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Escolares menores—Maestra  
(Primer al tercer grado) 

Unidad 19: El poder amoroso de Dios 
 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Título de 
la sesión 

El poder de Dios 
para crear 

El poder de Dios 
para 

mantenernos 
seguros  

El poder de 
Dios para 

calmar 

El poder de Dios 
para proveer 

Pasajes 
bíblicos 

Génesis 1:1-31; 
2:1-3 

 
Génesis 8:20-22; 

9:8-17 
 

Marcos 4:35-
41  

Juan 6:5-13 

Versículo 
bíblico 

Dios miró todo lo 
que había hecho, y 
consideró que era 
muy bueno. 
Génesis 1:31a 

Mientras la 
tierra exista, 
habrá siembra y 
cosecha, frío y 
calor, verano e 
invierno, y días 
y noches. 
Génesis 8:22 

Cuando siento 
miedo, pongo 
en ti mi 
confianza. 
Salmos 56:3 

Él [Dios] cuida 
de ustedes. 
1 Pedro 5:7b 

Equipo de 
aprendizaje 

bíblico 
(Para toda 
la unidad) 

Collage en una 
caja: El poder 
amoroso de  
Dios 

   

Actividades 
de 

aprendizaje 
bíblico 

(Sesión por 
sesión) 

� Rompecabezas 
de la creación 

� Tulipanes del 
versículo 
bíblico 

� Librito del 
versículo 
bíblico 

� Palo de 
lluvia del 
arco iris  

� Cono de 
viento del 
versículo 
bíblico 

� Tríptico de 
la historia 
bíblica 

� Drama: El 
poder de 
Dios para 
proveer  

� Juego de tres 
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Cómo usar el currículo BAPTISTWAY® para escolares 
 
Información para bajar de http://baptistwaypress.texasbaptists.org/children/recursos-
para-ninos/. Baje y saque copias del material para la maestra y el alumno. Su iglesia 
puede hacer esto o cada maestra puede bajar el material en su computadora personal. Es 
buena idea encuadernar el material para la maestra en una carpeta de aros. Si es posible, 
las hojas para el alumno deben ser impresas por ambos lados. Note que la hoja para el 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los niños a prepararse para la 
sesión entrante. Éstas deben ser distribuidas al concluir la sesión. Si las mismas hojas de 
alumnos serán usadas en la próxima sesión, asegúrese de sacar copias adicionales para los 
niños que dejen sus hojas en sus casas. 
 
Planificación y preparación. Planifique como equipo cómo usarán este material en su 
departamento para enseñar las verdades bíblicas a los escolares.  
1. La directora/el director del departamento guiará la planificación, recibirá a los 

escolares al departamento y guiará la experiencia de adoración. La directora/el director 
debe preparar un tablón de edictos incluyendo un cartel con el título para la unidad, 
carteles con los títulos para las sesiones, láminas de enseñanza para las sesiones (del 
archivo de láminas del departamento), y los versículos bíblicos para la sesión. (Use 
una computadora para preparar los carteles rápida y profesionalmente.) 

2. Las maestras seleccionarán guiar el equipo de aprendizaje bíblico para la unidad o 
actividades de aprendizaje bíblico para la sesión. Si hay maestras disponibles para 
ofrecer más de una experiencia de aprendizaje en grupo pequeño, trate de hacerlo. A 
mayor la variedad de experiencias de aprendizaje para los preescolares, mayor serán 
las oportunidades de aprendizaje para todos los escolares.  
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Términos usados en este currículo 

 
Escolares menores-Maestra: Esta página es parte de Escolares menores-Maestra, la cual 
contiene instrucciones para las maestras de esta unidad para escolares de primer a tercer 
grado.1  
 
Escolares menores--Alumno: Hojas para los escolares llevar a sus casas diseñadas para 
ayudar a los niños a prepararse para la sesión semanal de escuela dominical. La hoja del 
alumno contiene lecturas bíblicas diarias para ayudar a los escolares a prepararse para la 
historia bíblica de la clase de escuela dominical entrante. La hoja del alumno debe (si es 
posible) ser impresa a colores y por ambos lados del papel. Si no es posible imprimir a 
color, imprima en gris. 
 
Guiar el aprendizaje bíblico: Instrucciones para aproximadamente la mitad de todo el 
tiempo de estudio bíblico. Las maestras decidirán guiar equipos de aprendizaje bíblico o 
actividades de aprendizaje bíblico. 
 
Equipo de aprendizaje bíblico: Una experiencia de aprendizaje de grupo pequeño para 
toda la unidad donde los escolares estudiarán y trabajarán en un aspecto de las verdades 
bíblicas estudiadas. Una maestra guía los equipos de aprendizaje bíblico. Las maestras 
deben seleccionar un equipo de aprendizaje bíblico basándose en las necesidades e 
intereses de los escolares. Deben ofrecer tantos equipos de aprendizaje bíblico y 
actividades de aprendizaje bíblico como sea posible para proveer la experiencia de 
aprendizaje bíblico más rica para los escolares. 
 
Actividades de aprendizaje bíblico: Experiencias de aprendizaje bíblico en grupo pequeño 
sesión por sesión para los escolares. Las maestras deben seleccionar cuál actividad guiar 
basándose en las necesidades e intereses de los escolares. A más actividades se usan en 
cada sesión, mayor la gama de aprendizaje posible para los escolares. Las actividades de 
aprendizaje bíblico son particularmente útiles donde los escolares tienen dificultad 
asistiendo con regularidad.  
 
Guiar la adoración: Esta información es para una experiencia en grupo grande guiada por 
la directora/el director o una maestro. Durante este tiempo, los escolares son guiados a 
adorar a Dios por medio de la música, una historia bíblica, informes de los equipos de 
aprendizaje bíblico, y los escolares trabajando en actividades de aprendizaje bíblico, y 
diversas actividades diseñadas para ayudar a los escolares a aplicar las verdades bíblicas a 
sus vidas. 
 
Láminas de enseñanza: Éstas son láminas tamaño cartelón de eventos de las diferentes 
historias bíblicas. Muchas iglesias tienen archivos de láminas de enseñanza que han 
recopilado durante años de literatura de escuela dominical pasada de fecha. Las láminas de 
enseñanza son una manera para que los escolares entiendan las historias bíblicas.  

                                                 
1 A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en Escolares menores Maestra y Escolares 
menores Alumno son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Derecho de autor © 1999 por Bíblica, 
Inc. ® Usada con permiso. 
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Tablón de edictos: Un tablón de edictos (cinco a seis pies de ancho) colocado frente a los 
escolares cuando se reúnen para el tiempo de grupo grande (Guiando la adoración). Este 
tablón de edictos puede ser preparado mensualmente con el cartel con el título de la 
unidad, láminas de enseñanza para las historias bíblicas estudiadas, los títulos para las 
sesiones, y los versículos bíblicos para las sesiones.  
    

Itinerario para la sesión 

 

Tiempo Elementos usados Persona 
responsable 

Qué se alcanza 

Primera 
mitad de la 

sesión 

Equipo de aprendizaje 
bíblico para la unidad o 

Actividades de aprendizaje 
bíblico para la sesión 

Maestras 
responsables 

Introducir y ayudar a los 
escolares a descubrir las 

verdades bíblicas para la sesión  

Segunda 
mitad de la 

sesión 

  Guíe la adoración Director del 
departamento 

Resumir las verdades bíblicas 
descubiertas en grupos 

pequeños y ayudar a los 
escolares a aplicar estas 

verdades  
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Sugerencia para la enseñanza: Este proyecto de aprendizaje bíblico requiere trabajo 
en equipo. Una porción es completada en cada sesión. Los niños pueden unirse al grupo 
en cualquier momento y sentir que tienen éxito. Los niños que falten un domingo 
todavía pueden integrarse el grupo sin sentirse ignorados.  

 Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad 
 
Collage en una caja: El poder amoroso de Dios  
 
Propósito: Los niños aprenderán acerca del poder amoroso de Dios demostrado en la 
creación de Dios, al mantenernos seguros, al calmar nuestros temores, y al proveer para 
nuestras necesidades. 
 
Descripción: Un collage es un diseño a cuadro hecho pegando objetos relacionados en un 
trasfondo. En cada sesión, los niños estudiarán una historia bíblica acerca del poder 
amoroso de Dios. Ellos harán un collage en cuatro lados de una caja para ilustrar sus 
experiencias de aprendizaje bíblico. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas para la enseñanza relacionadas 
con las historias bíblicas para la unidad; papel; caja (cubo de 13” x 13”); rollo de papel de 
color pálido;  papel manila; papel de construcción; marcadores; creyones; tijeras; tubos de 
pega; pegatinas; sellos de hule; lápices; palitos de felpa; retazos pequeños de tela; piedritas 
pequeñas; papel de seda  

Prepare:  
� Estudie el material bíblico para esta unidad. 
� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas que ilustren las historias bíblicas para 

la unidad:  
� La creación del mundo 
� La promesa de Dios para Noé 
� Jesús calma la tormenta 
� La alimentación de los cinco mil 

� Forre una caja de cartón con papel de color pálido. (Una caja de 13” x 13” o una caja 
rectangular 12” x 18”).  

� Después de forrar la caja, escriba el título para la unidad en la parte de arriba de la 
caja. Escriba los pasajes bíblicos en la parte de abajo de la caja. 

� Enumere los lados del 1 al 4. Escriba el título para cada sesión en el lado con el 
número correspondiente. 

� Escriba los versículos bíblicos para la unidad en papel de construcción. Recórtelos en 
figuras de un rompecabezas. Colóquelos en bolsitas plásticas con cierre por separado.  

� Consiga los recursos necesarios. 
� Para cada sesión, provea copias adicionales de Escolares menores—Alumno. 
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Sesión 1  

 
Introduzca el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad: Reciba a los niños al Equipo 
de aprendizaje bíblico para la unidad. Ayúdelos a buscar Génesis 1:31a en sus Biblias. 
Lean el versículo bíblico. Hablen acerca de su significado. Coloque el rompecabezas del 
versículo bíblico sobre la mesa. Pídales que completen el rompecabezas. Digan el 
versículo bíblico juntos. 
 
Explique que aprenderán acerca del poder amoroso de Dios. Los niños trabajarán juntos 
para hacer un collage en cada lado de la caja. El collage ilustrará el poder amoroso de Dios 
en la creación, al mantenernos seguros, al calmar nuestros temores, y al proveer para 
nuestras necesidades. Use las láminas para dar un vistazo a cada historia bíblica.  
 
Muéstreles la caja forrada con los lados numerados. Llame la atención al título para la 
unidad en la parte de arriba de la caja y los pasajes bíblicos en la parte de abajo de la caja. 
Explique que trabajarán juntos para crear un collage acerca de cada una de las cuatro 
historias bíblicas. Invítelos a pensar en objetos que usar al crear el collage en la caja. 
Ayúdelos a pensar más allá de dibujos. ¿Cómo pueden usar materiales tridimensionales?   
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Abra su Biblia en Génesis 1. Cuente la historia bíblica de la 
creación de Dios. Después de contar la historia bíblica, pídales que mencionen algunas de 
las cosas que Dios ha creado. Anote sus respuestas en una hoja de papel. Muestre las 
láminas para la enseñanza para esta sesión. Compare las láminas con la lista de las 
respuestas. Pregunte: ¿Muestran las láminas algo que podemos añadir a nuestra lista? 
Añada las sugerencias a la lista según son mencionadas. Ayude a los niños a saber que 
Dios existía antes de la creación del mundo. Dios planificó y creó al mundo de una manera 
especial. La historia bíblica de la creación se trata de un Dios poderoso en acción. Aunque 
requirió gran poder, Dios solamente tuvo que hablar para crear al mundo. Dios creó un 
mundo hermoso para que lo disfrutemos.   
 
Expresen aprendizaje bíblico: Planifique los que los niños incluirán en el lado número 1 
de la caja. Usando la lista de la creación, permita que los niños seleccionen lo que desean 
ilustrar. Escriba el nombre de cada niño junto a su selección. Guíelos a escoger los 
materiales que desean usar para ilustrar la creación de Dios. Los niños pueden dibujar, 
usar objetos tridimensionales, o usar objetos de la naturaleza. Continúe guiando la 
conversación mientras los niños aprenden acerca del poder de Dios en la creación. Hablen 
acerca de cómo Dios planificó y creó un mundo de belleza y orden. ¡Es maravilloso! No 
podemos comenzar a entender cómo todo funciona de una manera tan ordenada. 
¡Solamente un Dios poderoso podía crear tal belleza y orden! Guíe a los niños a pegar sus 
trabajos completados en el lado número 1 de la caja.  
 
Clausura: Cuando hayan completado el lado 1 de la caja, permita que los niños comenten 
acerca del collage. Ayúdelos a saber que Dios estaba complacido con toda Su creación. Él 
dijo que todo era “muy bueno”. Lea el versículo bíblico para esta sesión, Génesis 1:31a, 
en voz alta. Incluya a los niños a guardar los materiales en un lugar seguro.  
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Sesión 2 
 
Antes de la sesión:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para la Sesión 2. 
� Escriba las palabras siguientes y las definiciones en cinco tiras de papel de 

construcción 3  x 12 pulgadas, cada papel de color diferente: 
� altar – hecho de rocas o piedras; se ofrecían sacrificios a Dios en el altar  
� aroma – olor fragante, fragancia 
� promesa – un pacto o acuerdo serio 
� arco iris – un arco de luz de colores, señal de la promesa de Dios  
� sacrificio – una ofrenda hecha a Dios 

� Recorte cada palabra de su definición. Coloque las palabras y las definiciones en una 
bolsita de papel.  

� Si es posible, consiga láminas que ayuden a ilustrar las palabras, como altar y arco iris.  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba  a los niños, particularmente niños nuevos en el grupo 
esta semana. Ayúdelos a buscar Génesis 8:22 en sus Biblias. Lean el versículo bíblico 
juntos. Hablen acerca del significado.  
� ¿Qué significa “exista”? (permanezca, perdure)  
� ¿Qué es “siembra”? (Tiempo para plantar)  
� ¿Qué es “cosecha”? (Recoger los alimentos o las siembras, celebra la bondad de Dios)  
� ¿Qué significa que “habrá”? (No cesará, serán para siempre)  
 
Digan el versículo bíblico en voz alta juntos. 
 
Repasen el collage completado en el lado 1 de la caja. Guíelos a recordar la historia 
bíblica según miran el collage. Recuérdeles que están aprendiendo del poder amoroso de 
Dios. La semana pasada Dios demostró Su amor y poder por medio de Su creación. Diga: 
La historia bíblica de hoy se trata del poder de Dios para mantenernos seguros. 
 
