
TEMA: El Cielo

Iglesia De Cristo Usulután 08 – de diciembre de 2018

LECTURA de Mateo 6:26 «Mirad las aves del cielo, que no siembran, 

ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las 

alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?»

PROPÓSITO: Explicar a los niños la 

existencia de los cielos como el lugar 

donde vuelan las aves y están las nubes.





Muy bien, ahora leemos La Biblia 

en Génesis 1:1 
«En el principio creó Dios los 

cielos y la tierra»
miramos lo que Dios nos dice que 

él hizo los cielos, él los creo; no 

hizo uno, sino varios (3) 



Hoy queremos hablarles del primero; La 

Biblia dice que en el cielo es donde vuelan 

las aves que podemos ver y es también 

donde están las nubes: Mateo 6:26 

entonces aprendemos que el primer 

cielo, es donde vuelan las aves de Dios; esas 

aves lindas que podemos ver.



La Biblia también dice que Dios creó 

todas esas cosas y que son de él: 

«He aquí, de Jehová tu Dios 

son los cielos, y los cielos de 

los cielos, la tierra, y todas 
las cosas que hay en ella»

(Deuteronomio 10:14)

Eso nos muestra la 

grandeza de Dios que hizo 

todas estas cosas para 

nosotros, para que las 

cuidáramos y que fuéramos 

felices; pues Dios siempre 

quiere nuestra felicidad.



Dios desde el 
primer cielo, 
nos manda la 
lluvia para que 
haya alimento 
en nuestra 
casa, que las 
plantas puedan 
crecer y así 
nos da su 
amor. La Biblia 
nos lo dice así: 

«Porque como desciende de los cielos la lluvia 

y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 

tierra, y la hace germinar y producir, y da 

semilla al que siembra, y pan al que come»(Isaías 55:10)



Dios siempre está mandando 

bendiciones desde el primer cielo; pues 

las nubes dan sombra a la tierra y 

también llevan el agua que cae en forma 

de lluvia para darnos felicidad: 

(1° Crónicas 16:31) 
digamos en coro este texto ¿Les parece?



Dios nos invita a que miremos los 

cielos y nos acordemos de él y de su 

grandeza y que nosotros aunque 

somos pequeñitos ante su presencia, 

él nos da de su amor verdadero. 

(Job 9:8) 



Además se nos dice que las nubes que 

vemos en los cielos son más altas que 

nosotros, 

(Job 35:5) con todo esto Dios ha 

querido siempre que nosotros podamos 

sentir su amor para con nosotros; la 

pregunta es ¿amamos a Dios?



Les invito a 

que 

coloreemos 

esta 

ilustración 

de las 

enseñanzas 

de Jesús



 Que Dios hizo los cielos.

DESPEDIDA: Oremos a Dios para que siempre 
recibamos sus bendiciones.


