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Texto que los líderes pueden leer en voz alta. Respuestas sugeridas en azul. (Instrucciones adicionales en paréntesis).
Información que no se debe leer en voz alta. Los grados son sugeridos para algunas actividades.
Reproduce video que puedes obtener como videos descargables MP4 en www.Escuela.Superlibro.TV o del DVD.
Las escrituras pueden ser leídas por los niños o líderes. Las escrituras de las lecciones son citas de la versión La Biblia de las
Américas (LBLA), Nueva Versión Internacional (NVI), Traducción de Lenguaje Actual (TLA) y Nueva Biblia Latinoamericana de
Hoy (NBLH).

Para ayuda y recursos adicionales que incluyen preguntas y
respuestas, y el App de la Biblia, visita www.Superlibro.TV
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Grupo grande

Todos los niños de 1-6 grado se reúnen en el grupo grande. Para ayudar a reunirlos antes que
comience la clase, puedes mostrar el Video 1 o Video 9, o pídeles que hagan una actividad
simple como jugar con pelotas.

SS

Bienvenida (1 minuto)

¡Hola a todos! Hoy vamos a ver la aventura de Superlibro llamada “En el principio”. Con esta
historia aprenderemos sobre la creación y cómo el pecado entró al mundo. ¿Quién sabe qué es
pecado? Los niños responden. (Repite algunas respuestas). Pecado es cuando desobedecemos
a Dios, y cuando desobedecemos nos pasan cosas malas. Así que recordemos eso mientras
vemos el principio de nuestra historia de hoy.
[

]

PP
II

Reproduce el Video 2: El dilema de Luis y Anita (4 minutos)

SS

SuperVerdad y Discusión (2 minutos)

Luis desobedece a su padre y causa un accidente en el laboratorio.

¿Honró Luis a su padre cuando le desobedeció? Los niños contestan. No. ¿Qué piensas que
hará el profesor cuando vea el laboratorio? Los niños contestan. (Repite algunas respuestas)
¿Cuántos de ustedes piensan que Luis estará en problemas por no obedecer a su papá? Los
niños alzan la mano.
[

[

]

]

La SuperVerdad de hoy es: “Honraré a Dios mi creador y obedeceré Su palabra”. Dios es
nuestro creador. Él nos creó y quiere cosas buenas para nosotros. Es por eso que Dios quiere
que sigamos Sus caminos y le obedezcamos.
Ahora veamos el resto del video de Superlibro de hoy para saber qué sucedió cuando Adán y
Eva desobedecen a Dios.

PP
II

Reproduce el Video 3: Historia bíblica y desenlace* (18 minutos)
*Nota: Si consideras que algunas escenas del video completo de la historia bíblica son muy
intensas para niños pequeños, puedes mostrar la historia bíblica resumida (Video 4, 8
minutos), y el desenlace de la historia (Video 8, 2 minutos).
Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas al cielo, en donde son testigos de la caída de
Lucifer y su transformación en Satanás. Luego, en el Jardín del Edén, conocen a Adán y Eva
quienes ceden a la tentación de Satánas y traen el pecado al mundo. Los niños aprenden la
importancia de la obediencia y que nuestras acciones tienen consecuencias.

PP
II

Reproduce el Video 10A: gráfico de SuperVersículo

SS

Discusión de SuperVersículo (1 minuto)

Video de gráfico se reproduce por dos minutos y medio sin audio. Quítalo después de que los
niños repitan el versículo.

Vamos a decir nuestro SuperVersículo juntos. “Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y
te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios.” Deuteronomio 28:2. Vamos a repetirlo y a gritar
cuando digamos “obedeces”. ¿Listos? Los niños repiten el versículo.
[

II

]

Los niños tendrán más tiempo de aprender el SuperVersículo en los grupos pequeños.
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Oración y distribución de grupos (1 minuto)

Amado Dios, gracias por crearnos. Sabes qué es lo mejor para nosotros, así que ayúdanos a
obedecer Tus caminos. En el nombre de Jesús, amén.
En los grupos pequeños de hoy van a jugar un juego muy divertido llamado “Atina al blanco”.
¿Qué significa eso? Bueno, ya se enterarán. ¡Que la pasen excelente!
Los maestros llevan a los niños a sus salones para las lecciones de los grupos pequeños.
Si el grupo de niños no es muy grande, los niños se pueden quedar juntos para realizar las
actividades de los grupos pequeños.
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Grupo pequeño

Los niños se pueden dividir en clases por grados: 1-3 grado y 4-6 grado.

