
Todos a bordo1 Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 
Génesis 1:1 (NVI)

Juguemos a “El viaje”
Crea tu propio medio de transporte 
utilizando sillas, cajas, tablas, etc. 
Invita a otros a “viajar” contigo. 
¿A dónde te gustaría ir?

Para reconocer que soy creativo 
porque me formaste a tu imagen. 

INICIEMOS

PLATIQUEMOS

Génesis 1:1
VIVAMOS LA PALABRA

DIOS, GUÍAME

La Biblia me enseña a
tomar mejores decisiones. 

¡Dios confía en mí!

Para meditar: 2 Timoteo 3:14 • ¿Has inventado algún juego?
• ¿Sabes qué es la creatividad? ¿Para qué es útil?

FUENTE DE VIDA

Sara y Marco están sentados en medio del jardín. En él hay plantas, algunos 
juguetes y la pequeña Kala, una linda cachorrita. A pesar de eso, llevan mu-
chas horas sintiéndose aburridos, han jugado sus juegos favoritos, pero ya 
no parecen tan divertidos. 
Marco le ha propuesto a Sara que cree un juego nuevo; así que, mientras a 
ella se le ocurre algo, ambos esperan sentados en el patio. 
Las horas pasan y de pronto Sara comienza a llorar. Muy sorprendido, Mar-
co le pregunta lo que sucede y ella le explica que se siente mal por no saber 
cómo inventar un juego.
- Mira lo que está a tu alrededor –dice Marco tratando de tranquilizar a 
Sara. – Mi maestro me explicó que todo fue creado por Dios y que nosotros 
nos parecemos a Él.
De pronto, los ladridos de Kala interrumpieron la plática. La cachorrita había 
encontrado una caja y estaba jugando con ella.
¡Tengo una idea!, expresa muy emocionado Marco. -Sara, toma la caja, la 
decoraremos y se convertirá en una maleta, haremos un viaje para descubrir 
cómo y qué podemos crear.

2 de octubre de 2021
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¡Dios formó un mundo hermoso!
Nuestros ojos nunca se cansarán de admirar 
el poder del Padre al crear un inmenso cielo 
y una maravillosa tierra.
Completa el dibujo sobre la creación. Utiliza 
diversos materiales y colores de tu elección. 
¡Muestra tu creatividad!

Aprender más sobre 
la creatividad.

Acompaña a Marco y Sara en su viaje.
En el recorrido, podrás obtener juegos y 
algunos recuerdos para compartir. Así que, 
necesitarás una maleta para guardarlos y 
utilizarlos cuando lo desees. ¡Te invitamos 
a hacerla, te quedará genial!
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SIGAMOS APRENDIENDO

YO DECIDO

COMPARTO CON ALEGRÍA



Fabricando amor2
9 de octubre de 2021

Yo te he amado con amor eterno.
Jeremías 31:3b (DHH

La primera parada de nuestro viaje lleva a Sara y Marco a una enorme 
fábrica, la cual todo mundo conoce por el gran sabor de sus chocolates. Es 
sorprendente ver gigantescas máquinas trabajando. 
Pero, ¿qué está pasando? una máquina ha dejado de funcionar, hay mucho 
humo y un olor muy desagradable. Los medidores que muestran el desem-
peño de la fábrica están bajando.
–¡Oh no!, grita la encargada del área de calidad. – ¡El nivel del amor está 
en cero! Nuestros chocolates no podrán entregarse a tiempo. ¿Dónde está 
nuestro ingrediente principal? 
Sara y Marco quieren probar esos deliciosos chocolates, así que se dan a la 
tarea de investigar dónde está ese ingrediente tan importante.
Descubren que está en una bodega junto al laboratorio, pero no hay forma 
de entrar, así que Sara recuerda que dentro de su maleta tiene una llave del 
amor, es una llave especial, ya que puede abrir todas las puertas. Logran 
entrar y llenan los contenedores. Las máquinas comienzan a trabajar y se 
puede oler de nuevo el agradable aroma del chocolate. 
Todo debe hacerse siempre con mucho amor, nunca lo olvides.

Juguemos al “Costalito amoroso”.
Lanza el costalito a quien quieras, 
para que exprese qué significa para 
él o ella el amor. Lo seguirán lanzan-
do hasta que todos hayan compar-
tido sus ideas.

