
Versículo Principal: 
Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy bueno!

Génesis 1:31 a NTV

Explorando Esta Historia…
Pídale a su hijo que le cuente la historia.

Ayúdele a recordar haciéndole las siguientes preguntas:

 •   ¿Quién hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos?

      (Dios)

 •   ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios creó?

      (tierra, mar, animales, plantas, estrellas, peces, etc.)

 •   ¿Qué fue lo más especial que Dios creó?

      (el hombre y la mujer)

Para Agregar a la Historia…
Las personas – incluyéndote a ti – son lo más especial que Dios hizo. Dios amó tanto a las 

personas, que les dio el trabajo de cuidar su creación. Le dijo al hombre y a la mujer que se 

encargaran del mundo y lo cuidaran.

La Gran Historia de Dios…
Las personas son muy especiales para Dios porque son hechas a su imagen. Esto significa 

que somos un reflejo de lo que Dios es. Podemos ser creativos y hacer cosas; podemos 

amar y tener una relación con Dios y con los demás; tenemos la capacidad de pensar y 

tomar decisiones. Somos muy especiales para Dios. Él nos ama y desea tener una relación 

con todos nosotros, ¡incluyéndote a ti! Sólo mira el hermoso mundo que te rodea. 

En el Principio
Según el relato de Génesis 1:1 - 2:4
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Mi Historia…
Tú eres único y eres parte especial de la creación de Dios. Él te ama y tiene un plan muy especial 

para tu vida; tal vez aún no lo conoces. Dios te creó y, por ello, conoce todo lo relacionado 

contigo y desea lo mejor para ti.

 •   ¿Por qué creó Dios al hombre y a la mujer?

      (para amarlos y para tener una relación con ellos)

 

 •   ¿De qué maneras específicas Dios te hizo único?

 •   ¿Por qué deberíamos elegir amar a Dios?

      (Porque Dios nos amó primero y nos creó. Él es bueno).

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por crear este mundo tan hermoso para que yo pueda disfrutarlo.

¡Gracias por haberme creado de una manera tan maravillosa!

Ayúdame a confiar en ti, porque eres el Creador que me hizo.

Amén.

¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.     

Salmos 139:14 NTV
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