15 Minutos

Juego| Atina al blanco

Explora la historia de Superlibro con este juego de atinar al blanco.

Necesitarás:

Antes de la clase:
• Sella el tope de la caja con cinta adhesiva ancha.

• Biblia o el App de la Biblia de Superlibro.

• Usa el plato como molde para hacer un círculo en el
medio de la tapa de la caja. Luego corta el círculo con el
cuchillo u hojilla.

• Ocho bolsas de frijoles y blanco para atinar
con las bolsas.
• Ve las instrucciones para hacer tu propio
blanco y bolsas, usando una caja de cartón
mediana, cinta adhesiva, cuchillo u hojilla,
plato mediano, marcador, ocho bolsas
plásticas de sándwich, ocho tazas de arena,
y arroz, frijoles o maíz.

• Escribe en letras grandes sobre el hueco “Palabra de
Dios”.
• Para hacer las bolsas de frijoles: usa las bolsas plásticas
y llénalas con la arena, frijoles o maíz. Que no esté
muy llena para que no quede muy apretada. Sella las
bolsas con cinta adhesiva para que no se abran. Con el
marcador, escribe “1” en 4 bolsas, y “2” en las otras 4.

• Diana o blanco de imanes para niños,
dardos de velcro o ventosas de succión (o
imagen de diana y dardos).

• Dibuja una línea de partida a unos 3 m de la caja.

SS

¿Qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. Hacer algo que no deberíamos hacer o
simplemente no hacer lo que debemos hacer. Un significado de pecado es fallar el blanco,
como cuando lanzamos una flecha y fallamos el blanco.
¿Por qué Dios quería que Adán y Eva le obedecieran no comiendo la fruta del árbol? Los niños
contestan. Dios tenía un plan perfecto: Él creó a Adán y a Eva para que tuvieran una relación
cercana con él. Él quería que ellos vivieran para siempre en el hermoso jardín que tenía todo
lo que ellos pudieran necesitar. Él supo cuando desobedecieron, que ya no podrían deshacer
lo que habían hecho y que el pecado había dañado este plan perfecto. Lo mismo sucede con
nosotros. Dios quiere que le obedezcamos porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él
sabe todos los problemas que nuestra desobediencia y pecado pueden causar. ¿Qué sucede
cuando somos desobedientes? Nos sentimos culpables, tenemos miedo, lastimamos a alguien,
hacemos que otros pierdan la confianza en nosotros. Cuando compras una cámara nueva,
probablemente viene con instrucciones que te dice que no la mojes. ¿Qué sucedería si ignoras
las instrucciones y metes la cámara en agua? Los niños responden.
[

]

[

]

Dios nos ama tanto que creó un mundo grande y hermoso para que lo disfrutemos. Ya que
Él es nuestro creador, Él sabe cómo funciona todo de la mejor manera y por eso nos dio un
libro de instrucciones. Alza la Biblia. ¿Cómo se llama? La Biblia. Nuestra SuperVerdad de hoy
dice: “Honraré a Dios mi creador y obedeceré Su palabra”. Cuando obedecemos Su palabra,
podemos tener vidas más felices.
[

BB
SS

]

Lee Salmos 119:9,11:¿Cómo puede el joven llevar una vida integra? Viviendo conforme a Tu
palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.
(Discute lo que significa atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y cómo esto nos
ayuda a no pecar). Cuando desobedecemos Su palabra, fallamos el blanco. (Muestra una diana,
o blanco, y un dardo o muestra la imagen de un blanco y un dardo). Cuando fallamos el blanco
decepcionamos a Dios y nuestras acciones pueden tener consecuencias que no imaginamos.
Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue su castigo? Tuvieron que salir del Jardín del Edén. En
vez de vivir para siempre, murieron un día. Cuando ellos pecaron trajeron la muerte al mundo.
Pero Dios tenía un plan de enviar a Su hijo Jesús al mundo para perdonar nuestros pecados y
para que venciéramos la muerte. Hoy vamos a jugar un juego divertido que nos va a enseñar
[

