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GUIA Nº 10 – KINDER
Objetivo: Descubrir al Ser Humano, creado por Dios.
Actividad: Junto a tu familia, lee el siguiente texto y realiza la actividad a
continuación:
DIOS CREA TODO
Dios observó todo y vio que ¡todo era muy bueno! Todo lo que había hecho le hizo
sentir muy contento. Pero todavía no estaba completamente satisfecho. Por un
rato largo miró y miró y miró. Miró a las hormigas y miró a los caracoles. Miró a los
canguros con sus colas chistosas. Y miró a los camellos con sus jorobas. Miró a los
hipopótamos alegres con sus patas mugrosas. Dios se sentó en el suelo por un largo
rato mirando y pensando… pensando y mirando. Miró todo pero no pudo encontrar
alguien con quien reírse, alguien con quien hablar, alguien con quien cantar, jugar
y caminar. No pudo encontrar alguien con quien compartir las muchas cosas que
tenía en su mente, sus planes, sus deseos. Entonces, Dios dijo, "Mi mundo ya está
listo para alguien. Voy a hacer un hombre como yo". Es decir que Dios iba a hacer
alguien quien pudiera pensar como Dios, alguien con quien pudiera tener
compañerismo, alguien quien pudiera responder al amor y al cuidado de Dios.
Entonces Dios hizo al primer hombre. Dios cogió el barro y formó al hombre. Y luego
Dios sopló en su nariz y ¡le dio vida! Y Dios le llamó Adán. Y Dios abrazó a Adán. ¡Le
amó muchísimo! Dios se rió y habló con Adán. Cantó y caminó con él porque le
amaba y estaba feliz de tener un amigo con quien compartir su maravillosa creación
y luego vio que Adán estaba muy solito y decidio crear a la mujer llamada Eva de la
costilla de Adán y vio Dios que todo esta Bueno en su creación.
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Actividad: Con la ayuda de tu familia, dibuja a Adán y Eva.

