Lección 2

DIOS HIZO
EL MUNDO
EN QUE VIVES
Aprende esto acerca de Dios
Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer.
Dios puede crear, hacer algo de la nada.
Dios hizo el mundo en seis días.
Dios hizo un mundo bueno para que vivas en él.
Dios hizo seis días para trabajar y uno para descansar.
Dios te dice en Génesis cómo hizo el mundo.
Génesis es la primera parte del libro de Dios, la Biblia.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces
En el principio creó Dios los cielos y
la tierra.
Génesis 1:1.

¿Puedes hacer esto?
Escribe las letras que faltan a cada respuesta.
1. ¿Qué puede hacer Dios que nadie más puede hacer?
Dios puede c ..... ..... ..... ..... ,
hacer algo de la nada.
2. ¿Dónde te dice Dios cómo hizo el mundo?
En G ..... ..... ..... ..... ..... ..... ,
la primera parte de la B ..... ..... ..... ..... ...... .
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1. crear

Respuestas
2. Génesis, Biblia

Dios hizo el mundo en seis días.
Dios planificó un mundo hermoso para que vivieran allí las personas.
Al principio la tierra no tenía forma.
La tierra estaba tan oscura como la noche más negra.
Entonces Dios hizo que la tierra tomara forma.
Dios habló y la luz se hizo.
Cada vez que Dios habló, se creó algo.

Imagínate que estás viendo a Dios crear el mundo.
Subraya todas las palabras desde * hasta * .
Están tomadas de Génesis en la primera parte de la Biblia.

El primer día
*Dios dijo: “Sea la luz.”*

Dios hizo el día y la noche.
El segundo día
*Dios dijo:
“Haya expansión en medio de las aguas,
y separe las aguas de las aguas.”*

Dios separó los cielos de las aguas.
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El tercer día
*Dios dijo:
“Júntense las aguas que están debajo
de los cielos en un lugar,
y descúbrase lo seco.”*

Dios hizo la tierra seca, el mar, los árboles y las flores.
El cuarto día

*Dios dijo:
“Haya lumbreras en la expansión
de los cielos.”*

Dios hizo el sol, la luna y las estrellas.
El quinto día
*Dios dijo:
“Produzcan las aguas seres vivientes,
y aves que vuelen sobre la tierra,
en la abierta expansión de los cielos.”*

El sexto día

Dios hizo todos los peces y los pájaros.

*Dios dijo: “Produzca la tierra,
seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales.”*

Dios hizo todos los animales.

*Dios dijo: “Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.”

Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer.
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Dios hizo un mundo bueno para que vivas en él.
Dios vio todo lo que había hecho.
Todo era bueno. El mundo era hermoso.
Dios estaba muy contento.

Dios hizo seis días para trabajar y uno para descansar.
Dios descansó el séptimo día.
Hizo que el séptimo día fuera de descanso.
Dios hizo el día de descanso para nosotros.
Trabajamos seis días a la semana.
Descansamos el séptimo día.
*Vamos a la casa de Dios
en nuestro día de descanso.*
¿Vas tú a la casa de Dios?
*En la casa de Dios hablamos con El y aprendemos acerca de El.*
También hablamos con El en el hogar cuando hacemos oración.
¿Estás contento de que Dios haya hecho este mundo hermoso?
¿Le has dado gracias a Dios por haberte creado a ti?
Aprende de memoria esta oración y repítesela a Dios.

Oración
Gracias, Dios, por todo el mundo,
Por hacer todas las cosas que veo,
Por días de trabajo y días de descanso;
Y gracias, Dios, por crearme a mí.

Ahora haz la Lección 2
de tu Informe del Alumno.
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