
Los niños 
entenderán que todo lo que existe fue 
creado por Dios usando la palabra. 

Génesis 1:1 Dios creó 
los cielo s y la tierra. 
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•  simular ser árboles: Pídale a los 
niños que se pongan de pie y 
que levanten las manos, dígales 
que batan los brazos 
suavemente de un lado al otro 
cuando pase una Suave brisa, 
pero haga que agiten los brazos 
rápidamente cuando pasa un 
huracán. Pase rápidamente de 
briza a huracán y viceversa. 
Dígales a los niños que el día de 
hoy van hablar de la creación 
de Dios. 



•  Explique el proceso de la creación 
día a día usando dibujos. Cuando 
sea el momento del relato donde 
tiene que decir: y dijo Dios  
aumente el tono de la voz y  
pídale a los niños que cuando 
escuchen la frase se paren del 
asiento rápidamente así los 
mantendrá atentos al relato. 
Explique que todo lo creado surgió 
por órdenes orales de Dios. 
Además hable de nuestra 
responsabilidad de cuidar la 
creación de Dios.  Para finalizar 
pueden cantar la Canción: El 
tiene el mundo entero en sus 
manos. 



•  Después de que enseñar a los 
estudiantes acerca de los días de la 
creación, puede preparar el siguiente 
snack como repaso: 

•  Día 1: Pudin de chocolate y de vainilla 
que representan el día y la noche. 

•  Día 2:  gelatina azul y crema batida 
(whipped cream) para el agua y las 
nubes. 

•  Día 3: Oreos que representan la 
tierra donde broto vegetación 

•  Día 4: sparkles en forma de estrellas 
o amarillo para representar el sol y 
las estrellas 

•  Día 5: galleticas de gold fish 
•  Día 6:  galletas de animalitos y en 

forma de persona (gingerbread man). 



•  Llavero de la creación: Cada niño 
recibirá los números del 1 al 7 con el 
respectivo dibujo de lo que sucedió cada 
día. Los niños deberán colorearlos e 
insertarlos en un aro metálico para 
repasar el proceso de la creación. 


