
PROPÓSITO
Esta lección presentará la verdad, los hechos 
bíblicos de la creación. Usted mostrará que Dios 
creó todo y que lo hizo de la nada. Sin embargo, 
nuestro propósito más importante es mostrar los 
atributos de Dios a través de Sus actos creativos.

NOTA: La doctrina de la creación va a través de 
toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. 
Aunque la creación no es señalada en palabras, 
aun así todavía es una verdad fundamental (Dios 
es Soberano; todas las cosas tienen su comienzo 
en Él) (Colosenses 1:16-17).

AYUDAS VISUALES
CHART 1: Cómo es Dios

 

Usted no presentará ningún nuevo atributo de 
Dios en esta Lección, pero use este Chart para 
repasar los atributos de Dios y señalar estos 
atributos de nuevo a medida que los enseña en 
esta Lección. Los atributos de Dios se muestran de 
una y otra vez a través de las Escrituras.

CHART 5: La Atmósfera Terrestre

INTRODUCCIÓN
Recuerde a sus niños que Dios supo cómo hacer la 
creación. Dios sabe y entiende todas las cosas. La 
Biblia dice que no hay nada difícil para Dios.

Pregunte a sus niños: ¿Alguna vez se han pregun-
tado cómo llegó todo a existir?

• ¿De dónde viene la tierra?

• ¿De qué fue hecha la tierra?

• ¿Qué del sol, la luna y las estrellas?

¡La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas!

Estudiaremos la historia de la creación como Él 
nos la da en el libro de Génesis.

CUENTO
“¡Hola chicos!”, saludó el tío Antonio. “¿Qué están haciendo?”.

“¡Hola tío Antonio!”, dijeron Jorge y Carolina al mismo tiempo.

“Oh, estoy trabajando en un proyecto para una de las clases de la escuela”, dijo Jorge. “Pero estoy 
teniendo problemas con esto”.

El tío Antonio miró y miró el proyecto que Jorge estaba haciendo y preguntó: “¿Qué se supone 
que debe ser, una pelota?”.

“No, se supone que debe ser un modelo del mundo”, replicó Jorge. “Pero no tengo todas las 
cosas que necesito para terminarlo. No entendí cuántos elementos necesitaría. Sólo tengo arcilla 
y alambre…”.

“¡Sí, y está haciendo un desastre!”, interrumpió Carolina.

“Ella tiene razón, estoy haciendo un desastre”, reconoció Jorge.

“Bien”, exclamó el tío Antonio, “ese es un proyecto un tanto grande, necesitará mucho trabajo 
para hacerlo. ¿Saben cómo fue hecho el mundo en verdad?”.

“Yo no lo sé”, dijo Jorge. “¿Alguien en verdad lo sabe?”.

“Sí”, respondió el tío Antonio, “porque Dios que lo hizo, tuvo a alguien que escribiera cómo 
Él lo hizo”.

“¿Dónde está escrito?”, preguntó Carolina.

“En la Biblia”, contestó el tío Antonio. “Dios, quien creó a todos los espíritus, también creó la tie-
rra. Él era el único en el principio y sabía exactamente lo que sucedería. ¿Recuerdan? Dios es uno, 
pero Dios es Tres en Uno: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos tienen parte 
en el poderoso acto de la creación”.

“¿La Biblia dice cómo Dios lo hizo?”, preguntó Jorge.

“Sí”, contestó el tío Antonio. “La Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra. Él sencillamente 
habló y hubo luz”.

“¡Espera un momento!”, interrumpió Jorge, “¿qué usó Él para crear la tierra, y de dónde vino 
la luz?”.

Sonriendo, el tío Antonio dijo: “En Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que Dios hizo 
todo de la nada. Dios es todopoderoso, nada es imposible para Él”.

“¿Pero cómo supo Dios cómo hacer el cielo y la tierra?”, preguntó Carolina.

El tío Antonio explicó como hemos aprendido a hacer las cosas que hacemos.

No nacemos con conocimiento y entendimiento. Algunas personas van a la escuela para apren-
der, sin embargo, ellas nunca aprenderán acerca de todas las cosas. Dios no necesitó de alguien 
que le enseñara cómo hacer los cielos y la tierra porque Él sabe y entiende completamente todas 
las cosas. Dios es todo conocimiento. “Es difícil entender cómo alguien puede ser tan poderoso 
y sabio, ¿no es así?”, preguntó el tío Antonio. “Es cierto”, agregó Jorge. “La próxima vez quiero 
escuchar cómo fue hecho el resto del mundo también”.
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Cómo es

DIOS
DIOS se comunica con el hombre.
DIOS no tiene principio y nunca tendrá fin. Él es Eterno.
DIOS está en todas partes todo el tiempo. Él conoce todo.
DIOS es más grande e importante que todo. 
         Él es la más alta autoridad.
DIOS es Santo y Justo. Él demanda la muerte como pago por el  
         pecado.
DIOS es Todopoderoso. Nada es imposible para Él.
DIOS es amoroso, lleno de gracia y misericordioso.
DIOS es fiel. Él siempre hace lo que dice. Él nunca cambia.
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PASAJE DE LA ESCRITURA:

Génesis 1:1-8

NOTA: Es importante que las Escrituras que 
acompaña cada numerado en letra negrilla en 
estas lecciones también sean leídas mientras 
enseña la lección. Si los niños pueden leer, 
necesitan ser animados a hacer algo de lectura. 
Pero ellos pudieran leer lentamente, y otros niños 
pudieran perder interés cuando hay muchas 
lecturas. Así que además de hacer que los niños 
lean, usted encontrará que es muy útil alternar 
la lectura de algunos de estos pasajes por usted 
mismo o hacer que algunos de sus ayudantes 
adultos lean.