Despliegue la bolsita con las palabras y las definiciones. Permita que los niños tomen 
turnos sacando un papelito de la bolsita. Ellos leerán cada uno según lo van sacando. 
Pídales que los vayan colocando sobre la mesa. Encuentren las parejas dejándose llevar 
por el color de las tiras. Hablen del significado de cada palabra. (Estas palabras pueden ser 
difíciles para los escolares menores.) Cuando todas las parejas de palabras y definiciones 
hayan sido leídas, distribuya las Hojas del alumno. Abra su Biblia Génesis 8. Cuente la 
historia bíblica usando la historia en la Hoja del alumno como guía. Invite a los niños a 
escuchar e identificar las palabras que acaban de aprender.  
 
Muestre las láminas que ilustran la historia bíblica. Pídales que identifiquen si algunas de 
las palabras están ilustradas en las láminas. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Guíe a los niños a planificar para el lado 2 de la caja. 
Hablen de posibles objetos que pueden incluir, como: un altar; Noé y su familia; diferentes 
animales que salieron del arca; el arca y el arco iris. Los niños pueden ofrecer sugerencias 
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relacionadas con la historia bíblica. Escríbalas en una hoja de papel. Permita que 
seleccionen la parte que ilustrarán. Guíelos a seleccionar los materiales que usarán. 
Continúe guiando el diseño y la ubicación del collage en el lado 2 de la caja. Mientras los 
niños trabajan, guíe la conversación hacia el poder de Dios para proveer y proteger. 
 
Clausura: Incluya a los niños al recoger los materiales. Observen los dos lados 
completados en la caja. Permita que comenten acerca de sus contribuciones. Diga: Dios 
tuvo el poder para mantener a Noé, su familia y los animales seguros durante el diluvio. 
Dios también tiene poder para mantenernos seguros. Oren dando gracias a Dios por 
siempre cumplir Sus promesas.   
    

 
Sesión 3 

 
Prepare: 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico” para la Sesión 3. 
� Verifique si tiene materiales suficientes. Reemplace materiales según sea necesario. 

Añada objetos diferentes como estambre, cintas, pequeños retazos de tela, vasitos 
desechables y otros objetos para que los niños experimenten con diferentes texturas.  

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Cuando los niños lleguen a su grupo, inclúyalos a encontrar el 
versículo bíblico para esta sesión en sus Biblias (Salmos 56:3). Lean el versículo bíblico 
en voz alta. Hablen del significado del versículo bíblico. Dios siempre está presente. Él 
quiere que le pidamos ayuda. Cuando tenemos miedo, podemos confiar que Dios escucha 
nuestra oración y nos consuela. Completen el rompecabezas del versículo bíblico. Lean el 
versículo juntos. 
 
Invítelos a compartir momentos cuando han tenido miedo y/o algo los ha asustado. Si 
nadie menciona los relámpagos, truenos o tormentas, pregúnteles cómo se sienten durante 
una tormenta. Si los niños expresan temor en una tormenta, recuerde lo que dijeron. 
Ayúdelos a mantenerlos enfocados en el aprendizaje. 
 
Repasen las dos escenas que ya completaron en la caja. Recuérdeles el título para la 
unidad—“El poder amoroso de Dios”. Pregunte:  
� ¿Qué nos dice el lado 1 acerca del poder amoroso de Dios? (Poder en la creación) 
� ¿Qué ilustra el lado 2? (Poder para mantenernos seguros) 
� ¿Cuál es el título para la sesión de hoy? (El poder de Dios para calmar) 
 
Explique que la historia bíblica para hoy se trata de cuando los discípulos tuvieron miedo 
durante una tormenta. Pídales que miren la historia bíblica para la Sesión 3 en sus Hojas 
del alumno. Invítelos a leer en silencio mientras usted cuenta la historia bíblica. Muestre 
una lámina de Jesús calmando la tormenta. Entonces, pregunte:  
� ¿Cómo se pudieron haber sentido los discípulos durante la tormenta? (asustados, 

preocupados, ansiosos)  
� ¿Qué estaba haciendo Jesús durante la tormenta? (durmiendo)  
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� ¿Qué hizo Jesús para calmar la tormenta? (Jesús habló, y los vientos y las olas se 
calmaron)  

 
Expresen aprendizaje bíblico: Planifique con los niños cómo harán el collage para el lado 
3 de la caja. Decidan cuáles eventos incluirán. Escriba sus sugerencias en una hoja de 
papel. ¿Quién construirá cada evento? Ayúdelos a seleccionar los materiales que usarán. 
Provea dirección mientras construyen el collage y lo pegan en el lado 3 de la caja. 
Mientras los niños trabajan, ayúdelos a saber que Dios puede calmarlos cuando tienen 
miedo así como Él calmó la tormenta para sus discípulos. Recuérdeles el bíblico, Salmos 
56:3. Piense en momentos cuando puedan recordar el versículo bíblico (tormentas, 
accidentes, cirugías). Ayúdelos a enfocar en el poder de Dios para calmar durante tiempos 
difíciles. 
 
Clausura: Invite a los niños a compartir la parte de la historia bíblica que presentaron en 
el collage. Después de guardar los materiales, digan Salmos 56:3 como una oración. 
    

    

Sesión 4 
 
Prepare: 
� Repase el material bíblico para la Sesión 4. 
� Recorte dos tiras 6 x 9 pulgadas de papel de construcción. Escriba “Necesidades” en 

una tira y “Deseos” en la otra.  
� Recorte ocho tiras 2 x 3 pulgadas de papel de construcción rectangular. Escriba las 

palabras siguientes en tiras por separado: “agua”, “bicicleta”, “pizza”, “juego 
electrónico”, “casa”, “patineta”, “camisa”, “peluche”. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Incluya a los niños a trabajar en el rompecabezas del 
versículo bíblico para la Sesión 4. Diga: Este versículo bíblico nos ayuda a saber que Dios 
cuida de nosotros. Él desea cosas buenas para nosotros. Digan el versículo bíblico en voz 
alta juntos. 
 
Llame la atención a las tres escenas ya completadas. Permita que los niños demuestren su 
conocimiento del poder de Dios en la creación, al mantenernos seguros, y calmar nuestros 
temores pidiéndoles que digan en sus propias palabras lo que recuerdan de cada historia 
bíblica.  Diga: Hoy nuestra historia bíblica nos ayudará a aprender acerca del poder de 
Dios para proveer para nuestras necesidades. 
 
Juego: 
� Coloque la palabra “Necesidades” sobre la mesa. Comparta que necesidades son cosas 

que debemos tener para vivir: alimento, techo, y ropa.  
� Coloque la palabra “Deseos” sobre la mesa. Comparta que los deseos son cosas que 

nos gustaría tener pero que podemos vivir sin ellas.  
� Coloque los ocho pedazos de papel de construcción con las palabras  especificando 

necesidades y deseos boca abajo sobre la mesa.  
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� Permita que los niños tomen turnos volteando una tarjeta a la vez, leyéndola y 
colocándola junto a la tarjeta de “Necesidades” o “Deseos”.  

 
Recuérdeles que Dios tiene el poder para proveer para nuestras necesidades. Dios no 
siempre nos da lo que “queremos” porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros.  
 
Explique que la historia bíblica para hoy trata de cuando Dios proveyó comida para una 
multitud con hambre. Abra su Biblia en Juan 6. Invítelos a escuchar mientras usted cuenta 
la historia bíblica. Muestre una lámina de Jesús alimentando la multitud de los cinco mil. 
Pregúnteles qué recuerdan acerca de la historia bíblica. Hablen de las emociones o 
sentimientos de las personas en la lámina.  
� ¿Por qué habían tantas personas presentes? (Ellos querían ver y escuchar a Jesús.)  
� ¿Cómo respondieron los discípulos cuando Jesús les pidió que les dieran de comer? 

(Ellos pensaron que era imposible.)  
� ¿De dónde vino la comida? (Un almuerzo de un niño)  
� ¿Cómo una cantidad tan pequeña de comida pudo alimentar a una multitud tan grande? 

(El poder de Dios)  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Planifique con los niños cómo completarán el último lado 
de la caja. Identifiquen las partes de la historia bíblica. Permita que seleccionen la parte 
que desean ilustrar. Ayúdelos a seleccionar los objetos que usarán. Guíelos mientras 
diseñan el collage y lo pegan en el lado 4 de la caja. Mientras trabajan, recuérdeles que 
Dios tiene el poder para proveer para sus necesidades. Él proveyó para la multitud con 
hambre. Él cuida de nosotros hoy día. Examinen el lado 4 cuando lo hayan completado. 
Invítelos a describir la parte de la historia bíblica que escogieron ilustrar en el collage. 
Repasen los cuatro lados. 
 
Planifiquen compartir: Planifique con los niños cómo desplegar la caja en un lugar 
especial para que los niños puedan ver lo que ellos han aprendido acerca poder amoroso 
de Dios. Hablen de cómo compartirán lo que han aprendido durante “Guíe la adoración”. 
Exprese aprecio por su trabajo como el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad. 
Felicítelos por trabajar juntos para completar el collage en la caja.  
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Abra su Biblia en el versículo 
bíblico para hoy, 1 Pedro 5:7b. Lean el versículo bíblico en voz alta. Recuérdeles que Dios 
cuida de ellos proveyendo para sus necesidades. Oren dando gracias a Dios por Su poder 
amoroso en nuestras vidas. 
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Unidad 19: El poder amoroso de Dios 
 

Sesión 1: El poder de Dios para crear  
 
Pasaje bíblico: Génesis 1:1-31; 2:1-3  
 
Versículo bíblico: Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. 
Génesis 1:31a 
 
Enfoque para hoy  
Los niños aprenderán que Dios tiene el poder para crear.  
 
 
Prepárese para enseñar  
 

Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea Génesis 1:1-31; 2:1-3. 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Planifique con las maestras en su departamento cómo usar el material bíblico de esta 

sesión para hacerlo significativo para los niños. 
� Planifique las experiencias de adoración usando las instrucciones bajo “Guíe la 

adoración”.  
� Prepare un cartelón mencionando el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad y las  

Actividades de aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron. Despliegue el 
cartelón cerca de la puerta. Tenga papelitos engomados y marcadores cerca. El 
domingo, cuando los niños escogen una actividad, escriba sus nombres en papelitos 
engomados. Péguelos en el cartelón para indicar sus selecciones. 

� Haga y despliegue en la pared focal un cartelón con el título para la unidad, un 
cartelón con el título para la sesión, y un cartelón con el versículo bíblico (Génesis 
1:31a). 

� Si tiene un archivo de láminas disponible, consiga varias láminas ilustrando la historia 
de la creación. 

� Esté preparada para cantar el himno “La Creación”, Himnario Bautista (El Paso, 
Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 153.  

� Escriba las palaras para Salmos 136:3-9 en una hoja grande de papel. Use marcadores 
de dos colores. La primera parte del versículo en un color. “Su gran amor perdura para 
siempre” en otro color. Despliegue la hoja cerca de la pared focal.  

� Ore por las maestras, los niños y el aprendizaje del domingo.  
 

 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico.”  
� Estudie las sugerencias para la enseñanza para la unidad. Fije algunas metas de 

aprendizaje para los niños en su clase. Seleccione dirigir el Equipo de aprendizaje 
bíblico o una actividad de aprendizaje bíblico para la sesión. Si escoge el  Equipo de 
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aprendizaje bíblico para la unidad, será una experiencia de aprendizaje bíblico 
continua cada domingo de la unidad. Si escoge una actividad de aprendizaje bíblico, 
necesitará seleccionar una diferente cada domingo. (Cada sesión tiene dos de dónde 
escoger.)  

� Consiga los recursos y materiales necesarios.  
� Ore por los niños y la sesión del domingo en la mañana 

 

Estudie el pasaje bíblico  
Comience leyendo de su Biblia Génesis 1:1-31; 2:1-3. Salga afuera, respire hondo, y 
sienta el calor del sol o mire las estrellas. Reflexione en la maravilla y belleza de la 
creación de Dios. En su casa, mira a las cosas que están hechas de árboles o productos de 
madera. Aún las cosas sintéticas en su casa vienen de químicos provistos por la naturaleza. 
La historia de la creación trata de un Dios grande y poderoso en acción. 

� Génesis 1:1-5 

Este pasaje describe la creación de Dios. Antes de Sus actos creativos, Dios existía en un 
período de tiempo sin medida conocido como eternidad. Él se revela a Sí mismo aquí 
como Elohim. Elohim es el nombre plural común para Dios. Elohim es la palabra hebrea 
más usada para Dios en el Antiguo Testamento. En la creación, Dios habla y el Espíritu 
Santo se mueve sobre las aguas. Juan 1:1-3 declara la presencia y actividad del Hijo en el 
principio en la creación.  
 
La palabra para “creó” en hebreo es bara. Significa que Dios llamó a existencia todas las 
cosas de la nada. Él causó existencia donde anteriormente hasta ese momento no existía 
nada. Después que Dios lo llamó a existencia, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas 
para preparar para la palabra creadora de Dios. 
 
Cuando estudiamos el evento de la creación, la verdad bíblica que sale a la superficie es 
que el origen del universo estuvo basado en un plan ordenado y progresivo. Un patrón 
para cada día de la creación es presentado en los versículos 3-5. Dios habla. El efecto de 
las palabras de Dios es especificado. Dios lo pronuncia como “bueno”. Las creaciones son 
detalladas en algunos días. Entonces, cada día es enumerado. 
 
Dios habló y la luz existió. Estas palabras expresan el tema bíblico de Dios trayendo luz a 
la oscuridad. Aquí hay luz física. Más tarde, Dios envió a Su Hijo a ser la luz espiritual del 
mundo. Dios declaró la luz como “buena”, lo cual es un término poderoso de la bendición 
de Dios. Dios separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y la oscuridad noche. Era la 
creencia en el mundo del Cercano Oriente que nombrar algo era una marca de poder o 
señorío. Los nombres proveían descripciones poderosas así como calificativos.  

� Génesis 1:6-8 

En el segundo día Dios separó las aguas arriba de la tierra de las aguas en la tierra por una 
expansión llamada “cielo”. “Expansión” viene de un verbo que significa esparcir o 
golpetear. En otras palabras, la expansión abierta de los cielos apareció como un toldo o 
carpa sobre la tierra.   
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� Génesis 1:9-13 

El día tres presenta la recolección de las aguas en la tierra para que apareciera la tierra 
seca. El orden viene del desorden y la forma de lo amorfo. Dios habló. Sucedió. El 
pronunciamiento de Dios de “bueno” indica el placer extremo de Dios con los resultados. 
Además, en el tercer día Dios llamó a la vegetación a existencia. La mención de “semilla” 
y “especie” habla del hecho de que Dios no solamente creó la vida vegetal, sino también 
puso en movimiento el proceso de reproducción. Otra vez, Dios declaró que era bueno.   

