
Atributo Divino: Dios es Creador
Respuesta del Corazón: Alabadlo
Versículo para Memorizar: Génesis 1:1 “En 
el principio Dios hizo los cielos y la tierra.”

Puntos de Énfasis:
1. Dios creó todo.
2. Todo lo que Dios hizo fue bueno.
3. Dios nos creó a su imagen.

Adorando en Familia 
Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración 
que se encuentra en la página de recursos del plan 
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos! 
 
Versículo a Memorizar
Suministros memoria: Video del versículo a memorizar 
(Como opción puede imprimir el versículo)

 
Abra su Biblia en Génesis 1:1. Muéstrele a su hijo que aquí 
es donde encontramos el versículo de hoy en la Biblia. 
Miren juntos el video del versículo para memorizar. 
Si imprimió el póster del versículo para memorizar, 
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso y los 
movimientos con el video. Luego, practíquenlo en familia. 
Considere decirlo con voces divertidas o mientras se 
pone de pie, salta o hace otros movimientos divertidos. 
¡Quizás incluso intente convertirlo en una canción! 
 
Lección Bíblica
Nota de para los padres -- la lección está escrita para ser 
leída como una historia. Lea las palabras en negrita en 
voz alta. Las palabras entre paréntesis dan instrucciones 
para hacer una pausa, permitir una respuesta o leer las 
Escrituras.
 
Suministros
• Biblia
• “Separando el cielo” bolsa de un galón con jabón 

para platos azul 

Durante las últimas semanas, aprendimos que el día 
número uno (levante un dedo) Dios hizo el día y la noche 
(finja dormir mientras dice “noche”) .  Y en el día número 
dos (levante dos dedos) Dios creó el cielo para separar 
las aguas (use la bolsa de agua y pase el dedo por 

el medio para mostrar las aguas que se separan).  El 
tercer día (levante tres dedos), Dios hizo toda la tierra y 
los mares. Y Dios hizo las plantas que crecen en la tierra. 
En el día número cuatro (levante cuatro dedos), Dios 
hizo el sol, la luna y todas las estrellas. Luego, en el día 

número cinco (levante cinco dedos) Dios hizo todo en 
el agua y Dios hizo los pájaros. Luego, en el día número 
seis (levante seis dedos) Dios hizo los animales. 

¿Pero dónde estaba la gente? ¿Cuándo creó Dios a 
personas como nosotros? En el sexto día, ¡Dios también 
hizo al hombre!  
 
Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen”. 
Entonces Dios creó al hombre y a la mujer a su propia 
imagen. Dios formó al hombre del polvo del suelo y le dio 
aliento de vida (demuestre el aliento respirando en su 

mano y haga que su hijo lo pruebe).  Nos hizo diferentes 
de todos los demás animales. 
 
Dios creó a las personas a su imagen. ¡Dios te hizo a ti 
(señala a tu hijo) y Dios me hizo a mí (señala a ti mismo)! 
Dios hizo ____________ (puede nombrar a cada 

miembro de su familia).
 
¿Puedes decir “Dios me hizo”? (Pídale a su hijo que 

repita eso varias veces; anímelo a que sea cada vez 

más fuerte). Dios nos hizo especiales a cada uno de 
nosotros. Tenemos ojos diferentes. ¿Puedes señalar 
tus ojos? Tenemos narices diferentes. ¿Puedes tocarte 
la nariz? Y todos tenemos diferentes huellas dactilares. 
¿Puedes mirar tus dedos y encontrar las pequeñas líneas 
en ellos? Dios nos creó y nos dio vida a cada uno de 
nosotros.
 
Dios hizo todo en solo seis días. ¿Puede contar hasta seis 
conmigo (señale con el dedo y cuente hasta seis con su 

hijo)? Y Dios miró todo lo que había hecho y vio que era 
muy bueno.
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https://www.youtube.com/watch?v=_e3PIBVsUa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZYulJ_lmS50


Luego, en el día siete, Dios descansó de todo su trabajo. 
¡Uf!  (Limpie la frente mientras dice “¡Uf!”)  Y Dios 
declaró santo el séptimo día porque era el día en que 
descansaba de todo su trabajo.
 
Oremos y agradezcamos a Dios hoy por quién es y todo 
lo que ha hecho.

Oración
Querido Dios, gracias por todo lo que hiciste. Gracias 
por crearnos a tu imagen. Ayúdanos a aprender a 
agradecerte y alabarte con todo nuestro corazón. Amén.

Actividad
Hoja para Colorear de Creación

Suministros
• Colorear (que se encuentra en la página de recursos 

para niños)
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo está 
coloreando, considere hacerles las siguientes preguntas 
de repaso. Estas preguntas también se pueden guardar 
para conversar durante la cena o mientras conduce. 

Preguntas de Repaso
1. ¿Quién hizo _______ (nombre de su hijo)?  (Dios.)

2. ¿A quién hizo Dios a su imagen? (Hombre, gente, 

hombre y mujer).

3. ¿Cómo creó Dios al hombre? (El polvo del suelo les 

dio el aliento de vida).

4. ¿Cómo creó Dios todo lo demás?  (Habló.)

5. Cuando Dios vio todo lo que había hecho, dijo que 

era _________.  (Muy bien.)

6. ¿Cuáles son algunos animales que Dios hizo?  (Peces, 

ovejas, vacas, perros, etc.)

Actividad Adicional Opcional  
Creación “Bolsa de Mano”

Suministros
• Bolsa decon artículos misteriosos: linterna, pluma, 

piedra, concha, flor / hoja, botella pequeña de tierra, 
pequeña botella de agua 

Mantenga la bolsa escondida mientras saca artículos 
y hable sobre la creación de luz, aves, tierra, peces y 
otras especies marinas, plantas, océanos, etc. utilizando 
estos accesorios. Hable sobre cómo nuestro Creador 
fue el diseñador perfecto e hizo todas las cosas con un 
propósito. Ayude a los niños a pensar en las formas en 
que se usan los artículos y por qué Dios los creó.
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