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A la imagen de Dios
Génesis 1:26-30; 2:4-23; Salmo 139:1-18; Patriarcas y profetas, pp. 25-47.

urante toda la semana Dios había
estado muy ocupado creando un
hermoso mundo. Era el sexto día y había
terminado de crear a todos los animales.
Ahora amasó, formó, arregló y modeló
aquí y allá hasta que tuvo un fuerte y
hermoso cuerpo hecho de tierra
húmeda. Podemos
imaginarnos que lo
contempló por un instante y
sonrió al imaginar los bellos
momentos que pasarían
juntos. “¡Oh, mi querido
Adán!”, dijo tal vez Dios.
“¡Cuánto te amo!”
Entonces Dios se inclinó y
sopló su aliento de vida en
esa forma de nariz que
había modelado.
Inmediatamente los
pulmones de Adán
comenzaron a llenarse de
aire puro y fresco. Sonriéndole
a su Creador, Adán se
incorporó. “Hola, Señor!”, le dijo
seguramente.
Dios le mostró a Adán todo su
nuevo hogar y añadió:
—Adán, puedes ponerle nombre
a los animales.
Adán sonrió al ver a su alrededor.
¡Qué tarea más divertida! Comenzó
a hacerlo inmediatamente. Pero
al hacerlo, notó que cada
animal que Dios había
creado tenía una
compañera. ¿Había
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una compañera para él?
Mientras Adán trabajaba, Dios le dijo
suavemente:
—Adán, ¿quieres descansar un poco?
Y mientras Adán descansaba, Dios tomó
una de sus costillas y formó con ella a una
hermosa mujer. Cuando Adán se despertó y
vio a su bella compañera, se llenó de amor
hacia ella.
Dios bendijo a los primeros esposos
y ellos pasaron su primer día juntos,
gozando de la compañía de Dios. Dios
les dio el sábado como un regalo
especial. A Adán y a Eva
les gustó mucho el
hogar jardín que
Dios

Mensaje:
Alabamos a Dios por crearnos
y por estar con nosotros cada día.

había hecho para ellos. Cada tarde
caminaban juntos por el huerto y hablaban
con él. Pasaban un tiempo tan maravilloso,
que ansiaban, cada día, estar con Dios otra
vez.
Sin embargo, un día muy triste, Adán y
Eva tomaron una muy mala decisión.
Eligieron escuchar a Satanás. Dios les había
dicho que podían comer del fruto de todos
los árboles del huerto, excepto de uno: del
árbol del conocimiento del bien y del mal.
La feliz pareja no quería tener nada que ver
con eso. Pero, tristemente, Eva se alejó de
la compañía de Adán y
comió del fruto que
le ofreció la
serpiente, quien
era en realidad
Satanás.
Entonces le dio
de ese
fruto a

Versículo
para memorizar
Y Dios creó al ser
humano a su imagen;
[...]. Hombre y mujer
los creó”
(Génesis 1:27).

Adán. En seguida, en vez de querer estar
con Dios, tuvieron miedo y se escondieron
de él. Pero Dios todavía los amaba. No dejó
de amarlos porque hicieron esa mala
acción. Dios los había hecho a su imagen y
los amaba mucho.
Siendo que Adán y Eva
desobedecieron, tuvieron
que dejar su hermoso
hogar en el Edén. Ya no
podían encontrarse con
Dios y caminar con él
por la tarde. Pero
Dios los amaba
tanto, que hizo un
plan especial para
que un día
pudieran estar con
él nuevamente.
Dios nos ama y
desea que también
nosotros vivamos
con él.
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S Á B A D O
H A Z Si es posible, sal a caminar con tu familia
a gozar de las cosas que Dios ha hecho. Lean juntos
la lección. Dile a los miembros de tu familia que
fueron creados a la imagen de Dios y cómo te hacen
recordar a Dios.
H A Z Busca a alguien que sea más o menos de
tu estatura. Párense frente a frente, a una
distancia de 45 cm. Deben copiar, como en un
espejo, las acciones del otro. Si uno levanta la
mano izquierda, el otro mueve la derecha, etc.
C A N T A Entonen cantos de alabanza y denle
gracias a Dios por habernos creado a su imagen.

