LECCIÓN SEIS

A la imagen de Dios
Tema del mes
Referencias:
Génesis 1:26-30;
2:4-23; Salmo 139:
1-18; Patriarcas y
profetas, pp. 25-47

Versículo para
memorizar:
“Y Dios creó al ser
humano a su imagen
[...]. Hombre y mujer
los creó” (Génesis 1:27).

Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que Dios creó
a los seres humanos
a su semejanza,
para que fueran como él.
Sentirán que son
especiales para Dios.
Responderán alabando
a Dios por hacernos
a su imagen y semejanza.

Mensaje:
Alabamos a Dios
por crearnos y por
estar con nosotros
cada día.

Damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros.

Resumen de la lección
Dios creó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz
el aliento de vida (Génesis 2:7). Lo hizo responsable de toda la
creación, incluyendo los animales. Dios decidió que no era
bueno para Adán que estuviera solo y creó a Eva para que
fuera su compañera. Ella también fue creada a la imagen y
semejanza de Dios. Cuando Dios creó a Eva, hizo que Adán
cayera en un sueño profundo y tomó una costilla de su
costado. Dios le dio a los seres humanos la habilidad de elegir
adorarlo. Una expresión de tal alabanza y adoración se
encuentra en Salmo 139 y la escribió el rey David.

Esta lección es acerca de la adoración.
Una parte importante de nuestra adoración es alabarlo por
habernos hecho a nosotros y por haber hecho tantas cosas
para que disfrutemos en esta vida. Celebramos su amor al
adorarlo individualmente cada día y en conjunto, cuando nos
reunimos a hacerlo cada sábado.

Para el maestro
“El hombre debía llevar la imagen de Dios, tanto en la
semejanza exterior, como en el carácter. Solo Cristo es ‘la
misma imagen’ del Padre (Hebreos 1:13); pero el hombre fue
creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía
con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender
las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y
pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se
sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en
perfecta obediencia a la voluntad del Padre” (Patriarcas y
profetas, pp. 25, 26).
“Eva fue creada de una costilla tomada del costado de
Adán: este hecho significa que ella no debía dominarlo como
cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus
plantas como un ser inferior, sino más bien que debía estar a
su lado como su igual, para ser amada y protegida por él.
Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su
carne, era ella su segundo yo; y quedaba en evidencia la
unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación”
(Ibíd., pp. 26, 27)

Decoración del aula
Véase la lección no 6.
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ADORACIÓN

Desarrollo del programa
Sección
Bienvenida

1

*

2

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Minutos
Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Actividades

Materiales necesarios

Ninguno
Recibir a los alumnos
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.
A. Creando un hombre

Arcilla o plastilina

B. Semillas

Variedad de frutas que contengan
semillas, variedad de semillas, cuchillo

C. Dios te hizo en forma
especial

Ninguno

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Ninguno
Himnario adventista para jóvenes;
Himnario adventista, ed. 2009
Misión para niños
Recipiente usado en la lección no 5
Ninguno

Experimentando la
historia

Caja con tierra; toallitas húmedas de
bebé o toallas de papel

Versículo para memorizar Ninguno
Estudio de la Biblia

Biblias, papel

3

Aplicando
la lección

Hasta 15

A la imagen de Dios

Espejo

4

Compartiendo
la lección

Hasta 15

Comparte una tarjeta

Tarjeta, papel de aluminio, crayones,
tijeras, pegamento

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Bienvenida
Reciba a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la semana, qué
buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Anímelos a contar una experiencia de
su estudio de la lección de la semana pasada. Pídales que sigan las instrucciones escritas en el
pizarrón, si hay algunas. Comience con la actividad preliminar que haya elegido.

1

Actividades preliminares
Elija la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

A. Creando un hombre
Dele a cada alumno un poco de plastilina y pídales que hagan una
persona. Anímelos a hacerla lo más realísticamente posible, con rasgos faciales
y cabello.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Pueden hacer que tenga vida la persona que hicieron?
¿Pueden hacerlo con un animal? ¿Por qué no? ¿Quién es el único que
puede dar vida? (Dios.) Cuando Dios nos creó a su imagen, sopló en
nosotros el aliento de vida. Es emocionante pensar que Dios nos hizo para
que fuéramos como él. Cuando adoramos a Dios por habernos creado, lo
adoramos en una forma especial. Y eso nos lleva a nuestro mensaje de hoy:
ADORAMOS A DIOS POR CREARNOS Y POR ESTAR
CON NOSOTROS CADA DÍA.

Se necesita:
• arcilla o
plastilina casera

Receta de
plastilina casera
1 taza de harina
1

/2 taza de sal

1

/2 taza de agua

B. Semillas
Corte las frutas de manera que se vean las semillas. Compare el tamaño,
forma y color de las diferentes semillas. Si puede traer sobres de semillas,
compare las semillas reales con las láminas de los sobres.

