Escrituras secundarias: Juan 1:1, Salmo 90:2, 2 Timoteo 3:16-17, 2 Pedro 1:19

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Mostrar que Dios siempre ha existido.
Comprender que la Biblia es la palabra de Dios no las ideas de hombres.

Toda la Escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

¿Quién hizo la luna y las estrellas? ¿Quien hizo las plantas y los árboles? ¿Cómo llegamos
usted y yo aquí?

¿Puede hacer este tipo de cosas? ¿Puede crear una montaña o un océano? ¿Puede crear una estrella y ponerla
en el cielo?
¿Cómo empezó nuestro mundo? ¿Quién esta en control? ¿Hay alguien que tiene control?
¿Hay un Dios? ¿Quién lo creó? ¿Cómo es? ¿Cuándo sucedió todo esto?
¿Cómo podemos saber la verdad cuando tanta gente dice cosas diferentes?
Dios nos ha dado una historia que explica todas estas cosas. Dios quiere que conozcamos acerca de Él. Ningún
hombre invento esta historia. Esta historia vino directamente de Dios. Vamos a ver que nos dice la historia.
Escuchen cuidadosamente. Vamos a ver cuanto recuerdan.
LEAN: Génesis 1:1, Juan 1:1 y II Pedro 1:20-21 (tenga la Biblia en sus manos mientras lea la historia.)
En el principio estaba Dios. Todavía no había mundo, solo estaba un gran vació de nada. Todavía no había luz
solo oscuridad. No había plantas, no había animales, no había gente. Solo existía Dios. Dios es espíritu. Dios
no tiene cuerpo. Dios no se puede tocar y ver como nosotros. Dios es un Dios pero hay tres personas; Dios
Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Dios siempre ha existido. Dios no responde a nadie. No hay nadie más
importante o más poderoso que Él a quien responder. Dios vive en el cielo. El cielo no es un lugar al cual
podemos ir en avión o en un cohete aunque esta lejos. El cielo esta mucho más alto que la luna y las estrellas.
Esta más lejos que nuestro sistema solar y la galaxia del Vía Láctea en el cual vivimos. No podemos viajar a
Dios y Dios no necesita viajar para llegar así a nosotros. Dios esta en todos lugares todo el tiempo. Él nos
conoce. Dios sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que hacemos ahora y todo el tiempo. Dios esta
dondequiera y sabe todas las cosas.
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Dios es grande y tiene un gran plan para nosotros. Dios nos ama. Dios le ama a usted y me ama a mí. El nos
ama tanto que quiso compartir su historia con nosotros. Él quiere que conozcamos su gran plan. Este gran plan
incluye a su hijo, Jesús. Dios compartió porciones de su gran plan con cuarenta hombres que escribieron lo que
Dios les dijo. Estos hombres no escribieron sus propias ideas. Ellos compartieron las ideas de Dios con los
hombres. Escribieron sesenta y seis libros que componen la Biblia que la historia que Dios nos cuenta. Dios
escogió un grupo para si mismo. De ese grupo viene la Biblia. Ellos eran Israelitas del país de Israel. No eran
americanos ni mexicanos. No hablaban ingles y no hablaban español. Aunque escribieron la historia de Dios
en un idioma que no podemos leer o entender, ha sido traducida a muchos idiomas. La historia de Dios es para
usted y para mí. La historia de Dios es para todos.
Yo he leído la historia de Dios. Yo la compartiré con ustedes durante este año para que ustedes puedan
conocer la historia de Dios y para que puedan comprender que Dios tiene un gran plan.

Vamos a revisar lo que han aprendido. ¿Quién puede contar la historia? (Después que un
niño haya contado la historia, pregunte a los niños si le falto algo. Esto les ayudará a retener
la historia exactamente.) Pregunte si alguien más quiere contar la historia. (No presione a los niños. Aunque no
tengan la confianza de contar la historia, el escuchar la historia puede reforzar lo que han aprendido.)
Ahora que hemos contado la historia de nuevo, voy hacer unas preguntas.
Revisión:

¿Quién estaba en el principio? (Dios) ¿Qué más había en el principio? (nada) ¿Qué nos dice esto acerca de
Dios? (No tiene principio, siempre ha existido)
¿Quién es Dios? (Dios es espíritu.) ¿Podemos tocar y ver a Dios? (No) ¿Dónde vive Dios? (en el cielo)
¿Podemos ir al cielo por avión o por cohete? (No) ¿Se queda Dios solo en el cielo? (No, Dios esta dondequiera
en todos lados)
¿Les ama Dios? (si) ¿Qué les ha dado Dios? (su historia) ¿Cómo nos dio Dios su historia? (La compartió con
hombres que la escribieron.) ¿Para quién es la historia de Dios? (Para mi y para todos.)
¿Dónde esta Dios? (En el cielo y dondequiera) Si Dios esta dondequiera, ¿estamos solos? (No) ¿Cuánto puede
ver Dios? (Todo) Dios conoce todas la cosas y nos ama mucho.
Han sido una audiencia muy buena. No olvide que quiero que compartan esta historia con una persona nueva
cada día de esta semana. Continuaremos esta historia la semana que entra.

Planeando para la siguiente semana
Lección 2 • Dios Crea los Ángeles
Génesis 3:1-5 • Isaías 14:12-17
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Canten: “Mi Dios Es Tan Grande” o un canto de la grandeza de Dios

Comparta: Cierren sus ojos. ¿Qué ven? ¿Nada, verdad? ¿Se imaginan abrir sus ojos y no
poder ver nada? Así era en el principio con Dios.
Todavía no había mundo, solo estaba un gran vació de nada. Todavía no había luz solo
oscuridad. No había plantas, no había animales, no había gente. Solo existía Dios. Dios es
espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dios no se puede tocar y ver como nosotros. Dios no fue creado.
Él nunca morirá. Nadie hizo a Dios.
Dios vive en el cielo. El cielo no es un lugar al cual podemos ir en avión o en un cohete
aunque esta lejos. El cielo esta mucho más alto que la luna y las estrellas. No podemos viajar a
Dios y Dios no necesita viajar para llegar así a nosotros. Dios esta en todos lugares todo el
tiempo. Él nos conoce. Dios sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que hacemos ahora y
todo el tiempo. Dios esta dondequiera y sabe todas las cosas.
Dios es grande y tiene un gran plan para nosotros. Dios nos ama. Dios le ama a usted y
me ama a mí. El nos ama tanto que quiso compartir su historia con nosotros. Él quiere que
conozcamos su gran plan. Este gran plan incluye a su hijo, Jesús. Dios compartió porciones de
su gran plan con cuarenta hombres que escribieron lo que Dios les dijo. Estos hombres no
escribieron sus propias ideas. Ellos compartieron las ideas de Dios con los hombres.
Escribieron sesenta y seis libros que componen la Biblia que la historia que Dios nos cuenta.
La historia de Dios es para usted y para mí. La historia de Dios es para todos.
Yo he leído la historia de Dios. Yo la compartiré con ustedes durante este año para que
ustedes puedan conocer la historia de Dios y para que puedan comprender que Dios tiene un
gran plan.

Oren: Gracias Dios por amar me y por compartir Tu historia conmigo.
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•

Actividad para versículo de memoria. Hagan Biblias con el verso. Use papel de
construcción para el cubierto y papel blanco para las páginas. Junte las hojas de
la Biblia con estambre o con grapadora. Escriba una palabra del verso en cada
página. No olvide de incluir la referencia. Ponga como titulo: Mi Biblia.

•

Haga dibujos de la palabra “Dios.” Pinte una hoja de papel grueso con pintura
negra. Permita que se seque la pintura. Escriba la palabra Dios rasguñando las
letras. Hable acerca del vacío que existía antes que Dios hiciera la creación.

•

Haga dibujos del “Ojo de Dios” de la astronomía. Puede encontrarlo en el
Internet. Puede usar estambre.

•

Si no han aprendido los libros de la Biblia ahora es buen tiempo para hacerlo.
Estaremos estudiando la Biblia cronológicamente (como sucedió). Practiquen cada
semana. Puede usar tarjetas con los nombres de los libros de la Biblia.

•

Jueguen a las escondidas si es posible. Explique que Dios sabe donde estamos
siempre.

•

Provea un rompecabezas o páginas para colorear que concuerdan con la lección.
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