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Edades múltiples 5–10 Lección 1 E

Creador, abre mi corazón para poder disfrutar de tu creación llena de gracia, 
y para alegremente afirmar tu bondad y amor hacia todas tus criaturas. Amén.

Meta:  Celebrar la gracia que hay en la buena 
creación de Dios.

. . . en Génesis 1,1-2,3
Al leer la historia de la creación, podrás descubrir un vislumbre de la gracia de Dios en la 

primera página, escondida en una palabra, que es mencionada repetidamente: bueno. Dios 
calificó a toda su creación, como algo «bueno». La palabra hebrea tov significa «hermoso, 
abundante, bueno, lleno de gracia». Dios bendice a la creación al pronunciar que es buena.

Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. El uso de la palabra imagen 
podría ser una respuesta a las demás religiones en las que las imágenes (ídolos) eran 
comunes. En contraste, el libro de Génesis afirma que Dios sólo puede ser reflejado en los 
seres humanos. Todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Tanto el hombre 
como la mujer son creados simultáneamente. Este pasaje nos dice que Dios creó a todos los 
seres humanos a imagen su, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, personas de toda raza y 
nación.

Celebra la gracia en la creación: un regalo de Dios, que no está basado en algo que 
hayas hecho. Permite a la creación—tan encantadora y juguetona como los colibríes y los 
elefantes, las amebas y el cosmos—que despierte tu asombro, admiración y deleite. Busca la 
gracia de Dios en el ritmo de la creación: seis días y luego descansar. Experimenta la gracia 
de Dios como ser humano, creado a su imagen, que tiene el llamado a colaborar con Dios y 
con las demás personas en el cumplimiento del propósito de la creación: glorificar a Dios. 

. . . en las experiencias de tu grupo
Toda la creación es buena por naturaleza y valiosa para Dios. Eso incluye a tu grupo. Ellas 

y ellos son creaciones hermosas de Dios, hechas a su imagen y semejanza. La palabra imagen 
no será parte del vocabulario diario de algunos niños y niñas. Lo mejor que entenderán es 
que somos como Dios. En sus juegos, en su curiosidad, y en sus propia manera, ellos y ellas 
reflejan la creatividad y el deleite de Dios en el mundo natural.

Génesis 2,1-3 usa la palabra trabajo para describir la actividad creativa de Dios. Su trabajo 
está lleno de su gracia. Imagínate que el trabajo de Dios esta lleno de alegría, deleite y de 
maravilla—¡esto es gracia! ¿A Dios le gusta jugar? ¿A Dios le gusta deleitarse? Pues claro 
que sí. Pregúntale a cualquier niña o niño. El poder imaginar el trabajo de Dios como un niño 
que juega y se goza, es una manera maravillosa de ver a Dios (Proverbios 8,28-31).

. . . en la relación con tu grupo
Ayuda a tu grupo a entender que cada persona es creada a imagen de Dios. Invítalo a 

experimentar la palabra bueno como una palabra llena de gracia. Evita el utilizar la palabra 
bueno como lo contrario de la palabra malo, especialmente al describir comportamientos. En 
vez de hacer esto, describe el comportamiento como apropiado o inapropiado. Al hacer esto, 
reservas la palabra bueno para el uso que Dios quiere para ella: como bendición y promesa. 

Dios vio cuán bueno era todo
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Materiales 
Music & Melodies  
(MM) 1, 2, 4

Historias, Colores y Más 
(HCM) i–iv, 1, 14, 15, 19 

materiales básicos  
(ver pág. vii)

libro digital o grabación 
de la historia (ver p. vii)

pliego de muselina de 
color natural

vela

espejo pequeño

Respondemos
Afirmemos

botella con atomizador 
llena de agua

tiza amarilla

papel de construcción 
negro

Oremos
copias de Notas de 
gracia (NG) 1

Ofrendemos
guantes de trabajo o 
guantes desechables

Actividad extra
copias de NG 2

NOS REUNIMOS EN LA GRACIA DE DIOS 
Antes de que llegue el grupo, pon HCM i–ii en la pared. Recorta 

la flecha que se encuentra allí y pégala a una pinza de ropa. Usa el 
horario visual para proporcionar expectativas claras y una señal visual 
para el grupo.