� Génesis 1:14-19 

Los versículos 14-15 describen la creación del sol, la luna y las estrellas en términos 
generales aunque no reciben esos nombres aquí. Los detalles son dados en los versículos  
16-18. El astro mayor, el sol, gobernaría el día, y el astro menor, la noche. La simple 
declaración: “Él también hizo las estrellas”, es asombrosa. Las culturas alrededor de Israel 
adoraban las estrellas. Esta mención de las estrellas en el relato bíblico de la creación 
demuestra oposición a la astrología babilónica. También guía a los cristianos a enfocar en 
el Creador y no adorar la creación. El propósito de la luz era dividir el día y la noche, 
marcar el paso del tiempo como épocas, días, y años, y alumbrar la tierra. Al final del 
cuarto día, Dios otra vez declaró que Su obra era buena.   

� Génesis 1:20-23 

En el quinto día Dios creó la vida animal en el agua y el aire. Esto incluyó a todas las 
creaturas desde los peces más pequeños hasta el ser marino más grande y el insecto más 
pequeño hasta el ave más grande. Cuando Dios observó su obra, Dios dijo que era buena. 
Entonces, Dios los bendijo. Su primera bendición fue aplicada a los peces y los pájaros. 

� Génesis 1:24-31 

Dios comenzó este día de trabajo creando todos los animales que viven en la tierra. Tres 
categorías de animales son mencionadas: el ganado (animales domésticos, bestias de 
cuatro patas); criaturas que se arrastra sobre la tierra (criaturas que se mueven encima o 
cerca de la tierra, sin patas o patas cortas), y animales salvajes. 
 
En el sexto día, Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza…” Estas 
palabras muestran la importancia de la obra a realizarse. Dios estaba formando una 
criatura que representaría a Dios en la tierra y reinaría sobre todo lo que Dios había hecho. 
Las palabras plurales “hagamos” y “nuestra” enfatizan la majestad del que habla así como 
prepara para la revelación futura de la doctrina de la Trinidad. “Imagen” y “semejanza” no 
se refieren a la apariencia física. Se a la imagen de dios significa que los humanos fueron 
creados en una similitud espiritual, natural y moral a Dios. En su semejanza espiritual, los 
seres humanos regenerados pueden tener comunión con Dios; en su semejanza natural, los 
seres humanos tienen intelecto, emociones,  y voluntad para conocer y tener comunión con 
Dios; en su semejanza moral, los seres humanos pueden conocer y obedecer los preceptos 
de Dios. La creación humana incluyó hombre y mujer. Dios los bendijo. Su función era 
gobernar como regentes de Dios sobre toda la creación. 
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Al final de ésta, la mayor creación de Dios, Dios dijo que era “muy buena”. A través de la 
creación, los atributos de la sabiduría y poder de Dios estaban presentes. La perfección es 
evidente en cada área y era bueno. 

� Génesis 2:1-3 

Toda la obra se completó en seis días. Dios dejó de crear al séptimo día y lo declaró santo. 
Él no descansó porque estuviera fatigado. Isaías 40:28 declara que Dios nunca se cansa. Él 
había terminado lo que quería hacer. Él bendijo los pájaros y los peces, entonces los 
humanos, y ahora el séptimo día. Desde el principio del tiempo, Dios otorgó un valor 
especial a un cierto día de la semana. La santificación demuestra que fue separado para 
propósitos sagrados. 
 
Dios provee para las necesidades de toda Su creación. ¡Qué Dios poderoso y grande!  
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 5-6 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
    

    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

Rompecabezas de la creación 

 
Propósito: Estudiar los eventos de la creación ayudará a los niños a desarrollar conciencia 
del poder amoroso de Dios. 
 
Descripción: Los niños examinarán el pasaje de las Escrituras y anotarán los eventos de la 
creación. Ellos  seleccionarán una lámina que ilustra algo que Dios creó. Los niños 
recortarán la lámina en piezas de rompecabezas para hacer un rompecabezas de la 
creación. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; tijeras; pega; cartón o papel de 
construcción grueso; marcadores; papel manila; láminas de la creación; bolsas plásticas 
con cierre; lápices 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Reflexione en la maravilla y belleza de la creación. 
� Estudie la actividad bíblica para asegurarse de que entiende el concepto. 
� De una tarjeta, calendario, revista, literatura pasada de fecha, u otras fuentes, recorte 

láminas que ilustren algo que Dios creó. 
� En una hoja de papel manila 12 x 18 pulgadas, escriba en la parte de arriba: “Creación,  

Génesis 1:1—2:3”. Numere del 1 al 7 verticalmente en el lado izquierda del papel. 
� Consiga los materiales. 
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� Ore por los niños en su departamento.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños que escogieron trabajar con su grupo. 
Introduzca la unidad de estudio leyendo el título de la unidad. Lea el título para esta 
sesión. Ayúdelos a buscar Génesis 1:31a en sus Biblias. Lean el versículo bíblico juntos. 
Pregunte: ¿A qué se refiere el versículo bíblico? (a la creación del mundo). Muestre el 
papel de manila con el título de la sesión y la referencia bíblica. Diga: Descubriremos el  
poder amoroso de Dios aprendiendo acerca de la creación de Dios. Después de nuestro 
estudio, haremos un rompecabezas de la creación. Guíelos a buscar Génesis 1:1 en sus 
Biblias. Pídales que escuchen mientras usted les cuenta la historia bíblica de la creación. 
Cuando termine, pídales que mencionen algunas de las cosas de la creación de Dios y el 
día cuando creado. La lista debe incluir lo siguiente: 
 

1. cielos, tierra, luz, día, noche  
2. firmamento  
3. mar, tierra, plantas 
4. sol, luna, estrellas 
5. criaturas en el agua y el aire 
6. criaturas en la tierra, humanos 

 
Según mencionan la creación de Dios y el día cuando fue creado, anótelo en el papel 
manila junto al número correspondiente. Enfatice la maravilla de la creación. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Cuando completen la lista, muéstreles las láminas que ha 
provisto. Permita que los niños escojan una. Guíelos a pegar la lámina en cartón o papel 
de construcción. Ayúdelos a usar un marcador para escribir una oración en la parte de 
atrás del rompecabezas. (Por ejemplo: “Dios hizo las vacas”, “Dios hizo las montañas”.) 
Mantenga las oraciones simples para los escolares menores. Los que deseen escribir más 
pueden escribir el versículo bíblico o el día de la creación. Sugiera que conviertan la 
lámina en un rompecabezas dibujando líneas en la parte de atrás para formar de cinco a 
ocho secciones. Recorten por las líneas que dibujaron. Use un marcador permanente para 
escribir el nombre de cada niño en su bolsita plástica. Sugiera que coloquen sus 
rompecabezas en su bolsita plástica. Invítelos a intercambiar rompecabezas. Ellos pueden 
tomar turnos armando los rompecabezas de sus amiguitos. Ayúdelos a pensar en maneras 
cómo compartir sus rompecabezas con otras personas.  
 
Clausura: Mientras los niños recogen el área de trabajo, invítelos a compartir sus 
rompecabezas con alguien durante esta semana. Agradézcales llevar sus sillas al área para 
la adoración.  
 
 
Tulipanes del versículo bíblico  

 
Propósito: Al estudiar los versículos bíblicos para la unidad, los niños aprenderán que 
Dios es un Dios poderoso y amoroso.   
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Descripción: Los niños escribirán los versículos bíblicos para la unidad en tulipanes 
recortados de papel de construcción de colores.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; palitos para artes 
manuales o palitos de felpa; pega; tijeras; latas de jugo congelado vacías (11.5 oz. fl.); 
marcadores; creyones; lápices; estambre; cinta; botones pequeños; cinta adhesiva 
transparente; papel manila  
 
Prepare:  
� Encuentre y marque los versículos bíblicos para la unidad en su Biblia: 

• Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Génesis 1:31 
• Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y 

días y noches. Génesis 8:22 
• Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56:3 
• Él [Dios] cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7b 

� Escriba cada versículo bíblico y la referencia en 4 hojas de papel de construcción  12 x 
18 pulgadas, de diferentes colores.  

� Consiga los materiales necesarios.  
� Para los de primer grado, use figuras de tulipanes ya impresas, dejando espacios para 

que los niños escriba las palabras que faltan. Por ejemplo: Dios miró ______ lo que 
había _____, y consideró que era ______ _______. (Génesis 1:31a)  

� Si enseña niños de segundo o tercer grado,  decida si imprimirá de antemano los 
versículos bíblicos en papel o proveerá un patrón de tulipán para que los niños tracen 
alrededor. 

� Recorte un pedazo de papel de construcción rectangular para forrar la lata de jugo. 
Coloque la lata sobre el papel de construcción. Enrolle el papel alrededor de la lata 
para determinar la altura y anchura necesarias. Recorte el rectángulo del tamaño 
apropiado. Cada niño necesitará uno. 

 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Explique que 
aprenderán acerca del poder amoroso de Dios. Diga: Los cuatro versículos bíblicos para 
la unidad nos ayudará a recordar que Dios tiene el poder para crear, mantenernos 
seguros, calmar nuestros temores, y proveer nuestras necesidades. Después de buscar los 
versículos bíblicos en la Biblia, escribirán los versículos en figuras de tulipanes. Ustedes 
pueden poner los tulipanes del versículo bíblico en una lata de jugo decorada. 
 
Despliegue el papel con los versículos bíblicos y las referencias. Lea cada referencia, una 
a la vez. Provea dirección para que los niños tengan éxito encontrando los versículos 
bíblicos en la Biblia. Esto tomará tiempo. (Use la tabla de contenido para que los niños 
encuentren 1 Pedro.) Lean cada versículo de la Biblia juntos. Continúen hasta encontrar 
los cuatro versículos. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya los versículos impresos en las figuras de 
tulipanes. Guíelos a llenar los espacios en blanco y completar los versículos. Cuando 
completen los cuatro versículos, sugiera que los recorten. Si están haciendo sus propias 
figuras de tulipanes, invítelos a recortar la figura y escribir un versículo en cada una. 
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Peguen un palito de madera o de felpa detrás de la figura de tulipán con pega o cinta 
adhesiva transparente. Pónganlos a un lado para que se sequen. Entregue a cada niño una 
lata de jugo y un pedazo rectangular de papel de construcción. Provea materiales para que 
decoren la cubierta de la lata. Peguen la cubierta a la lata de jugo. O, envuelva el papel 
alrededor de la lata. Fije con cinta adhesiva transparente. Invítelos a ayudarse unos a otros. 
Un niño puede aguantar el papel en su lugar mientras el otro lo fija con la cinta adhesiva. 
Coloque los tulipanes con los versículos bíblicos en la lata decorada. Sugiera que piensen 
en maneras cómo compartir las flores de los versículos bíblicos con alguien.  
 
Clausura: Incluya a los niños a recoger el área de trabajo. Pida que algunos voluntarios 
lean los cuatro versículos en voz alta. Anímelos a leer los versículos bíblicos cada día esta 
semana.  
    

    

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo de recoger las áreas de trabajo y pasar al 
tiempo de adoración. Mientras los niños colocan sus sillas formando un semicírculo frente 
a usted, comiencen a hablar acerca de sus cosas preferidas que Dios ha hecho. 
 
Introduzca la unidad: Llame la atención al cartelón con el título de la unidad, “El poder 
amoroso de Dios”. Explique que aprenderán cómo Dios usa Su poder para proveer para 
nuestras necesidades.  
 
Destrezas bíblicas: Haga estas preguntas: 
� ¿Dónde en nuestra Biblia encontramos la historia de la creación? (Génesis)  
� ¿Está Génesis en el Antiguo o el Nuevo Testamento? (Antiguo Testamento—el primer 

libro de la Biblia)  
� ¿Qué significa la palabra Génesis? (Principios/comienzos—nos dice acerca de la 

creación)  
 
Pídales que abran sus Biblias en Génesis 1:1. Lean el versículo bíblico en voz alta juntos. 
Pídales que coloquen sus Biblias y otros materiales debajo de sus sillas.  
 
Introduzca la historia bíblica: Diga: Nuestra historia bíblica hoy es de Génesis. Escuchen 
cuidadosamente mientras les cuento la historia de cómo Dios usó Su poder para crear el 
mundo. Con su Biblia abierta en Génesis 1, cuente la historia bíblica en sus propias 
palabras. Haga contacto con sus ojos con todos los niños antes de comenzar. 
 

 

El poder de Dios para crear 
Antes del principio, Dios existía. Dios creó o hizo los cielos y la tierra. La tierra no tenía 
forma. Estaba vacía, oscura y cubierta con agua.  
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Dios dijo: “Sea la luz”, y hubo luz. Simplemente al hablar, Dios causó que la luz brillara. 
Dios dijo que la luz era buena. Él separó la luz de la oscuridad. Él llamó la luz día y la 
oscuridad noche. Éste fue el primer día.  
 
En el segundo día, Dios hizo el cielo. Él hizo las nubes y las brisas suaves.  
 
Luego, Dios dijo: “Que el agua debajo del cielo se reúna en un lugar, y aparezca la tierra 
seca”. Dios reunió el agua en riachuelos, lagos y océanos. Dios vio que esto era bueno. 
 
Entonces Dios dijo: “Que haya hierba, plantas y árboles. Que tengan semillas para 
plantar”. Una vez más, sucedió justo como Dios dijo. Las plantas y los árboles estaban en 
la tierra. Dios vio que esto era bueno. Fue el tercer día. 
 
En el cuarto día Dios habló y aparecieron luces en el cielo. El sol era el astro mayor para 
verse durante el día. La luna era el astro menor para verse durante la noche. Él también 
hizo las estrellas para brillar en la noche. Estas luces separarían el día de la noche; marcar 
las estaciones; marcar los días y los años; y alumbrar la tierra. 
 
En el quinto día, Dios dijo: “Que vivan peces en el agua”. Él creó todos los seres que 
viven en el agua. Dios hizo todas las criaturas que vuelan en el cielo como los insectos y 
los pájaros. Dios vio que esto era bueno. Él bendijo las criaturas en el agua y en el cielo.  
 
