
La creación de Dios nos da un testimonio poderoso declarando 
que Él existe y que nos ama. Las obras de Sus manos nos 
recuerdan sin duda que Dios creó el mundo. Esta verdad nos 
anima a confiar en Dios y a edificar nuestras vidas en Su 
Palabra. Esta semana, ¡apartemos tiempo para adorar a Dios 
por Su grandeza! Luego, con nuestros corazones en esta 
actitud de adoración, preparémonos para compartir esta verdad 
con nuestros familiares y amigos.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Dios crea el mundo. 
Pensar bien: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra.» 
Génesis 1:1
Hacer lo bueno: Creeré que Dios creó el mundo. 
Sentirse bien: Puedo sentirme emocionado porque Dios creó 
el mundo.

ACTIVIDAD	1:	TIEMPO	PARA	DESCUBRIR
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a aprender 
y para vincular la fe con la vida diaria. Anime a toda la familia a 
mirar y reconocer los detalles de la creación de Dios.

Un diseño detallado
Materiales:
· Papel o cartulinas
· Cinta adhesiva
· Materiales de arte (crayones, marcadores, etc.)
· Opción: un premio pequeño para el ganador

Instrucciones:
1. Desafíe a los miembros de la familia a escribir en el centro de 
sus papeles: «Miren lo que Dios creó.» 
2. Luego, pida que dibujen todos los animales que puedan 
alrededor de la inscripción.
3. Infórmeles que la persona que incluya más detalles únicos 
será el ganador.
4. Cuando terminen, observen juntos todos los detalles que 
d ibujaron.
5 . Si es posible, dele un pequeño premio al ganador.
6. Cuelguen los carteles en la ventana. ¡De esta forma los 
vecinos aprenderán de la grandeza de Dios mientras caminan 
por la casa! 

Actividad	2:	Lección	bíblica
Esta lección nos lleva al principio de la semana de la creación. 
Dios nos ha revelado el orden en que todo fue creado. Los 
resultados de la creación de Dios son un testimonio poderoso 
que comprueban que Dios existe y que nos ama. Tomando en 
cuenta toda esta evidencia, siempre debemos creer que Dios 
creó el mundo.

Dios	crea	al	mundo.	Dios	crea	al	mundo.	Génesis 1:1 – 2:3Génesis 1:1 – 2:3Dios	crea	al	mundo.	Génesis 1:1 – 2:3

en familiaen familiaen familia

Ideas creativas para la lección:
·Utilice siete bolsas que contengan accesorios para representar 
cada día de la creación. Permita que todos observen y toquen 
los accesorios para ayudarles a recordar la lección. Opciones: 
anteojos de sol para representar el sol, agua en un frasco 
transparente, bolitas de algodón para representar las nubes del 
cielo, arena para representar la tierra seca, una hoja para 
representar los árboles, una pluma para representar las aves, 
un pez de plástico para representar los peces, animales de 
plástico, pequeños muñecos para representar a las personas, 
una almohada para representar que Dios descansó. 
·Use platos desechables con dibujos para representar cada día 
de la creación (no los enumere). Mientras enseña la lección, 
pegue el juego de platos en la pared en el orden correcto. Al final 
de la lección, quite los platos de la pared y permita que algún 
miembro de la familia los ordene correctamente.
·Prepare un «huerto de Edén» en miniatura dentro de un 
recipiente transparente. Úselo esta semana y la próxima. 

Explique Génesis 1:1 – 2:3 a su familia según el siguiente 
resumen:

Lea Génesis 1:1. La Biblia nos dice que Dios creó al mundo. 
Alguna vez se han preguntado: «¿Quién creó a Dios?» Es una 
buena pregunta, y la Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos 
dice que Dios es eterno. «Eterno» quiere decir «para siempre.» 
Es similar a un círculo; no tiene principio ni fin. Dios no fue 
creado, y no tiene principio ni fin. Siempre ha existido, y siempre 
existirá. Es increíble, ¿no? Veamos qué pasó en el primer día.

