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LA GRAN HISTORIA DE DIOS
Semana 1

Comienzos: Génesis
Palabra Clave: Comienzos
Versículo para memorizar: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis
1:1)
Verdad Clave: Dios es bueno.
Pasaje Bíblico: Génesis 1-3
Resumen del Maestro: Dios creó el mundo y todo en el. Y esto es bueno porque
Dios es bueno. Pero las dos personas que Dios había creado lo desobedecieron.
Ellos pecaron, y su pecado tiñó todo, trayendo muerte y caída a todo lo que Dios
había creado. Pero Dios no lo dejará de esa manera. El prometió rescatar al mundo
del pecado y arreglar todo lo que estaba roto. Él elige una familia para rescatar al
mundo.
Qué necesitará:
• Materiales de dibujo para todos los niños (crayones, marcadores, lápices de
colores, etc.), hojas
• Cinta adhesiva transparente, suficiente para todos los niños y para
compartir con otros al mismo tiempo
• Para la actividad opcional, necesitará hojas para cada niño y algo para que
cada uno escriba
• 11 sets de sobres de papel marrón (necesitarás tener los sobres en
múltiplos de 11, para que cada niño tenga al menos una. Está bien si alguno
tiene dos sobres, pero cada uno debe tener al menos uno. Si tiene 22 niños,
necesitarás dos sets de 11 sobres, por ejemplo.)
• Un caramelo para cada bolsa, ser consciente de posibles alergias.
Qué necesitará hacer antes del tiempo en grupo:
• Escriba una palabra del versículo para memorizar en el frente de cada uno
de los sobres de papel marrón (el versículo de referencia. Génesis 1:1 en
este caso, puede ser escrito en uno de los sobres como ser la n° 11)
• Coloque un caramelo dentro de cada sobre. Doble la parte superior para
que no se vea lo que hay adentro.
• Haga suficientes copias de la página de Génesis, para que cada niño pueda
llevar una a casa.
Actividad de Apertura (10 minutos)
Provea papel y materiales para cada niño. Cuando ellos lleguen, dé la instrucción:
“Hagan un dibujo de un lugar que ustedes crean que es hermoso, como ser las
montañas o la playa o el patio de casa”. Pase tiempo describiendo estos lugares tan
hermosos como le sea posible. Cuando ya sea el momento, pregunte si alguno
quiere mostrar a la clase lo que dibujo y decir por qué piensa que es hermoso.
Aliente a los niños a compartir tanto como le sea posible.
Después de que hayan pasado algunos niños, explique que Dios creó el mundo y
todo lo que hay en él, montañas y playas, gente y animales. La Biblia nos dice, “Y vio

Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1:31).
Él llamó a la creación buena: ¿Luz? Bueno. ¿Tierra y mar? Bueno. ¿Plantas y
árboles? Bueno. Todo era muy bueno.
Hora del cuento (15 minutos)
Si su grupo es pequeño, pueden sentarse en círculo. Explíqueles a los niños que les
va a contar una historia del Génesis. Es una historia del primer libro de la Biblia, que
es llamado Génesis. Génesis es el libro de los comienzos. Diga a los niños que
tengan sus dibujos cerca y que estén listos para seguir sus instrucciones mientras
lee, sus dibujos jugarán una parte importante en la historia.
Cuente la historia:
En el comienzo, Dios era el único Ser que existía. La Biblia nos cuenta que la tierra
era oscura y vacía y sin forma. No había gente, ni animales, ni sol. Sin embargo,
había agua.
Dios comenzó la creación. El creo la luz; Y Dios dijo, “Sea la luz”, y fue la luz (Génesis
1:3). El creó todos los planetas y estrellas en todo el universo. Luego, en nuestro
planeta, El creó el cielo y las aguas y la tierra. Creó montañas, campos y playas.
(Que los niños que dibujaron estos dibujos levanten sus dibujos mientras nombra
las diferentes cosas que Dios creó. Trate de nombrar todas las escenas que los
niños hicieron tanto como pueda) Dios creó arboles y rosas y pájaros. Creo
hipopótamos, rinocerontes y caballos. Todo lo que Dios creó era muy bueno. De
hecho, la Biblia nos cuenta: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera” (Génesis 1:31).
Después Dios creó al hombre, Adán, y Dios puso a Adán en el Jardín del Edén que
Dios mismo había plantado: “Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y
puso allí al hombre que había formado.” (Génesis 2:8). Dios le dijo a Adán que cuidara
la tierra, y también le dijo: “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” (Génesis 2:16-17). Luego Dios
creó a la mujer, Eva, para ser la ayuda de Adán y su compañera. Así que Dios les
dio un montón de arboles para comer y solo una única regla que debían seguir.
Pero Dios tenía un enemigo que lo odiaba y odiaba a la gente que Él había creado.
Su nombre es Satanás. El se disfrazo de serpiente. Satanás engaño al hombre y a la
mujer cuestionando la bondad de Dios. El dijo: “No moriréis; sino que sabe Dios que
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el
bien y el mal.” (Génesis 3:4-5). Satanás hizo que el hombre y la mujer se preguntaran
si Dios se guardaba algo bueno para sí mismo. Ellos creyeron la mentira de
Satanás. Ellos no le creyeron a Dios. Así que Eva comió de la fruta del árbol. Adán
también. Ellos pecaron.
En ese momento, todo se rompió. El pecado de Adán y Eva causo que todo lo que
Dios había creado se rompiera, incluidos Adán y Eva, y todos los animales, plantas,
todos. En realidad nada se rompió o murió físicamente, el cielo no se cayó y el mar
no se seco y Adán y Eva no se cayeron. Pero todo lo que Dios había creado estaba
manchado, oscuro e infectado con una enfermedad llamada pecado. (Diga a los
niños que agarren sus dibujos y los rompan en varios pedazos grandes, luego que
cada uno coloque sus pedazos en frente de ellos y continúe leyendo.)
Lo que Dios creó ya no era puro ni era bueno. Todo lo que Dios había creado ahora
estaba infectado con el pecado del mal. El hombre y la mujer sintieron algo que

