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Una Santa proclamación  
de Dios 

Génesis 1:1-31 

Objetivo: Ayudar al jóven a reconocer, recibir 
y reproducir la bondad de Dios, que se 
expresa en Jesús, desde la primera página de 
la Biblia. 
 
Versículo a memorizar: “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes  
Lee 

Génesis 
1:24-31 

Reflexión: En el sexto día Dios creó toda 
clase de animales terrestres, después creó al 
ser humano a Su imagen y semejanza. Las 
personas somos la obra maestra de Dios y la 
inspiración de Su amor. Después de cada día 
de la creación Dios observaba y veía que lo 
que había hecho “era bueno”.  Por eso 
debemos expresar al Señor alabanza y 
gratitud por ser nuestro creador y porque 
tiene poder sobre todo lo que Él ha creado. 

Lee Génesis 1: 31 (a)  y escoge la palabra correcta: 
 

1) Y vio Dios todo lo que había ____,  
FORMADO - HECHO 

 
2) y he aquí que era _____ en gran manera. 

BUENO - MALO 
    

      



 
 

Lunes Lee Génesis 1:1 
Reflexión: Hoy iniciaremos un nuevo viaje por 
el primer libro de la Biblia, “Génesis”. La 
palabra génesis significa “origen” y quiere 
decir “En el principio”. Es muy importante 
saber y creer que “en el principio” sólo existía 
Dios y Él creó todas las cosas, o sea que las 
hizo de la nada. Dios todo lo que creó lo hizo 
en el poder de su Palabra, dándole un orden y 
un propósito. 

Reflexión: En el cuarto día, Dios creó el sol, 
la luna y las estrellas, para alumbrar y para 
marcar los periodos en que se dividen, los 
días y los años. En el quinto día, Dios creó 
toda clase de peces y los puso en los mares y 
creó aves para que estuvieran en el cielo. 

Martes Lee Génesis 1:2-5 

Miércoles Lee Génesis 1:6-13 

Jueves Lee Génesis 1:14-23 
Reflexión: ¿Cómo fue creado todo?  Dios creó 
el universo y todo lo que existe en 6 días.  El 
primer día Dios manifestó la “luz” y la separó 
de las tinieblas y todo estaba sin forma y 
vacío.  La Palabra de Dios nos dice que Jesús 
es la “Luz” y cuando no tenemos a Jesús en 
nuestra vida andamos en tinieblas, y nuestra 
vida está en desorden y sin propósito.  

Reflexión: En el segundo día, Dios separó las 
aguas y una parte quedó arriba y Dios lo 
llamó “cielo” y la otra parte quedo abajo y le 
llamó las “aguas”. El tercer día, Dios junto 
por un lado las aguas, y se descubrió la tierra 
seca, y la tierra dio origen a las plantas y 
árboles. 

Lee Génesis 1:1 y completa: 
“En el _______________ creó __________ los 
____________ y la _______________”       

Lee Juan 8: 12 y anota la letra en la línea: 
“Otra vez ____ les habló, diciendo: ____ soy la ____ del 
mundo; el que me ____, no andará en ____, sino que 

tendrá la luz de la ____” 
a)	Yo					b)	sigue					c)	tinieblas					d)	Jesús						e)	vida					f)	luz	

 

 
Lee Génesis 1:8 y descifra las palabras 

“Y llamó Dios a la expansión (los-Cie) ___________. Y 
fue la (de-tar) ______________ y la mañana el día (do-
gun-se) _________________” 

Lee Génesis 1:14 y completa: 
“Dijo luego _________: Haya ____________ en la 
expansión de los ____________ para separar el 
_____________ de la ______________; y sirvan de 
__________ para las estaciones, para _________ y 
__________”  