Día 1: Lea Génesis 1:3-5. ¿Qué creó Dios en el primer día? (La 
luz) La llamó «día». Y ¿qué nombre le dio a la oscuridad? 
(Noche) ¿Qué palabra usó Dios para describir la luz? (Dijo que 
fue buena.) ¿Qué partes forman un día? (Una tarde y una 
mañana) 
Día 2: Lea Génesis 1:6-8. ¿Qué creó Dios en el segundo día? 
(El cielo) ¿Cómo creó Dios el cielo? (Separó las aguas. Agua en 
líquido formó abajo. Agua en vapor formó las nubes, y el espacio 
entre medio se l lamaba «cielo».) ¡Nuestro Dios es 
sorprendentemente poderoso! 
Día 3: Lea Génesis 1:9-13. ¿Cuál fue lo primero que Dios creó 
en el tercer día? (La tierra y los mares) Al crear la tierra y el mar 
vio que era bueno. Además, creó la vegetación – los árboles y 
las plantas que comemos, como los vegetales. Al pensar en 
todas las diferentes clases de vegetación que hay en el mundo, 
¡podemos recordar qué tan creativo es nuestro Dios! La palabra 
que usó Dios para describir la vegetación fue «buena».
Día 4: Lea Génesis 1:14-19. ¿Qué creó Dios en el cuarto día? 
(El sol, la luna y las estrellas) ¿Dónde colocó Dios el sol, la luna y
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las estrellas? (En el cielo) Piensen en cuán grande tiene que ser 
nuestro Dios para poner el sol, la luna y las estrellas en sus 
lugares. Todas ellas separan el día de la noche y proveen luz 
para la tierra. Son señales para medir períodos de tiempo: las 
estaciones, los días y los años.
Día 5: Lea Génesis 1:20-23. Dios creó las criaturas del mar y las 
aves. Cuando piensan en las diversas clases de criaturas del 
mar y de aves, ¿no es maravilloso qué tan detallado fue nuestro 
Dios al crear estas criaturas? Y la palabra que usó para describir 
todo esto fue «bueno». ¿Qué quería Dios que hicieran las 
criaturas del mar y las aves? (Que se multiplicaran para llenar 
los mares y la tierra.) 
Día 6: Lea Génesis 1:24-31. Dios creó las criaturas de la tierra. 
¿Hizo Dios clases específicas de criaturas de la tierra? (Sí) 
¿Qué palabra usó Dios para describir las criaturas de la tierra? 
(Bueno) ¿Cuál fue la segunda cosa que Dios creó en el sexto 
día? (Los seres humanos – varón y hembra) Al varón y a la 
hembra los creó de una forma especial: los creó a su propia 
imagen (Génesis 1:27). Dios asignó al hombre el trabajo de 
gobernar sobre las criaturas del mar, las aves y las criaturas de 
la tierra (Génesis 1:28). Esto significa que no somos iguales a 
los animales. Somos hechos a la imagen de Dios, y Él nos amó 
tanto que nos dio comida en forma de vegetación y árboles de 
frutas que producen semillas. Dios planeó todos los detalles, 
incluyendo las comidas para las aves y otros animales. ¿Qué 
palabras usó Dios para describir todo lo que hizo? (Muy bueno) 
¡Guau! ¿Acaso no es muy amoroso Dios? Creó un lugar 
increíble para que nosotros, los seres humanos, viviéramos en 
este mundo. 
Día 7: Lea Génesis 2:1-3. ¿Qué creó Dios en el séptimo día? 
(Nada) En el séptimo día descansó. Esto quiere decir que dejó 
de crear cosas nuevas. ¿Cómo hizo Dios que el séptimo día 
fuera especial? (Lo bendijo y lo declaró santo.) ¿Qué significa la 
palabra «santo»? (Santo significa «apartado para Dios».)

HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.
Es importante saber que Dios creó el mundo, así como Él 
dice en el libro de Génesis. Aunque no sabemos todos los 
detalles sobre la manera en que lo hizo, podemos tomar la 
decisión de creer que Él lo hizo. La Biblia nos dice que es 
imposible agradar a Dios si no tenemos fe (Hebreos 11:6). 
Puede ser que otras personas quieran que ustedes crean 
cosas totalmente opuestas a lo que dice la Biblia – por 
ejemplo, que el mundo llegó a existir por accidente. Sin 
embargo, no necesitan hacerlo. Ya que escucharon la 
verdad de la Biblia, ustedes tienen la opción de creer que 
Dios creó el mundo, así como Él dice. Por eso, debemos 
estar emocionados al recordar que Dios creó al mundo. 
¡Eso significa que él nos ama mucho! Dios quiere que 
disfrutemos este mundo y que vivamos para Él.  Hemos 
aprendido algunos detalles sobre la creación de Dios. 
¿Saben que Él tiene un plan detallado para las vidas de 
ustedes, ahora y para toda la eternidad? Sostenga la 
página dorada del Libro sin palabras. 

Nuestro Dios creó todo el universo, y nos ama mucho. 
Envió a Su Hijo, Jesús, para morir en la cruz (página roja) 
por nuestro pecado (página oscura). Dios nos ama tanto, 
que le da a cada uno la oportunidad de tomar su propia 
decisión: creer en Él, o no. Cuando uno cree en Jesús para 
que lo salve de su pecado, y pide que Jesús sea su líder, su 
pecado es perdonado; la persona es salva y se hace 
miembro de la familia de Dios (página limpia). ¿Recuerdan 
el significado de la palabra «eterna»? Quiere decir «para 
siempre». Algún día nuestros cuerpos dejarán de 
funcionar, pero entonces podemos vivir en el Cielo con 
Dios para siempre. ¿Han orado para decirle a Dios que 
confían en Jesús para que perdone sus pecados y sea el 
líder de sus vidas? Si no lo han hecho, pueden hacerlo 
ahorita mismo.

O r a c i ó n : G r a c i a s  p o r  Tu 
creación!
Pida a los miembros de la familia que ubiquen Hebreos 11:3. 
Recitemos Génesis 1:1 juntos. Reciten el versículo. Ahora, 
cerremos nuestros ojos y recitémoslo otra vez. Luego, tomemos 
un momento en silencio para darle gracias a Dios por ser un 
creador maravilloso.

Actividad	3:	Actividades	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 
1. ¿Qué creó Dios el primer día? (La luz) 
2. ¿Qué creó Dios el segundo día? (El cielo) 
3. ¿Qué creó Dios el tercer día? (La tierra, los mares y la 
vegetación) 
4. ¿Qué creó Dios el cuarto día? (El sol, la luna y las estrellas) 
5. ¿Qué creó Dios el quinto día? (Las criaturas del mar y las 
aves) 
6. ¿Qué creó Dios el sexto día? (Los animales de la tierra y los 
seres humanos) 
7. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? (Reposó de Su trabajo; 
bendijo el día y lo declaró santo.) 
8. ¿Creerán que Dios creó el mundo, así como Él nos dice en el 
libro de Génesis – sin importar lo que dicen otros? ¿Por qué, o 
por qué no? 
9. Ya que saben que Dios creó a las personas, ¿cómo impacta 
eso su manera de ver a sí mismos y a otros?

Ideas para el repaso: Suena la campana
(Materiales: dos campanas u otros instrumentos) 
1. Pida que dos miembros de la familia vengan al frente.
2. Haga una pregunta de repaso.
3. La primera persona que toque su campana y que responda 
correctamente gana los puntos. (Si puede ofrecer algún 
incentivo,
¡hágalo!)
4. Repita.

¡

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


