
Actividad de estudios bíblicos con el grupo de Dakota del Norte 
 

Resumen de actividades 
Lunes: 

 Usando libro para colorear bilingüe 
con el tema Dios es amor, los niños 
colorearon las primeras páginas.  

 Marilyn lee la primera oración en 
español a los niños la cual explica las 
primeras dos páginas.  

 Les dieron un hilo de color y una cruz 
para a los niños para hacer un collar.  

 Sentados en un círculo, los niños 
cantan una canción en inglés,  sobre 
el amor de Dios.   

 Juegan con globos, golpeándolos al 
aire y manteniéndolos lejos del piso.  

 Pastor Gaspar cuenta una historia en 
quichua sobre Dios te ama y los niños oran con Gaspar.  

 Los niños reciben una cruz de papel para colorear. 
 Les entregan los refrigerios  
 Los niños regresan a la casa con sus libros de colorear 

 
Martes:  

 Usando un libro de colorear 
diferente con el tema de 
Proverbios, los niños colorean las 
primeras paginas 

 A los niños Luís les lee la oración 
en Español que explica las 
primeras dos paginas 

 Los niños reciben pedazos de una 
mariposa para armar y pegar en 
sus libros para colorear 

 Los niños cantan “Head, 
Shoulders, Knees, and Toes” en 
un círculo. 

 
 
 
 



 Pastor Gaspar cuenta otra historia en quichua y los niños oran con Gaspar. Gaspar 
dirige una canción en español la cual conoce la mayoría de los niños. 

 
 
 

 

 Todos se van afuera y hacen un círculo. Pasan dos pelotas de futbol. 
 Dividen el grupo entro los niños menores y los niños mayores. Lori y Amber trabaja 

con el grupo pequeño de los niños menores. Marilyn/Luís/Gaspar trabajan con el 
grupo más grande de niños mayores. Primero, el grupo mayor la pasan a la pelota 
intentando de mantenerla en el círculo, cambiamos a dos filas pasando la pelota por 
la fila.  
 

Miércoles: 
 Usando el libro de 

Proverbios, los niños 
continúan coloreando 

 A los niños Luís les lee 
otra oración en español 
del libro. 

 Los niños reciben un 
palito chiquito para quitar 
una cubierta negra de una 
cruz nueva. Debajo hay 
colores bonitos. 

 Los niños se sientan en un 
circulo doble (niños más pequeños en el centro) y cantan la canción del primer día. 

 Los niños empiezan a jugar con los globos.  



 Luís enseña el video de una clase de escuela dominical de Dakota de Norte cantando 
una canción.  

 Lori organiza a un tren y con todos siguiéndola, van afuera y entrelazan alrededor de 
las mesas y en el 
césped y después 
van abajo al patio 
grande.  

 En un círculo juegan 
“Ring around the 
rosie”. También 
cantan la canción 
del primer día y 
“Head, Shoulders, 
Knees, and Toes” 

 Los niños regresan 
adentro y reciben la 
merienda 

 Uno en uno los 
niños están 
llamados para 
recoger su libro de Proverbios y las lápices de colores.  