Mira en HCM iii–iv para saber lo que significan los íconos, 
(por ejemplo  ) para la niñez con algún tipo de incapacidad o 
necesidad especial.

Antes de la lección, etiqueta una caja de zapatos con las palabras 
«Imagen de Dios» y pon un pequeño espejo en el interior de la caja. Se 
utilizará un pliego de muselina en cada lección de este trimestre. Si 
decides no utilizarlo, planifica para adaptar estas actividades.  

«Afirmemos la gracia de Dios» y «Ofrendemos la gracia de Dios» 
requieren de más preparación. 

Bienvenida y preparación 
Saluda a tus niños y niñas por nombre, utilizando las palabras, 

«(Nombre) la gracia y la paz de Dios sean contigo». Motívales a 
responder «y también contigo». 

Invita a tu grupo a preparar el salón. Provee una vela y una Biblia 
para añadir a la mesa de adoración. Pide a algunas personas que te 
ayuden a preparar las actividades de «Respondemos en gratitud» y a 
otras que se preparen para ayudar con la música. Pide a tres personas 
que practiquen para leer Génesis 1,1-10, 1,11-21 y 1,22-2,3.

Pide al grupo que te ayude a colocar el pliego de muselina en una 
mesa pequeña. Coloca la vela sobre la muselina. Añade la caja de 
zapatos con un pequeño espejo adentro y la etiqueta que dice «imagen 
de Dios. 

Explica que la historia de hoy habla sobre cómo Dios creó el 
mundo y todo lo que existe. Invítales a que te acompañen en una 
búsqueda para encontrar objetos de la creación. Después, regresen 
al salón. Invítales a colocar en la mesa los objetos de la creación que 
encontraron. 

 Las transiciones pueden ser difíciles para los niños y las niñas. Este 
puede ser un buen momento para que una persona adulta se acerque y 
con su ejemplo y actitud les anime a responder apropiadamente.

Cantemos
Reúnanse alrededor de la mesa. Canten «¡Gracias! ¡Gracias, 

Santo Dios!»—MM 1; HCM 14. Anímales a cantar contigo. Añade 
movimientos simples mientras cantan.

Las hojas de HCM son 
utilizadas en varias 
ocasiones a través del 
trimestre. Es una buena 
idea guardarlas en un 
sobre o carpeta para 
su uso posterior.
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Oremos 
Prende la vela, diciendo, «Dios dijo, “sea la luz”». Pide al grupo que 

repita las palabras «sea la luz» contigo. Invita al grupo a hacer una 
oración eco: 

«Querido Dios, / 
gracias por estar con nuestro grupo / 
para aprender más de ti. / 
Amén/». 

Preparémonos para la historia  
Pide que adivinen lo que hay en la caja de zapatos. Pide a cada niño 

y niña que mire dentro de la caja sin decirle a nadie lo que vieron.
Hablen sobre lo que vieron y sobre por qué creen que la caja dice 

«imagen de Dios». Invítales a pensar en una manera en que Dios les ha 
hecho a su imagen y a que lo compartan con el grupo si así lo desean. 

Escuchemos la historia
Invita a uno de los niños o niñas a que encuentre Génesis 1 en la 

Biblia. Si los niños y niñas están preparados para leer, pide que lean 
Génesis 1,1-2,3. Concluye la lectura diciendo, «esto es Palabra de 
Dios», y anima al grupo a responder, «te alabamos Señor». 

Di al grupo que vas a leer una historia basada en la lectura bíblica. 
Di que esta historia nos presenta cosas que se pueden dibujar. 
Distribuye papel y lápices de colores. Anímales a dibujar lo que la 
historia describe mientras la lees. 

