“Instruye al niño en su camino, y
aún cuando fuere viejo no se apartará de
él”. Proverbios 22:6

PROGRAMA NIÑOS
INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO
DISFRUTE CRISTIANO

CRIANZA
“Herramientas”
Preparado por: Marcos González

Algunos ideas para meditar y planificar, pensando
en la crianza, a la manera de Dios.
Versículos claves:
Génesis 1: 26,27a: La creación del ser humano.
Génesis 1: 27b: La separación de los sexos.
Génesis 4:3,4: La mejor ofrenda para Dios.
Génesis 4:9: Somos responsables de cuidarnos los unos a
los otros.

La creación del ser humano

Versículos claves:
Génesis 1: 26,27ª.
1. Oración. (Un servidor hace una oración y los otros
servidores se aseguran que todos repitan la oración).
5 minutos.
2. Todos cantan un coro sobre la creación. Hay aplausos,
todos están cada vez más animados. (Salmo 104;
Salmo 8).
10 minutos.
(AC 15 Min.)
3. Títeres representando las plantas, los animales y al
hombre y la mujer creados por Dios. Y una voz
poderosa que al hablar, los distintos títeres aparecen
con vida y hablan agradeciendo a Dios, por haberles
creado. (Génesis 1: 11-31; Salmo 104)
20 minutos. (AC 35 Min. Aprox. 40)
4. Hay un efecto de sonidos donde todos son impactados
y una voz que representa a Dios, diciendo que todos
son muy amados, que son lindos, inteligentes y les va
a ir bien en la vida, y que Él va a asegurarse que nada
les falte, que un día quiere que ellos lo vean a Él tal
como Él les ve ahora…y que les quiere y les ama
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mucho: Esta voz representa a Dios Creador, el Padre
que nos ama. Todos los niños expresan su alegría de
tener un padre así en el cielo, que cuida a cada uno de
ellos y a cada una de las personas. Los títeres son
acompañados por un payaso que se aseguran de
comentar lo que dice la voz de Dios. (Génesis 1:29,30;
Salmos 104:14,15; 136:15; 145:15; Job 38:41)
20 Minutos. (AC 55 min. Aprox. 60)
5. Ahora los títeres interactúan con los niños y todos dan
gracias a Dios, con un hermoso canto. (Salmo 148)
15 Minutos. (AC 70 min. Aprox. 75)
6. Una suave, firme voz, que representa a Dios
interactúa con los niños y al final les invita a una
merienda. Todos participan y los servidores reciben
órdenes de Dios de atender muy bien a los niños y a
las niñas porque son sus muy queridas criaturas.
Recomienda a los (las)
niños (as)
obedecer y
agradecer a los servidores, y a sus padres, por sus
cuidados. Ahora salen payasos, que son servidores
así vestidos, para completar el equipo, que dirige a
todos en el proceso. Todos son ordenados y disfrutan
una merienda saludable. (Salmo 148: 5,6)
30 Minutos. (AC 100 min. Aprox. 120)
7. Los payasos salen a celebrar y a compartir con los
niños con preguntas y juegos relacionados con la
creación y con el Padre celestial que nos ama. Hay
juegos y todos participan dirigidos por los servidores
vestidos de payasos, los juegos involucran a la
creación y a Dios constantemente. (Salmo 65)
30 minutos. (AC 150 min. Aprox. 150)

3

8. Preparación del cierre de las actividades de este día:
Todos participan en un collage donde están todas las
figuras representando a la creación, y el texto de
Génesis 1: 26 sobresale. Los participantes agradecen
a Dios por haberles creado y porque es un padre que
siempre les cuidará a todos. (Salmo 148: 5,6)
Todos reciben un recuerdo por haber estado juntos
hoy, aprendiendo de Dios Creador y de un Padre que
nos ama y nos cuida.
Tiempo aproximado de toda las actividades: tres horas.
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