En el sexto día Dios dijo: “Que haya animales”. Él hizo todos los animales que viven en la 
tierra—vacas, ovejas, cabras, leones, monos, y osos. Dios estaba complacido con lo que Él 
había hecho. Él dijo que era bueno. 
 
Dios dijo: “Hagamos personas, que serán como nosotros”. Las personas que Dios hizo 
fueron creaciones maravillosas. Podían pensar, aprender, planificar y adorar a Dios. Ellos 
podían hablar con Dios. Podían conocer y obedecer las reglas de Dios. Dios los bendijo y 
les dijo que tuvieran hijos. Él los hizo responsables por cuidar de todo lo que Él había 
creado. Dios se deleitó con toda Su creación. Toda la creación de Dios demostraba el amor 
y el poder de Dios. 
 
Para el séptimo día, Dios dejó de crear. Él no trabajó. Él bendijo el día y lo santificó. Dios 
lo hizo un día especial de la semana.  

Referencia bíblica: Génesis 1:1—2:3 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Hablen acerca de la lámina de enseñanza:  
� ¿Qué creó Dios primero? (la luz)  
� ¿Qué más creó Dios? (el cielo, el aire, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las plantas, 

el agua, los pájaros, los animales, y los seres humanos) 
� ¿Cómo creó Dios estas cosas? (Por Su poder; Él habló)  
� ¿Cómo se sintió Dios respecto a las cosas que Él creó? (Era muy bueno)  
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Aprendan el versículo  bíblico: Llame la atención al cartelón del versículo bíblico, 
Génesis 1:31a. Repita el versículo bíblico en las maneras siguientes mientras miran las 
palabras:  
� Dos veces a la misma vez (al unísono) 
� Dos veces como eco (la maestra dice una frase, los niños repiten la misma frase)  
� Dos veces “en orden”. (La maestra dice la primea palabra, los niños la segunda, la 

maestra la tercera, los niños la cuarta…) 
� Cubra las palabras o remueva el cartelón del versículo. Repitan el versículo bíblico al 

unísono de memoria. 
 
Adoración por medio de la música: Invite a los niños a ponerse de pie y cantar las 
primeras dos estrofas del himno “La Creación”2. Ayúdelos a saber que este himno nos 
recuerda que Dios hizo todas las cosas. Él hizo cosas hermosas para que las disfrutemos. 
Alabamos a Dios por Su creación. 
 
Aplicación a la vida: Diga: Dios creó todo en el principio, pero Dios todavía está creando 
hoy. Ayude a los niños a estar conscientes de esta verdad leyendo Salmos 136:3-9 
antifonalmente. Invítelos a ponerse de pie y leer de la hoja que usted preparó. Designe a 
una maestra a leer la primera mitad de cada versículo bíblico. Pida que los niños 
respondan con la segunda mitad al unísono: “Su gran amor perdura para siempre”. Diga: 
Cuando plantamos una semilla en la tierra y crece una planta, eso demuestra que Dios 
continúa creando. Cuando nacen perritos y gatitos, eso demuestra que Dios todavía está 
creando. Las plantas y los árboles que crecen cada primavera después del frío invierno 
demuestran que Dios todavía está creando. El mejor ejemplo de que Dios todavía está 
creando somos tú, y tú, y tú.  
 
Oren: Ore dando gracias a Dios por el maravilloso mundo que Dios hizo y continúa 
haciendo. Ore pidiéndole a Dios que nos ayude a cuidar responsablemente la creación de 
Dios.   
 
Despida el grupo: Felicite a los niños por el buen trabajo que hicieron hoy. Anímelos a 
leer sus Biblias cada día. Distribuya las Hojas de alumno con la lista de los versículos 
bíblicos para leer cada día. Anímelos a leer la historia bíblica para la próxima semana. 

                                                 
2 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 153. 
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Unidad 19: El poder amoroso de Dios  
 

Sesión 2: El poder de Dios para mantenernos seguros 
 
Pasaje bíblico: Génesis 8:20-22; 9:8-17 
 
Versículo bíblico: Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano 
e invierno, y días y noches. Génesis 8:22 
 

Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios tiene el poder para mantenerlos seguros.  
 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea estos pasajes bíblicos en su Biblia: Génesis 8:20-22; 9:8-17. 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Continúe desplegando el cartelón con el título de la unidad. Escriba el versículo 

bíblico, Génesis 8:22, en papel de construcción con al título de la sesión. 
Despliéguelos en la pared focal. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas de Noé después del diluvio. 
� Prepare una hoja con las actividades bíblicas. Incluya el Equipo de aprendizaje bíblico 

para la unidad. Escriba los nombres de los niños que participaron durante la sesión 
anterior. Los niños continuarán con esta experiencia de aprendizaje bíblico durante la 
unidad. Incluya las actividades de aprendizaje bíblico que sus maestras escogieron 
dirigir durante esta sesión. Despliegue la hoja cerca de la puerta. Coloque papelitos 
engomados y marcadores cerca. El domingo, permita que los niños seleccionen la 
actividad bíblica que les interese. Escriba sus nombres en un papelito. Pegue el 
papelito a la hoja.   

� Esté preparada para cantar el coro del  himno “Te cuidará el Señor”, Himnario 
Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 229. 

� Escriba el nombre de cada  estación del año (primavera, verano, otoño, invierno) en 
tarjetas 4 x 6 pulgadas.  

� Ore por las maestras mientras se preparan para enseñar.  
 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Si seleccionó el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad para la Sesión 1, 

planifique continuarlo durante esta semana. Lea los planes para la enseñanza para la  
Sesión 2. 

� Si planifica dirigir una actividad de aprendizaje bíblico, seleccione una de las dos 
sugeridas para esta sesión. Necesita hacer preparativos de antemano. 

� Consiga los materiales y recursos necesarios. 
� Ore por los niños y la sesión del domingo. 
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Estudie el pasaje bíblico 
¿Quién es la persona más poderosa que conocen? para los escolares menores, la respuesta 
puede ser una caricatura o un personaje en una película. Ellos pueden confundir esas 
fantasías con el verdadero poder de Dios. Dios es más poderoso de lo que podemos 
imaginar, y Dios es real.  
 
� Génesis 8:20-22 

El primer acto de Noé después del diluvio fue construir un altar y adorar a Dios. Éste es el 
primer relato de adoración a Dios a través de un sacrificio de sangre en un altar en el 
Antiguo Testamento.  
 
Un altar era cualquier estructura de tierra o piedra sobre la cual se ofrecían sacrificios. Los 
altares por lo general eran levantados en lugares visibles. Estos lugares por lo regular eran 
elevados muy altos o levantados en la cima de montes y montañas. Dios le había dicho a 
Noé que tomara siete de cada especie de animales limpios y pájaros en el arca (Génesis 
7:2). Algunos de estos serían para la ofrenda de Noé a Dios por mantenerlo seguro, a él y 
su familia, durante el diluvio.  
 
El Señor olió el aroma agradable. A Dios le agradó este acto religioso celebrado en 
obediencia y en fe a las promesas por venir. Noé estaba expresando su gratitud ofreciendo 
algo muy valioso para él. Demostró su fe humilde y devoción a Dios. Él dio lo mejor de 
sus posesiones y reveló la disponibilidad y humildad de su espíritu. La ofrenda de 
sacrificio fue aceptable a Dios.   
 
El diluvio se había desecho de todas las personas malvadas, pero no removió el pecado de 
la vida humana. Aún así, Dios determinó nunca más destruir las criaturas de la tierra con 
un diluvio universal, aunque Dios sabía que los humanos serían tan pecaminosos en 
generaciones futuras como la habían sido antes. 
 
Dios determinó que las personas dependerían de factores constantes de la creación 
continuando con estabilidad y previsibilidad siempre que existiera la tierra. Por lo tanto, 
las personas podrían plantar, cosechar y saber que las estaciones del año y los tiempos 
continuarían de una manera ordenada. Dios demostró Su gran amor y dominio propio con 
esta promesa. Él proveyó esperanza para la humanidad protegiéndolos para que pudieran 
disfrutar de las bendiciones de Dios y una esperanza futura. 
 
Es importante estar conscientes de que esta promesa es buena hasta que Dios decida que 
los días en la tierra hayan terminado. La tierra no tiene una duración sin final. En  2 Pedro 
3:7 leemos que cuando llegue el tiempo, los cielos y tierra presentes serán destruidos por 
fuego. Dios es eterno. Él conoce todo el tiempo y conoce el mejor momento para cumplir 
Sus promesas. Sabemos que la segunda venida de Cristo traerá un cielo nueva y tierra 
nueva. Estamos experimentando la gracia de Dios ahora, la cual es el tiempo entre el 
diluvio y la segunda venida del Señor.  
 
� Génesis 9:8-11 
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Noé recibió el primer pacto de Dios—la promesa de Dios de no repetir el diluvio. El pacto 
alcanzaba más allá de Noé para incluir a todos los animales, los cuales habían 
experimentado la destrucción masiva y la muerte asociadas con el diluvio. No requería 
una respuesta humana, sino que era totalmente una promesa de Dios. Con frecuencia los 
pactos se hacían entre individuos o naciones en las cuales se presentaban los requisitos de 
cada lado. Este pacto no tenía estipulaciones. Es evidente la prioridad de Dios para la vida, 
humana y animal, en este pacto. Una relación había sido establecida entre Dios y la 
creación de Dios. Dios está personalmente interesado en nosotros y desea que tengamos 
comunión con Él. 
 
� Génesis 9:12-17  

Cuando las personas hacen acuerdo, con frecuencia colocan un sello en el documento para 
demostrar que los que es prometido se cumplirá solemnemente. El sello de este pacto era 
el arco iris. Sirve como una señal del pacto entre Dios y la tierra. Es un recordatorio 
constante de que Dios nunca permitirá que Su creación sea destruida por otro diluvio. Es 
la evidencia de la fidelidad divina de Dios. 
 
Para el tiempo del pacto, Dios quería que las personas consideraran el arco iris como una 
señal o indicio de que Él cumpliría su pacto. Un arco y flecha pueden provocar terror. 
Pero, este arco no. El pacto está dirigido hacia el cielo, no hacia la tierra, porque esta señal 
tiene la intención de consolar, no aterrorizar. Cuando Dios mira el arco iris, Él recuerda el 
pacto. Nosotros también debemos recordar el pacto con fe y gratitud. 
 
Piense en maneras de ayudar a los niños a entender que no hay nada fuera del control de 
Dios. Ellos pueden depender del poder de Dios y encontrar maneras de alabar a Dios por 
eso. 
 
 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 7-8 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
    

    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

Librito del versículo bíblico 

 
Propósito: Los niños aprenderán las verdades bíblicas acerca del poder de Dios para 
mantenerlos seguros.  
  
Descripción: Los niños dibujarán y colorearán sus dibujos para ilustrar las frases en el 
versículo bíblico, Génesis 8:22.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel blanco (8 ½ x 11 pulgadas); regla; 
lápiz; grapadora; marcadores; creyones; tijeras 
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Prepare:  
� Prepare un librito (uno por niño). El procedimiento es el siguiente:  

� Superponga o solape tres hojas de papel dejando un margen de una pulgada en la 
parte de abajo de cada página. 

� Sostenga las páginas para que permanezcan superpuestas y dóblelas. Ahora el libro 
tiene seis páginas.  

� Mida y marque el centro en el doblez (4 ¼ pulgada). Coloque dos grapas en 
cualquier lado de la marca del centro, fijando las páginas junto al doblez.  

� Escriba cada frase a lo largo del borde inferior de cada página. (Los niños en 
segundo grado pueden hacer esto por sí mismos.) 
° En la primera de arriba escriba: “Mientras la tierra exista”  
° En la segunda página escriba: “habrá siembra y cosecha” 
° En la tercera página escriba: “frío y calor” 
° En la cuarta página escriba: “verano e invierno” 
° En la quinta página escriba: “y días y noches” 
° En la sexta página escriba: “Génesis 8:22” 

� Escriba el versículo bíblico completo con la referencia en una hoja grande de papel de 
construcción. Marque el versículo bíblico en su Biblia. 

� Consiga los materiales. 
� Reflexione en el poder de Dios en su vida. ¿Cómo puede ayudar a los niños a conocer 

y alabar a Dios por Su poder?  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Recuérdeles que están 
aprendiendo acerca del poder amoroso de Dios. Diga: Nuestro versículo para hoy nos dice 
que Dios prometió permitir que la tierra continúe con sus diferentes tiempos y estaciones 
del año hasta el final de los tiempos. Abra su Biblia en el versículo bíblico. Ayude a los 
niños a buscar el versículo bíblico en sus Biblias. Léanlo juntos. Despliegue el versículo 
bíblico que preparó. Hablen del significado de las diferentes frases:   
�  “habrá”—perdura, permanece 
� “siembra”—plantar 
� “cosecha”—recoger lo plantado, la comida 
 
Ayude a los niños a saber que la mayoría de las semillas son plantadas durante la 
primavera. La cosecha por lo regular ocurre durante el verano y el otoño. ¡Qué Dios tan 
poderoso para planificar un mundo tan ordenado!  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue un librito a cada niño. Coloque el papel con el 
versículo bíblico escrito para que todos lo puedan ver. Demuestre cómo levantar las 
solapas para encontrar el espacio encima de las palabras y dibujar y colorear algo que 
ilustre esa frase. Por ejemplo, en el espacio encima de la palabra “siembra”, un niño puede 
dibujar una semilla o alguien plantando un jardín’; para la palabra “cosecha”, una canasta 
de manzanas o un manojo de granos. Mientras los niños trabajan, pueden compartir sus 
ideas para sus dibujos. Cuando terminen sus dibujos, invítelos a compartir sus libritos con 
otras personas. Los libros les recordarán del poder de Dios para mantenerlos seguros.   
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Clausura: Asegúrese que todos los niños en el grupo trabajan juntos recogiendo el área de 
trabajo. Oren, dando gracias a Dios por Su amor y protección. Ayúdelos a llevar sus sillas 
al área para el tiempo de adoración. 
 

Palo de lluvia del arco iris 

 
Propósito: Los niños aprenderán acerca del poder amoroso de Dios y Su habilidad para 
mantenerlos seguros.  
 
