Tema: Principios
Lección: El Dios Que Siempre Ha Sido
Escritura: Sal. 90:2
Fecha: 6 de enero, 2019
Escritor: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Salmo 90:2; Génesis 1:1
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios siempre ha sido. Él no tiene principio ní fin.
Materiales: Lazo o cinta de medir, Papel, Crayones, Lápices de color
Verso de Memoria: Apocalipsis 22:13 "Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el
último."

Resumen de la Lección
¿Haz tú en verdad pensado acerca del hecho que Dios siempre ha existido? Él no fue creado como la tierra
y todos los animales. Él siempre ha sido. La Biblia nos dice en el Salmo 90:2, “Antes que naciesen los
montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.” Él es el ¡Alfa y el
Omega! ¡El principio y el fin! La Biblia también dice en Génesis 1:1, “En el principio creó Dios los cielos y la
tierra.” Dios siempre ha sido y era antes de todo lo que conocemos como nuestro mundo. Él es un gran
Dios que estaba allí en el principio del tiempo (que nosotros medimos) para ser el Creador del Universo.
¿No es maravilloso pensar que el cielo en la noche que vemos para ver las hermosas estrellas y la luna,
fueron creada en el principio por Dios? Sin embargo el Dios y Creador de todas las cosas, nos ama lo
suficiente para saber la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza. Él desea tener una relación personal
contigo. Es decir ¡un Dios amable que merece nuestra adoración y alabanza! ¡Tú eres una de las
creaciones especiales de Dios! ¡Vamos a alabar al que siempre ha sido y que siempre será!

Ideas para iluminar:
1.

2.

Tome un lazo o cinta de medir y permita que los estudiantes vean
que esos objetos tienen un principio y un fin. Luego discuta
cómo Dios no tiene un principio ni un fin. Haga que los
estudiantes piensen de cosas que no tienen un principio ni un fin.
Haga que los estudiantes hagan un dibujo del mundo o el cielo de
noche (o una de las creaciones maravillosas de Dios), y luego
escriba el verso de memoria en la misma página.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Cuándo empezó Dios?
2. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Dios es el Alfa y la
Omega?
3. ¿Cómo te sientes cuando piensas del hecho de que Dios
siempre ha sido?
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Tema: Principios
Lección: Un Dios Grandísimo
Escritura: Sal. 139
Fecha: 13 de enero, 2019
Escritor: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Génesis 1:1; Apocalipsis 19:6; Salmo 139
Objetivo de la lección:
Omnipresente.

El estudiante aprenderá que Dios es Omnipotente, Omnisciente, y

Materiales: Papel, marcadores, tijeras, palitos de artesanía y pegamento
Verso de Memoria: Salmo 48:1a " Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado
En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo"

Resumen de la Lección
¿Puedes creer que Dios es tan poderoso que Él creó todo el Universo? ¿Puedes creer también que este Dios sabe todo
de todo? ¿Puedes creer que este Dios que lo sabe todo es lo suficiente grande para estar dondequiera al mismo
tiempo? Pues, ¡créelo! La Biblia nos dice que Dios hablo al Universo a existencia. ¡Eso es poder increíble! La Biblia
también nos dice que ¡Dios sabe lo que decimos antes que lo digamos y lo que pensamos antes que lo pensemos!
¡Wow! Eso es conocimiento increíble! También sabemos de la Biblia que no te puedes esconder del Espíritu de Dios.
Si tu escarbaras un hoy profundo en la tierra, o volaras a la luna, Dios estaría allí mero contigo. Whoa, ¿¡cierto?!
Siendo que Dios es todopoderoso, que todo lo sabe y lo suficiente grande para estar dondequiera, nosotros no
podemos dominarlo, ser más listo que él, o escondernos de Él. Lo que podemos hacer es adorarle. ¡Eso es en realidad
la razón por la cual Dios nos creó! Él desea que le amemos y le adoremos como nuestro Dios. ¡Él es grande y digno
de ser alabado! ¿Le adorarás tú hoy?

Ideas para iluminar:
1.

2.

