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Dios vio cuán bueno era
Meta:  Celebrar la gracia, la belleza y el gozo 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 propias maneras, ellos y ellas 
reflejan la creatividad y el deleite de Dios en el mundo natural.

El final de la historia (Génesis 2,1-3) usa la palabra trabajo tres veces 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 alegra, es una manera maravillosa 
de ver a Dios.

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

reflejar esa imagen en otras personas. Invita al grupo 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 para todas las hijas e hijos de Dios. 
El ofrecer afirmaciones y el tono abierto y respetuoso de tu voz, establecerán un tono lleno de 
gracia para tu grupo. 

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.
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RECONOCEMOS LA GRACIA DE DIOS . . .
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Materiales 
Music & Melodies  
(MM) 01

Historias, Colores y Más 
(HCM) i-iv, 1, 14 

materiales básicos  
(ver p. vii)

libro digital (ver p. vii)

vela

mantel o tela verde

caja de zapatos

espejo pequeño

Respondemos
Afirmemos

filtros de café blancos 
y redondos, botella 
con atomizador llena 
de agua, tiza amarilla, 
papel de construcción 
negro

Oremos
copias de Notas de 
gracia (NG) 1

Ofrendemos
cámaras digitales o 
teléfonos celulares o 
móviles, computadora 
(opcional)

Actividad extra
copias de NG 2

NOS REUNIMOS EN LA GRACIA DE DIOS 
Antes de que llegue el grupo, pon HCM i–ii «Tu horario visual» en 

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

Mira en HCM iii–iv para saber lo que significan los íconos, (por 
ejemplo,  ) y para encontrar ejemplos de adaptación para niñas y 
niños con algún tipo de incapacidad o necesidad especial.

Pon una etiqueta a una caja de zapatos con las palabras «Imagen de 
Dios» y pon un pequeño espejo en el interior de la caja.  

«Afirmemos la gracia de Dios» y «Ofrendemos la gracia de Dios» 
requieren 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». Anima a la persona 
a responder «Y también contigo». 

Invita a tu grupo a preparar el salón. Explica que la historia de hoy 
hablará sobre como Dios crea al mundo y todo lo que hay en el. Provee 
hojas de papel y crayones o marcadores al grupo. Invítalo a hacer uno 
o más dibujos de cosas que Dios ha creado. 

Pide a algunas niñas y niños que te ayuden a preparar las 
actividades de «Respondemos en gratitud». Sugiere que una o dos 
personas se preparen para ayudar con la música. La lectura bíblica 
para hoy es larga. Decide si te gustaría que alguna persona leyera de 
la Biblia o si solamente leerás la adaptación de la lectura en HCM 1. 
Pide a algunas personas que se preparen para leer la lectura bíblica o 
HCM 1. 

Pide al grupo que te ayude a colocar la tela o mantel verde, una 
vela y una Biblia en el espacio de adoración. Añade la caja de zapatos 
con un pequeño espejo adentro y la etiqueta que dice «imagen de 
Dios. Invita al grupo a colocar sus dibujos de la creación en el espacio 
de adoración. 

 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 «Dios bueno es». Puedes 

escuchar la música en YouTube. Anima al grupo a cantar contigo. 
Añade movimientos simples mientras cantan.
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Algunas hojas de HCM 
son utilizadas en varias 
ocasiones. Es una 
buena idea guardarlas 
en un sobre o carpeta 
para su uso posterior.

https://www.youtube.com/watch?v=9DWGqGX57KI
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Oremos 
Mira los diferentes dibujos en el espacio de adoración. Hagan una 

oración de palomitas de maíz. En la oración, le pedirás a los niños y 
niñas que digan los nombres de las cosas de la creación que dibujaron.  

Dios de la creación, gracias por el mundo a nuestro 
alrededor. 

Gracias por. . . 
Te pedimos que podamos ver todo lo que creaste como 

bueno, incluyendo a todas las personas de nuestro grupo. 
Amén.

Preparémonos para la historia    
Prende la vela, diciendo, «Y dijo Dios: "¡Qué haya luz!"».
Pide al grupo que adivine 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». Invita a las niñas y niños a pensar en una manera 
en que Dios les ha hecho a su imagen y a compartir eso con el grupo si 
así lo desean. 

Escuchemos la historia     
Invita a alguien a encontrar Génesis 1 en la Biblia. Pide a las 

personas que se prepararon que lean Génesis 1,1-2,3 o HCM 1. 
Concluye la lectura diciendo, «Esto es Palabra de gracia de Dios», y 
anima al grupo a responder, «Dios, te damos gracias». 

Di al grupo que esta historia nos presenta un dibujo. Reparte papel 
y lápices de colores. Pide al grupo que doblen el papel por la mitad, 
más o menos tres veces, creando ocho espacios cuando se abra. Pide 
que enumeren los espacios del 1 al 7, con números pequeños en las 
esquinas de cada espacio, dejando el octavo en blanco. Anima al 
grupo a dibujar algo que escuche mientras lees la historia nuevamente 
de HCM 1.

Haz una pausa después de cada «día» para que el grupo pueda 
dibujar. Los números son proporcionados en la historia para ayudarte 
a designar los días. En el octavo espacio, pide a las niñas y niños que 
escriban una palabra o frase que escucharon para describir la creación 
o lo que Dios siente y piensa acerca de la creación. 

Reflexionemos sobre la gracia de Dios 
Pide a tu grupo que te muestre sus dibujos o que te diga en 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 
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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 maneras en que ves la gracia, la belleza y el gozo de Dios en 
el mundo. Una manera importante de dar gracias a Dios es cuidando de 
los regalos que Dios nos ha dado. Hablen sobre cómo podemos cuidar 
del planeta tierra.