Descripción: Los niños harán un palo de lluvia para ilustrar la promesa de Dios de 
mantenernos seguros.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; marcadores; creyones; pega o cinta 
adhesiva transparente; frijoles secos pequeños; arroz; latas vacías de papitas, con tapa, o 
tubos de papel toalla; papel de aluminio resistente; bandas elásticas; papel de construcción 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Provea una lata cilíndrica vacía con tapa o un tubo de papel toalla con el papel de 

aluminio resistente y bandas elásticas. (Cada niño necesita uno.)  
� Recorte los pedazos de papel de construcción por adelantado para forrar las latas o los 

tubos. 
� Consiga los materiales. 
� Marque Génesis 9:8-17 en su Biblia. 
� Escriba Génesis 8:22 en papel de construcción. Recorte entre las frases y la referencia, 

haciendo seis piezas de rompecabezas.  
� Oren por la seguridad de los niños y sus familias.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen al grupo. Llame la atención 
al cartelón del versículo bíblico, Génesis 8:22. Lea el versículo bíblico en voz alta. Incluya 
a los niños a armar el rompecabezas en el orden correcto. Hablen del significado del 
versículo. (“habrá”—perdura o permanece; “siembra”—plantar;  “cosecha”—recoger la 
comida o las cosechas) Ayude a los niños a entender la idea de siembra (plantar) y 
cosecha. Este versículo es una promesa que Dios le hizo a Noé. Esa promesa también es 
para nosotros.  
 
Diga: Hoy aprenderemos acerca del poder amoroso de Dios para mantenernos seguros. 
Abra su Biblia en Génesis 9. Cuente la historia bíblica. Ayúdelos a aprender el significado 
de la palabra “pacto” (acuerdo o promesa). Lea en voz alta Génesis 9:13. Ayude a los 
niños a saber que Dios no prometió nunca más enviar lluvia. Él prometió que no destruiría 
el mundo con agua. El arco iris nos recuerda la promesa de Dios. Explique que ellos harán 
un palo de lluvia. Cuando el palo de lluvia se inclina, suena como si estuviera lloviendo. 
Cuando los niños escuchen o vean su palo de lluvia, les recordará la promesa de Dios. 
Como señal de Su promesa, Dios puso el arco iris en el cielo.  
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Coloque arroz o frijoles en una lata o tubo. Voltéelos varias veces para que los niños 
escuchen el arroz o los frijoles moviéndose de un extremo al otro. Explique que dibujarán 
en sus palos de lluvia para ilustrar la promesa de dios. Pídales que piensen en cosas que 
pueden dibujar en sus palos de lluvia (un arco iris, el arca, un altar). Recuérdeles que el 
arco iris es una señal o símbolo de la promesa de Dios. Él nunca destruirá la tierra otra vez 
con un diluvio. Dios usó el arca para mantener a Noé seguro. Noé construyó o levantó un 
altar para adorar a Dios. Pregunte: ¿Qué cosas podemos dibujar para ilustrar cómo Dios 
nos mantiene seguros? (una casa, padres, un policía, un bombero, un doctor, una iglesia, 
la Biblia).  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Distribuya un papel de construcción cortado a la medida del 
tubo o lata. Permita que usen creyones y marcadores para dibujar. Mientras dibujan, guíe 
la conversación hacia el aprendizaje. Hablen acerca de que Noé construyó un altar para 
adorar a Dios y por qué esto es importante. Pregunte:  
� ¿Cómo se sintieron Noé y su familia cuando salieron del arca?  
� ¿Cómo debieron haber reaccionado cuando vieron el arco iris?  
� ¿Cómo se sienten cuando ven un arco iris?  
 
Cuando terminen de dibujar, entregue una lata o tubo a cada niño. Ayúdelos a forrar las 
latas o tubos con el papel de construcción. Fijen el papel de construcción con cinta 
adhesiva o pega. Añada los frijoles o el arroz. Cierre con las tapas si está usando latas de 
cartón. Si está usando tubos, cubra cada extremo con un pedazo de papel de aluminio 
resistente y fíjelos en su lugar con bandas elásticas. Pídales que volteen sus tubos 
suavemente para escuchar la “lluvia” caer. Sugiera que compartan sus palos de lluvia con 
sus familiares y amigos y les compartan que Dios nos mantiene seguros.  
 
Clausura: Recuérdeles el poder amoroso de Dios y Su promesa de mantenernos seguros. 
Permita que cada niño ayude a recoger el área de trabajo antes de pasar al tiempo de 
adoración. 
 

Guíe la adoración 

 
Transición a la adoración: Indique que es hora de recoger las áreas de trabajo para pasar 
al tiempo de adoración. Cuando los niños lleguen al semicírculo, salude a los invitados.  
 
Compartan: Invite a los niños a que compartan las verdades bíblicas que aprendieron 
durante sus actividades de aprendizaje bíblico. Pídales que coloquen los objetos que 
tengan en sus manos debajo de sus sillas después de compartir.    
 
Introduzca la historia bíblica: Dirija la atención de los niños al cartelón con el título de la 
unidad. Diga: Estamos aprendiendo acerca del poder amoroso de Dios. El domingo 
pasado aprendimos acerca del poder de Dios para crear. Hoy aprenderemos acerca del 
poder amoroso de Dios para mantenernos seguros. Abra su Biblia en Génesis 8. Cuente la 
historia bíblica en sus propias palabras.  
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El poder de Dios protege a Noé 
Noé, su familia, y cada ser viviente habían estado en el arca durante mucho tiempo. Un día 
Dios ayudó a Noé a saber que era seguro salir del arca. Noé se alegró porque Dios los 
había mantenido seguros. Lo primero que Noé hizo fue construir un altar. Él puso piedras 
o rocas unas encima de las otras. Él construyó un altar para demostrarle a Dios cuánto lo 
amaba. Dios estuvo complacido porque Noé le demostró su amor.    
 
Dios le dijo a Noé: “Haré una promesa con tu familia y sus familias. Nunca más volveré a 
enviar lluvia que cubra la tierra completamente”.  
 
Dios dijo: “Ésta es la señal de la promesa que estoy haciendo entre tú y Yo. Pondré mi 
arco iris en las nubes. Será un símbolo de mi promesa”.  
 
El símbolo o señal de la promesa de Dios es un arco iris de colores que a veces aparece en 
el cielo después que llueve. El arco iris les recuerda a todas las personas que viven en la 
tierra que Dios continúa cumpliendo Su promesa. Después que deja de llover y vemos el 
arco iris, nos recuerda que Dios recuerda Su promesa de mantenernos seguros. 

Referencia bíblica: Génesis 8:20-22; 9:8-17 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Muestre la lámina para la enseñanza de Noé 
construyendo un altar para adorar a Dios. Pregunte:  
� ¿Qué construyó Noé cuando salió del arca? (un altar)  
� ¿Por qué construyó un altar? (Para adorar a Dios y darle gracias por Su cuidado)  
� ¿Qué le prometió Dios a Noé? (Dios no volvería a inundar el mundo con agua.)  
� ¿Qué símbolo de Su promesa le dio Dios a Noé? (el arco iris)  
� ¿Prometió Dios que no habría más lluvia ni inundaciones? (No, solamente que una 

inundación nunca cubriría toda la tierra.)  
 
Aprendan el versículo  bíblico: Llame la atención al cartelón del versículo bíblico.  Lea  
Génesis 8:22 en voz alta. Hablen acerca del significado del versículo bíblico. 
� ¿Qué significa que “habrá”? (perdura, permanece) 
� ¿Qué es “siembra”? (plantar) 
� ¿Qué es “cosecha”? (recoger lo plantado, la comida) 
� ¿Durante cuánto tiempo habrá siembre y cosecha? (Mientras la tierra exista) 
 
Dios le prometió a Noé que el día y la noche y las estaciones del año durarían mientras la 
tierra exista. Pregunte: ¿Ha cumplido Dios esa promesa? (Sí) Guíelos a repetir el 
versículo bíblico todos juntos varias veces, mirándolo.  Entonces: 
� Ayúdelos a buscar el versículo bíblico en sus Biblias.  
� Recuérdeles que Génesis es el primer libro en la Biblia y significa principios o 

comienzos. 
� Formen cinco grupos.  
� Digan el versículo bíblico una frase por grupo con todos los grupos diciendo la 

referencia bíblica.  
� Repita el proceso.  
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Adoración por medio de la música: Guíelos a cantar el coro del himno “Te cuidará el 
Señor”.3 Explique que este himno nos recuerda que Dios está con nosotros todo el tiempo. 
Dios cuida de nosotros. 
 
Aplicación a la vida: Ayude a los niños a saber que Dios prometió que estaríamos seguros 
de que los tiempos y las estaciones del año continuarían mientras la tierra exista. 
Pregúnteles si pueden mencionar las cuatro estaciones del año. Coloque una tarjeta con el 
nombre de cada estación del año en el piso delante del grupo según las van mencionando. 
Si los niños no pueden mencionar las estaciones, diga los nombres mientras coloca las 
tarjetas frente a usted.  
 
Recuérdeles que debido a la promesa de Dios, podemos saber que las estaciones del año 
continuarán. Hay cosas especiales que hacemos en cada estación que pueden ayudarnos a 
recordar la promesa de Dios. Explique que usted mencionará algunas cosas que suceden 
durante el año. Ellos apuntarán al nombre de la estación cuando ese evento ocurre. Salte 
de estación  en estación. Puede añadir otros eventos.  
� Primavera – flores florecen, los animales bebés nacen, los árboles tienen hojas, se 

siente más calor  
� Verano – hace mucho calor, se puede ir a nadar, salimos de vacaciones, no hay escuela  
� Otoño – hace un poco más de frío, las hojas cambian de color y se caen de los árboles, 

la escuela comienza, se juega fútbol, Día de acción de gracias  
� Invierno – No hay hojas en los árboles, hace frío, cae nieve, los días son más cortos, 

celebramos Navidad  
 
Ayúdelos a saber que podemos depender de que estos eventos sucedan debido a la 
promesa de Dios y Su gran poder. Explique que, debido a que podemos depender de las 
estaciones del año, también podemos saber que tendremos día y noche. Pídales que 
compartan algunas cosas que les gusta hacer durante el día y durante la noche.  
 
Oren: Den gracias a Dios por Su promesa de mantener la tierra segura de ser destruida por 
un diluvio. Den gracias a Dios por el día y la noche. Den gracias a Dios por las estaciones 
del año que podemos disfrutar.  
 
Despida el grupo: Felicítelos por hacer buen trabajo y prestar atención hoy. Distribuya las 
Hojas del alumno. Invítelos a leer sus Biblias cada día. Mencione que cuando lean 
descubrirán la historia bíblica para la semana entrante.  

                                                 
3 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 229. 
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Unidad 19: El poder amoroso de Dios  
 

Sesión 3: El poder de Dios para calmar 
 
Pasaje bíblico: Marcos 4:35-41 
 
Versículo bíblico: Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56:3 
 

Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios tiene el poder para calmar sus temores.  
 

 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea Marcos 4:35-41 en su Biblia. Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Planifique con las maestras en su departamento. Hablen de las necesidades de los 

niños y sus familias.  
� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje. Incluya el Equipo de 

aprendizaje bíblico para la unidad de las semanas anteriores. Pregúntele a la maestra si 
puede recibir niños adicionales. Escriba las actividades de aprendizaje bíblico que las 
maestras seleccionaron para la sesión. Despliegue el cartelón cerca de la puerta. Tenga 
papelitos engomado y marcadores cerca. El domingo, permita que los niños seleccione 
una actividad que les interese. Escriba sus nombres en papelitos engomados y 
péguelos junto a la actividad seleccionada. Cuando cinco niños seleccionan una 
actividad, esa actividad ya no está disponible para el resto de los niños.  

� Prepare un cartelón con el título de la sesión y un cartelón con el  versículo bíblico 
(Salmos 56:3). Añádalos a la pared focal. 

� Esté preparada para cantar el himno “Te cuidará el Señor”, Himnario Bautista (El 
Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 229. 

� Si tiene un archivo de láminas, consiga láminas de Jesús calmando la tormenta. 
� Consiga una bolsita rellena de arroz, frijoles o arena para usar con la actividad 

“Aprendan el versículo  bíblico” en “Guíe la adoración”. 
� Consiga un pedazo de papel para usar durante la “Aplicación a la vida” en “Guíe la 

adoración”. 
� Reflexione en las tormentas en su vida. ¿Cómo ha provisto Dios calma y consuelo?  
� Ore por los niños y las maestras en el departamento.  

 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”.  
� Si está dirigiendo el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase los planes 

para la Sesión 3. Consiga los materiales. 
� Si planifica dirigir una actividad de aprendizaje bíblico, seleccione una de las dos 

sugeridas para esta sesión. Consiga los materiales. 



  Página 29 de 46 

Escolares menores--Maestra. Unidad 19, “El poder amoroso de Dios”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS® No será 
vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org  

� Ore por el aprendizaje que tendrá lugar el domingo. Pida que Dios bendiga su 
preparación. 

 
    

Estudie el pasaje bíblico 
Comience su estudio bíblico leyendo Marcos 4:35-41. Además, lea estos pasajes bíblicos: 
Mateo 8:23-27; Lucas 8:22-25. Note cómo cada escritor bíblico cuenta la misma historia.  
 
Jesús había estado sentado en un barco enseñando a las personas por medio de parábolas 
durante todo el día. Cuando llegó la noche, que era probablemente tarde en la tarde, antes 
de la puesta del sol, Él expresó su deseo de que los discípulos lo llevaran al otro lado (el 
lado este) del Mar de Galilea. Cruzar el lago no sería difícil a primera vista. Sin embargo 
un clima altamente volátil es característico por su geografía particular. El lago está situado 
a setecientos pies bajo el nivel del mar. Está rodeado de montañas que se levantan a tres y 
cuatro mil pies sobre el nivel del mar al oeste, el norte y el este. Condiciones tropicales 
prevalecen alrededor de la superficie del lago. Sin embargo, las altas elevaciones pueden 
producir un frío aire nocturno. 
 
Los discípulos dejaron la multitud en la orilla. “Se fueron con él en la barca donde estaba” 
(Marcos 4:36). Ellos no tuvieron tiempo de buscar comida o provisiones. Ellos zarparon, 
posiblemente pensando que llegarían a su destino y conseguirían lo que necesitaban allí. 
 
Aunque Lucas y Mateo relatan este incidente, solamente Marcos dice que personas en 
otras barcas les acompañaban. Tal vez ellos tenían la esperanza de que Jesús continuara 
enseñándoles o simplemente querían estar cerca de Él. 
 
