
Lección 19. La creación de Dios.
Pasaje bíblico: Génesis 1:1-30, 2:1-3 

Versículo clave - Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

Responde a las siguientes preguntas. 

1. Que  parte de mi cuerpo  me gusta menos?

2. ¿ Por qué Dios creó a Adán y Eva?

3. ¿ Qué tiene que ver la creación de Adán y Eva con mi nacimiento?

 Es el ciclo de la creación de Dios. Muestra con los dibujos las
   obras de Dios desde el primer día hasta el sexto día. 
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      Cuando aún no había nada en el mundo Dios ya estuvo antes 
de la eternidad. Dios había decidido crear al mundo con su 
palabra, primer día creó  la luz, y fue muy bueno. 
Segundo día los cielos. Tercer día la tierra y los mares y las 
plantas. El cuarto día el sol, la luna y las estrellas. Quinto día los 
seres vivos en los mares y las aves del cielo. Sexto día los 
animales que se arrastran sobre la faz de la tierra y Adán y Eva. 

           En el que había creado el segundo día Dios colocó el sol 
y la luna en el cuarto día. Y en el que creo al tercer día puso 
peces y las aves en el quinto día. Estos son los órdenes de la 
creación Dios. Pero hay preguntas más importantes que este 
orden de creación, es, ¿ Por qué Dios creó a Adán y Eva? En la 
imagen de Dios había la plenitud del imagen de gobernar. Es por 
eso Dios creó a Adán y Eva según su imagen e hizo que 
conquistara, llenara y gobernara la tierra.

               Pero ¿ Qué tiene que ver conmigo esta verdad? El 
propósito principal de la creación de Dios estaba en fructificar, 
multiplicar y llenar en la tierra. Claramente Dios había prometido 
que Adán y Eva tendrían hijos. Es decir que Dios había ordenado 
a Adán y Eva que tengan hijos. Y por medio de esta orden yo pude        
nacer en el mundo. En otra palabra Dios ya estaba preparando   
sabie                 endo ya de mi nacimiento en el mundo.   Yo soy 
una creación de             Dios. 



Dibujos escondidos: sol, 
taza, media luna, ave, 

mariposa.
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de la eternidad. Dios había decidido crear al mundo con su 
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y la luna en el cuarto día. Y en el que creo al tercer día puso 
peces y las aves en el quinto día. Estos son los órdenes de la 
creación Dios. Pero hay preguntas más importantes que este 
orden de creación, es, ¿ Por qué Dios creó a Adán y Eva? En la 
imagen de Dios había la plenitud del imagen de gobernar. Es por 
eso Dios creó a Adán y Eva según su imagen e hizo que 
conquistara, llenara y gobernara la tierra.

               Pero ¿ Qué tiene que ver conmigo esta verdad? El 
propósito principal de la creación de Dios estaba en fructificar, 
multiplicar y llenar en la tierra. Claramente Dios había prometido 
que Adán y Eva tendrían hijos. Es decir que Dios había ordenado 
a Adán y Eva que tengan hijos. Y por medio de esta orden yo pude        
nacer en el mundo. En otra palabra Dios ya estaba preparando   
sabie                 endo ya de mi nacimiento en el mundo.   Yo soy 
una creación de             Dios. 

En el dibujo donde Eva 
comete pecado están las 
creaciones de Dios. Busca 
los dibujos escondidos. 

Come esto tu 
también podrá 
ser como Dios

Verdad?
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¿ Por qué Dios creó a Adán y Eva?  En la imagen de 
Dios había la plenitud de la imagen de gobernar.  Dios 
había ordenado a Adán y Eva que tengan hijos. Y por 
medio de esta orden yo pude nacer en el mundo. 

En otra palabra Dios ya estaba preparando sabiendo ya de 
mi nacimiento en el mundo.  Yo soy una creación de Dios. 

Lección 19. La creación de Dios.
Pasaje bíblico: Génesis 1:1-30, 2:1-3 

Versículo clave - Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos....

Dibujo mi hermosa  cara que Dios creó 
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