Para identificar que el amor 
es un ingrediente especial en 

todas mis acciones.  

INICIEMOS

PLATIQUEMOS

Jeremías 31:3
VIVAMOS LA PALABRA

DIOS, GUÍAME

Mi relación con Dios es 
mi relación con los demás 

¡Amo a las personas!

Para meditar: 1 Corintios 10:24, (TLA) 
• ¿Qué lugares o personas conoces que hagan 

las cosas con amor?
• ¿Qué acciones puedes realizar con amor?

FUENTE DE VIDA
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Para Dios es muy importante el amor. 
Por eso, cuando creó el mundo lo hizo 
con gran dedicación, y a través de él, 
podemos ver cuánto nos ama.
Y tú, ¿cómo le dices a los demás que los 
amas? Represéntalo dentro del cuadro 
con dibujos y decóralos como decidas.

Que el amor sea parte de mis 
actividades, al igual que Dios.

Cuando hacemos las cosas con amor, 
nos gusta, lo disfrutamos y mostramos 
entusiasmo. ¡Damos lo mejor de no-
sotros!
Recorta las tarjetas para armar un re-
cetario. Después elige una de ellas para 
prepararla con mucho amor.  Comparte 
lo que hiciste con tu familia o amigos.

SIGAMOS APRENDIENDO

YO DECIDO

COMPARTO CON ALEGRÍA
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Observa el camino3
16 de octubre de 2021

Pon la mirada en lo que tienes delante. 
Proverbios 4:25 (NVI)

¿Qué puedes encontrar en lo que te rodea?
Observa lo que tienes cerca de ti y descubre 
qué es lo que más te gusta de todo lo que 
Dios te regala por medio de su creación.

Para observar mi entorno 
con amor y así poder apoyar.

INICIEMOS

PLATIQUEMOS

Proverbios 4:25

DIOS, GUÍAME

Los problemas no son 
grandes o chiquitos; 
Dios me acompaña
en medio de ellos.

Para meditar: Juan 14:1 (TLA)

• Cuando sales de casa, ¿te gusta observar 
lo que hay en el camino?

• ¿Cómo te das cuenta si algo está mal?

FUENTE DE VIDA

Sara y Marco están muy emocionados por el viaje que realizan. Justo 
antes de salir de casa e ir a la siguiente parada Marco recibe un regalo; 
era algo largo, como un tubo, le dijeron que se llama catalejo. Él solamente 
lo toma y agradece, pero en realidad no sabe para qué sirve.  
El tren que los traslada pasa por una calle muy transitada con enormes 
edificios y camiones muy grandes que van y vienen. En cada estación 
mucha gente sube y baja del vagón. Sara y Marco están sorprendidos y 
voltean a todos lados, fijándose muy bien en todo lo que hay a su alrededor. 
De pronto, el tren se detiene frente a un parque, pero no alcanzan a 
ver bien, así que sacan aquel objeto extraño de su maleta, lo ajustan y 
tristemente se dan cuenta que el parque está muy descuidado, el pasto 
creció y hay unas f lores casi marchitas; también hay mucha basura y 
los niños que están allí no pueden jugar a gusto, ni siquiera los pájaros 
que vuelan entre los árboles pueden hacer sus nidos. 
Sara le pregunta a Marco: –¿Sería genial arreglar este parque, no crees?

VIVAMOS LA PALABRA
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La Biblia nos invita a poner atención en lo que tenemos 
cerca o frente de nosotros, y hacer lo correcto con ello. 
¿Qué puedes hacer si delante de ti existe algún lugar 
descuidado?
Recorta y decora los lentes de la sección recortable para 
que, al usarlos, identifiques y marques las ilustraciones 
que requieren atención.

Ser muy observador(a)
con lo que está cerca de mí.

Con tu maestra(o) o familia identifica al-
guna necesidad en la que puedan apoyar. 
Elaboren un plan de acción y escriban 
su propuesta en la tarjeta que debes 
recortar.
Guárdala muy bien en tu maleta, porque 
la llevarán a cabo en una lección posterior.

SIGAMOS APRENDIENDO

YO DECIDO

COMPARTO CON ALEGRÍA
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