Mientras navegaban cruzando el lago, una tormenta furiosa se desató. No es extraño ni 
siquiera en la actualidad que se levanten grandes tormentas de viento en el Mar de Galilea 
durante la noche. El aire cálido tropical en la superficie del lago sube y se encuentra con el 
aire frío de las montañas circundantes. Los montes occidentales son intersecados por 
cañones angostos por los cuales sopla el viento a través del lago con gran fuerza y levanta 
el agua en una gran tormenta. La turbulencia resultante agita grandes olas que hacen el 
navegar extremadamente peligroso. Las tormentas con frecuencia surgen inesperadamente. 
Grandes olas se levantaron y azotaban el barco, rompiendo contra el barco y cubriendo 
todo con su blanca espuma. El barco se agitaba hacia todos lados, llenándose de agua. ¿Se 
puede imaginar a los discípulos, muchos de ellos pescadores con experiencia, tratando de 
enderezar el barco y remando mientras otros sacaban el agua tan rápido como podían 
solamente para recibir más agua en abundancia?  
 
Durante esta gran tormenta, Jesús estaba en la popa, o parte de atrás, del barco, durmiendo 
sobre un cabezal. Mateo y Lucas dicen que Jesús estaba dormido. Pero solamente Marcos 
menciona el cabezal. Esto se debe probablemente a que Pedro, un pescador familiarizado 
con el barco de pesca, fue testigo para Marcos. El hecho de que Jesús estuviera durmiendo 
durante este tiempo habla de Su humanidad y Su deidad. Él estaba cansado y hambriento 
después de un día ocupado enseñando. Además, Él no temía las fuerzas de la naturaleza 
porque, como Hijo de Dios, la naturaleza está bajo Su control.   
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Los discípulos, habiendo hecho todo lo que podían y temiendo naufragar, despertaron a 
Jesús. Marcos documenta que los despertaron con una reprensión (4:38): “¡Maestro!, ¿no 
te importa que nos ahoguemos?” Mateo y Lucas relatan que lo despertaron con una 
súplica: “¡Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar!” (Mateo 8:24; vea Lucas 8:24). A 
pesar de que las tormentas repentinas eran comunes en el Mar de Galilea, y los discípulos 
pescadores estaban familiarizados con navegar allí, esta tormenta claramente los 
aterrorizó. 
 
Jesús reprendió al viento y mandó que el mar se calmara—que estuviera tranquilo. 
Reprender significa callar o silenciar. Jesús mandó que las olas estuvieran quietas. Ellas 
inmediatamente obedecieron y el lago estuvo completamente tranquilo. 
 
Con razón los discípulos se maravillaron. Ellos conocían la seriedad de la tormenta y 
ahora habían presenciado lo sobrenatural, un milagro, en la obediencia de los elementos.  
 
Después de devolver a la naturaleza a su lugar, Jesús se dirigió a los discípulos. Él les 
preguntó por qué temieron. Ellos habían viajado con Él, observado Su obra, y escuchado 
Sus enseñanzas, pero todavía no habían entendido el significado de Su misión. Ellos no 
habían podido comprender que el Creador de los elementos estaba en el barco. El hijo no 
iba a ahogarse porque el plan era la cruz. Sus seguidores todavía no entendían cosas 
respecto a Su naturaleza y Su propósito. 
 
Ahora los discípulos estaban aterrorizados. Ellos tenían miedo del poder del viento y las 
olas. Pero, tuvieron más miedo ante la obediencia instantánea de los elementos naturales al 
mandato de Jesús. Se preguntaron unos a otros: “¿Quién es éste, que hasta el viento y el 
mar le obedecen?” 
 
Los discípulos conocían el poder de Dios en la creación y el control de la naturaleza. Ellos 
conocían las declaraciones de los salmos y otros escritos bíblicos. Aquí tuvieron el 
privilegio de tener un vistazo de la majestad y poder de Jesús. Su fe aumentó y su 
entendimiento se expandió. Pero, todavía no entendían completamente el ministerio 
completo de Jesús. 
    

 
Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 8-9 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
 

 

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

Cono de viento del versículo bíblico 

 
Propósito: Los niños aprenderán cómo aplicar Salmos 56:3 en su diario vivir. 
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Descripción: Los niños escribirán el versículo bíblico e ilustrarán sus temores. Harán un 
cono de viento formando la página en un cilindro y pegándole tiras de papel crepé y 
estambre. 
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; papel de construcción; “El poder de Dios 
para calmar”, Recurso para la enseñanza 1; creyones; marcadores; lápices; pega o cinta 
adhesiva transparente; papel crepé; papel de seda; perforadora para papel; estambre  
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Busque y marque el versículo bíblico, Salmos 56:3, en su Biblia. 
� Escriba el versículo bíblico en papel de construcción en letras grandes. Despliéguelo 

para que todos lo vean. 
� Recorte el papel crepé o papel de seda en tiras de 2 x 24 pulgadas. (6 para cada niño) 
� Recorte trozos de estambre de 12 pulgadas de largo (uno para cada niño).  
� Saque copias de “El poder de Dios para calmar” (Recurso para la enseñanza 1) en 

cartón o papel grueso. Cada niño necesitará una copia. 
� Consiga los materiales necesarios. 
� Ore por dirección mientras se prepara para enseñar a los niños.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Diga: Hemos 
estado aprendiendo acerca del poder de Dios. Hemos visto el poder de Dios en la 
creación y al mantenernos seguros. Hoy aprenderemos acerca del poder de Dios para 
calmar. Pregunte:  
� ¿Qué significa la palabra “calma”? (Los niños pueden sugerir palabras como estar 

quieto, paz, o tranquilo.)  
� ¿Cuándo han tenido miedo?  
� ¿A qué cosas les tienen miedo? (la oscuridad, perderse en una tienda, pasar por una 

tormenta) Permita que los niños expresen sus ejemplos.  
 
Diga: Tener miedo es lo opuesto a estar calmado. Abra su Biblia en el versículo bíblico 
que marcó, Salmos 56:3. Guíe a los niños a buscar el versículo bíblico en sus Biblias. 
Invítelos a leerlo en voz alta con usted. Ayúdelos a saber que este versículo bíblico es una 
promesa de Dios. En cualquier momento que tengamos miedo podemos depender que 
Dios cumpla Su promesa. Explique que harán un cono de viento. Mencione que se pueden 
encontrar conos de viento en los aeropuertos para indicar la fuerza y dirección del viento. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Entregue una copia de “El poder de Dios para calmar” 
(Recurso para la enseñanza 1) a cada niño. Despliegue el versículo bíblico que escribió. 
Los escolares menores o los que tengan dificultad para escribir pueden usar el versículo 
como guía. Los escolares en segundo o tercer grado pueden escribir el versículo de sus 
Biblias.  
 
Recuérdeles los temores que expresaron. Pídales que dibujen alrededor del versículo 
bíblico para ilustrar estos temores. Los dibujos pueden ser en diversas formas alrededor 
del versículo. Cuando hayan terminado de escribir y dibujar:  
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� Volteen el papel boca abajo.  
� Use pega para pegar seis tiras de papel crepé o papel de seda en la parte de abajo del 

papel. Péguelos como una pulgada del papel, permitiendo que las otras veintitrés 
pulgadas cuelguen.  

� Entonces, vuelvan el papel boca arriba.  
� Apliquen una línea de pega, como de ¼ de pulgada de ancho, a lo largo del margen 

izquierdo, de arriba hasta abajo. Forme una figura de un cilindro pegando la parte de 
atrás del lado derecho a la parte del frente del lado izquierdo. Manténgalo en su lugar 
hasta que pegue. (Si los niños se frustran, sugiera que inviten a otro niño que les 
ayuden.)  

� Use una perforadora para papel para hacer dos huecos, uno a cada lado del cilindro en 
la parte de arriba.  

� Inserte el estambre por los huecos y amárrelo. El cono de viento colgará del estambre. 
Las tiras de papel colgarán de la parte de abajo. 

 
Clausura: Invite a los niños a colgar sus conos de viento en sus cuartos o algún lugar en 
sus casas donde otros miembros de la familia puedan verlos. Recuérdeles decir el 
versículo bíblico cuando lo vean. Permitan que el cono de viento les recuerde que Dios 
siempre está cerca cuando tengan miedo. Digan el versículo bíblico juntos en voz alta. 
Trabajen juntos recogiendo el área de trabajo para pasar al tiempo de adoración.  
 

 

Tríptico de la historia bíblica 

 
Propósito: Los niños aprenderán acerca del poder de Dios para calmar y aliviar sus 
temores. 
 
Descripción: Los niños resumirán y pondrán la historia bíblica en orden. Ellos harán un 
tríptico haciendo tres dibujos. Ellos escribirán una oración acerca de la historia bíblica en 
cada panel del tríptico.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; lápices; marcadores; creyones; papel 
blanco; cartón o papel grueso  
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Marque el pasaje para la historia bíblica en su Biblia, Marcos 4. 
� Consiga los materiales necesarios. 
� Doble un pedazo de papel en tres partes a lo largo (horizontal).  
� Ore por la seguridad de los niños esta semana. 
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños cuando lleguen a su grupo. Guíelos a 
buscar Salmos 56:3 en sus Biblias. Lean el versículo bíblico juntos. Hablen acerca de su 
significado. Diga: Hemos estado aprendiendo acerca del poder de Dios.  Primero 
aprendimos acerca del poder de Dios al crear el mundo y todo lo que hay en él. Entonces, 
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aprendimos acerca del poder de Dios para mantenernos seguros como Dios lo hizo con 
Noé, su familia y los animales. Hoy aprenderemos acerca del poder de Dios para calmar. 
 
Pregunte: ¿Qué significa “calmar”? Las respuestas pueden incluir quieto, en paz, 
tranquilo. Permita que los niños que lo deseen, respondan. Aclare ideas equivocadas que 
los niños puedan compartir. Abra su Biblia en el pasaje marcado, Marcos 4. Guíelos a 
encontrar Marcos en sus Biblias. Lea el versículo bíblico en voz alta. Use expresión en su 
voz.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Ayude a los niños a saber qué es un tríptico (Tres paneles, 
cada uno ilustrando una parte de la historia bíblica). Pídales que piensen en cómo ilustrar 
la historia bíblica. Fomente ideas creativas. Los niños harán tres dibujos para ilustrar la 
historia bíblica. Ellos escribirán una oración corta describiendo cada dibujo. 
 
Distribuya el papel ya doblado. Puede añadir lo siguiente:  
1. Jesús y Sus discípulos están en un barco en una tormenta. 
2. Jesús calma la tormenta. 
3. Los discípulos se maravillan.  
 
Ayude dando forma a las ideas y escribiendo las oraciones para cada dibujo. Pídales que 
expresen su idea oralmente antes de escribirla en el papel. Sugiera que mantengan las 
oraciones tan cortas como les sea posible. Continúe guiando la conversación mientras los 
niños trabajan en sus dibujos. Haga preguntas para ayudar a los niños a pensar en las 
emociones de las personas en la historia bíblica. Pregunte:  
� ¿Cómo respondieron los discípulos a la petición de Jesús de ir al otro lado del lago? 

(Ellos fueron.)  
� ¿Cómo se sentían los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta? (Con miedo, 

ansiosos) 
� ¿Cómo calmó Jesús la tormenta? (Él habló y dirigió al viento a que “se calmara”.)  
� ¿Qué podemos hacer cuando tenemos miedo? (Recordar la historia bíblica; repetir 

Salmos 56:3) 
 
Invite a los niños a compartir sus trípticos con los demás. Volver a contar la historia 
bíblica les ayudará a entender y memorizar. Digan Salmos 56:3 en voz juntos. Recuérdeles 
que Dios siempre está escuchando. Cuando tienen miedo, pueden pedirle a Dios que los 
consuele. 
 
Clausura: Guíe a los niños a ayudarle a recoger el área de trabajo antes de pasar al tiempo 
de adoración.  
    

Guíe la adoración 
 
Transición a la adoración: Indique que es tiempo para recoger las áreas de trabajo y pasar 
al tiempo de adoración.  
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Compartan: Invítelos a compartir sus experiencias de aprendizaje. Guíe el tiempo de 
compartir hacia las verdades bíblicas aprendidas al hacer sus conos de viento o los 
trípticos. Si algunos niños están trabajando en el Equipo de aprendizaje bíblico para la 
unidad, pida que informen cómo van progresando en la caja de collages. 
 
Introduzca la historia bíblica: Llame la atención de los niños al cartelón con el título de la 
unidad en la pared focal. Diga: Hemos estado aprendiendo acerca del poder amoroso de 
Dios. En nuestra primera sesión aprendimos acerca del poder de Dios al crear el mundo. 
En nuestra segunda sesión aprendimos acerca del poder de Dios para mantenernos 
seguros. Hoy exploraremos cómo el poder de Dios puede calmar y traer paz a nuestras 
vidas como Jesús lo hizo para los discípulos en el Mar de Galilea. Con su Biblia abierta 
en Marcos 4, cuente la historia bíblica en sus propias palabras.  
 

Jesús calma la tormenta 
Jesús estaba enseñando a una multitud de personas junto al Mar de Galilea. Muchas 
personas se reunieron alrededor de Jesús. Él se subió a un barco de pesca con Sus 
discípulos. Ellos remaron un poco afuera del lago. Las personas ahora podían ver y 
escuchar a Jesús mientras Él les enseñaba acerca de Dios. 
 
Jesús había enseñado todo el día. Tarde esa tarde, Jesús le dijo a sus discípulos: “Vamos al 
otro lado del lago”. 
 
Los discípulos de Jesús se alegraron de hacer lo que Jesús les pidió. Ellos comenzaron a 
remar hacia el otro lado.  
 
Jesús estaba cansado y tenía hambre después de enseñar todo el día. Él se fue a la parte de 
atrás del barco para descansar. Jesús se quedó dormido.  
 
Unos vientos fuertes comenzaron a soplar a través del agua. Los vientos fuertes se 
convirtieron en una tormenta. La tormenta era muy fuerte y alarmante. El barco se movía 
para arriba y para abajo. Las olas gigantes llenaban el barco de agua.  
 
Los discípulos tuvieron miedo. Ellos pensaron que se ahogarían. Ellos despertaron a Jesús: 
“Maestro, ¿no te importa si nos hundimos?, preguntaron. 
 
Jesús se levantó y le dijo al viento: “¡Cálmense! ¡Silencio!” Enseguida, el agua se calmó. 
El viendo dejó de soplar. El mar estaba en calma. Todo estaba en paz. 
 
Jesús les dijo a los discípulos: “¿Por qué tienen miedo?”  
 
Los discípulos habían escuchado a Jesús enseñar y predicar. Ellos lo vieron hacer 
milagros. Él hizo que los ciegos vieran. Él hizo que las personas con piernas paralizadas 
pudieran caminar. Él alimentó a miles de personas con un poco de comida. Ellos no 
entendían Su gran poder para calmar algo tan grande como el viento y el agua. 
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Los discípulos tuvieron miedo y se preguntaron: “¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las 
olas le obedecen!”  
 
