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Dios creó la primera familia.  Guía N° 8 
 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la actividad de hoy los niños podrán:  
 

1. Apreciar la  familia como una institución creada por Dios. 

2. Decir los nombres de los miembros de su familia y dibujarla. 

3. Contar los miembros de su familia.  

 
 
CONCEPTO CLAVE: Mi familia es un regalo de Dios 

 

Adán y Eva vivían felices en el Jardín del Edén.  Ellos eran amigos de Dios. 
Dios va formar el primer matrimonio cuando dijo a la primera pareja: “Por eso dejará 
el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer.” 
 

Génesis 1: 28 “Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, y multiplíquense, llenen 
la tierra y tomen dominio de ella.” 
 

El matrimonio es una institución creada por Dios, por tanto santa. 
 

Dios nos ha dado una familia humana que nos ama y nos cuida.  Los niños deben 
aprender que su familia es un regalo del Padre Dios, a pesar que muchas veces hay 
problemas entre los miembros.  
 

Aunque el plan de  Dios es que cada familia tenga padre, madre e hijos, en la 
actualidad encontramos familias que no están conformadas en esa manera.  Hay 
familias donde el padre o la madre ha fallecido o uno de ellos ha abandonado la 
familia.  Hay madres solteras donde el padre de sus hijos no aparece nunca.  Hay 
abuelos encargados de sus nietos porque sus hijos no han podido cuidarles.  Así que 
debe tener mucha sabiduría cuando hable de la familia.  No debe quedar la impresión 
que una familia incompleta no tiene valor.   
 

Durante la semana dirán a cada miembro de su familia, "Mi familia es un regalo del 
Padre Dios”.  “Te quiero mamá.”  “Te amo papá.”  Amar significa preocuparse por el 
otro, además significa obedecer, respetar y considerar a quienes nos cuidan. 
. 
NOTA PARA LOS PAPAS: Hay actividades como poner la mesa, hacer una jarra de 
jugo, etcétera, que los niños posiblemente no puedan realizar con la exactitud ni la 
diligencia necesaria, debido a que en esta edad no tienen todavía bien desarrolladas 
sus habilidades motrices.  Pero esto no indica que no deban hacerlo.  Lo que sí debe 
hacer es ayudarles y aceptar el trabajo que hagan sin ofenderles con palabras "no 
sabías."  Muchas veces los padres tienen la tendencia a llamar a sus hijos con 
palabras groseras como "tonto", "inútil", “bueno para nada” etcétera. Por favor 
no lo haga.  Ellos están en un proceso de aprendizaje. 
 
 

  



 
Gracias Dios por mi familia 

 

 
 
 
 
Cierre: Dibujan su familia en su cuaderno y la enmarcan. 

 