]
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lo que significa fallar el blanco. Cuando juegas a los dardos, la mayor puntuación la tiene
quien atina más cerca del centro de la tabla de dardos. En vez de usar dardos, vamos a usar
bolsas de frijoles. La meta es tratar de meterlas en el hueco. Como cristianos nuestro blanco
debe ser honrar a Dios en todo lo que decimos y hacemos. La mejor manera de hacer esto
es obedeciendo Su palabra. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, no le honramos y
fallamos el blanco.
Divide la clase en dos equipos. (No tienen que ser iguales). Los equipos se paran uno junto al
otro en fila detrás de la línea. Coloca un montón de cuatro bolsas de frijol con el mismo color o
número en el montón correspondiente a cada equipo.
El juego comienza cuando los primeros jugadores de cada equipo lanzan simultáneamente su
bolsa, intentando meterla dentro del hueco. Cada jugador tiene un turno. Si un jugador atina al
blanco, es decir, la bolsa entra en el hueco, él o ella debe correr al final de la fila y el próximo
jugador toma su turno. Si el jugador falla el blanco, él o ella debe recoger la bolsa y colocarla
en el montón del equipo y correr al final de la línea. El equipo que logre meter todas las bolsas
primero es el ganador. Juega tantas veces el tiempo lo permita o hasta que cada niño haya
tenido al menos un turno.

¡Qué divertido, ¿no?! Nuestra meta es honrar a Dios en todo lo que hacemos y decimos.
Cuando obedecemos la Palabra de Dios, le mostramos a Él y a otros que le honramos. Pero
a veces, como en el juego, fallamos al blanco y pecamos. De hecho, la única persona en la
historia que nunca ha fallado el blanco es Jesús. Pero Dios nos ama tanto que nos dio un
camino para que nuestros pecados sean perdonados a través de Su hijo perfecto: Jesús.

RA
LAB
A
P

I

OS

LA

SS

Nota: esto debe ser continuo porque es un juego rápido. Ningún equipo debe esperar por el
otro para lanzar las bolsas.

D
DE
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Conectando| Drama Jardín del Edén: 1–3 grado
Haz una obra de teatro sobre el Jardín del Edén.

SS
II
SS

10 Minutos

Génesis nos dice que cuando Dios creó al mundo, Él vio que era bueno. Estuvo complacido con
Su creación y Él quiere que nosotros la disfrutemos también. Ahora vamos a hacer un drama
sobre el Jardín del Edén.
Pídele a tres niños que pasen al frente y tomen el rol de Adán, Eva y la serpiente. Los otros
niños deben pretender ser cualquier animal que ellos escojan. Mientras cuentas la historia, haz
pausas para que los niños actúen.
¿Listos?
• Adán y Eva son muy felices viviendo en el Jardín del Edén.

• A ellos les gusta cuidar a los animales mientras ellos bailan en círculo...
• Saltan piedras grandes...
• Nadan en el río...

• Se sumergen en el agua...

• Y aguantan la respiración mientras señalan a los distintos peces.
• A Eva, Adán, y los animales les gusta subirse a árboles altos...

• Y les gusta imitar a los monos. Les gusta acariciar las cabezas de las altas girafas...
• Subirse en los camellos.

• Un día, Satanás se escabulló en el jardín disfrazado de serpiente.
• Primero empezó a nadar en el río

• Después se deslizó por una roca...
• y luego se subió a un árbol.

• ¡Ay, no! ¿Es ese el árbol del que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran su fruto?
• Los animales asienten con su cabeza cinco veces. Dicen “si”.
• La serpiente saluda y ve Eva con una sonrisa...

• Después señala la fruta que está en una rama alta...

• Y se soba la barriga para demostrar que la fruta sabe rica.

• Los animales se preguntan qué es lo que va a hacer Eva y se rascan la cabeza cinco veces
con una mano.

• Ay caray, Eva está intentando agarrar la fruta que está alta…
• Se pone de puntillas para agarrar esa fruta.

