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JESÚS AMA A ___________________________

“En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra.” 

Génesis 1:1
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GÉNESIS 1:1 – 2:25

¡Dios es tu Creador 
y Él te ama!

¿Alguna vez has mirado las estrellas, las plantas, los animales y a la gente, y te has preguntado de dónde vino 
todo?  Es importante saber la respuesta a esa pregunta.  

• En el principio no había tierra ni cielo ni ninguna otra cosa.  ¿Pero sabes quién sí estaba allí en el principio?  (Dios 

estaba allí.)

• ¿Qué sabes acerca de Dios?  (La Biblia dice que Dios tiene todo el poder y que es absolutamente amoroso.) 

En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 
•   ¿Qué quiere decir “crear”? (Hacer algo)  Cuando Dios creó, Él creó de la nada.

• La Biblia dice que Dios lo creó todo en seis días.  ¿Quieres saber lo que Él creó cada día?

Día 1:  Dios creó la luz.
• ¿Es la luz una cosa maravillosa?  Dios separó la luz de las tinieblas.  (Dios creó la luz el primer día, pero la luz no venía 

del sol...Él creó el sol un día diferente.) Dios vió que era bueno.
Día 2:  Dios hizo el firmamento (la expansión).
•	 ¿Puedes	decir	“firmamento”?		¿Sabes	lo	que	es	el	firmamento?	(El	firmamento	es	el	cielo.)
•	 Cuando	Dios	hizo	el	firmamento,	Él	hizo	que	hubiera	agua	por	abajo	y	por	arriba	del	firmamento.		Esta	agua	iba	a	ser	
muy	importante	para	la	tierra.		Dios	llamó	al	firmamento	Cielos.	Dios vió que era bueno.

Día 3:  Dios hizo la tierra seca y los mares.
•	 Dios	hizo	que	las	aguas	que	estaban	debajo	de	los	cielos	se	juntaran.		¿Cómo	crees	que	llamó	Dios	a	las	aguas?	

(Mares) Dios vió que era bueno.
También el tercer día:  Dios creó las plantas.
• ¿Puedes nombrar algunas de las plantas que Dios creó? (Césped, hierbas, árboles de fruta...todas las plantas.) 

¿Puedes nombrar algunos árboles frutales que Dios creó? Dios vió que era bueno.
Día 4:  Dios creó el sol, la luna, y las estrellas.
• ¿Cuándo se ve el sol brillando?  ¿Cuándo se ven la luna y las estrellas brillando?  Dios nos dió estas luces en el cielo 

para separar el día de la noche y para darnos luz en la tierra. Dios vió que era bueno.
Día 5:  Dios creó los animales que vuelan y los animales que nadan.
•	 ¿Cómo	se	llaman	los	animales	que	vuelan	en	el	cielo?	(Aves/pájaros)		¿Cuáles	son	algunas	aves	que	Dios	hizo?
• ¿Cuáles animales que nadan hizo Dios? Dios vió que era bueno.
Día 6:  Dios creó los animales que viven en la tierra.
• ¿Cuáles animales viven en la tierra? Dios vió que era bueno.
También el sexto día:  Dios hizo al hombre y a la mujer.
•	 Dios	hizo	a	las	personas	a	Su	imagen.		Él	las	hizo	diferentes	que	a	los	animales.	
• Una manera en la cual las personas son especiales es que ellas pueden hablar con Dios y conocerlo.

Día 7:  Dios terminó Su trabajo y descansó.
• ¿Tú crees que Dios disfrutó lo que Él había hecho?

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

“En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra.”    

Génesis 1:1

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

DIOS

CREÓ

PLANTAS

E U X D I O S É M
P E Í Ú P S W C Z
P E R S O N A S W
V A P H I Y W M R
P L A N T A S F X
G X B Ú C S M J L
Ñ A N I M A L E S
N I J W C R E Ó B
E S T R E L L A S

ESTRELLAS

ANIMALES

PERSONAS
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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:

“En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra.”  

Génesis 1:1
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“En el principio creó ______ 
los cielos y la tierra.”  

Génesis 1:1

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR TERMINAR
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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 Tigre/Pájaro 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 Tigre/Pájaro en la hoja de 

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

la figura.
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“En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra.” 
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