nunca habían sentido antes: vergüenza. Así que se escondieron de Dios, pero Él
vino y hablo con ellos. Les dijo que la vida sería más difícil para ellos y que morirían,
en consecuencia de lo que habían hecho. Y Dios le dijo a la serpiente, a Satanás,
que un día, una semilla de Eva, un hombre, nacería e iba ser quien le aplaste la
cabeza. Esto significa que un día, Satanás sería derrotado por este hombre.
Esa fue una promesa de que Dios iba a arreglar lo que se había roto. Él iba a ver
que la cabeza de la serpiente del mal seria aplastada, que iba a ser derrotada.
(Reparta cinta adhesiva y haga que los niños peguen sus dibujos lo mejor que
puedan. Diga que no tienen que poner todo tal cual estaba a la perfección, que
hagan lo que mejor que les salga. Después de unos minutos, cuando los dibujos
estén en su mayoría pegados, continúe con la historia.)
Dios prometió que El iba a arreglar el mundo otra vez, poniéndolo todo junto de
nuevo, aún más completo de lo que nosotros podernos poner nuestros dibujos.
Así que Dios comenzó su gran plan de rescate, pero llevaría un largo tiempo. Adán
y Eva tuvieron hijos que tuvieron hijos, pero la gente crecía más y más malvada.
Génesis 6:6-8 nos dice: “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y
le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres
que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo;
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de
Jehová.” Dios le dio instrucciones a Noé de cómo construir un arca y dijo a Noé y a
su familia que se metieran en el arca, junto con un par de cada animal. Después
Dios destruyo la tierra y todo lo viviente con un diluvio. Luego Dios hizo un arcoíris
como promesa de que nunca destruiría la tierra y toda la vida con un diluvio otra
vez:”Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la
tierra.” (Génesis 9:13)
Dios quiere empezar de nuevo con la familia de Noé. Los hijos de Noé y sus
esposas tuvieron hijos que tuvieron hijos. Dios hizo que estos grupos de personas
formaran naciones, un grupo grande de gente que habla el mismo idioma.
Uno de los descendientes de Noé fue un hombre llamado Abraham. Dios vino y le
hablo: “Abraham, voy a bendecirte y hacerte una gran familia. El mundo entero va a
ser bendecido a través de tu familia. Y te voy a dar una tierra que será propia.” Esto
fue llamado un pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto es una promesa, un
compromiso. Así que Dios iba a rescatar al mundo a través de la familia de
Abraham. Él iba a arreglar lo que se había roto.
Repaso del evento en vivo del Antiguo Testamento (opcional)
Si los niños han ido al evento en vivo para niños del Antiguo Testamento (Niños en
el Libro), repase las 4 señas que cubren esta lección: CREACION, CAIDA, DILUVIO,
NACIONES.
Tiempo para colorear
De a cada niño una copia de la imagen del Génesis. Explique que el Génesis es el
libro de los comienzos, el comienzo de los cielos y la tierra, de la gente, del pecado
y del plan de Dios para arreglar todo. Tómese un momento para asegurarse de que
los niños entiendan la ilustración. Haga esta pregunta ¿Por qué hay planetas en
este dibujo? (porque Génesis nos cuenta como Dios hizo los cielos y la tierra).

