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 PALABRA DE DIOS 

 
Génesis 1, 1-28a 

Al principio hizo DIOS el cielo y la tierra.  Pero la tierra estaba vacía y desierta.  Y dijo DIOS: Que se haga la luz! Y la luz se 
hizo.  Y DIOS llamó a la luz día y a la oscuridad noche.  Este era el primer día.  Y DIOS dijo: que se haga el cielo!  Y así 
sucedió.  Este fue el  2do día.  Y DIOS dijo: Que el agua se reúna en un sitio y que aparezca el suelo seco! Y DIOS llamó al 
suelo seco tierra y a las aguas llamó mar.  Y DIOS dijo: Que produzca la tierra hierbas, plantas y árboles! Y así sucedió.  Este 
fue el día tercero. Y dijo DIOS: Debe haber luces en el cielo!  Y DIOS hizo el sol, la luna y las estrellas.  Este fue le cuarto 
día.  Y DIOS dijo: Deben existir peces en el agua y aves en el cielo!  Y así sucedió.  Este fue el 5to día.  Y DIOS dijo: Que 

haya en la tierra animales de toda clase!  Y así sucedió. Luego creó DIOS al hombre.  Y DIOS vio que todo era bueno.  Dijo 
DIOS: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.  Que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, 
a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo.  Y creó DIOS al hombre a su imagen.  A imagen de DIOS 
los bendijo diciéndoles: Sean fecundos y multiplíquense.  Llenen la tierra y sométanla.  Manden a los peces del mar, a las aves 
del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. 

 

 

PARA PENSAR  
 
DIOS hizo todo para nosotros. 
 
1-¿Que nos toca a nosotros hacer?  
Agradecer a DIOS y cuidar /respetar el mundo. 
 
2-¿Por que mojamos y limpiamos las matas? 
DIOS nos entrega la naturaleza para que la cuidemos. 
 
3-¿Como podemos cuidar las aves y peces? 
Cuidando su habitad (casas) y respetándolos. 
 
4-¿Quien hizo la televisión, el IPOD, las cosas? 

Las personas utilizando la inteligencia y los materiales que DIOS nos regaló. 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1- Respetar y cuidar la creación de DIOS (El mundo y todo lo que esta en el mundo). 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 
Pág. 6 y 7. 
 
RECORDAR: 
¿Quien es el creador de todo? DIOS es el creador del cielo y la tierra, la naturaleza, los 
animales, las estrellas, la luna, el sol, los hombres, los Ángeles. DIOS hizo todo por amor a 
nosotros que somos sus hijos. El se alegra cuando usamos, cuidamos y respetamos todas las 
maravillas que el nos ha regalado.  
 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Creaturas todas del Señor, bendigan al Señor”. Daniel 3, 57 

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::  
Gracias SENOR por crear tantas cosas bonitas para mi. Amén.    

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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