• ¡Miren! Va a darle un mordizquito a la fruta, o más bien, un mordizco grande.
• Ahora va donde está Adán y le muestra la fruta...

• Sonríe y se soba la barriga para desmostrar lo rico que sabe.

• Los animales se preguntan si Adán lo hará, así que suben y bajan sus cejas mientras se
rascan la cabeza con las dos manos.

• ¡Ay no! ¡Está a punto de morderla, con un mordizco super grande!

SS

• Adán, Eva y todos los animales corren y se esconden de Dios cuando regresa al jardín.
(Pidele a los niños que aplaudan por la actuación y que tomen asiento). Dios sabía qué era lo
mejor para Adán y Eva y por eso no quería que ellos pecaran comiendo del fruto del árbol. Dios
nos da reglas porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros también. ¿Nos ama Dios cuando
cometemos errores o pecamos? Si. ¿Qué deberíamos hacer cuando desobedecemos a Dios?
Pedirle perdón; aprender de nuestros errores, orar y pedirle su ayuda para ser obedientes la
próxima vez.
[

]
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Conectando| Discute la asombrosa creatividad de Dios.
4-6 grado.

5 Minutos

Discute la asombrosa creatividad de Dios.
Génesis nos dice que cuando Dios creó al mundo, dijo que era bueno. Estuvo complacido
con Su creación y quiere que nosotros la disfrutemos también. ¿Cuáles piensas que son los
animales más divertidos e increíbles? Los niños contestan.
[

]

Aquí hay algo interesante en lo que debemos pensar. Levanta tu mano si crees que la gente ha
descubierto todo lo que Dios creó en la tierra. Los niños contestan. ¿Por qué si, o por qué no?
Los niños contestan. ¿Dónde piensas que se esconden algunas de esas criaturas? Los niños
contestan. Yo no creo que nosotros descubriremos absolutamente todas las criaturas que
Dios creó. Uno de los escondites más grandes es el océano porque la parte más profunda del
océano tiene unos 11 kms. ¿Pueden imaginar todas las criaturas que Dios ha puesto allí y que
ni siquiera sabemos que existen?
[

]

[

]

Ahora, presten atención a esto: en el 2013 una nueva especie de mamífero fue descubierta en
Ecuador. Es el primer mamífero en ser descubierto en 35 años en el continente americano. Se
llama Olingüito. El olingüito pesa casi 1 kilo y mide unos 76 centímetros. ¡Que increíble es que
la gente sigue descubriendo cosas que Dios creó hace tanto tiempo!
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Conectando| Enseñanza para discípulos: ¡Todo es de Dios!
Conéctate con el mensaje haciendo telescopios para ver la creación de Dios.

5 Minutos

Necesitarás:

Antes de la clase:
• Saca copias del Dibujo de telescopio: página A1,
una por niño.

• Una hoja de papel tamaño carta.

• Haz una manualidad del telescopio para
mostrarla a los niños.

• Dibujo de telescopio: Página A1, una copia por
niño.

• Un lápiz por niño.

• Cinta adhesiva.

II
SS

Reparte tijeras y una copia del Dibujo de telescopio a cada niño y pídeles que los recorten.
Enséñales cómo enrollar el lado B debajo del lado A y pégalo con cinta adhesiva. Cuando
terminen, los niños tendrán un recordatorio de la historia de hoy de Superlibro que podrán
llevar a casa.
¡Qué lindos les quedaron los telescopios! ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna vez un
telescopio real? Los niños contestan. ¿Qué vieron? Los niños contestan. ¿Alguna vez han visto
las estrellas, el sol o la luna con un telescopio? Los niños contestan. Dios, nuestro maravilloso
creador hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Lo más sorprendente es que Él ni
siquiera levantó un dedo. Él creó todo pronunciando palabras solamente. ¡Toda la creación se
realizó completamente sin manos! ¡Nuestro Dios es sorprendente!
Un telescopio nos permite ver algo que está muy lejos como si lo tuviéramos cerca. Puedes
ver los detalles de cosas cuando te enfocas en ellas. Mira lo que hay a tu alrededor con tu
telescopio a ver si notas algo que no habías visto antes. (Dale a los niños un minuto para mirar
alrededor. Si tienes una ventana, permíteles que miren hacia afuera). ¿Qué vieron? Los niños
responden.
[

