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DINÁMICA DE GRUPO: GÉNESIS 
SIGNIFICADO  
Dios, Padre y Madre, dador de vida, que cuida con ternura a sus hijos, nos 
invita a vivir nuestro origen como obra amorosa de sus manos. 
RECURSOS: Cuaderno de clase/ Frases del Génesis relacionadas con la 
creación/ Lápices  
TIEMPO: 1 sesión de clase 
DESARROLLO MOTIVACIÓN  
Se invita a los alumnos a dedicar unos minutos para meditar sobre el hecho de 
estar vivos. Comenzarán por lo 
más vital como la respiración, 
los latidos del corazón, etc. 
Luego tratarán de repasar 
mentalmente imágenes que nos 
hablen de vida.  
Juntos leerán algunas de las 
frases del Génesis, 
El profesor explicará que la obra 
creadora de Dios no es un hecho 
registrado hace millones de años, sino que es un proceso dinámico y actual. 
Cada partícula existente en el cosmos es manifestación del amor creador de 
Dios, que no sólo crea sino que mantiene en existencia a sus creaturas. 
Por lo tanto, nuestra vida es parte de esta gran obra creadora de Dios y estamos 
solidariamente ligados a cuanto existe.  
ACTIVIDAD  
Cada alumno deberá escribir un resumen de su propia historia, desde su 
nacimiento hasta la actualidad, tratando de imitar el formato del relato de 
creación del Génesis. Ej.: "Y en los primeros meses de 1976, Dios creó a Juan...".  
ILUMINACIÓN  
Salmo 138. Dios nos conoce, guía y ama desde el vientre materno. Reconocer la 
acción de Dios en nuestro propio origen nos revela la mirada vincular que como 
Padre él desea establecer con nosotros. Encontrarnos con el Dios de la vida no 
significa comenzar a conocer a un ser extraño. Nadie como él sabe de nosotros, 
nadie como él tiene una verdad sobre nuestras vidas.  
 
CONCLUSIÓN Cada alumno lee una parte de su propio relato de creación.  

Génesis 1 

1 En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra.  

2 La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto 

de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua. 

3 Entonces Dios dijo: «¡Que haya luz!» Y hubo luz.  
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4 Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad  

5 y la llamó «día», y a la oscuridad la llamó «noche». De este modo se completó 

el primer día. 

6 Después Dios dijo: «Que haya una bóveda que separe las aguas, para que 

estas queden separadas.» Y así fue.  

7 Dios hizo una bóveda que separó las aguas: una parte de ellas quedó debajo 

de la bóveda, y otra parte quedó arriba.  

8 A la bóveda la llamó «cielo». De este modo se completó el segundo día. 

9 Entonces Dios dijo: «Que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo 

lugar, para que aparezca lo seco.» Y así fue.  

10 A la parte seca Dios la llamó «tierra», y al agua que se había juntado la llamó 

«mar». Al ver Dios que todo estaba bien,  

11 dijo: «Que produzca la tierra toda clase de plantas: hierbas que den semilla y 

árboles que den fruto.»Y así fue.  

12 La tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan semilla y árboles que 

dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. 13 De este modo se completó el 

tercer día. 

14-15 Entonces Dios dijo: «Que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la 

tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, 

los años y las fechas especiales.» Y así fue.  

16 Dios hizo las dos luces: la grande para alumbrar de día y la pequeña para 

alumbrar de noche. También hizo las estrellas.  

17 Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra 18 de día y de 

noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien.19 De 

este modo se completó el cuarto día. 

20 Luego Dios dijo: «Que produzca el agua toda clase de animales, y que haya 

también aves que vuelen sobre la tierra.» Y así fue.  
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21 Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua 

produce y que viven en ella, y todas las aves. 

Al ver Dios que así estaba bien,  

22 bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: «Que tengan 

muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo.» 

23 De este modo se completó el quinto día. 

24 Entonces Dios dijo: «Que produzca la tierra toda clase de animales: 

domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo.» Y así fue.  

25 Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. 

26 Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder 

sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que 

se arrastran por el suelo.» 

 27 Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, 

 28 y les dio su bendición: 

«Tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los 

peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran.» 

29 Después les dijo: «Miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que 

producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de 

alimento.  

30 Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, 

les doy la hierba como alimento.» 

Así fue,  

31 y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se 

completó el sexto día. 

 