Para reflexionar

Se necesita:
• variedad de
frutas que
contengan
semillas
• variedad de
semillas
• cuchillo

Pregunte: Si plantamos estas semillas, ¿qué crecería? (Si es una semilla
de manzana, entonces crecerá un árbol de manzanas, etc.) ¿Por qué no
obtenemos uvas o peras de un árbol de manzanas? Cuando Dios creó las
plantas, creó semillas que crecieran hasta dar fruto idéntico a la fruta de
donde vienen tales semillas. Cuando creó a las personas, las creó a su
imagen. Las creó para que fueran iguales a él. Es emocionante pensar que
Dios nos creó para que fuésemos como él. Alabarlo por toda su creación es una forma de
adorarlo. Y eso nos lleva nuevamente a nuestro mensaje de hoy:
ADORAMOS A DIOS POR CREARNOS Y POR ESTAR CON NOSOTROS CADA DÍA.

C. Dios te hizo en forma especial
Forme un círculo con sus alumnos. (En grupos grandes se puede formar más de un círculo.) Elija
una persona para que comience. Pídale que se vuelva hacia la persona que tiene a su lado y le diga:
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“Dios te hizo una persona especial. Te dio ____________________. Añada algo positivo acerca de la
persona. Dé algunos ejemplos, tratando de evitar referirse a la apariencia física de la persona. Por
ejemplo: “Dios te hizo una persona especial; te dio un corazón bondadoso hacia los demás”, o, “te dio
una hermosa voz”, etc.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sienten cuando alguien les dice que son una persona especial? ¿Lo creen?
Cada uno de los que estamos aquí somos especiales de alguna forma. Y todos somos especiales
a la vista de Dios. Adoramos a Dios cuando le damos gracias por hacer de cada uno una persona
especial. Vamos a repetir nuestro mensaje de hoy:
ADORAMOS A DIOS POR CREARNOS Y POR ESTAR CON NOSOTROS CADA DÍA.

Oración y alabanza *
Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia. Dé
una bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Con Cristo, con Cristo” (Himnario adventista para jóvenes, nº 238).
“Alabaré, alabaré” (Himnario adventista para jóvenes, nº 11).
“Alelú, aleluya” (Himnario adventista para jóvenes, nº 6).
“Amigo, ¿tú amas a Cristo? (Himnario adventista para jóvenes, nº 216).
“Cada cosa hermosa” (Himnario adventista, ed. 2009, n° 71).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. No deje de enfatizar que cada persona fue
creada a la imagen de Dios, no importa de qué país o raza sea.

Ofrenda
Diga: Independientemente de qué parte del mundo seamos,
todos somos hijos de Dios y todos hemos sido creados a su imagen.
Cuando damos nuestras ofrendas, ayudamos a otros a aprender
acerca del Dios maravilloso que los hizo.

Se necesita:
• recipiente
usado en la
lección no 5

Oración
Forme un círculo con sus alumnos. Pregúnteles si tienen peticiones especiales por las
cuales orar. Diga: En nuestra oración vamos a alabar a Dios por su creación. Durante la
oración, voy a decir: “Gracias por...”, entonces, comenzando con [mencione el nombre de
un alumno] todos tendrán la oportunidad de mencionar algo que Dios ha hecho y que
los hace felices. Cuando todos hayan dicho algo, voy a terminar la oración.
* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Lección bíblica

Experimentando la historia
Tenga lista una caja con
tierra: Deje que sus alumnos
metan sus manos en la tierra y
anímelos a tratar de trazar la
figura de algo mientras usted
cuenta la primera parte de la
historia. Durante el resto de la
historia pídales que hagan los
movimientos y ademanes que
usted hace, cuando se los pida.

Se necesita:
• caja con
tierra
• toallitas
húmedas
para bebé o
toallas de
papel

Cuente la historia
¡Dios estaba muy feliz! Durante toda la
semana había estado muy ocupado creando un
hermoso mundo. Era el sexto día y había
terminado de crear a todos los animales. Ahora
se arrodilló, amasó, arregló y modeló aquí y
allá hasta que tuvo un fuerte y hermoso cuerpo
hecho de fresca tierra. Podemos imaginarnos
que lo contempló por un instante y sonrió al
imaginar los bellos momentos que pasarían
juntos. “¡Oh, mi querido Adán!”, dijo tal vez
Dios. “¡Cuánto te amo!” [Vea las figuras que han
trazado sus alumnos. Si no han hecho una persona,
trace en la tierra el contorno de una persona.]
Entonces Dios se inclinó y sopló el aliento
de vida en Adán. [Respire profundamente y sople
suavemente sobre las figuras trazadas en la tierra.]
Inmediatamente los pulmones de Adán
comenzaron a llenarse de aire puro y fresco.
[Respire profundamente varias veces.] Sonriéndole
a su Creador, Adán se incorporó. “¡Hola, Señor!”,
seguramente le dijo.
Dios le mostró a Adán todo su nuevo hogar.
—Adán, puedes ponerle nombre a los
animales.
Adán sonrió al mirar a su alrededor. ¡Qué
tarea más divertida! Comenzó a hacerlo
inmediatamente. Pero al hacerlo, notó que cada
animal que Dios había creado tenía un
compañero, pero él no tenía a nadie.
Mientras Adán trabajaba, Dios le dijo
suavemente:

54 LECCIÓN SEIS

—Adán, ¿quieres descansar un poco?
Y mientras Adán descansaba, Dios tomó
una de sus costillas y formó con ella a una
hermosa mujer de la suave tierra. [Forme o trace
en la tierra la figura de una persona.]
Cuando Adán despertó y vio a su bella
compañera, se llenó de amor hacia ella. Dios
bendijo a los primeros esposos y ellos pasaron
su primer día juntos, gozando de la compañía
de Dios. Dios les dio el sábado como un regalo
especial.
A Adán y a Eva les gustó mucho el hogar
jardín que Dios había hecho para ellos. Cada
tarde caminaban juntos por el huerto y
hablaban con él. [Camine hacia un lado y otro].
Pasaban un tiempo tan maravilloso, que no
podían esperar cada día para estar con Dios
otra vez.
Sin embargo, un día muy triste, Adán y Eva
eligieron escuchar a Satanás. Dios les había
dicho que podían comer del fruto de todos los
árboles del huerto, excepto de un solo árbol.
Dios sabía que Satanás podía tentarlos desde el
árbol del conocimiento del bien y del mal.
Desafortunadamente, Eva se alejó de la
compañía de Adán, comió del fruto que le
ofreció la serpiente, quien era en realidad
Satanás y le dio de ese fruto a Adán. [Actúe
como si comiera del fruto y se lo ofreciera a Adán.]
Ahora, en vez de querer estar con Dios esa
tarde, tuvieron miedo y se escondieron de él.
[Esconder la cara entre las manos.] Pero Dios
todavía los amaba. No dejó de amarlos porque
hicieron esa mala acción. Dios los había hecho
a su imagen y siempre los iba a amar mucho.
Siendo que Adán y Eva desobedecieron a
Dios, tuvieron que dejar su hermoso hogar en
el Edén. Ya no podían encontrarse con Dios y
caminar con él por las tardes. Pero Dios los
amaba tanto, que hizo un plan especial para
que un día pudieran estar con él nuevamente.
Dios nos ama y desea que también nosotros
vivamos con él en ese hogar celestial al que
nos llevará cuando venga Jesús.

Para reflexionar

Estudio de la Biblia

Pregunte: ¿Han tratado alguna vez de
dibujarse a sí mismos? Cuando Dios creó a
Adán y Eva, los creó semejantes a él. ¿Cómo
piensan que se sintió Dios cuando Adán y
Eva hicieron lo que él les pidió que no
hicieran? ¿Los forzó a hacer lo correcto? (No,
Dios los dejó decidir. Fue su decisión.)
Cuando Dios los creó, les dio el poder de
elegir si querían obedecerlo. Nosotros
tenemos hoy esa misma opción. Adán y Eva
hicieron una mala elección. Nosotros
también podemos elegir. Podemos elegir
obedecer a Dios e ir con él cuando Jesús
venga. Una forma de dar a conocer nuestra
elección es alabar a Dios por crearnos y
desear estar siempre con nosotros.
Recuerden nuestro mensaje de hoy:

Anote los siguientes
textos en pequeños
cuadrados de papel de
aluminio o papel y
escóndalos en el aula
antes de que lleguen
sus alumnos:

ADORAMOS A DIOS POR CREARNOS
Y POR ESTAR CON NOSOTROS
CADA DÍA.
Repítanlo conmigo.

Versículo para memorizar
Repita el versículo para memorizar varias
veces hasta que sus alumnos lo aprendan.
Puede usar los siguientes ademanes:

Genesis
Genesis
Genesis
Genesis

1:27
2:7
2:8
2:17

Se necesita:
• Biblias
• ocho pequeños
cuadrados de
papel de aluminio

Genesis
Genesis
Genesis
Genesis

2:18
2:19
2:21
2:22

Diga: Esta mañana vamos a buscar un
tesoro escondido. Cuando hayan encontrado
las piezas de plata escondidas en el aula,
siéntense de dos en dos y busquen los textos.
Les voy a dirigir algunas preguntas. Si tienen
el texto donde se encuentra la respuesta,
pónganse de pie y léanlo en voz alta.
Los alumnos que todavía no leen pueden
formar pareja con otros que ya leen o con un
adulto.
1. ¿Cuál texto bíblico dice que Dios formó al
hombre del polvo de la tierra y sopló en
su nariz aliento de vida? Génesis 2:7.
2. ¿Cuál texto bíblico dice de cuál árbol
estaba prohibido el fruto para Adán y
Eva? Génesis 2:17.
3. ¿Cuál texto bíblico dice que Dios puso al
hombre en el jardín del Edén?
Génesis 2:8.

