
 
Lección para niños 

Sábado 6 de febrero 2021 
Una muestra del amor de Dios.  

Texto Bíblico: Salmos: 139:13-16 / Génesis 
Objetivos: 

• Reconocer que fuimos hechos por Dios 
• Recordar que nuestro cuerpo es una muestra del amor de Dios hacía nosotros 

 
Memoria en Acción: "... porque tú formaste mi cuerpo... tú me hiciste..." (Salmo 139:13 – 14 Dios 
Habla Hoy) 
Esta semana estaremos utilizando el método de rompecabezas para el versículo, pero será 
diferente utilizarás las piezas de un cuerpo. Escribirás el verso en él y lo irás formando mientras lo 
vamos aprendiendo.  
 
Explorando la Biblia: 
Este mes estaremos hablando del amor de Jesús hacia nosotros, recordando cuando nos ama 
el Señor, pero estaremos hablando sobre detalles que ha tenido Dios con nosotros mostrando su 
amor. Es importante maestro, que durante este tu célula presencial o virtual esté decorada con 
globos rojos y tu trata de vestirte de rojo, para ir involucrando a los niños en la enseñanza durante 
este mes. No limites tu imaginación, puedes también utilizar diferentes tipos de corazones todos 
los sábados para decorar tu espacio. 
 
Para iniciar tu enseñanza de esta semana necesitarás utilizar fotos o imágenes de diferentes 
bebes, niños, adultos, hable de las diferencias y similitudes entre cada foto, hable de los 
diferentes tipos de cuerpos. Y lo grandioso de todo esto es que hay un único autor de esta 
hermosa creación. Por más que el hombre ha intentado crear o recrear un cuerpo no lo han 
logrado a la perfección porque este regalo sólo lo da Dios.  
¡Hoy recordaremos el momento en que fue creado este importante y hermoso regalo, porque 
Sí! Tu cuerpo es un regalo de parte de Dios. Y lo increíble es que cuando estábamos en las 
barrigas de nuestras mamás, Él se encargaba de crear cada parte de nuestro cuerpo.  
 
Maestros mientras vas dando la enseñanza irás haciendo siluetas con papel de construcción o 
papel de colores.  
 
Al principio del mundo, Dios hizo todo lo que vemos, creo lumbreras grandes para que iluminaran 
durante el día y la noche (puedes cortar el sol o la luna) a estas lumbreras nosotros las 
conocemos como sol y luna ¿Y son hermosas ciertos? 
 
También creó algo que nos gusta mucho, el mar, las montañas, los árboles, la hierba, las flores, 
(puedes cortar alguna flor) 
 
Todo estaba quedando perfecto, pero falta algunas otras cosas, ¡sí! Creó los animales, a ver 
díganme su animal favorito (Deja que tus niños respondan) ¿Y qué animal no te gusta tanto? 
(Deja que tus niños respondan, mientras lo hacen ve cortando la silueta del animal que se te 
haga más fácil) aún ese que no nos gusta o nos da miedo, fue creado por Dios y ¿notaste los 
diferentes que son? Algunos están en el mar, otros en la tierra y otros vuelan, pero todos ellos 
fueron creados por Dios. ¿Sabrás hacer algún sonido de animal? (deja que tus niños respondan)  
¡Todas estas hermosas y grandiosas cosas Dios las hizo tan solo diciéndolas que se hicieran y 
todas son hermosas!!  
 
Pero dentro de lo que Dios hizo sucedió algo maravilloso (De ser posible ten contigo alguna 
vasija donde tengas tierra) ¡creó su obra de arte! ¡No son las hermosas mariposas o los hermosos 
atardeceres, creó al hombre y a la mujer y sabes que es lo más increíble que no lo hizo solo 
mencionando las palabras, agarró tierra sí! Se ensució sus manos y empezó a darle forma al 
hombre, (puedes ir cortando la silueta de un hombre) hizo la cabeza, la nariz, la boca, sus manos 
y todos sus órganos, cuando terminó lo vio perfecto y sopló en su nariz y este primer hombre 
abrió sus ojos y se llamó Adán.  
 
Dios nos hizo a cada uno de nosotros, diferentes pero a todos hermosos porque somos su mejor 
creación, nos regaló un cuerpo, ahora no nos forma de la tierra nos forma en el vientre o en la 
panza de mamá, formó nuestras manos, nuestros pies, nos dio un cuerpo para proteger nuestro 
corazón nuestros pulmones, nuestro estómago, nos dio unos ojos para ver su creación, nos dio 
una nariz para respirar diferentes olores, a pesar de que nos portamos mal muchas veces, Dios 
nos sigue amando y nos regaló nuestro cuerpo.  
 

 


