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Y todo fue bueno
Actividades del grupo

TÃ tulo del SermÃ³n: "Y todo fue bueno"

Escritura: GÃ©nesis 1

CAMINATA DE LA CREACIÃ“N:
Dele a cada niÃ±o una libreta pequeÃ±a (o haga una con papel de construcciÃ³n y hojas de papel en blanco) para llevar en una

caminata de la creaciÃ³n en el patio, si el tiempo lo permite. (PÃ dales que le ponga su nombre a la libreta). En la libreta harÃ¡n dibujos
que describan la creaciÃ³n de Dios que ven. A los niÃ±os les gusta ser reporteros de la creaciÃ³n y gozarÃ¡n recordando su historia de
la creaciÃ³n e la informaciÃ³n recogida hoy tambiÃ©n. Si el dÃ a es de lluvia, los niÃ±os pueden asomarse por una ventana del salÃ³n y
hacer los dibujos. AsegÃºrese que los niÃ±os tienen tiempo suficiente para compartir sus libretas de la creaciÃ³n los unos con los otros.

CREACIONES DE CÃ SCARAS DE HUEVO:
Antes de la clase, coleccione y pÃ³ngale tinte de diferentes colores a cascarones de huevos y clasifÃ quelos por colores. Anime a los

niÃ±os a redibujar la tierra , agua, etc, de sus historias de la creaciÃ³n y pÃ dales que le pequen las cÃ¡scaras de huevo en su dibujo. Esto
tambiÃ©n puede hacerse con arroz, o confetti, etc. de diferentes colores.

ENMARCANDO EL SALMO 8:6-8:
La maestra puede imprimir estos versÃ culos previo a la clase para que los niÃ±os lo recorten y peguen en un pedazo de papel en color
y luego los enmarquen, ya sea con papel de otro color o le dibujen un borde y lo adornen con dibujos de su creaciÃ³n, brillito, palitos

de manualidades, cereales en colores, spaguetti, etc.

ARTE "LA CREACIÃ“N Y YO":
PÃ dale a los niÃ±os que se dibujen en un papel de construcciÃ³n. El dibujo debe ser lo mÃ¡s grande posible. PermÃ tales ponerle lana
para el pelo, pedacitos de tela para la ropa, etc. para que el dibujo luzca mÃ¡s real. Para terminar su arte, los niÃ±os buscarÃ¡n dibujos

de la creaciÃ³n de Dios y los pegarÃ¡n alrededor de su dibujo.

COLLAGE DE LA CREACIÃ“N:
Deje que los niÃ±os peguen recortes de revistas que reflejen toda la creaciÃ³n de Dios, en una cartulina o papel de construcciÃ³n, si es

que se lo van a llevar a la casa. De mantenerse el collage en el salÃ³n, la cartulina puede llenarse con recortes de periÃ³dicos y dibujos lo
cual es una buena manera de trabajar en equipo. Para hacerlo mÃ¡s rÃ¡pidamente, la maestra puede tener fotos o recortes de animales,

tierra, sol, luna, estrellas, agua, etc. recortadas de antemano y puestas sobre la mesa para que los niÃ±os escojan y peguen.

BANDERÃ N DE LA CREACIÃ“N:
Desenrrolle un papel sobre la mesa. Cuando la maestra diga "COMIENCENÂ¨ los niÃ±os dibujarÃ¡n rÃ¡pidamente todas las ideas de la

creaciÃ³n que se le vengan a la mente. Se le darÃ¡ un tiempo especÃ fico asÃ  que tienen que dibujar rÃ¡pido. A los niÃ±os les darÃ¡
gozo el ver sus "creaciones" de la creaciÃ³n cuando termine el tiempo designado. Para hacerlo mÃ¡s divertido cada niÃ±o dibujarÃ¡ un

sol grande y amarillo y escribirÃ¡ su nombre dentro del mismo. Este banderÃ n podrÃ¡ desplegarse dentro del salÃ³n o en la iglesia
Â¡HONRANDO AL DIOS DE LA CREACIÃ“N

MÃ“VIL DE LA CREACIÃ“N:
Deje que los niÃ±os dibujen y decoren partes de la historia de la creaciÃ³n y las cuelguen de un gancho de ropa decorado. Cada niÃ±o
podrÃ a tambiÃ©n dibujar una nube y decorarla con pedacitos de algodÃ³n en los bordes, escribiÃ©ndole en el medio (donde no tiene
algodÃ³n) palabras de nuestra historia como por ejemplo: CREACIÃ“N DE DIOS, NUESTRO CREADOR, Salmos 8:6-8. GÃ©nesis 1:1, etc.

(Cada niÃ±o pudiera hacer un mÃ³vil o trabajar juntos para colgar el Movil de la CreaciÃ³n en el salÃ³n como recordatorio de la lecciÃ³n
de hoy).

CanciÃ³n: "Alma, bendice al SeÃ±or"
LÃ rica y musica (pdf)

AcompaÃ±amiento Piano (MP3)

Esta canciÃ³n es de dominio pÃºblico y puede ser bajada gratuitamente y reproducida para el uso religioso o educativo de las iglesias,
escuelas, escuelas del hogar y otras organizaciones sin fines de lucro.
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