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Lección 2: " La Recreación: Días 1 y 2" 
 

Pasaje Destacado: Génesis 1:1-8 
  

La semana de la recreación ocurrió millones de años después de que Dios creara el universo al 
principio. Una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra el gobierno de Dios, causaron el 

caos en todo el universo y dejaron la Tierra desordenada y vacía. Estando la Tierra en ese 
estado, Dios puso todo en orden. Reorganizó la Tierra para que fuera apta para la vida humana. 

Lo primero que Dios hizo fue restaurar la luz en la Tierra y, en el segundo día, restauró                     
el firmamento. 

  
Discusión: 

• Ayude a sus hijos a comprender que transcurrió mucho tiempo entre los sucesos 
descritos en los versículos 1 y 2 del capítulo 1 del Génesis. 

• Pregunte a su hijos cómo se imaginan la Tierra cuando todo estaba oscuro y cubierto 
por agua y nubes espesas. 

• Pregunte si ese ambiente era propicio para la vida humana. 
• Explique que Dios hace las cosas en etapas, y que cuando re-creó la Tierra, comenzó 

separando la luz de las tinieblas. 
• Ayude a sus hijos a comprender que Dios decretó el inicio de cada día a la puesta del 

Sol, al atardecer. 
• pregúntele a su hijo qué hizo Dios el segundo día de la recreación. 
• Explique que la atmósfera, el firmamento azul y las nubes fueron ordenados en ese día. 

 
Memorizar y revisar: 
Ayude a sus hijos a memorizar los días de la semana de la creación: 

 
Día 1 – Dios separa la luz de las tinieblas. 
Día 2 – El cielo y las nubes son separados de las aguas de abajo. 
Dia 3 – La Tierra seca es separada de los mares. Las plantas son creadas. 
Día 4 – El Sol, la Luna y las estrellas son designados para iluminar la Tierra, separar el día  
de la noche y para señalar las estaciones. 
Día 5 – Creación de las aves y los peces. 
Día 6 – Creación de los animales terrestres y el hombre. 
Día 7 – Dios creó el sábado descansando. 

 

 