Ellos estaban empezando a darse cuenta del gran poder de Jesús sobre todas las cosas. 
Ellos presenciaron un gran milagro aquel día. ¡Jesús calmó una tormenta!  

Referencia bíblica: Marcos 4:35-41 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Muestre una lámina de Jesús y los discípulos en la 
tormenta. Hable con los niños acerca de la lámina. Pregunte: 
� ¿Quiénes son las personas en la lámina? (Jesús y los discípulos) 
� ¿Qué está sucediendo? (Una tormenta fuerte con olas altas)  
� ¿Cómo calmó Jesús la tormenta? (habló, mandó que las olas se calmaran)  
� ¿Recuerdan otra historia cuando Dios habló y algo importante sucedió? (La historia de 

la creación) 
 
Aprendan el versículo  bíblico: Dirija la atención de los niños al cartelón del versículo 
bíblico (Salmos 56:3) en la pared focal. Guíelos a repetirlo varias veces a la misma vez 
mientras lo leen. Hablen acerca del versículo bíblico: 
� ¿Qué significa el versículo bíblico? (Dios siempre está listo para ayudarnos.)  
� ¿Cuándo podemos necesitar este versículo? (Cuando tenemos miedo)  
 
Pídales que se  pongan de pie formando un círculo. Entréguele la bolsita rellena de arroz, 
frijoles o arena al niño a su derecha. Según pasan la bolsita hacia la derecha, cada niño 
dirá la próxima palabra del versículo en orden, concluyendo con la referencia  bíblica. 
Continúe a la derecha tres veces. Entonces, pase la bolsita al niño a su izquierda, con cada 
niño diciendo la próxima palabra en el versículo en orden. Concluyan con la referencia 
bíblica. Digan el versículo bíblico tres veces, moviendo la bolsita hacia la izquierda.  
 
Destrezas bíblicas: Pregunte:  
� ¿Dónde buscamos en la Biblia para encontrar Salmos 56:3? (Antiguo Testamento) 
� ¿Cómo podemos encontrar Salmos con facilidad? (Abrir la Biblia por la mitad.)  
� Ayude a los niños a encontrar el versículo bíblico en sus Biblias. Lean el versículo 

bíblico juntos. 
 
Aplicación a la vida: Diga: Dios sabe que hay cosas en la vida que nos asustan. Él quiere 
que confiemos en Él cuando tenemos miedo. Pídales, uno a la vez, que mencionen 
momentos cuando sienten miedo. Escriba sus respuestas en una hoja de papel Seleccione 
tres de esos temores. Guíelos a repetir a la misma vez: “Cuando tengo miedo de _____, 
confiaré en Ti”.  Inserte el temor mencionado en el espacio en blanco. (Cuando tengo 
miedo de la oscuridad, confiaré en Ti. Cuando tengo miedo de las arañas, confiaré en Ti.) 
 
Ayude a los niños a darse cuenta de que confiar en Dios puede ayudarles a calmar 
cualquier temor que hayan compartido. Algunos niños pueden temer al divorcio, el abuso, 
y la muerte mientras que otros pueden tener miedo de las arañas, tormentas o serpientes. 
Sea sensible a cada expresión de temor.  
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Adoración por medio de la música: Pídales que se pongan de pie y canten el coro del 
himno “Te cuidará el Señor”.4  
 
Oren: Mientras los niños están de pie, tómense de las manos y oren. Den gracias a Dios 
por amarnos. Den gracias a Dios por estar con nosotros cuando tenemos miedo. Den 
gracias a Dios por la paz y la calma que Él provee cuando confiamos en Él. 
 
Despida el grupo: Agradezca a los niños por escuchar y trabajar juntos durante esta 
sesión. Recuérdeles compartir sus actividades de aprendizaje bíblico con sus familias. 
Distribuya las Hojas del alumno. Anime a los niños a leer la Biblia cada día. Ellos 
descubrirán la historia bíblica para la sesión que sigue. 

                                                 
4 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 229. 
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Unidad 19: El poder amoroso de Dios 
 

Sesión 4: El poder de Dios para proveer 
 
Pasaje bíblico: Juan 6:5-13 
 
Versículo bíblico: Él [Dios] cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7b 
 

Enfoque para hoy 
Los niños aprenderán que Dios tiene el poder para proveer para sus necesidades.  
 

 

Prepárese para enseñar 
 
Prepárese para esta sesión (para la directora del departamento o maestra principal) 
� Lea Juan 6:5-13 en su Biblia. Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Planifique con las maestras en su departamento. Determinen cómo hacer que el 

material bíblico de esta sesión sea significativo para los niños. 
� Prepare un cartelón con las actividades de aprendizaje. Incluya el Equipo de 

aprendizaje bíblico para la unidad y los niños participando. Escriba las actividades de 
aprendizaje bíblico que las maestras seleccionaron para la sesión. Despliegue el 
cartelón cerca de la puerta. Tenga papelitos engomado y marcadores cerca. El 
domingo, permita que los niños seleccione una actividad que les interese. Escriba sus 
nombres en papelitos engomados y péguelos junto a la actividad seleccionada. 

� Prepare un cartelón con el título de la sesión y un cartelón con el  versículo bíblico (1 
Pedro 5:7b). Añádalos a la pared focal. 

� Si tiene un archivo de láminas, seleccione una lámina de Jesús alimentando a los cinco 
mil. 

� Esté preparada para cantar el himno “Te cuidará el Señor”, Himnario Bautista (El 
Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 229. 

� Recorte dos papeles de construcción de dos colores diferentes en tarjetas 5 x 8 
pulgadas. Escriba el versículo bíblico y la referencia bíblica en las tarjetas, una palabra 
por tarjeta. Éstas serán usadas para jugar “Aprendan el versículo  bíblico” en “Guíe la 
adoración”. 

� Ubique las referencias bíblicas siguientes. Márquelas en su Biblia.  
� Salmos 85:12  El Señor mismo nos dará bienestar. 
� Salmos 115:12 El Seños nos recuerda y nos bendice. 
� Filipenses 4:19 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. 
� 1 Timoteo 6:17 Dios nos provee todos…para que lo disfrutemos. 

� Ore porque los niños y las maestras tengan buenas experiencias de aprendizaje el 
domingo.  

 
 

Prepárese para el aprendizaje bíblico (para las maestras) 
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
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� Si está trabajando en el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad, repase los planes 
de enseñanza para la Sesión 4.  

� Si planifica guiar una sesión de aprendizaje bíblico, seleccione una de las dos 
sugeridas para esta sesión. 

� Consiga los materiales necesarios para la actividad que seleccionó. 
� Ore por sabiduría y entendimiento mientras se prepara para enseñar.  
 
Estudie el pasaje bíblico 
Comience su estudio leyendo los pasajes bíblicos siguientes: Mateo 14:15-21; Marcos 
6:32-44; Lucas 9:12-17; Juan 6:5-13. 
  
El milagro de la alimentación de los cinco mil es la única señal, aparte de la resurrección 
de Jesús, que es mencionado en los cuatro Evangelios. Fue un milagro espectacular, que al 
principio causó que la multitud creyera que Jesús era el Prometido. Ellos lo vieron como 
el líder político que podría liberarlos del control romano tal y como Moisés liberó a sus 
antecesores de Egipto. 
 
Jesús y Sus discípulos habían cruzado de la orilla norte del Mar de Galilea para descansar. 
Era natural que Jesús hubiera preferido ir pro barco para evitar las grandes multitudes que 
le seguían. El pueblo había visto los milagros que Jesús había hecho por los enfermos, y 
querían más. Ellos reconocieron a Jesús en el barco y se dieron cuenta hacia dónde se 
dirigía. Por eso, empezaron a caminar alrededor del lago en esa dirección.  
 
Jesús y Sus discípulos llegaron a la orilla noreste cerca de Betsaida. No muy lejos del sur 
se encontraba Gergesa donde el gran milagro de Jesús de la sanidad del endemoniado 
había ocurrido. Justo más allá de Gergesa, las montañas y los montes retroceden, y el valle 
se expande a lo largo de la orilla en una inmensa área de hierba verde. Cuando Jesús y los 
discípulos dejaron el barco, Él subió a uno de los lugares altos. Ellos se sentaron juntos.  
 
Cuando Jesús miró vio a miles de personas acercándose. Aunque Jesús había ido a 
descansar y alejarse de la multitud, cuando vio a las personas tuvo compasión de ellas. Él 
los recibió, los sanó y les enseñó. La multitud pudo haber parecido como divagando, con 
tanta necesidad de un pastor como ovejas verdaderas. Igual que las ovejas deben ser 
llevadas a donde hay agua y comida, esta multitud tenía necesidad de alimento. 
 
Los discípulos le recordaron a Jesús que ya era tarde, y había que despedir a las personas 
para que fueran a los pueblos cercanos a comprar comida. Juan nos dice que Jesús le 
preguntó a Felipe dónde podían comprar pan para que toda la multitud comiera. Felipe era 
de Betsaida, el pueblo más cercano, y él conocía los recursos disponibles. Sin embargo, la 
pregunta de Jesús no buscaba información. 
 
La pregunta fue hecha para probar a Felipe. También ayudó a educar a los discípulos 
como grupo. La respuesta correcta hubiera sido que era humanamente imposible conseguir 
suficiente comida tarde en el día para alimentar a tantas personas. Sabiendo que era 
humanamente imposible debió haber causado que Felipe dijera que el poder de Dios podía 
proveer. La respuesta de Felipe demostró que todavía él estaba enfocado en el realismo y 
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el sentido práctico. Su ausencia de fe probó que la prueba era necesaria. Jesús, como el 
maestro de maestros, sabía que cuando los aprendices llegan a la respuesta correcta 
basándose en sus propios pensamientos y observaciones, es mejor que simplemente 
decirles. Jesús sabía lo que iba a hacer para alimentar a la multitud antes de hacer la 
pregunta.   
 
La respuesta de Felipe fue que ni el salario de ocho meses de trabajo no podría comprar 
suficiente pan para que cada persona en la multitud tuviera un bocado. Sin embargo, Jesús 
dijo que no despidieran a las personas.  
 
El hermano de Pedro, Andrés, dijo que había encontrado a un niño con cinco pedazos de 
pan de cebada y dos peces pequeños. El pan de cebada era el pan más barato de todos y 
era despreciado. La cebada era usada principalmente para alimentar los animales y era el 
pan de los muy pobres. Los dos peces eran posiblemente un tipo de sardinas, los cuales 
habían sido deshidratados y salados. El pescado preservado en vinagre de Galilea era bien 
conocido por todo el imperio romano. El Mar de Galileo tenía suficientes peces como 
sardinas en sus aguas. Cuando eran pescados y preservados, eran preparados con un sabor 
agradable o salado.  
 
Andrés se alegró de informar haber encontrado comida. Pero expresó duda de que una 
cantidad tan pequeña en realidad fuera útil con una multitud tan grande. “Pero ¿qué es esto 
para tanta gente?” Solamente Juan menciona la pregunta de Andrés (Juan 6:9). Aunque 
Andrés estaba considerando el realismo y lo práctico como Felipe, su pregunta nos da un 
indicio de que su fe estaba aumentando ante la expectativa de una posibilidad imposible. 
Hay un destello de esperanza en Andrés de que Jesús podía hacer algo con una cantidad de 
comida tan pequeña.  
 
De Marcos y Lucas, sabemos que Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a las 
personas en grupos de cien y cincuenta. Había hierba, y era verde y abundante. Sentar a 
las personas sobre la hierba verde de esta manera facilitó contar y distribuir la comida. 
También permitió que cada persona observara a Jesús hacer el milagro. Juan menciona 
que el número de hombres era alrededor de cinco mil. Toda la multitud, incluyendo 
mujeres y niños, pudo hacer sido cuatro veces ese número. 
 
Jesús miró al cielo y bendijo o dio gracias por la comida. Después de la bendición, Jesús 
partió los panes y los entregó a los discípulos, quienes fueron de grupo en grupo 
distribuyendo a todos. Él también dividió los dos pescados entre todos ellos. 
 
Los cuatro pasajes bíblicos mencionan que la multitud fue saciada. Ellos no solamente 
probaron un poquito, sino que comieron hasta que no tuvieron más hambre. Solamente un 
milagro pudo haber provisto esto. 
 
Cuando todos fueron saciados, Jesús pidió que Sus discípulos recogieran las sobras. Les 
dijo que nada fuera perdido ni desperdiciado. Ellos recogieron y llenaron doce canastas.    
 



  Página 40 de 46 

Escolares menores--Maestra. Unidad 19, “El poder amoroso de Dios”. Derecho de autor © 2014 BAPTISTWAYPRESS® No será 
vendido. Un ministerio de Baptist General Convention of Texas. www.baptistwaypress.org  

Sugerencia para la enseñanza: Planifique mantener el drama o las poses simples No 
es necesario tener vestuario o accesorios elaborados. Mantenga el enfoque en el 
aprendizaje acerca del maravilloso poder de Dios en vez de un drama perfecto.  

Al llenar las canastas, Jesús les demostró a Sus discípulos que Él era más que adecuado 
para suplir todas sus necesidades. Esto proveyó una lección para fortalecer su fe. En una 
situación aparentemente sin esperanza los discípulos presenciaron la suficiencia de Jesús. 
    

    

Guíe el aprendizaje bíblico 
 
Vea el Equipo de aprendizaje bíblico para la unidad en la página 9-10 para el proyecto de 
aprendizaje bíblico para toda la unidad. 
    

    

Actividades de aprendizaje bíblico para la sesión 

El poder de Dios para proveer: Drama 

 
Propósito: Los niños aprenderán acerca del poder de Dios para proveer para las 
necesidades. 
 
Descripción: Los niños dramatizarán o posarán la historia bíblica mientras la maestra la 
narra.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; lámina de Jesús alimentando a los cinco 
mil; vestuario bíblico y canastas (opcional); láminas o recortes de panes y pescado  
 

Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Busque y marque el versículo bíblico, 1 Pedro 5:7b, en su Biblia. 
� Consiga los vestuarios bíblicos necesarios o bufandas simples para turbantes.  
� Ore dando gracias a Dios por el privilegio de enseñar a los niños.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños que escogieron su grupo. Pídales que abran 
su Biblia en el pasaje que marcó. Lea 1 Pedro 5:7b en voz alta a los niños. Explique que el 
versículo bíblico nos asegura del amor de Dios y Su cuidado por nosotros. Digan el 
versículo bíblico juntos, en voz alta.  
 
