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Himno de Apertura
Yo Canto el Poder de Dios

1. Yo canto el poder de Dios,
del Creador, Jesús;
habló con su potente voz y 
apareció la luz.
Yo canto el poder de Aquel
que en alto puso el sol,
en la pradera el clavel,
en playa el caracol.

2. Yo canto la bondad de quien
los árboles plantó,
el mar mantiene en su nivel,
los pájaros creó.
La maravilla de su amor
la observo por doquier,
ya mire al cielo en su esplendor
o al oscurecer.

3. Tus glorias proclamadas son
por cuanto aquí se ve:
la flor, el viento y el gorrión,
la risa del bebé.
Bien sé que en tu presencia estoy,
que tú conmigo vas,
y si al confín del mundo voy,
tú, Dios, allí estás.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



Texto Bíblico de Apertura

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera.”

Génesis 1:31



¡¡Cantemos!! Cristo ama a niños

1. Cristo ama a niños como yo, 
yo, yo X2

A niños como yo, ama mi Jesús
Cristo ama a niños como yo, yo, 

yo. 

2. Cristo ama a grandes como mi 
mamá,

Cristo ama a grandes como mi 
papá,

A grandes como tú, ama mi Jesús 
Cristo ama a grandes como mis 

papás.



Génesis 1:27-28 (RVR60)

27 Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los 
creó.
28 Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en 
los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre 
la tierra.



“Después de la creación de Adán,
toda criatura viviente fue traída
ante su presencia para recibir un
nombre, y Dios le hizo una
compañera. El hombre no fue
creado para vivir en soledad; había
de tener una naturaleza sociable.
Pues sin compañía, las bellas
escenas y las encantadoras
ocupaciones del Edén no hubiesen
podido proporcionarle perfecta
felicidad. Aún la comunión con los
ángeles no hubiese podido
satisfacer su deseo de simpatía y
compañía.”

Patriarcas y Profetas EGW. Pág. 26.



¿Quién le puso su 
nombre a los 
animales?

¿Cómo es el 
hombre por 
naturaleza?

¡Enciende tu micrófono para responder!



29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado 
toda planta que da semilla, que está 
sobre toda la tierra, y todo árbol en que 
hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer.
30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas 
las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, 
toda planta verde les será para comer. Y 
fue así.

Génesis 1:29-30 (RVR60)



“Los cereales, las frutas carnosas, las 
oleaginosas y las legumbres 
constituyen el alimento escogido para 
nosotros por el Creador. Preparados 
del modo más sencillo y natural 
posible, son los comestibles más 
sanos y nutritivos. Comunican una 
fuerza, una resistencia y un vigor 
intelectual que no pueden obtenerse 
de un régimen alimenticio más 
complejo y estimulante.” 
Ministerio de Curación, EGW. Pág. 228.



Menciona tu 
fruta preferida. 

¡Enciende tu micrófono para responder!

Menciona tu legumbre 
preferida.



Las Ricas Frutas

Las ricas frutas son para comer
Y nos alimentan, nos hacen crecer

Y tralalá y tralalá nos alimentan tralalá X2

El rico banano es para comer
y nos alimenta, nos hace crecer

Y tralalá y tralalá nos alimenta tralalá X2

El rico coco es para comer
Y nos alimenta, nos hace crecer

Y tralalá y tralalá nos alimenta tralalá X2



Plan Original de Dios para la alimentación del hombre



Grupo 
alimenticio

Razón de la 
clasificación

Tiempo 
promedio de 
digestión

Residuo Cualidad Función Básica

Frutas Por su sabor y 
forma de la 
planta.

2 horas aprox. Alcalino Purificadores del 
organismo.

Ricas en 
vitaminas, 
minerales, 
agua y fibra.

Verduras Por la forma de 
la planta y el 
fruto

3 horas aprox. Alcalino (Excepción 
verduras fritas)

Dadas por Dios 
para la sanidad 
del hombre

Ricas en 
vitaminas, 
minerales, 
agua y fibra.

Cereales Por la forma de 
la planta y el 
fruto 

4 horas aprox. Ácido (Excepción: el 
millo, los cereales 
tiernos como la 
mazorca y los 
germinados)

Fuente de 
energía

Ricos en 
Carbohidratos.

Legumbres Por la forma de 
la planta y el 
fruto

5 horas aprox. Ácido (Excepción: la 
soya, las habas, los 
granos frescos o 
tiernos, y os 
germinados

Constructoras 
del organismo

Ricas en 
proteínas.

Oleaginosas Por su 
contenido 
nutricional

6 horas aprox. Ácido: (Excepción: 
la nuez del Brasil y 
las almendras)

Protectores del 
organismo

Ricas en grasas.

”Y VIO DIOS QUE 
TODO ERA BUENO.”



¿Por qué es importante saber qué comer?

El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 10:31
(RVR60)
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.



¡¡Cantemos!!

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. X2

La Templanza  



“Todos debemos ser enseñados acerca del dominio propio, porque no es 

correcto gratificar el apetito y permitir que desde la infancia  se formen 

hábitos incorrectos en el comer y el beber, según los dictados de los deseos. 

Pues esa misma tendencia se llevará a la juventud. Los deseos que no han 

sido restringidos, con el pasar de los años se convertirán en hábitos 

comunes de intemperancia y la complacencia se extenderá a otras áreas. 

Por lo tanto, la primera lección que debe enseñársele a los niños es la del 

dominio propio; porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede 

esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el mundo venidero.”     

Alimentación, Nutrición y Dietoterapia. Durán y Navarro. Pág. 53.

(Abre tu micrófono para leer)



¿Cómo podemos 
dar honra y gloria 
a Dios?

¡Enciende tu micrófono para responder!



“Si los que desean ser seguidores de Cristo desean 
resolver la pregunta que tanta perplejidad les causa, 
de por qué sus mentes son lentas, por qué sus 
aspiraciones religiosas son tan débiles, no necesitan, 
en muchos casos, ir más lejos que a la mesa; aquí hay 
una causa suficiente, aunque no hubiese ninguna 
otra. Muchos se separan a sí mismos de Dios por la 
complacencia de su apetito.”

Consejos sobre el Régimen Alimenticio, EGW. Pág. 188-189

(Abre tu micrófono para leer)



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración al 

Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)
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