Ejemplar de clase bíblica para niños y niñas

MI CUERPO ES UN REGALO DE DIOS
REFERENCIA BÍBLICA: Salmo 139:13-18, Lucas 17:11-19
VERSÍCULO CLAVE: "Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; tú me formaste en el vientre de mi madre" (Sal. 139:13).
CONCEPTO CLAVE: Dios me ha dado un cuerpo para glorificarle.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dar ejemplos de cómo deben cuidar sus cuerpos
2. Nombrar partes de su cuerpo y decir su uso.
3. Expresar gratitud a Dios por su propio cuerpo.
4. Identificar a Dios como nuestro protector como nuestro sanador.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Para empezar, los niños tienen que conocer que Dios es quien nos hizo. A todos nos ha dado un
cuerpo. Unos son altos, otros bajos, unos gordos, otros delgados, unos fuertes, otros débiles,
etcétera. Por medio de este estudio, reconocerán que Dios les ha dado un cuerpo y que Él quiere que
ese cuerpo sea templo, la casa del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es muy importante que
aprendan a usarlo y cuidarlo de una manera honorable y digna. Durante la semana, pensarán cómo
pueden usar y cuidar su cuerpo para demostrar su gratitud a Dios. Cuidándolo, alimentándolo,
vistiéndolo dignamente, etc.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO



Ambientación (decoración)

- Ilustraciones, dibujos, fotografías.

- Antes de la clase



Canciones (seleccione cantos)

- Instrumentos caseros.

- 10 minutos



Juegos (tarjetas – cuerpo)

- Tarjetas.

- 15 minutos



Historia (10 leprosos inmundos)

- Biblias – ilustraciones.

- 15 minutos



Manualidad (huellas de manos)

- Yeso, servilletas, moldes, tinta, etc.

- 15 minutos



Versículo clave (cartel – texto)

- Papel, tijeras, marcadores, tirro

- 5 minutos



Otros

- Otros.

Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu
libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!
Salmos 139: 13 – 17
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¡Cuán
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ILUSTRACIONES
Juego: Las manos y los pies
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