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LECCIÓN 5

Algo de la Nada

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 tierra. Él era el único en el principio y sabía exactamente lo que 
sucedería. ¿Recuerdan? Dios es uno, incluso 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.

TIEMPO DE GRUPO GRANDE - REPASO   
(Úselo como preparación para el Tiempo del Grupo Pequeño)

“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 aprender, 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 sa-
bio, ¿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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Génesis 1:1-8
La Biblia está dividida en 66 libros. El primer libro de la Biblia es llamado 
“Génesis”. La palabra “Génesis” significa “principio”. Todas las cosas 
tuvieron un principio, excepto Dios, quien vive desde antes del principio. 
En el libro de Génesis, en el primer capítulo y el primer versículo (Génesis 
1:1), dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. La palabra “creó” 
significa: “hacer algo de la nada”.

Después que Dios creó la tierra, no tenía forma (Génesis 1:2). Estaba 
completamente vacía. La tierra estaba cubierta de oscuridad y agua. El agua 
cubría todo el mundo, de modo que no había tierra seca. No había vida en 
ninguna parte sobre la tierra, sin personas, animales, ni plantas.

Dios es poderoso, y Él estaba listo para usar su inmensurable poder para 
crear cosas sobre la tierra que Él hizo. En Génesis 1:3 vemos que Dios creó 
la luz para este mundo oscuro sólo hablando. “Entonces Dios dijo: ‘Hágase 
la luz’ y hubo luz”. En Génesis 1:4, Dios dijo que la luz era buena. Dios 
todo lo hizo bueno porque Él es Santo, lo cual significa que Él es perfecto. 
Dios separó la luz de las tinieblas. Él llamó a la luz “día” y llamó a la oscuri-
dad “noche”. Este fue el primer día en el principio del mundo.

En el segundo día, Dios creó el aire y el cielo (Génesis 1:6-8). Dios habló 
y las aguas que cubrían la tierra se separaron. Esto significa, que parte de 
las aguas fueron hacia arriba, en el “firmamento” o “cielo” y el resto de las 
aguas cubrían la tierra debajo del cielo.

¡Sólo Dios es capaz de crear! Dios es más grande de lo que jamás pudiéra-
mo imaginar, pero Él nos ha dado la Biblia, Su Palabra, para que podamos 
aprender de Él.

LECCIONES DE LA PALABRA DE DIOS NOTAS:
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BUSQUEMOS EN LA BIBLIA

Memoriza este versículo y dilo a tu líder. Sólo puedes recibir dos ayudas.

VAMOS A PENSAR - PREGUNTAS Y RESPUESTAS

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 GRUPO PEQUEÑO

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”.

DEFINICIONES:

Formado: Hecho, creado
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FechaFirma del líder
LECCIÓN 5 COMPLETADA

LECCIÓN 5  -  Algo de la Nada

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? _________________

VAMOS A PENSAR - ACTIVIDAD

Completa esta actividad y muéstrala a tu líder
Llena los espacios en blanco con las palabras correctas.

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 de ellas? ____________________
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