
as estado en un lugar muy oscuro? ¿Sin luz
por ninguna parte? Exactamente así estaba

nuestro mundo cuando Dios empezó a crearlo.

ios miró el oscuro espacio acuático. 
Había llegado el momento de poner en

marcha sus planes para la Tierra. Entonces dijo
Dios:

—Que haya luz. Inmediatamente hubo una
luz brillante. Dios
separó la luz de las
tinieblas. Llamó a
la luz “día” y a las
tinieblas “noche”.
Este fue el primer
día de la Creación.

Dios miró a su
alrededor. El agua
cubría todo. Él
habló y las aguas
se dividieron,
formando la tierra
y el cielo. Este fue
el segundo día de
la Creación.

Dios miró el
acuático mundo y
dijo:

—Que el agua
que está debajo del
cielo se reúna en
un lugar y
aparezca la tierra
seca. 

Cuando él habló,
sucedió. Dios llamó a las aguas, “mares”; y al
suelo seco, “tierra”. Dios miró la tierra y el mar, y
consideró que era bueno.

Entonces dijo Dios: 

—Que la tierra se cubra con vegetación,
plantas, y árboles. Que la vegetación y 
las plantas produzcan semillas de acuerdo 
a su especie. Dios miró los prados, las plantas
y los árboles y consideró que era bueno. Este
fue el tercer día de la Creación.

Dios miró hacia el cielo.
—Que haya luces en el cielo para separar el

día de la noche, —dijo—. Alumbrarán la tierra y
marcarán las
estaciones, los días y
los años. Dios hizo dos
grandes lumbreras. El
sol era una luz

brillante para brillar
durante el día. La
luna era una luz
más débil para
brillar en la noche.
Entonces Dios hizo

las estrellas. Dios miró
el sol, la luna y las
estrellas, y consideró
que era bueno. Este fue
el cuarto día de la
Creación. 

Dijo Dios: 
—Que los mares y

los ríos se llenen con
seres vivientes. Los
pájaros vuelen en el
cielo y llenen el aire
con sus cantos. 

Dios miró a todos
los animales que

vivían en el agua. Observó los pájaros volando
en el cielo. 

—¡Eso es bueno! —dijo. 
Dios los bendijo y dijo: 
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Mensaje
“Dios es amor” está escrito en
todo lo que él hizo.
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—Fructifiquen y multiplíquense. Llenen los
mares, ríos, y el cielo. Este fue el quinto día de la
Creación. 

Luego dijo Dios: 
—Produzca la tierra seres vivientes; ganado,

criaturas que se muevan por la tierra, y
animales salvajes. Dios los miró y vió que
estaban bien. 

Entonces Dios dijo:
—Vamos a hacer personas a

nuestra imagen. Ellos gobernarán
sobre los peces del mar, las aves en
el aire, el ganado, los animales que
se arrastran en la tierra, y todos los
demás seres vivientes.

Dios creó al hombre y a la mujer
y los bendijo diciendo: 

—Sean fructíferos y
multiplíquense; llenen la tierra y
sométanla. Yo les doy de la tierra
todas las plantas que producen
semilla y todos los árboles que
dan fruto; todo esto les servirá de
alimento. Y doy la hierba verde
como alimento a todos los
animales. Dios miró todo lo que
había hecho, y era muy bueno. Este
fue el sexto día de la Creación. 

Dios hizo el mundo en seis
días. Cuando hubo teminado de
hermosearlo, se lo dio a
Adán y a Eva para que lo
cuidaran. Dios todavía
desea darnos regalos
maravillosos hoy. Cuando veamos
las maravillas de la naturaleza,
acordémonos de agradecerle a Dios
por sus regalos maravillosos.

Versículo 
para memorizar

«En el comienzo de todo,
Dios creó el cielo 

y la tierra» 
(Génesis 1: 1).



Si es posible, dé una caminata con su familia
para observar las cosas que Dios ha creado. ¿Cuántas
variedades de árboles pueden encontrar? Que cada
miembro de la familia elija una letra del alfabeto.
Pregunte: ¿Cuántas cosas diferentes que hizo Dios
puedes mencionar que empiezan con esa letra?

Agradezcan a Dios por las bellezas de la
naturaleza.

A ZH

A ZH

Durante el culto familiar lean juntos
y comenten Génesis 1: 1 al 5. ¿Cuántos tipos
diferentes de luz pueden encontrar en su casa?

