
 

OBJETIVOS 
El objetivo de esta sesión es potenciar a los niños para 
que reconozcan que ellos son participantes de pleno 
derecho en el cuerpo de Cristo y compartan su 
experiencia de Dios.  

TEMA 
Vistos y escuchados  
Creemos que los niños son los líderes, discípulos y los 
que toman decisiones hoy en día. Creemos que los 
niños tienen habilidades y conocimientos únicos que 
nuestra iglesia y el mundo necesitan ahora. Creemos 
que los niños escuchan y son usados por Dios todos los 
días. Creemos que los niños son miembros plenos y 
activos del cuerpo de Cristo, y no son menos 
importantes o vitales que cualquier otra parte. 

ESTRUCTURA 
Este recurso proporciona una historia acompañada de 
preguntas “curiosas” y sugerencias de "tiempo de 
respuesta", así como "puntos de conversación" para 
complementar la historia y el tiempo de preguntas. La 
historia y las preguntas se basan en principios de 
aprendizaje basados en la investigación. Este puede ser 
un modelo más reflexivo de lo que normalmente se usa 
en el ministerio de niños. 

PASAJE BÍBLICO 
1 Corintios 12: 18-27 

 
HISTORIA 
Líderes: Puede que quieras usar accesorios o imágenes 
para ayudar a los niños y niñas a participar en la 
historia. 

Cuando Dios creó a las personas, hizo nuestros cuerpos 
con muchas partes diferentes. Puso mucho énfasis en 
cada parte de nosotros. Dios nos dio huesos para que 
nuestros cuerpos puedan mantenerse en pie. Nos dio 
músculos para que podamos movernos. Hizo que 
nuestros ojos vieran, nuestras narices olieran, nuestras 
lenguas saborearan y nuestros oídos escucharan.  

 

Incluso las partes de nuestro cuerpo que no podemos 
ver están especialmente hechas por Dios y son 
importantes para hacer funcionar nuestro cuerpo, como 
nuestros pulmones, nuestro estómago y nuestro 
cerebro. 

 

Hay partes de nuestros cuerpos que es necesario cubrir. 
También son importantes, aunque las mantengamos en 
privado. 

 

Cuando Dios creó a las personas, nos hizo a todos 
diferentes. Pero cada uno de nosotros es importante. Así 
como hay muchas partes diferentes en nuestro cuerpo, 
hay muchas partes diferentes en el cuerpo de Cristo. 
Algunos de nosotros somos adultos, algunos de 
nosotros somos adolescentes o niños, algunos de 
nosotros somos muy viejos, y algunos de nosotros 
somos bebés pequeños. 

 

Algunos de nosotros tenemos habilidades que significan 
que podemos hablar o cantar en el frente de la 
iglesia/en un escenario. Algunos de nosotros somos 
sabios y ayudaremos a otros a entender la Biblia. Otros 
son muy compasivos y se preocupan por otras personas. 
Otros son muy hospitalarios y hacen cosas que nadie ve, 
haciendo la vida más fácil para todos.   

 

Cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o 
nuestros talentos, tiene un lugar especial en la Iglesia. 
Cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. 

 

PREGUNTAS CURIOSAS 
Este estilo de preguntas curiosas está diseñado para 
ayudar a los niños a pensar de forma crítica e 
imaginativa sobre Dios. No es necesario entablar una 
conversación sobre su respuesta; sólo permítales 
responder. 

 
• Me pregunto cuál es tu parte favorita de la historia.  

• Me pregunto qué parte de la historia es la más 
importante.

MATERIAL 
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• Me pregunto si estás en alguna parte de esta 
historia, o qué parte de la historia es sobre ti. 

• Me pregunto qué habilidades y talentos te ha dado 
Dios.  

• Me pregunto cómo Dios podría estar usándote hoy.  

• Me pregunto cómo te habla Dios. 

Después de que los niños hayan terminado de 
responder a las preguntas curiosas, explícales que van a 
tener un tiempo para compartir sus respuestas. Pueden 
elegir cualquiera de las actividades disponibles para 
conectarse con Dios y expresar lo que sienten sobre la 
historia que han escuchado.  

Oren con los niños a medida que entran en un tiempo 
de reflexión; permitan que los niños oren en voz alta 
unos por otros si se sienten cómodos para hacerlo. 

 

TIEMPO DE RESPUESTAS 
Sería bueno tener varias actividades de respuesta 
disponibles para los niños para que sean capaces de 
acercarse a Dios, como sea que el Espíritu los guíe. No 
todos los niños usan su tiempo de respuesta para 
conectarse con Dios, y eso está bien-simplemente 
sentirse feliz y seguro en el juego o haciendo 
manualidades dentro de la iglesia es una parte 
importante de su desarrollo espiritual.  

Algunas de las formas en que los niños pueden elegir 
responder son a través de: 

• Bolígrafos para colorear, lápices, crayones, pinturas 
y papel 

• Plastilina 

• Libros de cuentos, incluyendo historias bíblicas si las 
tienes 

• Figuras o muñecas 

• Lego o bloques de construcción 

• Canción 

• Baile 

• Juego imaginativo en la naturaleza 

• Creando y contando historias 

PUNTOS DE CONVERSACIÓN 
• Anime a los niños a hablar de sus experiencias con 

Dios. 

• Recuérdeles que Dios los usa ahora; no está 
esperando a que ellos crezcan primero. 

• Hable de lo importante que son los talentos de cada 
persona, asegúrese de mencionar las habilidades y 
talentos que no están presentes en los servicios de 
la iglesia. 


