Relacional • Lección en Familia 1
Atributo Divino: Dios es Relacional
Respuesta del Corazón: Síguelo
Versículo para Memorizar: Génesis 1:27

“Dios creó al hombre a su imagen.”

Puntos de Énfasis:
1.
2.
3.
4.

Dios nos creó para tener una relación con él.
Dios nos creó para tener relaciones con los demás.
El pecado rompe nuestra relación con Dios.
Jesús restaura nuestra relación con Dios.

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 1:27. 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, practiquenlo 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 para los padres

La lección está escrita para leerse como una historia. Lee
las palabras en negrita en voz alta. Las palabras entre
paréntesis dan instrucciones para pausar, permitir una
respuesta o leer las Escrituras.
Suministros
• Biblia
• Espejo de mano

(Sostenga el espejo de mano y muévalo para que su hijo
pueda verse en él). Mírese en el espejo. ¿Puedes verte
a ti mismo? Ese eres tú, así como Dios te hizo. Miraste tu
reflejo. Viste lo que se llama una imagen tuya. Hoy vamos
a aprender cómo Dios hizo a las personas para reflejar
cómo es él. Sentémonos en silencio y escuchemos esta
historia en la Biblia.
Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, a nuestra semejanza”. (Génesis 1:26)
¿Sabías que Dios es su propia familia? Dios es un solo
Dios, pero son tres personas al mismo tiempo. Él es
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Dios nos hizo para reflejar su amor y su familia. Dios es
relacional. Quiere ser nuestro mejor amigo, hablar con
él y conocerlo. Dios quiere que lo amemos como él nos
ama.
¿Recuerdas cuando aprendimos sobre la creación y cómo
Dios creó al primer hombre? Su nombre era Adán. Su
trabajo era cuidar de toda la tierra y de toda la creación.
Fue creado a la imagen de Dios para mostrar al mundo
entero, a los animales e incluso a los ángeles cómo es
Dios. Uno de los trabajos de Adam era nombrar a todos
los animales.
Llamó a los leones. No se parecían a él ni actuaban como
él. Llamó a los patos. No se parecían a él ni actuaban
como él. Llamó a las jirafas. No se parecían a él ni
actuaban como él.
Ninguno de los animales se parecía a Adam ni podía
entenderlo. Adán era diferente a todos los animales.
Él era el único como él. Fue creado para necesitar
relaciones. Adam necesitaba un amigo que estuviera
con él y cuidara de la creación con él.
Adán se dio cuenta de lo que Dios ya sabía. Adán no
podía disfrutar plenamente cuidando solo de la buena
creación de Dios. Adán no podría mostrarle al mundo
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cómo es Dios sin un amigo que fuera como él. Necesitaba
un ayudante, alguien con quien pudiera compartir la vida.
El Señor Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté
solo. Haré una ayuda ideal para él».
¡Entonces Dios hizo algo asombroso! Puso a Adam en un
sueño profundo. Sacó una de las costillas de Adán e hizo
un nuevo tipo de persona: una mujer. Adán la llamó Eva.
Así que Dios creó a los seres humanos a su propia
imagen. A imagen de Dios los creó; hombre (niño) y
mujer (niña) los creó.
Dios creó tanto a Adán como a Eva para reflejar su
imagen. Dios creó a Adán y Eva para que fueran una
familia, y juntos, Adán y Eva reflejaron el amor de Dios
por toda la creación.
¿Conoce el nombre de otro hombre que le mostró al
mundo perfectamente cómo es Dios? (Jesús). ¡Eso es
correcto! Jesús lo hizo. ¿Sabes quién más fue creado
para reflejar la imagen de Dios? ¡TÚ! Todos fuimos
creados a imagen de Dios para amar a Dios y a los demás
y mostrarle al mundo cómo es Dios.
¿Recuerdas nuestro espejo? Reflejaba una imagen tuya
para que pudieras ver cómo eres. De la misma manera,
reflejamos la imagen de Dios y mostramos al mundo
cómo es. Dios ama. Él nos creó para amar. Dios obra. Él
nos creó para trabajar. Dios descansó. Él nos creó para
descansar. Dios crea. Él nos creó para crear.
Fuimos creados para tener una relación con él y entre
nosotros y amar a Dios y seguirlo con todo nuestro
corazón.
Oremos y agradezcamos a Dios por amarnos y crearnos
a su semejanza y querer una relación con nosotros.

Oración

Querido Dios, gracias por hacernos a todos a tu
semejanza. Ayúdanos a reflejar quién eres en toda tu
creación. Estamos asombrados de lo mucho que nos
amas. Ayúdanos a amarte y seguirte con todo nuestro
corazón todos los días. Amén.

Actividad

Hoja Para Colorear
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 nombró a todos los animales? (Adán).
2. ¿Quién era la familia (comunidad) de Dios incluso
antes de que él creara los cielos y la tierra? (Padre,
Hijo y Espíritu Santo).
3. ¿Quién fue el primer hombre que creó Dios? (Adán).
4. ¿Qué dijo Dios acerca de que el hombre está solo?
(No es bueno.)
5. ¿En la imagen de quién fuimos creados? (Dios.)

Actividad Adicional Opcional
Espejome

Haga que su hijo se pare frente a usted. Dígale a su
hijo que finja que es un espejo. Cuando vean que te
mueves, deben mover su cuerpo de la misma manera.
Levanta los brazos por encima de la cabeza. Su hijo
debe moverse de la misma manera. Intente levantar una
pierna; agachándose; tocarse la nariz, los oídos y los
ojos; saltando y brincando en su lugar; etc. ¡Involucre a
toda su familia y deje que todos se turnen para ser el
líder! Luego, hable sobre las formas en que podemos
“reflejar” la bondad, el amor y el perdón de Dios.
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