
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. Dios nos creó para tener una relación con él.
2. Dios nos creó para tener relaciones con los demás.
3. El pecado rompe nuestra relación con Dios.
4. 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

¿Quién recuerda lo que aprendimos la semana pasada? 
(Dios nos creó a su imagen; Dios hizo a Adán y Eva; 

reflejamos cómo es Dios). Eso es correcto. Dios creó a 
un hombre y una mujer a su imagen para reflejar cómo es 
él para toda la creación.
 
¿Recuerdas cuando aprendimos que Dios creó los cielos 
y la tierra? Hizo la tierra y los árboles, los pájaros y 
todos los animales. Bueno, Dios también hizo un lugar 
especial llamado Edén. Era un hermoso jardín. “Dios hizo 
que de la tierra crecieran todo tipo de árboles, árboles 
agradables a la vista y buenos para comer”. (Génesis 2:9) 
Como naranjos, cerezos y manzanos. ¡Mmm! 
 
El Señor colocó a Adán en el jardín para que disfrutara 
cuidándolo. Luego, a Adam también se le dio el trabajo 
de nombrar a todos los animales. Mientras nombraba a 
los animales, Adam descubrió que no había un ayudante 
adecuado para él. 
 
¡Entonces Dios hizo algo asombroso! ¿Recuerda? Él puso 
a Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas 
e hizo una nueva clase de persona—una mujer llamada 
Eva.
 
Dios hizo a una mujer para que Adán no estuviera solo. 
Adam podría tener un amigo y un ayudante con quien 
disfrutar trabajando y cuidando la creación. Dios es 
relacional. Dios también hizo que Adán y Eva fueran 
relacionales. Dios ama a su pueblo y quiere que su 
pueblo lo ame a él y a los demás.
 
Después de que Dios hizo a Eva, ella se unió a Adán 
en el Jardín del Edén, y trabajaron y vivieron allí. Adán y 
Eva se cuidaban el uno al otro y tenían una relación de 
amor perfecta con Dios y entre ellos. Eran una familia, y 
Dios les dijo que “sean fructíferos y se multipliquen” y 
que “llenen la tierra” de niños.
 
Si eres un niño, entonces eres un hombre, como Adán. 
Si eres una niña, entonces eres una mujer, como Eva. 
Tanto los niños como las niñas fueron creados a imagen 
de Dios, pero ustedes son diferentes.
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https://www.youtube.com/watch?v=mG3Il2KMyqg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=umFSlcVTz5o&list=PLQq3VyjUyA-WcjcsS4xpjG0M7OeR3w1RS&index=9


Adán y Eva fueron creados especialmente por Dios y 
para Dios. También fuiste creado especial por Dios y 
para Dios con un trabajo especial que hacer. Él hizo que 
algunas de ustedes fueran niñas y algunos de ustedes 
niños. Cada uno de ustedes fue creado a imagen de Dios 
para trabajar juntos y tener una relación con Dios y entre 
sí. 
 
Recuerde, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté 
solo. Necesitamos a Dios y a los demás porque fuimos 
creados de esa manera. Dios es relacional y nosotros 
también.
 
¿Cuáles son algunas de las cosas que hace para 
trabajar junto con su familia en casa? (Déle a su hijo la 

oportunidad de responder). ¿De qué maneras puede 
trabajar y ayudar a otras personas en la iglesia?
 
Cuando trabajamos o jugamos, necesitamos trabajar de 
una manera que traiga honor y gloria a Dios. Eso significa 
que cuando ayudas a tu madre a poner la mesa, estás 
feliz de hacerlo porque amas a tu familia. O si tu amigo 
está herido o triste, lo ayudas porque quieres mostrarle 
a tu amigo cómo Dios ama a su creación. Dios nos dio el 
trabajo de cuidar de toda la creación, y lo necesitamos a 
él y a los demás para hacer este trabajo especial.
 
Oremos juntos y agradezcamos a Dios por hacernos 
especiales a cada uno de nosotros y por darnos amigos 
para amar y compartir la vida.
 
Oración
Querido Dios, gracias por amarnos y hacernos especiales 
a cada uno de nosotros con un trabajo especial que 
hacer. Gracias por darnos amigos para ayudarnos, amar y 
compartir la vida. Ayúdanos a amarte y seguirte con todo 
nuestro corazón. Ayúdanos a amar a nuestros amigos 
y ayudarnos unos a otros con nuestro trabajo especial: 
cuidar mucho de toda tu creación y mostrarle al mundo 
cómo eres.

Actividad
Hoja Para Colorear

Suministros
• Hoja para 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 el jardín del Edén? (Dios.)
2. ¿Quién vivía allí y disfrutaba cuidándolo?  (Adán y 

Eva).
3. ¿Con quién se relacionaron Adán y Eva? (Dios y los 

demás.)
4. ¿Con quién deberíamos tener una relación? (Dios 

primero. Él nos da su amor para compartirlo con 
otras personas).

Actividad Adicional Opcional  
Trabajo Maravillosos

Suministros
• Un gran cubo de bloques (ya en la habitación)
 
Coloque bloques en el piso en un área de la habitación. 
Explíquele a su hijo que necesita su ayuda para trabajar. 
Pídale a su hijo que le ayude a mover los bloques a una 
canasta / balde al otro lado de la habitación. Asegúrese 
de animar a su hijo a trabajar junto con usted. Recuérdeles 
que Dios les ha dado los bloques. Recuérdeles que es 
importante cuidar bien lo que Dios les ha dado.  

Luego, siéntese y diga: “¡Uf! ¿Disfrutaste haciendo todo 
ese trabajo? Recuerda a tu hijo que Dios les dio a Adán 
y Eva un trabajo maravilloso para hacer cuando los creó.
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