Cuando el sol se levanta (amanece)
y se oculta (anochece). ¿Dónde vives?

Siéntate a solas en un cuarto oscuro
durante cinco minutos. ¿Cómo te sientes?
Agradece a Dios tanto por la luz como por la
oscuridad.

A ZH

L E E

A ZH

Lean y comenten 
Génesis 1: 6 al 8 durante el culto familiar hoy. Piensa en
tres historias bíblicas que estén relacionadas con el agua.
Habla a tu familia acerca de ellas. 

Llena un recipiente con agua. Saca un poco de
agua con tus manos. ¿Cuánta puedes retener? Recuerda,
para estar saludable debes beber de 6 a 8 vasos de agua
cada día. Así que bebe un vaso de agua ahora mismo.

Llena los espacios para definir tres formas
en que se presenta el agua. L_ _ _ _ _ _, h_ _ _ _, v_
_ _ _. ¿Cuál es el lago más grande en tu país?

Mira al cielo. Dibuja las nubes, pájaros o
aviones que puedes ver en él. Luego agradece a Dios
por el cielo.

L E E

A ZH

A ZH

A ZH

Para el culto familiar de hoy lee y comenta
Génesis 1: 14 al 19. ¿Cuál es la diferencia entre un planeta y una
estrella? (Mira en un diccionario.)

Nombra los planetas que forman el sistema solar.
(Consulta una enciclopedia.) Dibuja las formas de esos planetas y
únelos con cordones de diferentes longitudes. Ata los cordones a un
gancho de colgar ropa y cuelga el gancho donde puedas disfrutarlo.

Menciona una historia del Nuevo Testamento que hable de
estrellas. Luego agradece a Dios por el sol, la luna y las estrellas.

A ZH

A ZH

OMC P RTA E

S Á B A D O D OO M I N G

L U N E S

M I É R C O L E S

Para el culto familiar de hoy, lean y
comenten Génesis 1: 9 al 13.

¿Cuántas semillas diferentes puedes
encontrar? Colócalas sobre un papel y llévalas a
la Escuela Sabática el sábado.

Coloca una hoja sobre la mesa,
cúbrela con un papel, y frota un crayón. ¿Qué
sucede?

Haz una encuesta entre tu familia
para conocer cuál es su verdura favorita.
Comparte los resultados con ellos, luego
agradezcan a Dios por todas las plantas
maravillosas.

A ZH

A ZH

L E E

A ZH

M A R T E S
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¡Dios
debe de haberse

divertido mucho al crear las
pecas, la trompa del elefante y

las colas de los monos!



Lee y comenta Génesis 1: 20 al 23 con tu
familia.

Dibuja un pez. ¿Quién fue tragado por un
gran pez?

Pon en un plato pedacitos de pan y
sácalo al jardín para que los pájaros los coman.
¿Cuántas aves diferentes vinieron?

Sal afuera y quédate quieto.
¿Escuchas el canto de algunos pájaros? Los
pájaros alaban a Dios con sus cantos. Canta una
alabanza favorita, luego agradece a Dios por los
peces y los pájaros.

L E E

A ZH

A ZH

A ZH

J U E V E S

Lean Génesis capítulo 1 durante el
culto familiar esta noche. Lanza una bola de papel
o almohadilla a uno de los miembros de tu familia.
Cuando la lances, menciona un día de la Creación y
pídele que nombre alguna de las cosas que fueron
creadas ese día.

Mezcla un poco de agua con algo de
barro y modela una persona. Déjala en un lugar
donde se seque.

Agradece a Dios por hacer a tu familia
y por darte todos estos regalos maravillosos
gratuitamente.

L E E

R O A

A ZH

V SI E R N E
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Busca en tu lección, y encuentra lo que Dios ha creado. Copia las
letras de los cuadros verticales en las líneas de abajo para aprender
qué nos enseña la Creación acerca de Dios.

Instrucciones:

1. Una palabra acerca del primer día de la Creación.

2. Una palabra acerca del segundo día de la Creación.

3. Una palabra acerca del tercer día de la Creación.

4. Una palabra acerca del cuarto día de la Creación.

5. Una palabra acerca del sexto día de la Creación.

6. Una palabra acerca del cuarto día de la Creación.

7. Una palabra acerca del quinto día de la Creación.

8. Una palabra acerca del segundo día de la Creación.

9. Una palabra acerca del primer día de la Creación. 

10. Una palabra acerca del tercer día de la Creación.
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