padre DIOS DIO UNA ESPOSA A ISAAC
(A.3.1.3)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 24

VERSÍCULO CLAVE:

"…Señor, tú eres nuestro padre…" (Isaías 64:8a, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Padre Dios sabe lo que es mejor para mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir algunas cosas que Padre Dios hace.
2. Dramatizar la historia.
3. Repetir de memoria el versículo clave.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Padre Dios nos ama y conoce las cosas que necesitamos. Él sabe que necesitamos
tener compañeros en la vida. La Biblia cuenta la historia de un hombre a quien Padre
Dios le dio una compañera muy especial. Él sabía lo que era mejor para Isaac. Padre
Dios también sabe lo que es mejor para nuestra vida y nos da lo que necesitamos.
Hoy los niños aprenderán a confiar en el amor del Padre Dios y saber que Él
cumplirá sus planes en nosotros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (ver las instrucciones)

•

títeres

10 minutos

Historia (ver las instrucciones)

•

Biblia, títeres

15 minutos

Dramatización ( ver las instrucciones)

•

títeres

15 minutos

Manualidad (ver las instrucciones)

•

cartulina, calcetines, tijeras, papel
de colores, pegamento

15 minutos

Conclusiones (ver instrucciones)

•

EL PACTO CON DIOS

5 minutos

16

(A.3.1.3)

HOJA DE INSTRUCCIONES (A.3.1.3)
INTRODUCCIÓN: Al llegar los niños deben encontrar el aula y al maestro (a) listo para
empezar con la historia. Tenga a la mano los títeres hechos. Permita que los toquen y
jueguen un momento con ellos. Dialogue y converse unos minutos sobre sus
necesidades, sus problemas, sus alegrías. Recuerde que es importante que esté
enterado de lo que pasa en la vida de sus alumnos para poder ser de ayuda. Es
posible que muchos de ellos estén pasando necesidades ya sean físicas, materiales o
espirituales. Su deber como maestro(a) es ayudar no solo en el conocimiento, sino
también en sus necesidades personales.
HISTORIA: Abra la Biblia en el libro de Génesis. Aunque usted sabe cómo relatar la
historia, es importante que siempre tenga abierta la Biblia para que certifiquen con su
vista que la historia que están escuchando está escrita allí. Use los títeres hechos de
fundas de papel, calcetines o de cucharas de madera. A esta edad los niños no están
interesados en historias románticas, pero sí entienden que todos queremos y
necesitamos tener compañeros en nuestra vida. Es importante que aprendan que
desde ahora Padre Dios ya esta pensando en nosotros cuando seamos grandes y
además tiene planes para cada uno. Dentro de esos planes también está el encontrar
una compañera o compañero para nosotros.
Rescate la idea de que dentro de esa gran familia que somos, Padre Dios ya ha
escogido personas especiales que serán muy importantes para nosotros en el futuro.
Sería una idea interesante tener títeres o ilustraciones de personas de otras
nacionalidades como Coreanos, Mexicanos, Americanos, etcétera. Esta será una
buena manera para que entiendan que la familia de Padre Dios es grande y que se
encuentra en todos los lugares del mundo. Sea lo más breve posible en el relato,
hágalo sin mucho detalle ya que perderán el interés después de 5 o 10 minutos.
DRAMATIZACIÓN: A esta edad, generalmente tienen la tendencia de querer hablar
con los títeres. Entonces dé a cada uno la oportunidad y pida dramatizar la historia.
Permita que escojan el personaje que quieren ser y ayude en la interpretación de los
mismos.
MANUALIDAD: Consiga una cantidad de calcetines (medias) para dar una a cada
niño. Tenga bocas, ojos, narices, pestañas, etcétera, ya recortados para que ellos
escojan y peguen en sus títeres. Ayude especialmente a los más pequeños, a dar la
forma de la cara del títere. Adjunto las instrucciones. Si no es posible conseguir
medias, hágalo con fundas de papel.
CONCLUSIONES: Dirija la canción "El amor de Dios es maravilloso".
Ayude con alguna dinámica o ilustraciones a memorizar el versículo. Esta es
la tercera semana que lo están memorizando y ya es tiempo de que todos lo sepan.
Pida que se pongan de pies y repitan todos a una sola voz. Podría incluso usar como
una dinámica: pedir que cada uno repita y el que lo hace, puede sentarse. Den
gracias al Padre Dios porque Él piensa en lo que será de nosotros cuando seamos
grandes y por los planes para nuestra vida. Durante el refrigerio, sigan hablando del
tema.
EL PACTO CON DIOS
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MANUALIDAD (A.3.1.3)
TÍTERE DE UN HOMBRE MADURO (ABRAHAM O EL SIERVO)

EL PACTO CON DIOS
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(continuación de página 18)
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MANUALIDAD (A.3.1.3)
TÍTERE DE UNA MUJER MADURA (SARA O LA MADRE DE REBECA)

EL PACTO CON DIOS
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MANUALIDAD (A.3.1.3)
TÍTERE DE ISAAC
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MANUALIDAD (A.3.1.3)
TÍTERE DE REBECA
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HOJA DE TRABAJO (A.3.1.3)
Para colorear

"…Señor, tú eres nuestro padre…"
(Isaías 64:8a)
EL PACTO CON DIOS
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