]

SS

Enseñanza para discípulos/
Aplicación práctica
Durante las próximas dos lecciones,
quiero animarlos a que presten atención
a la creación de Dios que a ustedes les
interesa mucho y luego dénle gracias a
Dios por lo que ha hecho. No necesitan
usar el telescopio, más bien pónganlo
en su cuarto como recuerdo de éste
reto. Antes de la próxima clase quiero
que busquen insectos que Dios creó.
Traten de observarlos en el día y en la
noche, pero si salen de noche, háganlo
con sus padres o algún adulto. Hagan
una lista de lo que vean. Durante su
tiempo de oración, recuerden darle
gracias a Dios por Su maravillosa
creación. Traigan su lista la próxima vez
que nos reunamos para que hablemos
de las cosas que observaron y por qué
piensan que son especiales.
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SuperVersículo| Búsqueda de Superlibro
Memoriza el SuperVersículo con una actividad grupal.

“Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios”.

5 Minutos

Deuteronomio 28:2

Necesitarás:

Antes de la clase:
• Usa un marcalibros para ubicar Deuteromio 28:2 en
una Biblia o usa el App de la Biblia de Superlibro.

• Biblias o el App de la Biblia de Superlibro.

• O escribe el versículo en una hoja para que los niños
lo puedan leer fácilmente y luego dóblalo por la
mitad.

II
SS

Reune a los niños en un círculo. Enseña que la Biblia es la Palabra de Dios y que se divide en
Antiguo y Nuevo Testamento.
Nuestra historia de hoy está en Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis
significa “comienzos” porque habla sobre el comienzo de todo: el universo, la tierra, las
plantas, los animales y las personas. (Pídele a los niños que abran sus Biblias en Génesis y
menciona que está al principio de la Biblia) El verso bíblico de hoy está en Deuteronomio, en el
Antiguo Testamento. (Pídele a un niño que busque Deuteronomio 28:2 y que lo lea en voz alta.
Ayúdale si es necesario).
Nuestro SuperVersículo de hoy nos dice que todos experimentaremos TODAS estas
bendiciones si obedecemos a Dios. Eso están muy bien, pero, ¿a cuáles bendiciones se refiere
nuestro SuperVersículo? Los niños contestan. (Escoge cinco niños para que cada uno lea un
versículo de Deuteromio 28:3-7. Después que lean los versículos, haz una pausa y pregunta
cuál es la bendición de Dios en el versículo).
[

]

Deuteronomio 28:3–7:

• v. 3: “Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo.”

• v. 4: “Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el
aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas.”
• v. 5: “Benditas serán tu canasta y tu artesa.”

• v. 6: “Bendito serás cuando entres, y bendito serás cuando salgas.”

• v. 7: “El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de

SS

II

ti; saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos”.
¿A cuántos de ustedes les gustaría ser bendecidos así? Los niños contestan. ¡A mi sí que me
gustaría! Ese fue el plan de Dios desde el momento que Dios puso a Adán y Eva en el Jardín
del Edén. Todas esas bendiciones eran para ellos y ni siquiera tenían enemigos que enfrentar.
¡Todos los animales vivían en armonía con ellos!
[

]

Ahora, vamos a seguir aprendiendo nuestro SuperVersículo de hoy para que honremos a Dios
y recibamos las bendiciones que acabamos de leer.
Dile a los niños que cierren sus Biblias. Dale la Biblia que marcaste, o el versículo escrito en el
papel al niño a tu izquierda, y dile que lea en voz alta y que recuerde sólo la primera palabra
del versículo antes de pasarla al otro niño para que lea la próxima palabra. Puedes ajustar el
número de palabras de acuerdo al número de niños en el grupo. Continúa hasta que hayan
leído el versículo entero, una palabra a la vez. Ahora cierra la Biblia, o dobla el papel y pásalo
mientras cada niño dice su palabra. Si alguno olvida su palabra pueden abrir la Biblia o el
papel. En la próxima ronda, hazlo más rápido para hacerlo más divertido. Finalmente, haz que
los niños digan el versículo juntos.
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Oración | Oración de alabanza

Aprende a comunicarte con Dios por medio de la oración.

