
•  Objetivo bíblico: Dios hizo todo lo que hay. Él 
me hizo para que lo conozca. 

•  Versículo bíblico: Y Dios creó al ser humano a 
su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y 
mujer los creó (Génesis 1:27, NVI). 

•  Versículo para memorizar: Te alabo por que 
soy una creación admirable! (Salmo 139:14ª) 



•  Materiales: pegamento, cinta adhesiva, marcadores, tijeras y dos de 
cada uno de los siguientes elementos deben ser colocados en una bolsa 
de papel marrón (suficiente para 2 grupos): clip de papel, hilo, plato de 
papel, cinta, pipe-cleaners, pegamento , pitillo o sorbete ,tapa de 
gaseosa, palillos de dientes, pedazo de cartón (de una caja de cereal), 
botones y cualquier otro elemento que se pueda imaginar. 

•  Procedimiento: ( Divida la clase en grupos de 2) "¿Te acuerdas hemos 
estado hablando de cómo Dios hizo el mundo y todo lo que contiene? ¿Te 
acuerdas de cuanto tiempo le tomó? Bueno, vas a tener 10 minutos para 
trabajar con tu 
grupo para crear una persona con los elementos de esta bolsa. También 
puede utilizar pegamento, cinta adhesiva, marcadores y tijeras.  

•  Cuando el tiempo termine Deje que cada grupo comparta su creación. 
•  Haga las siguientes preguntas: 

¿Qué pensaste cuando miraste por primera vez los objetos en la bolsa? 
Se veía como un montón de cosas sin uso y sin valor ¿verdad?.Al 
escuchar el relato de cómo Dios hizo al hombre es especial, ya que se 
podría pensar que el barro es un elemento sin valor, pero lo que hace 
especial al ser humano es que fuimos hechos a imagen y semejanza de él.	  
	  



•  Muéstrele a los niños un espejo, pregúnteles que es 
lo que ven? La Biblia nos dice que Dios creo a las 
primeras personas a su imagen y semejanza, en 
otras palabras él nos hizo únicos y especiales. En 
muchas ocasiones cuando nos vemos al espejo no nos 
gusta lo que vemos y nos quejamos del cuerpo que 
Dios nos dio y en otras oportunidades lo que vemos 
reflejado es lo que piensan los otros o lo que es 
peor, vemos todo lo malo que pensamos de nosotros 
mismos. Pero En todo momento debemos recordar lo 
que Dios dice de nosotros y del  gran valor que 
tenemos para él; somos tan especiales que nos 
entrego a su único hijo. Así que debemos vivir cada 
día con plena conciencia de nuestra identidad y 
propósito en esta tierra. 



•  Puede leer el libro Elmer 
o ver el video en youtube; 
el cual habla sobre un 
elefante de parches de 
colores; el cual después 
de un tiempo se dio 
cuente que  era único y 
especial. Luego puede 
pegar papel tissue de 
colores a una silueta de 
elefante y ponerle el 
versículo de la enseñanza 
de hoy. 



•  Materiales: 2 juegos de pelotas de ping-pong, en cada una 
debe escribir una palabra del versículo; 2 cajas de huevos 
vacías, 2 recipientes, una pajita o pitillo para todos en la 
clase. 

•  Procedimiento: Divida la clase en 2 equipos. Cada equipo 
comienza con su recipiente con todas las pelotas de ping-
pong, los cartones de huevos se encuentran al otro lado del 
salón; La primera persona de cada equipo debe soplar con el 
pitillo una de las bolas de ping-pong hasta  el cartón de 
huevos; una vez llegue se queda allí y le da una señal a otro 
miembro de su equipo para que traiga otra pelota. Una vez 
estén allí todas las bolas, Todo el equipo debe organizarlas 
para formar el versículo de hoy. 



•  A una pieza de fomi de 
colores, puede pegarle 
papel aluminio y 
objetos decorativos, 
para así formar un 
espejo. Esta 
manualidad servirá 
como recordatorio de 
que somos una creación 
admirable. 



•  Los	  niños	  pueden	  dibujar	  y	  decorar	  su	  propia	  
silueta.	  


