Escrituras secundarias: Génesis 1:1, Juan 1-3; Nehemías 9:6; Job 38:2-11; Job 1:6-12, 2:1-7; Romanos 8:37-39;

Ezequiel 28:13-18
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Mostrar que los ángeles son creación
Mostar que Satanás y los demonios desobedecieron a Dios y fueron castigados porque Dios odia el pecado.
Reforzar que Dios siempre ha sido el creador de todas las cosas.

Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra;
visibles e invisibles, ...todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a revisar lo que han aprendido. ¿Quién puede contar la historia? (Después que un
niño haya contado la historia, pregunte a los niños si le falto algo. Esto les ayudará a retener la
historia exactamente.) Pregunte si alguien más quiere contar la historia.
¿Quién estaba en el principio? (Dios) ¿Qué más había en el principio? (nada) ¿Qué nos dice esto acerca de
Dios? (No tiene principio, siempre ha existido)
¿Quién es Dios? (Dios es espíritu.) ¿Podemos tocar y ver a Dios? (No) ¿Dónde vive Dios? (en el cielo)
¿Podemos ir al cielo por avión o por cohete? (No) ¿Se queda Dios solo en el cielo? (No, Dios esta dondequiera
en todos lados)
¿Les ama Dios? (si) ¿Qué les ha dado Dios? (su historia) ¿Cómo nos dio Dios su historia? (La compartió con
hombres que la escribieron.) ¿Para quién es la historia de Dios? (Para mi y para todos.)
La historia de Dios continúa. La semana pasada aprendimos que en el principio Dios ya existía. Aprendimos
que hay tres personas en Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo). ¿Si solo Dios existía de donde vino todo lo
demás?
¿Han considerado los ángeles? ¿De donde vienen? ¿Qué hacen?
LEAN: Colosenses 1:15-17 y Romanos 8:37-39 (tenga la Biblia en sus manos mientras lea la historia.)
(tenga la Biblia en sus manos mientras lea la historia.)
Cuando Dios existía y no había nada mas, Dios decidió crear a los ángeles. Nosotros no nos convertimos en
ángeles cuando nos morimos. Los ángeles no siempre han existido. Dios creó a los ángeles. Los creó en forma
de un espíritu sin cuerpo. Dios creó diferentes tipos de ángeles. Existen ángeles regulares como los arcángeles
que son los ángeles mayores. También hay ángeles llamados serafines y querubines. Los ángeles pueden ser
espantosos. Dios no decidió crear unos pocos ángeles. Dios creó miles y miles de ángeles. ¿Cómo pudo Dios
crear tantos ángeles? Lo pudo hacer porque no hay nada imposible para Dios.
Dios es más poderoso que nadie. Dios es más poderoso que los ángeles. Los ángeles viven en el cielo pero
pueden ir de un lugar a otro. Dios creó a los ángeles para que fueran mensajeros. Dios los creó para que dieran
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el mensaje que Dios quería mandar. Pero los ángeles pueden hacer otras cosas también. Pueden guardar y
proteger y pelear si es necesario. Los ángeles adoran a Dios. Adorar a Dios significa que reconocen que Dios
es un Dios grande. Significa que reconocen que son creación de Dios y que Dios es el Creador. Conocemos los
nombres de algunos de los ángeles: Gabriel, Miguel y Lucífero.
Los ángeles hacen lo que Dios les manda. Cuando fueron creados, fueron creados perfectos. Los ángeles no
son títeres. Los ángeles escogen obedecer a Dios o escogen desobedecer a Dios. Uno de los ángeles cuyo
nombre conocemos escogió ir por su propio camino. Fue Lucífero. Lucífero significa “estrella de la mañana.”
Cuando Dios creó a Lucífero era un ángel hermoso. Lucífero era un ángel muy importante. Pero Lucífero se
enorgulleció y se hizo arrogante. Escogió ir por su propio camino. Otros ángeles lo siguieron en desobediencia
a Dios. Lucífero quería ponerse en el lugar de Dios. Pero Lucífero no es Dios. Lucífero es una creación de
Dios. Escogió olvidarse que Dios es todopoderoso y que Dios esta en control de todo. Cuando Lucífero decidió
desobedecer a Dios, otros ángeles lo siguieron. Dios los tuvo que castigar. Dios es perfecto y odia el pecado.
El pecado es escoger hacer lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que Dios quiere. El pecado merece
castigo. El castigo de Lucífero fue que Dios lo echo del cielo. Dios también hecho a los ángeles que siguieron
a Lucífero. Quizás conozca a Lucífero por otro nombre. También se llama Satanás que significa engañador
porque trata de decepcionar a las personas para que crean sus mentiras. Satanás es el enemigo de Dios. Satanás
puede ir al cielo pero cuando va no puede sentarse en el trono de Dios. Satanás tiene que pedir permiso de
Dios para hacer las cosas. Satanás quería ser muy importante pero se le olvido la importancia de Dios. Aunque
Satanás trata de decepcionarnos podemos escoger hacer lo que él no hizo. Podemos escoger seguir y obedecer
a Dios. Dios es quien nos ama. Dios es todopoderoso
Ahora vamos a revisar lo que hemos aprendido. ¿Quién puede contar la historia? (Como lo
hizo la semana pasada, después de haber permitido que un niño cuente la historia pregunte
a los niños si algo falto. Esto les ayudará a recordar las historias y los detalles exactos en las semanas futuras.
¿Hay alguien más que quisiera contar la historia? (No presione a los niños si no tienen la confianza para decir
la historia. la historia es reforzada al escucharla.)
Vamos a ver cuanto recuerdan. ¿Quien es el único que ha existido desde el principio? (Dios)
¿De donde vinieron los ángeles? (Dios los creó.) ¿Por qué los creó? (Para que le sirvieran y fueran mensajeros)
¿Cuántos ángeles creó Dios? (Miles y miles) ¿Escogieron obedecer a Dios todos los ángeles? (No) ¿Quién
escogió desobedecer a Dios? (Lucifer)
¿Permitió Dios que se quedara Lucífero en el cielo después que pecó? (No) ¿Qué hizo Dios? (Lo castigo y lo
hecho del cielo) ¿Lucífero es amigo de Dios? (No, es enemigo de Dios)
Repaso:

Planeando para la siguiente
semana
Lección 3 • Dios Crea el Mundo
Génesis 3:1-5
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Lección Para Preescolares
Para
Dios Crea a los Ángeles

Canten: Un canto de alabanza
Dios creó a los ángeles. Los creó en forma de un espíritu sin cuerpo. Dios creó
diferentes tipos de ángeles. Existen ángeles regulares como los arcángeles que son los ángeles
mayores. También hay ángeles llamados serafines y querubines. Los ángeles pueden ser
espantosos. Dios no decidió crear unos pocos ángeles. Dios creó miles y miles de ángeles.
¿Cómo pudo Dios crear tantos ángeles? Lo pudo hacer porque no hay nada imposible
para Dios. Dios es más poderoso que nadie. Dios es más poderoso que los ángeles. Los ángeles
viven en el cielo pero pueden ir de un lugar a otro. Dios creó a los ángeles para que fueran
mensajeros.
Dios los creó para que dieran el mensaje que Dios quería mandar. Pero los ángeles
pueden hacer otras cosas también. Pueden guardar y proteger y pelear si es necesario. Los
ángeles adoran a Dios. Adorar a Dios significa que reconocen que Dios es un Dios grande.
Significa que reconocen que son creación de Dios y que Dios es el Creador. Conocemos los
nombres de algunos de los ángeles: Gabriel, Miguel y Lucífero.
Los ángeles hacen lo que Dios les manda. Cuando fueron creados, fueron creados
perfectos. Los ángeles no son títeres. Los ángeles escogen obedecer a Dios o escogen
desobedecer a Dios. Uno de los ángeles cuyo nombre conocemos escogió ir por su propio
camino. Fue Lucífero.
Cuando Dios creó a Lucífero era un ángel hermoso. Lucífero era un ángel muy
importante. Escogió ir por su propio camino. Otros ángeles lo siguieron en desobediencia a
Dios.
Lucífero quería ponerse en el lugar de Dios. Pero Lucífero no es Dios. Lucífero es una
creación de Dios. Escogió olvidarse que Dios es todopoderoso y que Dios esta en control de
todo.
Cuando Lucífero decidió desobedecer a Dios, otros ángeles lo siguieron. Dios los tuvo
que castigar. Dios es perfecto y odia el pecado. El pecado es escoger hacer lo que nosotros
queremos en lugar de hacer lo que Dios quiere. El pecado merece castigo. El castigo de
Lucífero fue que Dios lo echo del cielo. Dios también hecho a los ángeles que siguieron a
Lucífero. El nombre de Lucífero fue cambiado a Satanás. Algunos le llaman el diablo.
Satanás es el enemigo de Dios. Satanás trata de decepcionarnos podemos escoger hacer
lo que él no hizo. Podemos escoger seguir y obedecer a Dios. Dios es quien nos ama.

Oren: Gracias Dios por amar me. Ayúdame a seguirte y a obedecerte.
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Actividades de Aprendizaje
Para
Dios Crea a los Ángeles

•

Actividad para versículo de memoria. Avienten un voleibol mientras dicen el verso.

•

Hagan un móvil con un plato de papel. Incluya los nombres de Dios como creador. Use
estambre para poner los nombres de Dios. Puede poner recortes de ángeles. Guarde los
móviles para añadir otras cosas la semana que entra.

•

Jueguen “Simon Says” (Los niños siguen la dirección de otro niño. Tienen que pedir
permiso antes de hacer lo que se les dice. El niño que dirige trata de decepcionar a los niños
dando direcciones rápidamente. ) Hablen de la historia. Recuerde a los niños que Satanás
trata de decepcionarnos.

•

Continúen aprendiendo los libros de la Biblia. Practiquen los primeros cinco libros de la
Biblia. Escriba los nombres en una hoja. Permita que cada niño los repita.

•

Provea un rompecabezas o páginas para colorear que concuerdan con la lección.

EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 1/Pagina 4