L UN E S
L E E Lee y comenta Génesis 2:4 al 23 en
el culto.
H A Z Busca en una enciclopedia hasta
encontrar de qué está hecho el cuerpo humano.
Cuéntale a tu familia durante el culto familiar lo
que has investigado. ¿Hay algo que te sorprendió?
H A Z Mira en tu derredor y observa en
cuántas superficies brillantes puedes ver el
reflejo de tu imagen.
O R A Pide a Dios que te ayude a reflejar el
amor de Dios a otros.

D OM I N G O
L E E Lee Génesis 1:26 al 30 en el culto.
H A Z Dibuja una línea en una hoja de papel. Anota
sobre la línea las palabras del versículo para memorizar.
Entonces trata de anotarlo como un reflejo debajo de
la línea. Coloca un espejo sobre la línea para ver si es
posible que puedas leer ese “reflejo”.
H A Z Pregunta a tu mamá o tu papá si tienen
algunas fotografías antiguas de la familia.
Obsérvenlas juntos para ver si hay familiares que se
parecen. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, nos
volvemos más parecidos a él.
O R A Dale gracias a Dios por estar contigo
cada día.

M A R T E S
LEE

Pide a un adulto que te ayude a untar un poco de
jabón en un espejo. ¿Te puedes ver en el espejo? Lava el
espejo. ¿Te puedes ver ahora? Cuando pecamos, la imagen de
Dios queda nublada y tenemos que pedirle que lave nuestros
pecados. Dale gracias a Dios porque perdona nuestros
pecados. Lean 1 Juan 1:9. Agradezcan a Dios por su perdón.
H A Z Repasa tu versículo para memorizar. Acompáñalo
con ademanes mientras lo repites.
H A Z Adán le puso nombre a todos los animales. Crea un
animal, ya sea dibujándolo o modelándolo con arcilla o
plastilina y ponle nombre. Muéstralo a tu familia durante el
culto familiar y explica su nombre.

M IÉ R C OL E S
H A Z Si es posible, visita un zoológico en el que puedes acariciar o
ver algunos animales a los que Adán les puso nombre. O visita un amigo
que tenga un animal y pregúntale cómo lo cuida.
L E E Lee Salmo 139:1 al 16. Elige alguna cosa en esos versículos
que diga que TÚ eres especial para Dios. Úsala para hacer un cartel.
C A N T A Canten juntos “Alelú, aleluya” (Himnario adventista
para jóvenes, no 6) antes de la oración.
O R A Pide a Dios que te ayude a tomar buenas decisiones hoy.
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No sabemos cuánto tiempo
vivieron Adán y Eva en el Edén
antes de pecar.

J UE V E S
L E E Lean juntos Génesis 2 durante el
culto familiar. Dramatiza la historia mientras
alguien la lee.
H A Z Adán medía unos 4 metros*. Pide a
un adulto que te ayude a medir la altura de
Adán. Mide a los miembros de tu familia.
¿Cómo se comparan con Adán? Encuentra
cosas que midan aproximadamente 4 metros.
H A Z Encuentra tres cosas que midan
alrededor de 4 m.
* Véase Historia de la redención, p. 21.

V I E R NE S
H A Z Adán y Eva celebraron su primer sábado en

compañía de Dios. Hagan planes juntos para algo
especial que puedan hacer mañana.
C O M P A R T E Durante el culto familiar, pasa
un espejo y pide a cada miembro de tu familia que se
mire en el espejo y diga: “Fui hecho a la imagen de
Dios”. Di de cada uno de ellos, algo que lo hace
especial.
H A Z Imita a algunos de los animales a los que
les puso nombre Adán. A ver cuán rápido puede
adivinarlos tu familia.
O R A Dale gracias a Dios por estar siempre
contigo y con tu familia.

gen
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d
Instrucciones: Transfiere cada letra a su/s casillero/s.
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