
SAGRADA 
ESCRITURA
Genesis 1:1-31. Mientras leen, usen un calendario y hagan nota de qué fue creado por Dios cada día 
de la semana. Aquí hay algunos puntos de discusión acerca de las Escrituras:

   •   Dios creó las personas; aun las cosas creadas por las personas son parte de la creación de Dios. 
Algunas de las cosas que han sido hechas por los hombres son buenas, pero algunas no son 
muy buenas.

   •   Dios le dio un trabajo a Adán y Eva. ¿Cuál era su trabajo? (Vea Genesis 1:27-30)
   •   ¿Cómo estaban dispuestos Adán y Eva a cuidar de los recursos que Dios les había dado?
   •   Dios nos da recursos para usar sabiamente. ¿Cómo es que su familia usa sus recursos 

sabiamente? Los recursos incluyen la creación, dones, talentos, dinero, tiempo, y el Evangelio.

Envíen sus hijos a recorrer 

su casa y patio (no se les 

olvide abrir el refrigerador) 

para explorar todo lo que 

tienen. Usen un color de 

hojas adhesivas para marcar 

todo lo que fue creado por 

Dios y el otro color para 

marcar todo lo que no fue 

creado por Dios.

Revisen todas las hojas adhesivas que colocaron y deje que sus niños hablen acerca de cómo ellos creen que cada cosa fue creada y quién lo hizo.

ACTIVIDAD
ELEMENTOS NECESARIOS:  
Dos diferentes Post-it o hojas 
adhesivas de colores diferentes

Una simple definición para mayordomía es la responsabilidad y el cuidado de los recursos 
que Dios nos ha dado para Sus propósitos en este mundo. Los recursos incluyen la creación, 
dones y talentos, dinero, tiempo y el Evangelio.

La Biblia es clara que la mayordomía es una parte integral de la educación cristiana para los niños. 
En Proverbios 22:6 dice, “Enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo.” La 
mayordomía no solo se trata de colocar dinero en el ofrendero; también se trata del corazón. Hemos 
sido llamados a nutrir nuestros corazones y los de nuestros niños, enseñándoles a ver que todo y 
todos hemos sido creados por Dios. Él quiere que tratemos todo lo que Él ha creado con respeto y 
que usemos todo lo que Él nos provee sabiamente. 

Nuestra esperanza es que conforme pase el tiempo, el gozo sea el punto central para su hijo y su familia 
a la hora de dar, ya sea su tiempo siendo voluntario para ayudar a otros, o dando financieramente, 
compartiendo con otros los recursos con los que Dios les ha bendecido durante toda su vida.

Nuestra primera lección es basada en Genesis 1:1: “En el principio, cuando Dios creó los cielos y la 
tierra,” Dios creó todo. Todo lo que tenemos, Él nos lo proveyó.

INTRODUCCIÓN

VERDAD BÍBLICA

Conexión de Padres 
NicaraguaLuz del Mundo

o f  t h e  w o r l d



1 Bible League Plaza • Crete, IL 60417 • 866-825-4636 • bibleleague.org

COMER COMO UN NICARAGÜENSE
La historia de esta semana es acerca de niños en Nicaragua que están aprendiendo de 
Dios a través del estudio Bíblico Proyecto Felipe. ¿Cómo es vivir en Nicaragua? ¡Su 
familia podrá aprender más de la cultura de Nicaragua a través de la comida!

GALLO PINTO
Gallo Pinto es un plato  
favorito de los nicaragüenses  
y es disfrutado durante el desayuno, almuerzo o la cena. Se le llama “gallo pinto”, por el color rojizo que 
lo caracteriza. Típicamente se fríen en un sartén grande frijoles rojos, arroz blanco, y cebolla picada.

QUÉ NECESITAN:
      •   2 cucharadas de aderezo italiano
      •   1 taza de cebolla finamente picada
      •   2 dientes de ajo, picados
      •   2 tazas coladas de frijoles rojos cocidos, con ½ taza del líquido en el que se cocieron 
      •   2 tazas de arroz blanco cocido

INSTRUCCIONES DE COCINA:
      1.   Cocine el aderezo, cebolla, y ajo en sartén grande a fuego medio hasta que las cebollas estén tiernas.
      2.   Revuelva los frijoles con el líquido en el que se cocieron. 

Si está usando frijoles enlatados, use ½ taza del líquido de la lata.
      3.   Cocine por 5 minutos, revuelva suavemente para evitar machacar los frijoles.
      4.   Añada el arroz cocido; cocine de 7 a 8 minutos o hasta que todo se caliente,  

revolviendo ocasionalmente.

CONSEJOS ADICIONALES:
      •   No añada sal al agua cuando cocine los frijoles porque la sal tiende a endurecer los frijoles.
      •   Si no tiene el líquido de los frijoles, use ½ taza de caldo de pollo.
      •   Disfrute de este plato acompañado con una porción de pescado o pollo. 

Además, los frijoles son una buena fuente de fibra.
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APLICACIÓN
Pregunte a sus niños qué pueden hacer en casa, en la iglesia, o en la escuela para cuidar de lo que 
Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿podrían ellos estar a cargo del reciclaje o de la limpieza de su 
cuarto un día a la semana? ¿Podrían ellos ayudar llenar el lavaplatos para ahorrar agua? ¿Podrían 
ellos apagar las luces cuando ellos o alguien más sale de la habitación para ahorrar la electricidad?


