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JESÚS AMA A ____________________________

“Y creó Dios
al hombre a Su

imagen, a imagen
de Dios lo creó; varón
y hembra los creó.” 

Génesis 1:27
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GÉNESIS 2:8-17
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¡Dios te hizo y 
Él te ama!

En el principio Dios lo creó (lo hizo) todo.
• ¿Recuerdas en cuántos días creó Dios todo?

• ¿Puedes nombrar lo que Dios creó cada día? (1-la luz, 2- la expansión/el cielo, 3- la tierra seca, los mares, y las 

plantas, 4- el sol, la luna, y las estrellas, 5- los animales que vuelan y los animales que nadan, 6- los animales de 

tierra y las personas, 7- Dios descansó)

El sexto día después de haber hecho a los animales de la tierra, Dios hizo algo muy especial; Dios creó al hombre.
•   ¿De qué formó Dios al hombre? (Génesis 2:7) ¿Cómo llegó a ser el hombre un ser viviente? (Génesis 2:7)

Dios plantó un bello jardín llamado el Edén.
• ¿Qué podía comer Adan en el jardín?  ¿Cómo se llamaba el árbol del cual Dios le dijo que no comiera? 

¿Qué pasaría si alguien comía de ese árbol?

• Dios le dió a Adan un trabajo especial con los animales.  ¿Qué era? (Génesis 2:19-20)

Dios creó a Adan, pero no había otro igual a él; él estaba solo. 
• Dios hizo que Adan se durmiera, tomó una de las costillas de Adan, y volvió a cerrar su cuerpo.  ¿Puedes adivinar 

lo que hizo Dios con esa costilla?  ¡Ahora, Adan tenía otra persona con quien estar! ¿Cómo se llamaba la mujer?

Cuando Dios creó a las personas, Él las hizo diferentes a todo lo otro en el mundo.
• Antes de que Dios creara a las personas, ¿qué había en la tierra? (animales, plantas, agua, etc.) 

• ¿En que maneras son differentes los animales y las personas? (Los animales pueden comer, dormir, y jugar, 

pero ellos no pueden conocer a Dios ni escoger amarle como las personas lo pueden hacer.)

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

“Y creó Dios al hombre a Su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.” Génesis 1:27

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

VERDADES SIMPLES:
Cuando Dios creó el mundo y todo lo que hay en el mundo, Él estaba pensando en nosotros.
• ¿Dios hizo el mundo de tal manera que las personas pudieran vivir en él?  ¿Dios hizo el aire para que lo 

pudiéramos respirar, el agua para que la pudiéramos tomar, y comida para que la pudiéramos comer?

• Cuando Dios lo creó todo, Él nos mostró lo poderoso que es.  ¿También nos enseñó lo amoroso que Él es?

Cuando Dios lo hizo todo, todo era perfecto y bueno.
• Un día todo volverá a ser perfecto y bueno otra vez...en el cielo con Dios.  La Biblia dice que no podemos ir 

al cielo si no nacemos de nuevo; eso quiero decir que necesitamos que Dios nos haga vivir espiritualmente...

en nuestros corazones.  Todos hemos hecho cosas malas y eso nos separa de Dios, pero Dios nos perdona si 

le pedimos que lo haga.

• ¿Sabes lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz?  ¿Él estaba siendo castigado por algo que él hizo, o por el mal 

que nosotros hemos hecho?  ¿Quiéres pedirle a Jesús que te perdone tus pecados y te haga nacer de nuevo 

para que un día puedas vivir con Él en el cielo y para que también puedas disfrutarlo ahora, aquí en la tierra?

Porque Dios es nuestro Creador debemos honrarle con nuestras vidas.
• Dios nos ama a cada uno de nosotros.  ¿Cómo podemos nosotros mostrar que amamos a Dios? (Obedeciendo 

Su Palabra en la Biblia. Cuando hacemos lo que Dios dice, le estamos mostrando que le amamos.)

• Cuando hacemos lo que dice Jesús, ¿seremos bendecidos? (Santiago 1:25, Juan 13:17)

• ¿De qué maneras podemos conocer mejor a Dios?



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

DIOS

CREÓ

ADÁN

J Ú A D Á N K G
Ó M Ñ S S P F S
C R E Ó K Z P Ó
É I D I O S P É
P E R S O N A S
E S P E C I A L
Ó R Ñ Z O U Ñ B
E V A Ó L P Ú R

EVA

PERSONAS

ESPECIAL

Copyright a Calvary Curriculum

GÉNESIS 1:26-2:25; GÉNESIS 2:8-17

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y creó Dios al hombre a Su 
imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó.”  
Génesis 1:27
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“Y creó Dios al hombre a Su imagen, 
a imagen de ______ lo creó; 
varón y hembra los creó.”  

Génesis 1:27

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer las copias, use las tijeras para recortar las figuras 

necesarias del león para su clase.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta Adhesiva O Goma de Pegar 

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar el león en la hoja de manualidad.  

Use la hoja de colorear como ejemplo para saber donde colocar la figura.
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