
ACTIVIDADES

Actividad 1:
Página para colorear. Mientras tu hijo(a) 
colorea, vuelve a contar la historia y haz 
preguntas simples. Menciona la verdad 
bíblica de hoy "¡Dios planeó a mi familia!" Y 
nuestro versículo de Escuela Bíblica de 
Vacaciones (EBV), "Dios nos ama". Salmo 
107:1.

Actividad 2: 
Familia muñecos de papel. Selecciona los 
muñecos de papel que representan a los 
miembros de tu familia. Haz que tu hijo(a)  
los coloree si así lo desea. Cortarlos ¡Puede 
pegarlos en los palitos de paleta y así tu 
hijo(a) puede disfrutar jugando imaginando 
que lleva a toda su familia a algunas 
aventuras! Habla acerca de cómo Dios 
planeó que tu familia estuviera unida. 

Actividad 3: 
Casa en forma. Saca las diferentes figuras. 
Deja que tu hijo(a)  construya una casa 
usando las diferentes figuras... cuadrado 
para la base, rectángulo para la puerta, etc. 
Haz una casa linda o haz una casa al revés. 
¡Se creativo(a)! Gracias a Dios por cada 
persona en tu familia.

Actividad 4: 
Cuida de una muñeca o animal de peluche. 
Haz que tu hijo(a) encuentre una muñeca o 
animal de peluche favorito. Pregúntales qué 
pueden hacer para cuidar a su pequeño 
amigo(a). Haz que practiquen como 
alimentar, jugar, mecerse, leer, acurrucarse y 
orar con su muñeca o peluche. Recuérdales 
que Dios los ama y los cuida.

Los materiales en negrita se proporcionan en 
el paquete de EBV para llevar a casa.
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Historia Bíblica: Génesis 2:7-8, 16-24; 3:15, 20; 4:1-2

Verdad Bíblica:  Dios planeó a mi familia.

Versículo Clave: Dios nos ama. Salmo 107: 1
(paráfrasis)

Historia Bíblica:  Historia Bíblica en línea

O

¡Cuéntala tú mismo(a)!
Materiales: Biblia, imagen de la historia bíblica

Los árboles, el pasto, las flores, los pájaros, gatos y vacas: 
Dios hizo todo. Las cosas más maravillosas que Dios hizo 
fueron las personas. 

La primera persona que Dios hizo fue un hombre. Dios llamó 
al hombre Adán. Puso a Adán en un hermoso jardín llamado el 
Edén.

Dios hizo animales para poner en el jardín, pero ninguno de 
los animales podía ayudar a Adán. Entonces Dios hizo una 
mujer, y Adán la llamó Eva.

Adán y Eva tuvieron hijos y los  llamaron Caín y Abel. Caín y 
Abel crecieron como cualquier otro niño. Dios planeó la 
primera familia.