Dios

creó

al ser humano

4. ¿Cuál texto bíblico dice que Dios pensó
que no era bueno que el hombre
estuviera solo? Génesis 2:18.
5. ¿Cuál texto bíblico dice que Adán le puso
nombre a los animales? Génesis 2:19.

a su imagen.

Hombre

y mujer

6. ¿Cuál texto bíblico dice que Adán se
durmió? Génesis 2:21.
7. ¿Cuál texto bíblico dice que Dios hizo a la
mujer de una costilla de Adán?
Génesis 2:22.

los

creó.

8. ¿Cuál texto bíblico dice que el hombre
fue creado a la imagen de Dios?
Génesis 1:27.
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Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué piensan del hecho de que
fuimos hechos a la imagen de Dios? ¿Qué
significa eso? Adoramos a Dios al darle
gracias por habernos hecho. Recuerden
nuestro mensaje de hoy:

3

ADORAMOS A DIOS POR CREARNOS
Y POR ESTAR CON NOSOTROS
CADA DÍA.

Aplicando la lección

La imagen de Dios
Pase un espejo entre
sus alumnos. Al mirarse
cada persona en el espejo,
pídales que digan: Me
llamo ___________, y fui
creado a la imagen de
Dios.

Se necesita:
• un espejo

Para reflexionar
Pregunte: Todos fuimos creados a la
imagen de Dios, pero si miramos a nuestro
alrededor, todos somos diferentes. ¿Qué
piensan que significa ser creados a la
imagen de Dios? ¿Significa solamente
nuestro aspecto exterior? ¿En qué otras
formas podemos ser como Dios? (Podemos
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ser como Dios en el interior de nuestro ser.
Otra forma también es que podemos tomar
buenas decisiones.) Adán y Eva tomaron una
mala decisión que dio como resultado la
separación entre nosotros y Dios. Podemos
aprender a tomar buenas decisiones de
manera que algún día podamos ir al cielo y
vivir con Dios. Una buena decisión que
podemos tomar es reconocer a Dios como
nuestro Creador y pedirle que esté con
nosotros cada día. Vamos a repetir juntos
nuestro mensaje de hoy:
ADORAMOS A DIOS POR
CREARNOS Y POR ESTAR CON
NOSOTROS CADA DÍA.

4

Compartiendo la lección

Comparte una tarjeta

Para reflexionar

Dé a sus alumnos los
materiales para
Se necesita:
actividades artísticas y
• tarjeta
ayúdelos a preparar una
• papel de
tarjeta. Pegue un
aluminio
cuadrado de papel de
• crayones o
aluminio en el frente. Esto
marcadores
hará las veces de espejo.
• tijeras
Anote arriba del espejo:
• pegamento
“Fuiste hecho a la imagen
de Dios”. Escriba adentro
las palabras: “Dios te ama”.
Diga: Piensen en alguien a quien desean
darle la tarjeta. Piensen en una forma en
que se nota que las personas fueron
creadas a la imagen de Dios. Formen grupos
de personas y explíquense mutuamente
cómo sucedió esto de que los seres
humanos fueron creados a la imagen de
Dios. Practiquen con su compañero de
manera que puedan dar a conocer ese
mismo mensaje cuando entreguen a
alguien su tarjeta.

Pregunte: ¿Quién está listo para mostrar
su tarjeta y decirnos a quién se la va a dar?
¿Qué le van a decir a esa persona? ¿Cómo se
sienten al pensar que van a compartir la
tarjeta con esa persona? ¿Qué piensan que
va a decir?
Si alguien no ha decidido a quién darle la
tarjeta, ayúdele a decidirse, pero no fuerce a
nadie a participar. Asegúrese de que todos se
sienten cómodos al hablarle a alguien de que
fueron creados a la imagen de Dios y por qué
eso es algo maravilloso. Vamos a alabar a
Dios al decir juntos nuevamente nuestro
mensaje de hoy:
ADORAMOS A DIOS POR
CREARNOS Y POR ESTAR CON
NOSOTROS CADA DÍA.

Clausura
Ore para que sus alumnos reflejen la
imagen de Dios esta semana al tomar
decisiones correctas. Alabe a Dios por
hacernos a cada uno a su imagen.
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