SS

II

5 Minutos

Todas las semanas pasaremos tiempo compartiendo nuestras oraciones unos con otros.
¿Por qué oramos? Para honrar a Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios, para mostrar que
nos importan personas que conocemos, para pedir perdón. (Enséñale a los niños la oración
de alabanza). Con este tipo de oración, en vez de pedir a Dios algo, hacemos oraciones de
acción de gracias y alabanza a Dios por quien es, lo que ha hecho y lo que puede hacer. Ya
que estamos hablando de la creación hoy, digamos oraciones de alabanza por lo que Dios ha
creado. Si quieres pasar, puedes decir: “Señor, te alabo”. Recordemos dar honra a Dios como
nuestro creador y prometamos que vamos a obedecer Su Palabra.

Para llevar a casa

Cuando despidas a los niños, dales un “Resumen de Tuercas” para que lleven a sus casas
como recordatorio de la lección de hoy y el reto de la SuperVerdad. También tiene un link
a la página web de Superlibro que les dará acceso a más diversión y actividades familiares
divertidas.
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Grupo pequeño
Actividades
adicionales

En el principio | Lección 1

Actividades adicionales

Si tienes tiempo adicional en la clase, o si quieres cambiar algunas partes de la lección,
puedes escoger alguna de estas alternativas.

10 Minutos

Lección práctica| Repelente de pecado: 4-6 grado.
Demuestra cómo estar en el mundo sin que éste nos influya.

Necesitarás:
• Envase pequeño transparente.
• Botella de agua.
• Pimienta negra.
• Jabón líquido.

II
SS

Siéntense en el piso con la botella de agua, jabón y envase frente a ustedes. Coloca una pizca
de jabón en la punta de uno de tus dedos índice; frótalo en la punta de tu dedo. Dile a los niños
que se sienten en el piso para que todos puedan ver claramente esta lección práctica.
En la historia del video de hoy, Dios hizo el Jardín del Edén perfecto. Digamos que éste
envase representa el Jardín del Edén y la tierra. No había ni pecado ni maldad. (Vierte el agua
lentamente en el envase mientras hablas). La tierra estaba llena de la presencia de Dios. Él
puso todo Su amor y paz en Adán y Eva. Los animales eran tranquilos. Como vimos en el video,
aun lo leones parecían gatitos.
Luego el diablo tentó y engañó a Adán y Eva. Ellos escucharon a la serpiente y desobedecieron
la palabra de Dios. (Comienza a rociar la pimienta en el agua). El pecado vino al mundo.
Hoy en día estamos rodeados de pecado en el mundo. (Agrega más pimienta para hacer
una capa gruesa). Pudiéramos ser tentados por las cosas del mundo, o por el diablo, o por
nuestras propias mentes. Pero Dios nos dice que como cristianos, aunque estemos en el
mundo, no debemos hacer las cosas malas que el mundo hace. En Juan 17:15, Jesús oró por sus
seguidores, y eso nos incluye a nosotros. Él oró: “No te pido que los quites del mundo, sino que
los protejas de Satanás”.
Dios no quiere que seamos derrotados por la maldad y el pecado del mundo. Cuando creemos
en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Alza tu dedo
cubierto en jabón para que los niños lo vean. Este dedo representa a un cristiano lleno del
Espíritu Santo. (Mete el dedo en el envase y la pimienta se dispersará rápidamente). El Espíritu
Santo nos guía, nos da poder para vivir una vida agradable a Dios y nos separa de los caminos
malos del mundo que nos rodean. Siempre que le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a
seguir y obedecer a Dios, podremos vivir una vida pura y agradable a Él.
Esto es importante para todos nosotros. Dios quiere que nos relacionemos con personas que
no le conocen, pero no quiere que ellos nos influencien o controlen. Más bien, Dios quiere que
nosotros les influyamos. Debemos anhelar vivir nuestras vidas en una forma que honre a Dios
para que otros escojan servirle a Él también.
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En el principio | Lección 1

Actividad| Creadores de criaturas: 1-6 grado
Crea criaturas únicas utilizando plastilina y dales un nombre.

10 Minutos

Necesitarás:
• Plastilina o arcilla.
• Mesas y manteles (plásticos o desechables).
• Pedazo de papel y lápices (uno por grupo).