CHART 1: Cómo es Dios

Lea: “Dios es todopoderoso. Nada es imposible 
para Él”.

Haga que sus niños reciten Hebreos 11:3.

LECCIONES DE LA PALABRA DE DIOS

Nota: Es muy importante que le enseñe a sus niños la naturaleza y el carácter de Dios. Por 
ejemplo, enseñará que Dios sabe cómo crear y lo sabe todo. Con estas bases podrá enseñarles 
que Dios conoce todo acerca de cada persona. Dios conoce nuestro pecado. Hasta conoce 
nuestros pensamientos. Si no establece estas bases de la verdad profundamente en la mente 
de sus niños ahora, no podrá usarlas luego. El Espíritu Santo no usará su enseñanza para traer 
convicción de pecado.

1. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra (Génesis 1:1).

Esta Lección abarca lo que Dios dijo que sucedió al principio. Ya hemos aprendido que Dios 
creó los espíritus los cuales no podemos ver. Ahora estudiaremos la creación del universo: las 
cosas que podemos ver.
• La Biblia está dividida en 66 libros. Génesis es el primer libro de la Biblia. La Biblia es una 

historia verdadera – es la historia de Dios de lo que realmente sucedió.

– La palabra Génesis significa “principio” u “origen”. 

– Todas las cosas tienen un origen. Nada/ninguno (excepto Dios) existió antes del principio.

– Creado significa “hecho de la nada”. Sólo Dios puede hacer esto. Sólo Dios es 
todopoderoso. Nada es imposible para Dios.

¡Ah, Señor mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y   
la tierra. Para ti no hay nada imposible. (Jeremías 32:17)

2. Cuando la tierra fue creada – Génesis 1:2.

• La tierra no tenía forma ni figura; estaba completamente vacía.

• La tierra estaba cubierta de tinieblas.
• La tierra estaba cubierta de agua. No tenía tierra seca.
• No había vida en ninguna parte sobre ella (ni personas, ni animales, ni plantas).

3. Dios estaba preparado para crear todo.

• Dios es todopoderoso, y estaba listo para usar Su potente poder para crear.

– La Biblia dice que el Espíritu de Dios “iba y venía sobre la superficie de las aguas”.

- ¡Fue Dios quien empezó a mover las cosas!

- Él es la fuente, el principio de toda la energía.

• Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tomaron parte en el poderoso acto 
de creación.

– Dios es uno, y aun es tres en uno, el todopoderoso Dios, creador de todo.

– No podemos entender la Trinidad por completo, tampoco el gran poder de Dios.

TIEMPO DE GRUPO GRANDETIEMPO DE GRUPO GRANDE
AYUDA PARA EL MAESTRO

LECCIÓN 5  -  Algo de la Nada
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LECCIONES DE LA PALABRA DE DIOS

4. El primer día: Fue creada la Luz – Génesis 1:3-5.

• ¡Sólo Dios pudo crear la luz con simplemente hablar! 

Para discutir: ¿Qué tal si pudiéramos simplemente hablar y hacer que la luz apareciera? Pero 
esto no funciona. Nosotros somos totalmente dependientes de la luz que fue creada por 
Dios desde el comienzo de los tiempos. (Ayude a los niños a pensar en los muchos tipos de  
luces, como linternas, velas, fósforos, bombillos, la luz del sol, la luz de la luna, etc).

Cada vez que veamos la luz del sol, la luna o las estrellas, encendamos un bombillo, un 
fósforo o una vela, recordemos que fue Dios quien en el principio creó la luz. Sólo Dios podía 
hacerlo porque Él es el único que todo lo puede y todo lo sabe. Él creó la luz de la nada.

• La luz que Dios creó fue muy buena. Notará que cada vez que Dios creó algo, dijo “esto 
es bueno”.

– No podemos hacer nada perfecto. Las cosas que hacemos necesitan ser reparadas o se 
desgaston. Pero todo lo que Dios creó fue perfecto porque:

 - Dios es perfecto. Dios no tiene fallas. En otras palabras, Dios es Santo (Escriba la 
palabra “santo”, de modo que los niños puedan verla).

• Dios dividió la luz de las tinieblas, sólo la luz, no el sol.

– Él llamó a la luz, “día” y a las tinieblas “noche”.

– Este fue el primer día en el principio del mundo.

5. En el segundo día: fue creado el Firmamento – Génesis 1:6-8.

• En el segundo día  Dios creó el aire y el cielo.
– Sobre este “firmamento” o “delgado” espacio extendido que llamamos atmósfera, Dios 

colocó una parte del agua del mundo que Él había creado.

