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Semana uno

Luz y oscuridad; cielo y agua
Génesis 1:3-8

Dios hace la luz y la oscuridad en el primer 
día. Dios hace el cielo y el agua en el 
segundo día. Y, eso es bueno.

Semana dos

Tierra, plantas y mar; sol, luna y 
estrellas
Génesis 1:9-19

Dios hace la tierra, las plantas y el mar en 
el tercer día. Dios hace el sol, la luna y las 
estrellas en el cuarto día. Y, eso es bueno.

Semana tres

Aves y peces
Génesis, 1:20–21

Dios hace todos los peces y aves en el día 
cinco. Y, eso es bueno.

Semana cuatro

Animales y personas
Génesis, 1:24–31

Dios hace a los animales terrestres y a las 
personas en el sexto día. Y, todo lo que 
Dios hizo es muy bueno.

Semana cinco

Dios descansó
Génesis 1:1 - 2:3

Dios descansa el séptimo día después de 
haber hecho el mundo entero y todo lo que 
hay en él.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

"Dios miró todo lo  
que había hecho, y consideró 

que era muy bueno".
Génesis 1:31, NVI

Dios hizo todo.
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Hora de la mañana

Cuando entres a la habitación de tu hijo/a, 
dile: "¡buenos días! Dios hizo la luz y la 
oscuridad (enciende y apaga las luces del 
dormitorio), ¡y Dios te hizo a ti!”

Hora de conducir

Mientras van en el auto, dile a tu hijo/a 
que Dios hizo todo: el sol, los árboles, los 
animales, ¡todo!

Hora del baño

Añade unos chorros de crema de afeitar 
a la hora del baño y finge que son nubes. 
Habla acerca de cómo Dios hizo el cielo.

Hora de abrazar

Abraza a tu hijo/a y ora: "Dios, gracias 
por hacer la luz, la oscuridad, el cielo y el 
agua. Ayúdanos a verte cuando miremos 
las cosas que hiciste”.