Diga: Hemos estado aprendiendo acerca del poder de Dios. Hemos visto el poder de Dios 
al crear el mundo, al mantener a Noé seguro, y al calmar la tormenta en un lago. Hoy 
aprenderemos acerca del poder de Dios para proveer para nuestras necesidades. Abra su 
Biblia en Juan 6 y cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Esta historia bíblica es 
una preferida de los niños porque incluye a un niño.  
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Despliegue una lámina para la enseñanza. Entonces, pregunte:  
� ¿Quiénes son las personas en la historia bíblica? (Jesús, los discípulos, la multitud de 

personas, el niño)  
� ¿Qué está sucediendo en la lámina? (Jesús enseñando, alimentando la multitud, niño 

compartiendo)  
� ¿Qué necesitaban las personas? (Comida) 
� ¿Cómo proveyó Jesús para su necesidad? (Bendijo un poco de comida y proveyó 

alimento para todos)  
� ¿Cómo provee Dios para nosotros hoy? (comida, refugio, ropa, familia, iglesia, 

amigos)  
� ¿Cómo podemos compartir el amor de Dios y Su cuidado con otras personas? (Invitar 

a las personas en la iglesia, decirles a las personas acerca de Jesús, dar comida, ropa y 
dinero para ayudar a las personas, dar para las misiones)  

 
Distribuya las Hojas del alumno. Invítelos a trabajar juntos para completar la actividad 
bíblica, “Orden de la oración”. 
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que dramatizarán la historia bíblica de Jesús 
alimentando a los cinco mil mientras usted narra la historia. Hablen acerca de las posibles 
escenas y asigne las partes (Jesús, Felipe, Andrés, el niño, los discípulos, la multitud). 
Anime a cada niño a participar. Lea la historia bíblica de su Biblia mientras los niños 
dramatizan o posan las escenas. Ayude y mantenga el enfoque en el aprendizaje. Si el 
tiempo se lo permite, pídales que hagan poses de cómo Dios provee para nosotros hoy. 
Planifique compartir el drama durante el tiempo de la adoración. 
 
Clausura: Agradezca a los niños su atención y buen trabajo. Ore: Gracias, Dios, por 
amarnos y proveer para nuestras necesidades. Amén. 

 

Juego de tres 

 
Propósito: Los niños repasarán las historias bíblicas y los versículos para la unidad. 
 
Descripción: Los niños encontrarán las parejas entre los títulos de las sesiones, los 
versículos y las láminas de enseñanza para las historias bíblicas para la unidad.  
 
Recursos: Biblias; Escolares menores—Alumno; láminas de las historias bíblicas para la 
unidad; papel de construcción; marcadores 
 
Prepare:  
� Repase “Estudie el pasaje bíblico”. 
� Repase las historias bíblicas y los versículos para la unidad.  
� Busque y marque el versículo bíblico, 1 Pedro 5:7b, en su Biblia. 
� Escriba los cuatro títulos de las sesiones en papeles de construcción de diferentes 

colores. 
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� Escriba los cuatro versículos bíblicos en hojas de papel de construcción, de colores 
correspondiendo con los títulos de las sesiones.  

� Consiga láminas para la enseñanza de cada historia bíblica.  
 
Guíe el aprendizaje bíblico: Reciba a los niños al grupo. Abra su Biblia en 1 Pedro 5:7b y 
lea el versículo bíblico en voz alta. Hablen acerca del versículo bíblico. Recuérdeles que 
Dios los ama y cuida de ellos. Dios provee para nuestras necesidades porque Él cuida de 
nosotros. Invítelos a decir el versículo bíblico en voz alta con usted. 
 
Diga: Hemos aprendido acerca del poder de Dios en la creación, al mantenernos seguros, 
y al calmarnos cuando tenemos miedo. Nuestra historia bíblica hoy nos ayudará a 
aprender acerca del poder de Dios para proveer para nuestras necesidades. Pídales que 
compartan algunas necesidades que tengan. Asegúrese que entienden que las necesidades 
son cosas que necesitamos para vivir (techo, comida, ropa, amor). Deseos son cosas que 
nos gustaría tener pero que podemos vivir sin ellas (bicicleta, CD, TV, juegos de video).  
 
Abra su Biblia en Juan 6 y cuente la historia bíblica en sus propias palabras. Hable con los 
niños de cómo Jesús proveyó para las necesidades de las personas. Solamente el poder de 
Dios podía convertir un poquito de comida de un niño en suficiente comida para alimentar 
a más de cinco mil personas. 
 
Distribuya las Hojas del alumno. Invítelos a trabajar juntos completando la actividad 
“Oración en orden”.  
 
Expresen aprendizaje bíblico: Explique que repasarán la unidad encontrando los títulos de 
las sesiones, los versículos bíblicos y las láminas de las historias bíblicas que 
corresponden. Comience el repaso leyendo los títulos de las sesiones, una a la vez, en 
orden. Cuando lea el título de la sesión, despliéguela en la pared. Muestre una lámina. 
Pídales que encuentren el título que corresponde a cada lámina. Coloque la lámina debajo 
del título de la sesión. Hablen de la lámina y repasen la historia bíblica. Ahora, lea un 
versículo bíblico. Pídales que encuentren el versículo que va con el título de la sesión y la 
lámina. Cuando completen el trío, lean el versículo juntos en voz alta. Continúen hasta 
completar todos los tríos. Guíe la conversación hacia el aprendizaje. 
 
Clausura: Recuérdeles el poder amoroso de Dios. Podemos ver a nuestro alrededor y ver 
cómo Dios siempre ha provisto por las necesidades de las personas por medio de Su 
poder. Es algo que atesorar y compartir. Ore dando gracias a Dios por Su amor y cuidado. 
    

    

Guíe la adoración 
    

Transición a la adoración: Toque música suave para indicar que es tiempo para recoger 
los materiales y pasar a la adoración. Reciba a los niños cuando lleguen y coloquen sus 
sillas formando un semicírculo frente a usted. 
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Repase la unidad: Llame la atención al cartelón del título de la unidad. Pida que alguien lo 
lea en voz alta. Diga: Estamos aprendiendo acerca del poder amoroso de Dios. Hemos 
aprendido acerca del poder de Dios para crear en nuestra primera sesión. En la segunda 
sesión aprendimos acerca del poder de Dios para mantenernos seguros. En la tercera 
sesión aprendimos cómo el poder de Dios puede calmarnos y traer paz a nuestras vidas 
cuando tenemos miedo. Hoy aprenderemos acerca del poder de Dios para proveer para 
nuestras necesidades. Con su Biblia abierta en Juan 6, cuente la historia bíblica en sus 
propias palabras. 

Jesús provee comida 

Jesús había estado predicando y sanando a los enfermos. Jesús y Sus discípulos 
necesitaban tiempo para estar a solas y descansar. Ellos cruzaron el Mar de Galilea en un 
barco. Jesús y Sus discípulos subieron el lado de la montaña. Ellos no habían estado allí 
durante mucho tiempo antes de que Jesús viera a una gran multitud acercándose. Las 
personas querían escuchar lo que Jesús tenía que decir. Ellos querían ver a Jesús hacer 
más milagros.  
 
Más tarde, Jesús le preguntó a Felipe: “¿Dónde podemos comprar pan para que coman 
estas personas?” Felipe era de esa área, y por eso sabría dónde comprar comida. 
 
Felipe contestó: “¡Se requiere mucho dinero para comprar pan para todas estas personas!”  
 
André dijo: “Aquí hay un niño. Él tiene cinco panes de cebada y dos peces”. Los panes 
eran probablemente del tamaño de un bollito de pan. Los pescados eran muy pequeños. 
¡No era mucha comida!   
 
Jesús dijo: “Pidan que las personas se sienten”. Había una hierba verde bonita donde 
sentarse. Cinco mil hombres estaban allí. También había mujeres y niños. 
 
Jesús tomó la comida y dio gracias a Dios. Él partió la comida en pedazos. Él la repartió 
entre los discípulos para que dieran de comer a las personas. ¡Hubo suficiente comida para 
todos! 
 
Las personas comieron toda la comida que quisieron. Los discípulos recogieron doce 
canastas llenas de la comida que sobró. 
 
Jesús hizo este gran milagro para demostrar el poder de Dios era suficientemente fuerte 
como para proveer para sus necesidades. 

Referencia bíblica: Juan 6:5-13 
 
Muestre la lámina para la enseñanza: Hablen acerca de la lámina de enseñanza:  
� ¿Cómo respondió Felipe a la pregunta de Jesús de comprar pan? (Él pensó que había 

demasiada gente y el pan costaría demasiado.)  
� ¿Qué hizo Andrés para ayudar? (Encontró a un niño con su almuerzo)  
� ¿Cómo demostró Jesús Su poder a la multitud? (Proveyó comida para la multitud de 

personas usando el almuerzo de un niño.)  
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� ¿Cómo provee Dios para nuestras necesidades? (Comida, cada, ropa, familia, iglesia)  
 
Oren: Gracias, Dios, por Tu amor y cuidado. Gracias, por todas las cosas buenas que nos 
das para que las disfrutemos. Amén. 
 
Aprendan el versículo  bíblico: Dirija la atención de los niños al versículo bíblico para esta 
sesión, 1 Pedro 5:7b. Repítanlo juntos varias veces. Jueguen un juego de concentración del 
versículo bíblico: 
� Coloque las tarjetas del versículo bíblico boca abajo en el piso frente al grupo. 
� Los niños tomarán turnos seleccionando dos tarjetas de colores diferentes.  
� Volteen las tarjetas boca arriba.  
� Si las palabras corresponden, déjenlas boca arriba.  
� Si no corresponden, devuélvalas a su lugar.  
� Cuando hayan descubierto todas las tarjetas, acomódelas en orden para completar el 

versículo bíblico.  
� Repita el juego según el tiempo se lo permita. 
 
Compartan las experiencias de aprendizaje bíblico: Si un grupo trabajó en el Equipo de 
aprendizaje bíblico para la unidad, pídales que compartan su caja de collages con el grupo. 
Permita tiempo para que los otros grupos compartan sus actividades de aprendizaje 
bíblico. Ayúdelos a entender y aclare conceptos equivocados con gentileza.  
 
Aplicación a la vida: Diga: Dios cuida de nosotros y proveerá para nuestras necesidades 
así como proveyó para la multitud que tenía hambre. Muchos versículos bíblicos nos 
ayudan a saber del gran amor y cuidado de Dios. Vamos a leer cuatro de ellos ahora. 
Pida que cuatro niños, uno a la vez, abra su Biblia en donde marcó el versículo bíblico. 
Mencione la referencia bíblica. Lea el versículo bíblico en voz alta.  
� Salmos 85:12  El Señor mismo nos dará bienestar. 
� Salmos 115:12 El Seños nos recuerda y nos bendice. 
� Filipenses 4:19  Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. 
� 1 Timoteo 6:17 Dios nos provee todos…para que lo disfrutemos. 
 
Adoración por medio de la música: Invite a los niños y maestros a cantar el coro del h 
himno “Te cuidará el Señor”5.  
 
Despida el grupo: Felicite a los niños por prestar atención. Anímelos a compartir lo que 
han aprendido con otras personas. Distribuya las Hojas del alumno. Invítelos a leer el 
pasaje bíblico indicado para cada día. Explique que la próxima semana comenzaremos una 
nueva unidad de estudio. Al leer los versículos bíblicos, sabrán acerca de la primera 
historia bíblica en la unidad. 

                                                 
5 Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), número 229. 
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_________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________ 
 

Salmos 56:3 

Recurso para la enseñanza 1   
(Use en la Sesión 3, Actividad de aprendizaje bíblico, “Cono de viento del versículo bíblico” 

 

El poder de Dios para calmar 
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Recurso para la enseñanza 2 

Preguntas de repaso para la unidad 

Sesión 1 

1. ¿Cómo era la tierra en el principio? (sin forma, vacía, oscura; Génesis 1:2) 
2. ¿Cómo se sintió Dios respecto a las cosas que estaba creando? (Él vio que era bueno; 

Génesis 1:4,10, 12, 18, 21, 25, 31) 
3. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear todas las cosas? (Seis días; Génesis 1:31) 
4. ¿Cómo eran las personas diferentes del resto de la creación? (Fueron hechas a la 

imagen y semejanza de Dios. Debían cuidar de la creación de Dios; Génesis 1:26) 
5. ¿Por qué no creó nada Dios en el séptimo día? (Era un día de descanso; Génesis 2:2) 

Sesión 2 

1. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? (Edificó un altar y ofreció un sacrificio a Dios; 
Génesis 8:20) 

2. ¿Qué prometió Dios al recibir la ofrenda de Noé? (Nunca más destruir a los seres 
vivientes con un diluvio; los tiempos y las estaciones del año continuarían mientras la 
tierra exista; Génesis 8:21-22) 

3. ¿Qué señal o símbolo dio Dios para Su promesa? (El arco iris; Génesis 9:12) 
4. ¿Dónde puso Dios el arco iris? (En las nubes; Génesis 9:13) 
5. ¿Quién, además de las personas y las criaturas en la tierra, recordarían la promesa 

cuando apareciera el arco iris? (Dios; Génesis 9:14-15) 

Sesión 3 

1. ¿Por qué estaban Jesús y los discípulos en el barco? (Estaban cruzando al otro lado del 
Mar de Galilea; Marcos 4:35) 

2. ¿Qué pasó cuando estaban cruzando el lago? (Una fuerte tormenta se desató; Marcos 
4:37) 

3. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? (En el barco; durmiendo; Marcos 4:37)  
4. ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos lo despertaron? (Calmó el viento y las olas; les 

dijo que estuvieran quietos, que se calmaran; Marcos 4:39) 
5. ¿Qué les dijo Jesús a Sus discípulos? (¿Por qué tienen miedo?  ¿Todavía no tienen fe?; 

Marcos 4:40) 

Sesión 4 

1. ¿A cuál discípulo le preguntó Jesús dónde podrían comprar pan? (Felipe; Juan 6:5) 
2. ¿Por qué le preguntó Jesús a Felipe? (Para probarlo, Juan 6:6; además, Felipe era del 

pueblo cercano de Betsaida,  Juan 1:44) 
3. ¿Quién encontró al niño con la comida? (Andrés; Juan 6:8) 
4. ¿Cuál era el almuerzo del niño? (Cinco rebanadas de pan y dos pescados pequeños; 

Juan 6:9) 
5. ¿Cuánto sobró después de que todos comieran? (Doce canastas llenas de pan; Juan 

6:13) 
 


