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Himno de Apertura
Yo Canto el Poder de Dios

1. Yo canto el poder de Dios,
del Creador, Jesús;
habló con su potente voz y 
apareció la luz.
Yo canto el poder de Aquel
que en alto puso el sol,
en la pradera el clavel,
en playa el caracol.

2. Yo canto la bondad de quien
los árboles plantó,
el mar mantiene en su nivel,
los pájaros creó.
La maravilla de su amor
la observo por doquier,
ya mire al cielo en su esplendor
o al oscurecer.

3. Tus glorias proclamadas son
por cuanto aquí se ve:
la flor, el viento y el gorrión,
la risa del bebé.
Bien sé que en tu presencia estoy,
que tú conmigo vas,
y si al confín del mundo voy,
tú, Dios, allí estás.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



Texto Bíblico de Apertura

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera.”

Génesis 1:31



Génesis 1:1-5 (RVR60)

1 En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra.
2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, 
y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
4 Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz de las tinieblas.
5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana 
un día.



¿Cómo estaba la 
Tierra en el 
principio?

¿Qué creó Dios 
en el primer 
día?

¿Cómo se 
llamó a la luz y 
cómo se llamó 
a las tinieblas?

¡Enciende tu micrófono para responder!



Génesis 1:6-8 (RVR60)

6 Luego dijo Dios: Haya expansión en 
medio de las aguas, y separe las aguas 
de las aguas.
7 E hizo Dios la expansión, y separó las 
aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban 
sobre la expansión. Y fue así.
8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y 
fue la tarde y la mañana el día 
segundo.



¿Qué son 
los cielos?

¡Enciende tu micrófono para responder!



9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que 
están debajo de los cielos en un lugar, y 
descúbrase lo seco. Y fue así.
10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión 
de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 
bueno.
11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto 
que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba 
que da semilla según su naturaleza, y árbol 
que da fruto, cuya semilla está en él, según su 
género. Y vio Dios que era bueno.
13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.

Génesis 1:9-13 (RVR60)



“Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente 
hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con 
montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y lagos. 
Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni 
abundaban en ellas declives aterradores ni abismos espeluznantes
como ocurre ahora; las agudas y ásperas cúspides de la rocosa 
armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil, que 
producía por doquier una frondosa vegetación verde... El paisaje 
sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso 
palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con 
deleite, y se regocijó en las maravillosas obras de Dios." El Origen y el 
Destino. EGW pag. 27

(Abre tu micrófono para leer)



¡¡Cantemos!!

La Creación

1. Fuimos a pasear al campo
Pues queríamos saber

Quién hizo todas las cosas
que ahora podemos ver.

Coro: Subimos a la montaña
Y preguntamos desde allá:
¿Dinos árbol quién te hizo?
Te queremos escuchar x2

2. Yo nací el tercer día 
De la antigua creación

Y por medio de semillas
Vive mi generación

Dios me ha dado el agua lluvia
Y el calor me da del sol.

Como ven Dios me ha creado 
y me cuida hasta hoy.

Coro: Subimos a la montaña
Y preguntamos desde allá:
¿Dinos cielo quién te hizo?
Te queremos escuchar x2

3. Yo nací el segundo día 
De la antigua creación

Soy muy grande porque en mí 
Se encuentra la casa de Dios

Dios me ha puesto las 
estrellas y la luna y el sol

Como ven Dios me ha 
creado y me habita

hasta hoy.



14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión 
de los cielos para separar el día de la noche; y 
sirvan de señales para las estaciones, para días y 
años,
15 y sean por lumbreras en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la 
lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; 
hizo también las estrellas.
17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra,
18 y para señorear en el día y en la noche, y para 
separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era 
bueno.
19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.

Génesis 1:14-19 (RVR60)



¿Cúal es la 
lumbrera 
mayor?

¿Cúal es la 
lumbrera 
menor?

¡Enciende tu micrófono para responder!



20 Dijo Dios: Produzcan las 
aguas seres vivientes, y aves 
que vuelen sobre la tierra, en 
la abierta expansión de los 
cielos.
21 Y creó Dios los grandes 
monstruos marinos, y todo ser 
viviente que se mueve, que las 
aguas produjeron según su 
género, y toda ave alada según 
su especie. Y vio Dios que era 
bueno.
22 Y Dios los bendijo, diciendo: 
Fructificad y multiplicaos, y 
llenad las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la 
tierra.
23 Y fue la tarde y la mañana el 
día quinto.

Génesis 1: 20-23 (RVR60)



¿Qué animales viven en 
el agua? Menciona 3 de 

ellos.

¡Enciende tu micrófono para responder!



24 Luego dijo Dios: Produzca 
la tierra seres vivientes 
según su género, bestias y 
serpientes y animales de la 
tierra según su especie. Y 
fue así.
25 E hizo Dios animales de la 
tierra según su género, y 
ganado según su género, y 
todo animal que se arrastra 
sobre la tierra según su 
especie. Y vio Dios que era 
bueno.

Génesis 1:24-25 (RVR60)



¿Qué animales 
viven en la Tierra? 
Menciona 3 de 
ellos.

¿Qué animales 
pueden vivir en 
el agua y en la 

tierra?
Menciona 1 de 

ellos.

¡Enciende tu micrófono para responder!



26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre 
la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra…
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera. Y fue la 
tarde y la mañana el día sexto.

Génesis 1:26-28;31 (RVR60)



“La santa pareja eran no sólo hijos bajo el cuidado paternal 
de Dios, sino tambien estudiantes que recibían instrucción 
del omnisciente Creador… Las leyes y los procesos de la 
naturaleza, que han sido objeto de estudio de los hombres 
durante seis mil años, fueron puestos al alcance de sus 
mentes por el infinito Forjador y Sostenedor de todo. Ellos 
conversaban con las hojas, las flores y los árboles, recogiendo 
de cada uno de ellos los secretos de su vida.” 
El Origen y el Destino. EGW pag. 34-35

(Abre tu micrófono para leer)



… La Creación 
2da Parte 

Coro: Subimos a la montaña
Y preguntamos desde allá:

¿Dinos cóndor quién te 
hizo?

Te queremos escuchar x2

1. Yo nací el quinto día
De la antigua creación

Y vivo en las alturas 
Buscando alimentación,

Nunca me ha faltado nada
En esta inmensa soledad,

Como ven Dios me ha 
creado y hasta el

fin me cuidará. 

Coro: Dejamos a la montaña 
Y bajamos a la ciudad

¿Dinos niño quien te hizo? 
te queremos escuchar x2

2. Yo nací el sexto día de la 
antigua creación 

Dios hizo a Adán y a Eva 
Para su gloria y honor.

Como ven Dios hizo a todos 
y nos cuida con amor. 

Ninguna cosa se mueve sin 
la voluntad de Dios x2  

Como es Creador de todo 
dirige con perfección

Dios  es Creador de todo y 
gobierna con amor.



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración al 

Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)
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