
 

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 
Visto y escuchado  
Creemos que los niños son los líderes, discípulos y 
toman decisiones de 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 y algunas 
actividades que ayudarán a tu grupo preescolar a 
comprender que, incluso a su corta edad, son elegidos 
por Dios ahora. Sin embargo, este recurso está 
diseñado para ser extremadamente flexible, ya que 
sabemos que no todos los grupos de preescolares son 
iguales. Por favor, elije lo que crees que funcionará 
mejor para tu grupo. 

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 tanto pensamiento 
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. 

 

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 ancianos, y algunos de nosotros 
somos bebés pequeños, pero todos somos especiales 
para Dios. 

 
Historias alternativas que puedes utilizar para tu grupo: 

• Una versión de la Biblia para niños de 1 Corintios 
12:18-27. 

• Tú Eres Especial por Max Lucado. 

 

ACTIVIDADES 
Pósteres de oración 
• Usando cualquier material de artesanía o arte que 

tengas disponible pide a los niños que hagan un 
póster que demuestre aquello sobre lo que les 
gusta hablar con Dios. 

Oraciones ABC 
• Como grupo, usando cada letra del alfabeto, 

nombren una cosa por la cual agradecer a Dios. 

Esculturas 
• Haz que los niños preparen una escultura de 

plastilina sobre algo que Dios ama.  

MATERIAL 
PREESCOLAR 
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