOY SU HIJO".
3. Ellos pueden pegar los palillos en los lados de la cartulina.
4. Pídales mojar sus dedos en la almohadilla e imprimir sus huellas 
    digitales en la cartulina. Utilice toallas de papel mojadas para 
    limpiarles los dedos.
5. Con cinta pegante añada un cordón de lana en la parte superior del 
    cuadro.
6. Hable de las diferencias que hay entre las huellas. Cada persona 
    tiene una huella diferente porque ¡Dios nos ha hecho únicos!
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MANUALIDAD 2 (A.1.1.4)
CUADRO CON HUELLAS



EL PACTO CON DIOS (A.1.1.4)25

MANUALIDAD 3 (A.1.1.4)
HUELLAS

Cuando Dios te hizo, te hizo muy especial. No hay nadie exactamente como
tú. Eres muy especial y Dios te ama.

Dios hizo tus manos con pequeñas líneas diferentes a las de cualquier otra
persona.

Pon tu mano en el cuadro y el maestro te ayudará a trazarla. Luego pon tu
dedo en una almohadilla con tinta y haz la huella en cada dedo.

Dios me hizo.
Soy especial para Él.
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MANUALIDAD 4 (A.1.1.4)
MANOS FELICES

Materiales: 2 platos desechables frijoles secos
almohadilla con tinta engrapadora
marcador, lápiz o crayones pegamento (goma)
agua, toallas

Elaboración: 1. Ponga la huella de una mano en la parte de atrás de uno de los 
    platos, y la otra mano en la parte de atrás del otro plato.
2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Ponga unos 12 frijoles secos en el centro de uno de los platos. Luego 
    ponga una línea de pegamento en el borde del plato y únalo con el 
    borde del otro plato (así que las huellas de las manitas quedan afuera
    y los frijoles adentro).
4. Para sujetarlos mejor, utilice una engrapadora por todo el borde de 
    los platos.
5. Escriba el nombre del niño bajo sus huellas. Deje que "toquen" sus 
    instrumentos dando gracias a Dios porque El los hizo.

Nota:  Mientras están trabajando sería bueno decirles que las líneas de sus manos son
completamente diferentes a las líneas de cualquier otra persona. Dios las hizo
¡únicas, y muy especiales! Pueden mirar sus manos y darle gracias a Dios por ellas.