SS

II
SS

Aprendimos en Génesis que Dios es el creador por excelencia. ¿Te imaginas cómo sería si
nosotros tan sólo con hablar, pudiéramos crear cosas, así de la nada? Los niños contestan.
Nadie puede hacer eso; tan sólo Dios puede hacerlo. Nosotros sólo podemos crear cosas con
los recursos que Dios ha puesto en la tierra.
[

]

Dios creó a los animales, pero le permitió a Adán ponerles nombres a todos. Vamos a hacer
algo divertido hoy usando la creatividad que Dios nos ha dado. Vamos a crear nuestras propias
criaturas y, al igual que Adán, les daremos nombres también.
Divide la clase en grupos de dos o tres niños. Para las clases grandes quizás tengas que hacer
grupos más grandes. Reparte la plastilina a cada grupo y dales unos minutos para que hagan
sus creaciones. Cada grupo debe ponerle nombre a su creación y en un papel, hacer una lista
con al menos tres características especiales sobre su creación, por ejemplo, qué alimentos
come, habilidades, hábitat, etc. Permite que cada grupo muestre su creación a la clase y lea su
lista.
¿Les pareció divertido? Los niños contestan. ¿Saben? Yo creo que Dios se divirtió creando las
diferentes especies de animales y dándoles sus características especiales y únicas. Pienso
que Él también se deleitó al ver a Adán poniéndole nombre a todo el reino animal. Y Él disfruta
verte cuando usas tus dones especiales también. Recuerda nuestro reto para las próximas dos
lecciones de prestar atención a la maravillosa creación de Dios. También toma un tiempo para
alabarle y agradecerle por lo que Él ha hecho.
[

]
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Juego | Adán dice: 1-3 grado

Practica la obediencia instantánea con el juego de Pedro dice.

II
SS

10 Minutos

Dile a los niños que si tú dices “Adán dice”, ellos deben hacer lo que tú dices inmediatamente.
Sin embargo, si das una orden sin decir “Adán dice”, ellos no deben moverse y deben quedarse
en silencio. Puedes pedirles a los niños que se equivoquen que se sienten, pero se sensible con
los niños que se molesten fácilmente o con niños con necesidades especiales.
Aquí está una lista de órdenes con o sin “Adán dice”.
¿Listos?
• Ráscate como si fueras un mono.
• Mueve la trompa como un elefante.
• Cacarea como un gallo.
• Infla tus mejillas como un pez globo.
• Galopa como una zebra.
• Ruge como un león.
• Haz un zumbido como abeja.
• Aletea tus alas como un colibrí.
• Abre la boca como un hipopótamo.
• Relincha como caballo.
• Camina como cocodrilo.
• Gruñe y mueve las garras como un oso.
• Párate en un pie como flamingo.
• Ladra como un perro.
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En el principio | Lección 1

Juego | Un juego de nombres: 1-3 grado
Un concurso de memoria que celebra la creación.

SS
II

5 Minutos

Vamos a conocernos mientras pensamos en algunas de las cosas que Dios ha creado.
(Siguiendo en el círculo, pídele a cada niño que diga su nombre y que luego diga algo especial
que Dios ha creado que empiece con la misma letra de su nombre. Da un ejemplo de cómo
hacerlo, por ejemplo:) Mi nombre es Marta. (Explica:) Mi nombre comienza con una “M” así que
voy a escoger un animal que empieza con esa letra. Dios me creó y Dios creó a las mariposas
(Cada niño debe decir: “Mi nombre es (nombre). Dios me creó y creó a los ___”).
Luego empieza el círculo nuevamente y dile al primer niño que diga tu nombre y el del animal
o cosa: Marta, mariposa y luego su propio nombre y cosa: Carlos, camaleón. El próximo niño
continúa el patrón: Marta, mariposa; Carlos, camaleón, y luego debe agregar su nombre y
animal o cosa, y así sucesivamente. Ve cuánto puedes avanzar en el círculo antes de que
alguien olvide alguno de los nombres.
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Juego | Pon la fruta en el árbol: 1-3 grado
Aprende qué es fallar el blanco con este divertido juego.