Lee HCM 1. Expresa las emociones de la historia con tu voz, tus 
expresiones faciales y movimientos. 

Reflexionemos sobre la gracia de Dios
Pide a tu grupo que te muestre sus dibujos o que te diga lo que 

pensó cuando escuchó la historia de la creación. 
Explica que la historia de hoy describe la gracia de Dios. Siempre 

que hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de los regalos 
buenos de Dios para su pueblo. Estos no son regalos como cuando nos 
dan juguetes. Los regalos de Dios son gratis. Eso es la gracia. Invita al 
grupo a preguntarse cuáles son algunos regalos que Dios le ha dado.

En la historia de la creación, cada vez que Dios dice que algo es 
«bueno» es una expresión de gracia, belleza y gozo. 

Comparte con tu grupo las formas en que ves la gracia, la belleza 
y el gozo de Dios en el mundo. Para ilustrarlo, pudieras señalar los 
objetos de la naturaleza que encontraron.

Pide a tu grupo que mencione maneras en las que pueden demostrar 
la gracia, la belleza y el gozo de Dios en el mundo. Una manera 
importante de darle gracias a Dios es cuidando de los regalos que Dios 
nos ha dado. Pregúntense cómo podemos cuidar del planeta tierra.
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Cantemos 
Canten «Dios tiene a todo el mundo en sus manos»—MM 2;  

HCM 15. Apaga la vela.

 Adapta cualquier actividad para satisfacer las necesidades de tu 
grupo. Pregúntate: «¿cómo puedo cambiar esta actividad para que 
esta persona pueda hacerla?».

RESPONDEMOS EN GRATITUD
Selecciona las actividades apropiadas para tu grupo y para el 

tiempo disponible.

Afirmemos la gracia de Dios
Recuerda al grupo que la creación es un regalo de la gracia de Dios, 

que es gratis para todas las personas, y que le damos gracias a Dios 
cuidando de su creación. Demuéstrales como alisar un filtro de café en 
un plato y como garabatear el filtro con marcadores azules y verdes. 
Rocía agua una vez en el centro del filtro, y espera unos cuatro o cinco 
minutos. Invítales a ver cómo el agua absorbe los colores de sus filtros. 
Puede que tengan que rociar más agua si los bordes de los filtros se 
quedan secos. Invítales entonces a hacer lo mismo.

Mientras los filtros se secan, invítales a usar una tiza amarilla para 
dibujar en hojas de papel de construcción negro algunas cosas que 
pueden hacer para cuidar de la creación. Mientras dibujan, comienza 
una conversación, sobre los dibujos que están haciendo. «¿Cómo 
podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios por la creación?». 
«¿Qué cosas hacen para cuidar de la creación?». 

Pega los filtros de café a las hojas de papel de construcción negro. 
Reta a tu grupo a hacer una cosa la próxima semana para cuidar de la 
creación.

Celebremos la gracia de Dios 
 Invita al grupo a sentarse en círculo en el suelo en un espacio 

abierto, mirando hacia el centro. Pide a cada persona que mencione 
algo de la creación, como «soy un gato», o «soy un planeta». 

Luego pide que una persona que salga del círculo y camine 
alrededor de la parte exterior del círculo, diciendo: «Bueno, bueno, 
bueno», mientras toca las cabezas de las niñas y niños. Cuando la 
persona toque una cabeza y diga: «Muy bueno», ambas correrán 
alrededor del círculo para llegar al espacio que ha quedado abierto. 
Quien se siente en el lugar vacío mencionará una manera en que la 
maravillosa creación de Dios es muy buena. Jueguen hasta que todo el 
mundo haya sido escogido como muy bueno.

 m
ás

plan
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Variación: Juega una ronda para cada día de la creación. Para el día 
1, pide que mencionen tipos o fuentes de luz. Ve a través de la semana 
(día 2, el cielo y las aguas son separadas; día 3, la tierra, los mares, 
y las plantas; día 4, los planetas y las estrellas; el día 5, los animales; 
día 6, los seres humanos) hasta llegar al día 7, cuando descansarán de 
jugar (como Dios descansó).