Descubriremos la importancia de esta agua en una historia más adelante.

Nota: En las Escrituras no se nos dice exactamente qué hizo Dios cuando colocó estas aguas 
en el firmamento. Sin embargo, muchos científicos confiables creen que estas aguas no son las 
nubes, sino agua que Dios cambia en niebla o vapor y lo coloca como una cubierta alrededor 
de la tierra, sobre la atmósfera.

Es muy importante establecer que Dios puso agua sobre la tierra, pues cuando enseñe la historia 
del diluvio, será muy sencillo explicar cómo Dios revirtió el proceso y devolvió a la tierra el agua 
que Él había colocado sobre el firmamento.

• Una vez más, Dios habló y el firmamento fue creado.
– La idea del hombre de cómo el mundo fue formado, está cambiando todo el tiempo. 

Pero, “la verdadera historia escrita de Dios sobre la creación, no ha cambiado, y nunca 
cambiará. Al estudiar la Biblia, vemos que ¡Dios es mayor que todo, más importante que 
todo y más poderoso que todo! 

LECCIÓN 5  -  Algo de la Nada

TIEMPO DE GRUPO GRANDETIEMPO DE GRUPO GRANDE
AYUDAS PARA EL MAESTRO

REPASO DE LA VERDAD
Preguntas y Respuestas

1. ¿Cuántos libros tienen la Biblia? 66
2. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis
3. ¿Qué significa la palabra “creado”? Algo hecho de la nada.
4. Cuando la tierra fue creada ¿de qué estaba cubierta? Agua y oscuridad
5. ¿Qué creó Dios el primer día? La luz: la noche y el día
6. ¿Qué creó Dios el segundo día? El firmamento y el cielo. También dividió el agua 

de la tierra (una parte estaba en el cielo y otra cubría la tierra).
7. ¿Podría alguien más haber creado la tierra? No

Salmo 18:30a dice, 
El camino de Dios es perfecto.

Isaías 6:3 dice,
 ... Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso …

CHART 5: La Atmósfera Terrestre
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BUSQUEMOS EN LA BIBLIA

• Anime a los niños a encontrar los versículos en sus 
Biblias.

• Consulte la Ayuda para el Maestro en la Sección 2 a 
fin de tener un buen Tiempo de Grupos Pequeños.

• Si está usando un póster con pegatinas para 
reconocimientos haga que los niños las coloquen.

• Vea las Ayudas para Memorización en la Sección 4, 
Apéndice E.

• Vea la Lección 5 en el Manual de Grupos Pequeños 
de TruthSeekers: Roots of Faith, Parte 1.

• Las palabras en negrillas en los versículos de 
memoria = versión corta.

DEFINICIÓN:

Formado – Hecho, creado

VAMOS A PENSAR
• Consulte en la Sección 2 maneras de hacer divertido 

el repaso en la Sección 2.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Versículo de la próxima semana

Génesis 1:1 – Dios, en el principio, 
creó los cielos y la tierra.

• Vea la Lección 6 de la Guía para Padres de 
TruthSeekers: Roots of Faith, Parte 1.

BUSQUEMOS EN LA BIBLIA

Hebreos 11:3 — Por la fe entendemos que el universo fue 
formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no 
provino de lo que se ve.

Ayude a sus niños a encontrar este versículo, leerlo, y luego explicarlo usando las definiciones 
dadas. Explique a los niños que ¡Dios hizo los cielos y la tierra de la nada! Sólo Dios puede 
hacer algo de la nada. De nuevo, ¡nada es imposible para Dios!

VAMOS A PENSAR
1. ¿Qué estaba usando Jorge para hacer su modelo del mundo?
 A. Nada   B. Arcilla y alambre   C. Papel

2. ¿Cómo fue hecho de verdad el mundo?
 A. No sabemos   B. Siempre ha existido   C. Dios lo hizo

3. ¿Qué usó Dios para hacer al mundo?
 A. Nada   B. Rocas y polvo   C. Arcilla y alambre

4. ¿Dios sencillamente habló y hubo luz? Sí / No

5. ¿Alguien le dijo a Dios cómo hacer la tierra? Sí / No

TIEMPO DE GRUPOS PEQUEÑOSTIEMPO DE GRUPOS PEQUEÑOS
AYUDA PARA EL LÍDER

Completa esta actividad y muéstrala a tu líder

Llena los espacios en blanco con las palabras correctas.

Luz Noche Día Aire y cielo

1. En el primer día, Dios creó la _____________ la cual llamó día y a las tinieblas las 

    llamó ____________.

2. En el segundo día, Dios creó ________________. ¿Dónde las puso y qué estaba 

    encima? _________________

Vea los consejos generales para el funcionamiento exitoso del Tiempo de Juegos en la Sección 2 
Cómo Prepararse Para Su Reunión de Club, página 36.

Vea Ayudas para el Tiempo de Juegos en la Sección 4, Apéndice G.

TIEMPO DE JUEGOS

LECCIÓN 5  -  Algo de la Nada
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