Ministerio de Niños.
Clase para niños de 2 a 3 años.

DIOS CREADOR
j

OBJETIVO: Que nuestros hijos puedan aprender que nuestro Dios es el creador de
todas las cosas.

Tema de hoy: “La creación DÍA 3 Parte I”

INICIO ✏️

1

Oración Inicial 🙏

Debemos enseñar a nuestros hijos que orar es hablar con Dios y que él nos escucha, por lo tanto, debemos estar atentos y
respetando el momento de la oración.
Recuerda utilizar lenguaje sencillo al orar, pueden iniciar dando gracias a Dios por permitir una semana más para aprender de su
palabra y por sus bondades a nuestra vida y familia.
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Versículo clave ✝️

🙏

Génesis 1:9 -10 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue
así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.

3

Actividad de Introducción 💡

Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s https://youtu.be/ykXTiQrdCwE

En la edad de 2 y 3 años involucrar a nuestros hijos en actividades prácticas en forma de juego ayudará al aprendizaje, todo esto
con el fin de que lo apliquen a su vida diaria.
Para la actividad de introducción necesitaremos un recipiente con agua, un barquito hecho de papel o un juguete que flote, les
explicaremos a los niños que en este tercer día de la creación Dios hizo los mares, separó las aguas de lo seco (la tierra que no
tiene agua)
Recuérdele a tu hijo cómo es el mar, menciónale la última vez que fueron a la playa.
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DESARROLLO ✏️

4

Enseñanza 👨🏫

Ingresa al link y pon la clase a tu hijo:

https://youtu.be/9pZ_TehWapo

En esta clase hablaremos del día tres de la creación, Dios separa las aguas de lo seco como dice Génesis 1:9 Dijo también
Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Vemos que Dios en el día
número uno con el poder de su palabra creo la luz y fue la luz, y después en el día dos separa las aguas formando el mar, y cielo,
y ahora en el día numero 3 Dios separa las agua de lo seco, es Todopoderoso y no hay nada de lo que vemos que no sea creado
por Él, es por eso tan importante reconocer que solo Él es Dios verdadero, creador de todas las cosas, nuestro Dios Jesús.
A diferencia del agua, la tierra es un lugar donde podemos estar, pararnos, jugar y por supuesto vivir. La tierra es tan importante
como lo es el agua, sin ella no pueden crecer las plantas. Vemos que Dios en este día separa de forma impresionante, forma los
mares y crea islas de tierra formando los territorios, los continentes y por ende los países en los que vivimos. La tierra fue formada
por Dios en este día, no hay nada de lo que vemos tocamos o percibimos que no sea creado por nuestro Dios.
Todo lo que existe hoy es porque Dios así lo creó, y debemos darle gloria por ello, porque sin Él, nada, ni el mar, ni la tierra, ni
nosotros existiríamos. Nuevamente leamos el versículo clave: Génesis 1:9 -10 Dijo también Dios: Júntense las aguas que
están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas

llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.
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Actividad 🎨

Preguntas de repaso
1. ¿Qué hizo Dios en el día uno de la creación? R/ Separó la luz de la obscuridad.
2. ¿Qué hizo Dios en el día dos de la creación? R/ Dios separó las aguas en el día dos de la creación.
3. ¿Qué hizo Dios en el día tres de la creación? Repitamos juntos R/ Dios creo los mares y la tierra, o sea separa el agua de lo
seco.

Hoja de trabajo: Pide a tu hijo que coloree el número de 3 (ANEXO 1). Puedes imprimir la hoja de trabajo o calcarla.
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Oración Final 🙏

Realiza con tu/s hijo/s una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiendo que todo esto
puedan ponerlo en práctica cada día.
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ANEXO 1.
Dia 3 Dios separo las aguas de lo seco
Génesis 1:9 -10 Dijo también Dios: Júntense las aguas que
están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco.
Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las
aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.