Antes de la clase:

Necesitarás:

• Imprime copias del Dibujo de fruta: pág. A2 y corta
los rectángulos. Una fruta por niño.
• Dibuja un árbol grande en un pizarrón o cartelera
y haz un círculo para marcar la “rama blanco” en
donde los niños deben colocar sus frutos con los ojos
tapados. Si estás usando una cartelera, pega el árbol
para que los niños puedan alcanzarlo.
• O: Imprime una página de cada Dibujo de árbol pág.
A3–A11 (blanco y negro) o A12–A20 (color), arma las
9 partes para formar un árbol. Luego, pégalo a la
pared.

SS

15 Minutos

• Dibujo de fruta: pág. A2.
• Pizarrón y tiza; o cartelera y marcador; o
dibujo de árbol: pág. A3–A11 (blanco y negro)
o A12–A20 (color).
• Cinta adhesiva.
• Venda para los ojos.
• Tijeras para niños (opcional).
• Marcadores lavables, crayones o lápices de
colores (opcional).

Vamos a hacer unas frutas muy bonitas para el Jardín del Edén. (Reparte un Dibujo de fruta
a cada niño, junto con lápices, marcadores, tijeras y la cinta. Pídeles que corten la fruta, la
coloreen y la decoren, y que coloquen sus nombres al frente. Luego pon un pedazo de cinta
en la parte de atrás. Si hay poco tiempo, puedes saltarte que los niños coloreen y decoren la
fruta. Simplemente, haz que coloquen sus nombres y cinta al reverso).
Cuando desobedecemos la Palabra de Dios, fallamos el blanco. Ahora, vamos a jugar un juego
que muestra lo fácil que es fallar el blanco. (Uno a la vez, ponle la venda a los niños, dáles
vuelta tres veces y déjalos que intenten colocar la fruta en el blanco (rama) asignada. La fruta
que quede más cerca es la ganadora).
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Material adicional:

Para más información sobre
este y otros episodios puedes
visitar www.Superlibro.TV/
guia. Descarga el App de la
Biblia de Superlibro en tu teléfono
inteligente o usa la Biblia para
niños de Superlibro en internet
www.Superlibro.TV/Biblia.
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Resumen de Tuercas

En el principio | Honra a Dios
SuperVerdad:
Honraré a Dios mi
creador y obedeceré Su
palabra.

®

Reto:

EDICIÓN
EDUCATIVA

Usa el telescopio de Superlibro que los

niños se llevan a casa como un recordatorio

para admirar la creación de Dios juntos.

Luego da gracias a Dios por todas las cosas

maravillosas que ha hecho. Ayuda a los niños

a hacer una lista de las cosas interesantes

que tú y tu familia vieron para traerla en la

próxima clase.

Lección 1

Inicio de oración:

Padre celestial, te alabamos y te damos

gracias por crear …

SuperVersículo:

“Y todas estas bendiciones vendrán sobre
ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu
Dios.”
Deuteronomio 28:2

Historia bíblica:

Génesis 1–3

Video de Superlibro:

En el principio

Pon el Resumen de Tuercas de las tres lecciones en orden, lado a lado, para formar la nueva foto. Corta el brazo de
Tuercas por las líneas negras y luego dóblalo por las líneas azules. Pégalas poniendo cinta por atrás.

Cortar

Enrolla

©2013 The Christian Broadcasting Network, Inc. Superbook® and the
Superbook logoare registered trademarks of The Christian
Broadcasting Network, Inc. The characters in Superbook including Joy,

Chris and Gizmo are trademarks of The Christian Broadcasting
Coloca cinta adhesiva Network,
Inc. All rights reserved.
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Lección 1 de 3 | Edición educativa - Guía para líder
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Recorta el dibujo, luego pon cinta adhesiva en el lado “A”. Enrolla el lado “B” debajo de “A” y pégalos.

A1
Para más, visita www.Superlibro.TV/descubre
Telescopio Todo es de Dios
Viene de pág. 9

Dibujo de fruta
Viene de la pág. 16

A2
Para más, visita www.Superlibro.TV/descubre
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Dibujo de árbol
Viene de pág. 16
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A10
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A11

Dibujo de árbol
Viene de pág. 16
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