Cantemos 
Canten «Toda la creación»—MM 01; HCM 14. Invita al grupo a 

moverse con la canción. 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. Muestra cómo como aplanar un filtro de café en un plato y como 
garabatear el filtro con marcadores lavables azules y verdes. Rocía 
agua una vez en el centro del filtro, y espera unos cuantos minutos. 
Invita a las niñas y niños a ver cómo el agua absorbe los colores de sus 
filtros. Es posible que tengan que rociar más agua si los bordes de los 
filtros se quedan secos. 

Mientras los filtros se secan, invítales a usar una tiza amarilla para 
dibujar en hojas de papel de construcción negro algunas cosas que 
piensan que son hermosas en la creación. Mientras dibujan, comienza 
una conversación. Anima al grupo a hablar sobre sus dibujos. Hablen 
sobre cómo podemos demostrarle a Dios nuestra gratitud por la 
creación. 

Pega los filtros de café a la parte de atrás de las hojas de papel de 
construcción negro. Pide al grupo que tome sus dibujos del espacio 
de adoración y que los recorten. Sugiere que agreguen sus dibujos 
sobre algo de la creación al papel de construcción negro. En conjunto, 
piensen en maneras de dar gracias a Dios por las cosas específicas que 
los niños y niñas han agregado a sus papeles.
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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.

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 al grupo a crear oraciones de movimiento sobre la creación. 

Formen parejas de niños y niñas de menor edad y de mayor edad para 
que hagan las oraciones. Entrega una copia de NG 1 a cada pareja. 
Invítalas a usarlas como guía para crear su oración, haciendo una 
lista de todas las cosas que creen que son buenas en nuestro mundo 
usando las letras de la palabra creación. Sugiere que usen un estribillo 
como el de la historia de Génesis: «Y vio Dios que esto era bueno».

Cuando terminen, invita a las parejas a presentar sus oraciones. Es 
posible que quieran enseñar su movimiento para «Y vio Dios que esto 
era bueno» al grupo para que todo el mundo lo pueda hacer.

Para concluir, haz una breve oración. Puedes también usar 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 
Recuerda al grupo que la creación es un regalo de gracia de 

Dios. Dios creó un mundo hermoso. Dios se deleitó en la creación, 
llamándola buena y muy buena. Di al grupo que van a fotografiar 
ejemplos de la gracia, belleza y gozo (quizás cosas en las que Dios 
se deleita) en el mundo y que van a compartir sus hallazgos con la 
congregación. Lleva al grupo a caminar afuera de la iglesia. Provee 
cámaras digitales o teléfonos móviles. Pide al grupo que encuentre 
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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. Recuérdales 
que también pueden 
utilizar el libro digital 
y la grabación de la 
historia (ver p. vii).

ejemplos de gracia (regalos de Dios), belleza y/o gozo en la creación 
de Dios y que tomen fotografías de ellos. Si salir a caminar fuera de la 
iglesia no es posible, da revistas usadas al grupo e invítalo a conseguir 
fotografías.

Regresen al salón. Anima a las niñas y niños a hablar de algo 
nuevo o maravilloso que vieron. Invítales a pensar en las maneras 
de compartir con la congregación la gracia, la belleza y el gozo que 
encontraron en la creación. Algunas ideas pueden ser: crear un 
rótulo o mural, hacer una presentación con las fotografías, escribir 
una oración o una letanía para compartirla durante el culto, escribir 
nuevas palabras para un himno conocido y cantarlas durante el culto, 
y así por el estilo. Trabajen en grupo con la idea que han escogido y 
compartan la buena creación de Dios con la congregación. 

Actividad extra 
Di al grupo que la creación de Dios es una expresión de gracia,
belleza y gozo. Recuérdale que cada persona es parte de la gracia 

(un regalo para el mundo), belleza y gozo de Dios. Reparte copias de 
la NG 2 e invita a los niños y niñas a completar las indicaciones de la 
hoja, hablando sobre sus vidas. Anima a las niñas y niños a compartir 
sus hojas con el resto del grupo. Después de que cada persona haya 
compartido su hoja, invita al grupo a responder: «(Nombre), ¡Dios te 
creó MUY bueno!».

Pon las hojas en un lugar en donde la gente de la iglesia pueda ver 
la maravillosa creación que Dios ha hecho y que se manifiesta en tu 
grupo. Haz un letrero para la exhibición que diga: «¡Dios hizo una 
muy buena creación!».

AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS  
Invita al grupo a ayudar con la limpieza del salón. 
Canten «Dios bueno es».
Invita al grupo a compartir las maneras en que celebrará la 

gracia, la belleza y el gozo de la creación de Dios. Anima al grupo a 
mencionar estas sugerencias en la oración siguiente: 

Dios de la creación, te damos gracias por darnos esta 
creación maravillosa, el mundo y todo lo que está en él. ¡Eso 
también incluye a todo el grupo! Es un regalo que podemos 
disfrutar y cuidar. Ayúdanos a celebrar tu gracia, belleza y 
gozo al (invita a que el grupo diga sus sugerencias). Por todas 
estas cosas damos gracias y decimos amén. 

Según vayan saliendo, di a cada niño y niña: «(Nombre), Dios te 
creó, y Dios está muy feliz por eso. Su gracia sea contigo».

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

http://vislumbresgracia.org
http://vislumbresgracia.org
https://www.youtube.com/watch?v=9DWGqGX57KI


© 2022 Cultivemos fe Edades 5-10 7

Notas de gracia   Lección 1 NG 1





© 2022 Cultivemos fe Edades 5-10 9

Notas de gracia   Lección 1 NG 2

¡SOY BUENO!
M

i n
om

br
e

Auto-retrato

       Mis cosas favoritas

Comida:

Color:

Lugar:

Oración:

Soy bueno/a en:

Mi familia




