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2020

Preescolar

SESIÓN 1
DIOS HIZO UN
MUNDO HERMOSO
Historia Bíblica: Génesis 1:1-31
Verdad Bíblica: Dios Hizo Todo
Versículo Clave: Dios nos ama. Salmo 107:1

ACTIVIDADES
Actividad 1:
Página para colorear. Mientras tu hijo(a
colorea, vuelve a contar la historia y haz
preguntas simples. Menciona la verdad
bíblica de hoy, "¡Dios hizo todo!" Y nuestro
versículo de Escuela Bíblica de Vacaciones
(EBV, "Dios nos ama". Salmo 107:1.

Actividad 2:
Búsqueda del tesoro en la naturaleza. Lleva
tu tarjeta de búsqueda del tesoro y un
marcador afuera y marca todas las cosas que
encuentres. ¡Da a Dios "gracias" por hacer
nuestro hermoso mundo!

(paráfrasis)

Actividad 3:

Historia Bíblica: Historia Bíblica en línea

Página de calcomanías de la naturaleza. ¡Usa
las calcomanías y la página de fondo y crea
una obra maestra de la naturaleza! Nombra
las cosas que Dios hizo.

O
¡Cuéntala tú mismo(a)!
Materiales: Biblia, imagen de la historia bíblica

En el principio, Dios hizo el mundo. Él hizo la luz para el
mundo. Dios llamó a la luz día y llamó a la oscuridad noche.

Actividad 4:
Merienda de flores. Usa frutas, galletas
saladas, verduras o cualquier cosa que le
guste a tu familia y deja que tu hijo(a) cree
un diseño de una flor en el plato. Disfruta las
cosas que Dios hizo que nos mantienen
saludables.

Dios hizo la tierra y los océanos. Dios vio las cosas que había
hecho. Todo era bueno.
Dios dijo: "Deja que la tierra produzca todo tipo de plantas".
Dios hizo las plantas con semillas. Dios vio que lo que había
hecho era bueno.
Dios hizo brillar el sol brillante durante el día. Hizo la luna para
la noche. Dios hizo todas las estrellas.
Dios hizo peces y animales del océano. Dios hizo todos los
pajaritos..
Dios hizo todo tipo de animales para vivir en la tierra. Dios
hizo a las personas. Dios planeó que la gente cuidara el
mundo que hizo. Dios vio al mundo. Todo lo que había hecho
era bueno.

Los materiales en negrita se proporcionan
en el paquete de EBV para llevar a casa.