También, tómese un momento y asegúrese de que los niños entendieron lo que es
pecado. Primero, lea en voz alta: Santiago 2:10, 4:17; y 1 Juan 3:4. Pregunte: ¿Qué es
el pecado? Explique qué pecado es cuando nosotros hacemos o pensamos o
decimos algo que es diferente a lo que Dios quiere que hagamos o pensemos o
digamos. Dios es puro y bueno, así que pecado es cuando hacemos algo que va a
en contra de la pureza y bondad de Dios. El pecado trae muerte, por eso es que
necesitamos el rescate de Dios. Pregunte a los niños si tienen alguna pregunta
acerca del pecado o de por qué necesitamos ser rescatados. Después del debate,
de tiempo a los niños para colorear y completar la fotocopia o anímelos a que lo
hagan en algún momento de la semana.
Hablemos (5 minutos)
Haga a los niños las siguientes preguntas. Si su grupo es grande, considere armar
dos grupos más pequeños para ayudar en el debate. Luego armaremos grupos de
11 para la actividad del Versículo a Memorizar.
• ¿Cómo se sintieron cuando rompieron la obra que habían hecho?
• ¿Cómo creen que Dios se sintió cuando la obra que había hecho, la creación,
fue rota por el pecado de Adán y Eva?
• Satanás influenció para que Adán y Eva dudaran de Dios, y el mundo entero
se rompió. Dado que Satanás es siempre el mal, siempre miente, siempre
está en contra de Dios. ¿Qué piensan acerca de lo que hace? (Lea Juan 8:44
en voz alta para ver que dijo Jesús acerca de Satanás.)
• ¿Cómo se sintieron cuando arreglaron su obra de arte y quedo toda junta de
nuevo?
• ¿Cómo creen que Dios se siente mientras espera para poner
completamente el mundo todo junto de nuevo?
Actividad adicional (opcional si tiene tiempo extra, 10 minutos)
Se quedan en grupos pequeños, dele a cada niño una hoja de papel y algo para
escribir. Dígales que piensen en un animal que Dios haya creado, cualquier animal,
pero uno que realmente les guste. Tienen que escribir el nombre del animal en el
papel junto con su nombre, y que doblen la hoja por la mitad para que ninguno
pueda ver lo que otros escribieron. Que no comenten el nombre del animal con
nadie. Haga que uno de ellos recoja los papeles sin mirar.
Luego, que un voluntario se ofrezca para elegir los papeles. El voluntario actuará
como el animal sin hacer sonidos. El resto del grupo tratará de adivinar de qué
animal se trata. Si el voluntario elige su propio papel, debe elegir otra vez. Si el
voluntario elige un papel y ya había hecho antes el mismo animal, debe elegir otra
vez. Si el grupo tiene problemas para adivinar el animal sin hacer ruidos, entonces
permítale al voluntario a hacer el sonido del animal.
Una vez que el animal haya sido adivinado, pregúntele a la persona cuyo nombre
figura escrito por qué le gusta el animal. Luego pregúnteles, ya que Dios inventó
ese animal, qué nos puede enseñar a nosotros acerca de quién es Dios o cómo es
El. Continúen jugando mientras el grupo y el tiempo se lo permita.
Actividad del Versículo para memorizar (10 minutos)
Arme su clase en grupos de 11 niños. Está bien si algún grupo queda con menos
cantidad, pero cada grupo no debe tener más de 11, para que cada niño reciba un
sobre de papel marrón, si son menos niños algunos van a quedar con más de un
sobre.

Antes de repartir los sobres, diga a los niños que no los abran para mirar lo que hay
adentro. Luego reparta los sobres. Explique que deben trabajar juntos para poner
juntos los sobres en el orden correcto perteneciente al versículo para memorizar.
Cuando cada grupo haya terminado, asegúrese de que los sobres estén en el
orden correcto.
Dígale a cada grupo que lean el versículo para memorizar tres veces en voz alta
todos juntos, incluyendo la cita bíblica.
Luego diga: Génesis es el libro de los comienzos. En el comienzo creo Dios los cielos
y la tierra, Génesis 1:1. Dios creó todo, y fue bueno porque Él es bueno. Dios creó
todas las cosas buenas. La Biblia nos dice en Santiago 1:17 que toda cosa buena y
perfecta viene de Dios. Esto incluye lo que hay en el sobre de papel marrón.
Abrámoslos para ver qué es lo que hay adentro. (Deje que los niños abran los
sobres, pero que no se coman aún el caramelo). Al experimentar cosas buenas esta
semana, sabremos que vienen de Dios. Antes de comer el caramelo, pasemos un
tiempo agradeciéndole a Dios, quien hizo todo bien.”
Oración (5 minutos)
Cierre el tiempo del grupo con una oración. Aquí un ejemplo:
“Padre Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque hiciste un mundo bueno y
lo llenaste de cosas buenas. Enséñanos a verte en cada cosa buena y darte las
gracias por cada cosa buena. Gracias porque tenías un plan para rescatarnos del
pecado en el Génesis. Y gracias, Jesús, porque vienes de nuevo para arreglar todo
lo que está roto, para que sea bueno de nuevo. Te amamos mucho Dios. Y pedimos
todo esto en el nombre de Jesús. Amén.”

Génesis

Completa las letras faltantes recordando la palabra clave.
¿La recuerdas?

C_M__NZ_S
Versículo para memorizar:
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1)

