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Creación ¡bello don de Dios! 13er. sábado 

Por Profa. Marcela Rodríguez Hernández - Asociación Olmeca - sábado 26 de marzo 

 

 

 Propósito 

Agradecer al Creador y Sustentador de todo cuanto existe. Dar gloria a nuestro Dios por su bella 

creación.  

 

 Sugerencias 

 Una semana antes del programa realice invitaciones para que los niños lleven a sus familiares 

y amigos y puedan estar con ellos el 13er. sábado.  

 Decore la plataforma como un bello jardín. Coloque un título grande que diga: Creación ¡Bello 

don de Dios!  

 

 Servicio de canto (8:45-9:00) 

Himno #64 “Yo canto el poder de Dios”, # 68 “Todo lo que ha creado Dios”, # 74 “Himno al 

Creador”. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

 Bienvenida por un(a) niño(a) de menores  

Dios es majestuoso y grandioso. Su creación es el regalo que nos da, para que disfrutemos de 

sus grandes maravillas que son incontables. Sean todos muy ¡BIENVENIDOS! 

 

 Himno de alabanza por un(a) niño(a) de Infantes  

Alabemos a Dios con el himno # 68 "Todo lo que ha creado Dios". 

 

 Lectura bíblica y oración por un(a) niño(a) de primarios  

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy              

una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!”  Salmo 139:13-

14. Oremos de rodillas al Dios creador del universo.  

 

DIÁLOGO (Todos los departamentos) 

Personajes:  

a. Dios (un papá) 

b. Adán (un niño de menores) 

c. Eva (Una niña de menores) 

d. 2 ángeles (dos niños de primarios)  

  

Narrador: Dios hizo un mundo hermoso durante la semana de la creación. Preparó un hogar 

ideal. Dios mostró su amor a la humanidad a través de todo lo que hizo.  

Escena 1. Los niños del departamento de Cuna con la ayuda de sus papás dramatizarán el 

canto “Saltan los pececitos”. Los niños llevarán un trajecito de pececito. O en su lugar un 

pececito en una varita para dramatizar el canto.  

Escena 2. A continuación pasan los niños de infantes. Le sugerimos dramaticen el canto “Dios 

hizo” el cual pueden encontrar en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=qU-

kzgJw2JI. Puede pedir a los niños que representen a los animales mencionados en el canto con 

vestimentas o el dibujo del animalito pegado a un palito. (Pajaritos, flores, peces, gallos, gallina, 

pollitos, caballos, buey, perrito).   

 

 Nuevo Horizonte. Por una maestra de los departamentos. 

 

Escena 3. (Pasan todas las niñas de primarios vestidas de flores y los niños de árboles). Un niño 

presenta el canto y dice: “El Señor nos ofrece hermosos lugares para que disfrutemos en la 

compañía de Dios y en la compañía de nuestra familia. Entonaremos el canto: “Adventistas: En 

el principio”. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4WPW1gaKeo  

  

Pasa un niño de Primarios y dice: “Aunque la belleza original de la tierra ha sido dañada por el 

pecado, todavía disfrutamos de muchas bendiciones de la hermosa creación”. Pasan dos niñas 

de primarios con una canasta llena de frutas y dicen:  

Niña 1. “Agradecemos a Dios por el mundo maravilloso que diseñó para que sea nuestro hogar”. 
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Niña 2.  “Agradecemos a Dios por cada árbol, por cada semilla y por cada fruta que nos alimenta 

cada día.  

 

Escena 4. Prepare una silla con respaldo alto, forrada de papel dorado, para que represente el 

trono de Dios. Decore una caja para regalo de buen tamaño con un gran moño y coloque dentro 

de la caja un letrero grande con la palabra “SÁBADO”. 

Mientras el narrador habla, Dios (representado por un papá) se pasea por el escenario, cuando 

termina de hablar el narrador, se sienta en el trono acompañado de los dos ángeles.  

(Se sugiere que consiga una música instrumental majestuosa para que sea escuchada en el 

momento donde entra quien represente a Dios) Sugerencias en YouTube:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=NkD0MxNY_Bw  Royal entrance fanfare - randy dunn 

heralding trumpet 

2. https://www.youtube.com/watch?v=jXeV_ndQQzg  Presidential processional 

 

Narrador: Dios miró con satisfacción la obra de sus manos, todo era perfecto, digno de su divino 

autor; y Él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su 

sabiduría y bondad.  

Dios: Ya sentado en el trono, dice: He puesto los fundamentos de la tierra, he vestido a todo el 

mundo con un manto de belleza, llegó el momento de entregar un regalo especial. (En ese 

momento llama a sus hijos) ¡Adán! ¡Eva!  

Se acerca Adán y Eva haciendo una reverencia dicen: “Henos aquí Señor”  

Dios: Vengan, siéntense aquí a mi lado, quiero que sean testigos que hoy aparto y santifico el 

sábado como un día de descanso. Tomando la caja de regalo agrega: se los entrego como un 

regalo, para que como yo hago; ahora ustedes también reposen y contemplen los cielos y la 

tierra. 

Eva: Señor, siempre recordaremos este momento y viviremos agradecidos, porque no solo nos 

regalas un hogar hermoso para vivir, sino también separaste un día especial para estar a su 

lado.  

Adán: Yo como representante de toda la familia humana, recibo este regalo. Cada habitante 

en la tierra recordará en el día sábado, que tú eres nuestro creador y nuestro legítimo soberano.  

Narrador: Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aun en el paraíso. Ahora Dios 

anhela que cada sábado los niños y los adultos dirijan sus mentes y pensamientos hacia la 

contemplación de las obras que Él hizo, a fin de adorar al único Dios verdadero creador del cielo 

y la tierra.  

 

 Misionero Mundial de los niños, por una maestra de los departamentos.  
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Participación especial por el departamento de Menores.  

A continuación, los menores darán una poesía alusiva al santo sábado: 

Hombres: El sábado, un oasis en el tiempo.  

Mujeres: Que nos invita a la adoración en su santo templo. 

Una menor sola: En tu ley nos invitas a recordar el día sábado. 

Hombres: y hoy lo hacemos mi Señor con gozo 

Un menor solo: El sábado es gozo y alegría, permita que descienda tu santo espíritu en el alma 

mía. 

Hombres: Es luz para tu pueblo 

Mujeres: Un día de delicia  

Todos: Los que lo guardan y lo recuerdan testificaran que en seis días Dios hizo los cielos y la 

tierra. ¡AMEN!   
 

 Informe secretarial  

B) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30 

 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

 09:40-10:10 Repaso de la lección  

 10:10-10:30 Minutos misioneros 
 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

Ofrenda misionera: Un niño de cada división, informará y entregará la ofrenda acumulada de 

13er. a los representantes de Ucrania (Primario) y Pakistán (Menor) quienes portarán trajes 

típicos y darán a conocer el proyecto de la ofrenda. Orar por las ofrendas. DIVISION ASIA 

PACÍFICO SUR   

PROYECTOS: 1. Centro de salud en el norte de Pakistán; 2. Escuela primaria en Luang Namtha, 

Laos 3. Centro de aprendizaje infantil en Long Thanh, Vietnam; 4. Dormitorio de estudiantes 

en Timor Leste, Escuela en Dili, Timor-Lest. 

 

 Himno final  

Entonemos juntos el himno #64 “Yo canto el poder de Dios”.  
 

 Conclusión  

“Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! 

Amén”. Romanos 11:36.  
 

 Oración final  
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