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Introducción

Este libro provee presentaciones de historias bíblicas a través del uso de títeres. Las historias
bíblicas, del Antiguo y del Nuevo Testamentos, están organizadas cronológicamente. Usted puede
conectar estas páginas fácilmente a una variedad de currículos religiosos, y adaptarlas a su
situación, y a las necesidades de los niños de su grupo.

Usted no necesita ser un titiritero o ventrílocuo para usar títeres con niños pequeños. No
necesita cambiar la voz para los distintos personajes. Simplemente levante en alto el personaje
que se supone está hablando, o haga que los personajes lo miren directamente a usted si usted
está hablando como el maestro. Puede estar seguro de que, a los ojos de los niños, cuando usted
use un títere, ¡usted desaparece! La atención de los niños se enfocará en el títere, no en usted. Por
lo tanto, relájese y disfrute.

Se sugiere que use títeres que representan niños reales, porque pueden hablar de las
inquietudes de los niños pequeños más que el títere de un animal.

Cada página trae un propósito: un punto central donde concentrar la atención. El
procedimiento da detalles de la obra de títeres (la que usted tal vez pueda ubicar sobre una repisa
cercana para que sus manos queden libres). Luego hay un pasaje de la Escritura y un resumen de la
historia bíblica, seguidos de una breve oración.

Ya que estas páginas también son reproducibles, usted puede pedir que los niños de su
grupo actúen las partes de Ana y Agustín, si saben leer. En realidad, esto serviría como la base de
los cultos de niños o de charlas para niños. ¡Otros niños podrían involucrarse mientras se lee el
propósito, la Escritura, el resumen de la historia bíblica, y la oración! También puede agregar una
invocación, himnos y otros elementos para que encajen en el formato de su iglesia.

Cada historia está también representada en una ilustración. Utilice estas ilustraciones
reproducibles para que los niños las coloreen y decoren a gusto. 

¡Que Dios le bendiga cuando use estos materiales con sus niños!
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Dios hizo un mundo hermoso
Propósito

Dios creó un mundo hermoso. Él nos confía la tarea de cuidar de él.

Procedimiento
(Agustín y Ana salen juntos. Agustín sostiene un libro pequeño y Ana lleva una barra de goma de

mascar con el envoltorio suelto.)

Agustín: ¡Ven, Ana! Llegaremos tarde para el autobús escolar.

Ana: ¡Voy, voy! Sólo quiero desenvolver esta goma de mascar. (Ana tira el papel de la goma de
mascar al piso. Agustín ve que ella ha ensuciado. Él se detiene rápidamente y Ana se choca con
la espalda de Agustín.)

Ana: ¡Oye! ¿Por qué te detuviste?

Agustín: ¡Por ti! ¿Tiraste el papel del chicle al suelo? ¿Arrojaste basura?

Ana: Bueno, yo, eh, no vi el cesto.

Agustín: Ana, podías llevarte el papel y tirarlo en el cesto del autobús.

Ana: Bueno, sí, eso creo.

Agustín: ¡Por favor no vuelvas a ser una tirapapeles! ¡Dios hizo el mundo tan hermoso!
¡Agradezcámosle por lo que él hizo y hagamos lo que podamos para mantener al
mundo bonito!

Ana: Lo lamento. ¡Lo recordaré la próxima vez! ¡Puedes contar conmigo! (Ana se agacha,
levanta el envoltorio y lo pone en un cesto cercano de la clase.)

Pasaje de la Escritura
Génesis 1. El mundo empezó cuando Dios hizo todas las cosas. Él hizo la tierra y todos los

planetas, el sol, la luna y las estrellas, todos los árboles y plantas, peces, pájaros, reptiles, y todos
los animales de la tierra. Finalmente, Dios hizo a Adán y Eva, las primeras personas. Les dio un
hogar hermoso llamado el jardín del Edén. Adán y Eva eran muy felices. Dios hizo todo esto en
solamente seis días. Luego descansó. Todo lo que Dios hizo era hermoso. Diferente de ahora, no
había pecado en el mundo en sus comienzos. Pero el pecado cambió todo. Dios envió a Jesús a
rescatarnos del castigo del pecado. Porque conocemos a nuestro Salvador, un día nosotros
tendremos un hermoso hogar en el cielo como el jardín del Edén.

Oración
Querido Dios, tú has hecho un mundo perfecto. Pero nosotros lo estropeamos con nuestro

pecado. Lamentamos las veces que no cuidamos de tu creación. Por favor perdónanos por el amor
de Jesús. Guíanos, para que vivamos como tus hijos agradecidos. Amén.
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