Oremos la gracia de Dios 
Invita a tu grupo a escribir o a dibujar poemas que sirvan como 

oraciones por la creación. Sugiere que utilicen un estribillo como el 
de la historia de Génesis—Dios dijo: «Y todo es bueno»—para crear 
una lista con todas las cosas en nuestro mundo que piensan que son 
buenas.

Da una copia de NG 1 a cada persona e invítala a escribir o a 
dibujar una oración en acróstico en donde cada línea comience con 
una letra de la palabra creación. 

Cuando hayan terminado, invítales a leer o a mostrar sus 
oraciones, respondiendo a cada una con la frase, «¡Y todo es bueno!». 
Para concluir, haz una breve oración improvisada, o utiliza la 
siguiente: «gracias Dios, por todo lo que nos has dado. Amén». 

Desafía a tu grupo a pensar en maneras en que puedan compartir 
sus oraciones con la congregación. Tu congregación pudiera utilizar 
una de las oraciones en un culto dominical como un responso o salmo 
antifonal de alabanza.

Ofrendemos la gracia de Dios 
Ayuda a tu grupo a crecer en gratitud por la buena creación de Dios 

cuidando de ella. Salgan a caminar y limpien una parte del terreno de 
la iglesia, del estacionamiento, o del vecindario. Proporciona bolsas 
fuertes de basura y guantes. Advierte al grupo que tenga cuidado con 
objetos que puedan ser peligrosos y que no debe recoger. 

Mientras trabajan, habla de cómo el limpiar y recoger es una forma 
de cuidar la creación de Dios.

Puedes hablar con tu grupo, dependiendo de las edades que haya 
en el, sobre el reciclaje y sobre prestar atención a los envases al 
comprar sus meriendas.

 m
ás

plan
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Actividad extra 
Invita al grupo a mirar lo que está a su alrededor. Si es posible, 

pide que miren por la ventana. Luego pregunta: «¿qué ven?». Después 
de que las personas que quieran haya tenido la oportunidad de 
responder, reparte las copias de NG 2 y motívales a decorar los lentes 
con cosas que aprecian en la creación de Dios. Ayúdales a recortar los 
marcos, de manera que se ajuste bien en la cara. Dobla las sienes a 
lo largo de las líneas de puntos y pega cinta en la parte posterior del 
marco.

Mientras están trabajando, pregunta:

 Z ¿Qué harías si pudieras crear algo?

 Z ¿Cuál es tu cosa favorita en la creación de Dios?

 Z ¿Por qué te gustaría dar gracias hoy?

 Invita al grupo a usar sus lentes y lean las palabras en el marco. 
Nuevamente pregunta, «¿qué ven?». Menciona que están viendo la 
creación buena de Dios.

AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS  
Invita al grupo a reunirse alrededor de la vela. 
Canten «Dios cumple con sus promesas»—MM 4; HCM 19.
Si hiciste la actividad en «Ofrendemos la gracia de Dios», oren 

ofreciendo las promesas del grupo a ser personas que cuiden del 
mundo de Dios.

Si no hiciste la actividad, invita a tu grupo a mencionar o a pensar 
en maneras en que ayudarán a cuidar del mundo de Dios esta semana.

Según vayan saliendo, di a cada niño y niña: «(Nombre), la gracia 
de Dios esta contigo».

Dios vio cuán bueno era  Lección 1 E

Pega o coloca celofán de 
color en la parte posterior 
de los marcos para que 
sean lentes de sol, si lo 
tienes disponible.

Pide la dirección de 
correo electrónico 
a las personas con 
responsabilidades 
parentales para 
enviarles el enlace de 
Vislumbres de gracia, 
o invítales a visitar 
vislumbresgracia.org
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Yo veo la               
de

 Dios.

creación






