
Enseñanza:  

 Grados 1-3: mira los videos de La Biblia para Niños: Génesis-La Creación de Dios y El Primer Pecado 

 Grados 4-8, y adultos: mira los videos del Libro de Génesis: Parte 1 (Capítulos 1-11) y Parte 2 (Capítulos 

12-50) 

¡Dios Creo al Mundo, a Tí y a Mí! 

Sabemos que Dios creó todo. Aquí hay una 

manualidad divertida para hacer con sus hijos para 

reforzar que estamos hechos a imagen de Dios y que 

Dios creó todo. 

Suministros que necesitará: 

papel, lápiz, filtro de café, 

colorante de comida azul y 

verde.  
 

¡No olvide hablar sobre la 

discusión mientras espera a 

que se seque! 

Comiendo la Historia de la Creación 
Para los pequeños niños, empieza mirando el 

video:  7 Días de la Creación. 

Para los niños jóvenes, lee la primera historia de la 

creación que se encuentra en Génesis 1:1-2:3 

(construye su galleta de creación mientras que leen 

la historia de cada día). 
 

Construye una historia de creación 

comestible (instrucciones aquí). 

Necesitará los siguientes suministros 

para cada persona: Galleta graham y 

glaseado de chocolate, mini Oreo galleta,  Snowcaps 

chocolate, M&Ms (azul, amarillo, y verde), Swedish 

Fish, Gummy Bears y Sour Patch Kid, mini 

marshmallow Las Manos de Dios en Acción 
Juegue este juego/simulación en familia para 

ilustrar cómo las manos de Dios están obrando en 

nuestras vidas. 

 

Suministros necesarios: platos de 

papel, marcadores o lápices. 

Las Historias de la Creación y Adán y Eva 
 

Para niños más pequeños: Complete esta búsqueda 

de palabras digital. (Puede cambiar la 

configuración para hacerlo más difícil 

o más fácil). 
 

Para niños de nivel intermedio: 

Complete este crucigrama digital. 
 

Para niños mayores: Complete este 

crucigrama digital avanzado. 
 

Ver Génesis 1:1-3:24 para las 

respuestas. 
 

¡Haz la opción mas difícil que puedas! 

Para la oración final de esta semana, vea la Carta de amor del padre (que 
se encuentra aquí). Es un mensaje de Dios para ti. Todas las declaraciones 
son versículos de la Biblia (las referencias están en la esquina inferior 
derecha. Después de ver (orar) el video, elija su versículo favorito y 
escríbalo para orar cada mañana/noche de esta semana. 

Trabajar en la Creación de Dios 
 

Este es el momento perfecto para sacar a los niños al aire 

fresco (ayudar a rastrillar las hojas, limpiar el jardín, 

etc.). Si no tiene jardín, ¡ayude a 

alguien que lo tenga! O sal a caminar 

(el Parque Estatal Sibley está por 

Spicer) en la creación de Dios.  

https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI
https://www.youtube.com/watch?v=VAyXUmA-_Uo
https://www.youtube.com/watch?v=EIg-9xxZxzc&list=RDCMUCsna10x6Sm-f_Yj6SxdALnQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MLhplmsb_vk
https://www.youtube.com/watch?v=MLhplmsb_vk
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/god_created_the_world_craft.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/god_created_the_world_craft.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=teu7BCZTgDs
https://www.biblestudytools.com/bla/genesis/1.html
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/edible_creation.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/gods_hands_at_work_activity.pdf
https://thewordsearch.com/puzzle/1587664/god-the-creator-genesis-1-3/
https://thewordsearch.com/puzzle/1587664/god-the-creator-genesis-1-3/
https://crosswordlabs.com/embed/genesis-creation-and-the-first-people
https://crosswordlabs.com/embed/genesis-chapters-1-3
https://crosswordlabs.com/embed/genesis-chapters-1-3
https://www.biblestudytools.com/bla/genesis/1.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZsBhvSMQUk4&t=61s