Permita que los estudiantes hagan un par con otro/a y vea si
ellos pueden contar la cantidad de cabellos que tienen en la
cabeza del otro/a. Fije un tiempo limitado para la competencia.
Discute cómo ¡Dios sabe ese número!
Haga que los estudiantes tracen sus manos con los pulgares
tocándose (para que se puedan cortar para que parezcan
manos que alaban). Permita que los estudiantes escriban el
verso de memoria sobre las manos y luego péguelas en un
palito de artesanía.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Cuánto poder tiene Dios?
2. ¿Dónde puede estar Dios a la misma vez?
3. ¿Puedes esconderte de Dios? ¿Por qué, o por qué no?
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Tema: Principios
Lección: Dios Creó El Universo
Escritura: Génesis 1:1
Date: January 20, 2019
Writer: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Génesis 1:1-19
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios es el Creador del Universo.
Materiales: Papel de construcción, Crayones o marcadores
Verso de Memoria: Génesis 1:1 “en el principio Dios creó los cielos y la tierra.”

Resumen de la Lección
¿Qué tan rápido se siente que se toma para que cuatro días pasen? Tus días probablemente consisten de
acierte todos los días, asistir a la escuela, comer, quizás jugar deportes, ir a la iglesia, o algún otra
actividad. Antes que te des cuenta, cuatro días han pasado. En el primer capítulo de Génesis en los
versos 1-19, la Biblia nos dice lo que Dios hizo in solo cuatro días. (Lea Génesis 1:1-19) ¡En solo cuatro
días, Dios creo el universo entero incluyendo la tierra, las estrellas, los mares, y árboles! ¿No es
maravilloso? Para nosotros cuatro días parecen pasar tan rápido. Se pasan tan rápidamente, que
nosotros sentimos que solo podemos hacer lo que tenemos que hacer. Nos sentimos apresurados hasta
aun poder hacer cosas como ir a la escuela cada día. Pero Dios, siendo tan maravilloso y todopoderoso,
puede hacer que tano acontezca en lo que parece ser un corto tiempo. Nosotros debemos desear adorar a
Aquel que creo el Universo porque Él quiere ser nuestro amigo. ¿No es maravilloso pensar que nosotros
podemos tener una relación personal con el Creador del Universo? ¡Vamos a dar gracias al Creador de
todas las cosas!

Ideas para iluminar:
1. Divide un pedazo de papel de construcción en cuatro
rectángulos iguales. Permite que los estudiantes dibujen un
cuadro de lo que fue creado cada día 1-4. Etiqueta los días
1-4.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Qué creó Dios en solo cuatro días?
2. ¿Cómo te sientes cuando piensas acerca de todo lo que
Dios creó en cuatro días?
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Tema: Los Principios
Lección: Dios Creo a Los Animales
Escritura: Génesis 1:20, 24
Fecha: 27 de enero, 2019
Escritor: Shanda Graves

Preparación Del Maestro
Lecturas: Génesis 1:20-25
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios creo a los animales.
Materiales: Papel de construcción, hilo, tijeras, crayones o lápices de color
Texto de Memoria: Apocalipsis 4:11: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder;
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.

Resumen de la Lección
¿Tienes tú un animal doméstico en tu casa o tienes un animal favorito? (Permita tiempo para que
los estudiantes discuten y se emocionen acerca de los animales.) ¿Por qué te gustan los animales?
¿Piensas que son bonitos? ¿Es divertido jugar con ellos? ¿De dónde vinieron los animales? Dios
los creo. Dios creo a todos los animales que viven en el agua, en el cielo, y en la tierra. En el
quinto día de la creación Dios dijo, “Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre
la tierra, en la abierta expansión de los cielos.” ¿Qué tipo de animales te gustan que viven el el
agua? ¿Cuáles animales conoces que viven en el cielo? En el sexto día de la creación Dios dijo,
“Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra
según su especie. Y fue así.” ¿Cuáles son tus animales favoritos que viven en la tierra? ¡Que
aburrida sería la tierra sin todos los animales que Dios crio! ¡Es maravilloso que Dios creo a tantos
animales en solo dos días! ¡Él el Creador de todas las cosas grandes y pequeñas! ¡Él te creo a ti, y
él también creo a los animales!

Ideas para iluminar:
1. Haga que los estudiantes dibujen y coloreen un acara de su
animal favorito. Luego permítalos que corten la cara y hagan
hoyos para los ojos. Ayúdeles a hacer dos agujeros en cada lado,
y amarre hilo de un agujero al otro ¡Permítalos que se pongan sus
máscaras de animales.

Preguntas para discutir en la clase:
1. ¿Qué tipo de animales creo Dios en el quinto día?
2. ¿Qué fue creado en el sexto día?
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