El Credo de los Apóstoles: Dios el Padre

Lección 3

Dios Creó Todas las Cosas

Lectura Bíblica
Génesis 1:1- 2:1

Palabras Claves
existir
Planeta Tierra
galaxias
eterno
planetas
químicos
aparecer
corazón pecaminoso
santo
Adán
Eva

El significado del Primer Artículo que vamos a aprender de memoria hoy, dice así:
“Creo que Dios me creó a mí juntamente con las demás criaturas.” Cuando miras
alrededor de ti, ves muchas cosas. Estas cosas existen. Esto quiere decir que están
realmente allí. Están allí porque fueron creadas.
Había una vez que la silla en que estás sentado en este momento no existía. Pero
ahora aquí está. Quizá algunas personas en tu iglesia recuerdan un tiempo cuando su
templo no existía. Antes no había más que un lote baldío o un campo abierto donde
ahora está el templo. ¿Crees que podrías encontrar a una persona que recuerda un
tiempo cuando ni el terreno existía? Hace mucho tiempo, ni la tierra debajo del templo
existía. No había tierra, porque el mismo planeta Tierra no existía todavía. No había
ningún planeta, ni galaxias, ni aire, porque Dios aun no los había hecho. Lo único que
existía era Dios.
La Biblia nos dice que Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Esto quiere decir que
no tuvo ni principio ni fin. Siempre ha existido, y nunca dejará de existir. Pero todo lo
demás que existe tuvo un principio. Antes no existía; ahora sí existe. Alguien tuvo que
hacerlo-- que crearlo.
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Cuando Dios decidió hacer la tierra, no había con qué hacerla. Recuerda, que no
había ni material que Dios pudo formar en algo. No había ni químicos, ni polvo, ni
nada. Todo lo que Dios hizo, lo hizo de la nada.
En nuestra lectura Bíblica vemos que cuando Dios quiso hacer algo, lo único que tuvo
que hacer era hablar. Cuando Dios dijo, “que haya luz”, de repente existió la luz.
Cuando dijo, “que aparezca la tierra seca”, apareció la tierra seca. La Palabra de Dios
es tan poderosa que hizo que las cosas llegasen a existir, cuando antes no había nada.
¡Dios las creó con su pura Palabra!
Hay muchas cosas acerca de Dios que no comprendemos. ¿Sabes cómo es posible
que Dios siempre ha existido? ¿Sabes cómo Él hizo el mundo y todo lo que hay en él
de la nada? Yo no lo sé. ¡Hasta el científico más inteligente que jamás ha vivido no
sabe ni por qué ni cómo hace Dios las cosas! ¿No te da gusto saber que tenemos a un
Dios más grande y más inteligente que nosotros?
Una cosa que sí sabemos acerca de Dios es que él nos ama y que quiere perdonar
nuestros pecados para que nosotros podamos conocerlo a Él. La Biblia dice que todas
las personas pecamos y que sin Cristo en nuestro corazón, no podemos hacer nada
que agrade a Dios para que nos perdone. Pero Dios inventó la manera en que todos
podemos creer y ser salvos. Envió a Cristo para morir en la cruz y quitar nuestros
pecados con su sangre. Cuando confiesas tus pecados a Cristo, Él te los perdona y te
hace santo y limpio por dentro.
Si Cristo aun no vive en tu corazón, puedes orar ahora mismo e invitarle a entrar en tu
corazón para ser tu Salvador y tu Señor. ¡El te perdonará todos tus pecados!

¡Tú eres la obra
maestra de Dios!
Dibuja un retrato
tuyo en este
marco.
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Versículo de Memoria
Todas las cosas por Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
S. Juan 1:3

Pon los detalles de la creación en su orden correcto, de acuerdo al Génesis, capítulo 1.
Escribe lo que sucedió cada día junto a su número.

Día 1 _________________________
Día 2 _________________________

A. peces y pájaros
B. el cielo o el firmamento
C. El sol, la luna, las estrellas

Día 3 _________________________

D. la luz, y la separación entre el día
y la noche.

Día 4 _________________________

E. Separación entre el agua y la
tierra seca; la hierba, el pasto,
los árboles, las plantas.

Día 5 _________________________
Día 6 _________________________

F. ganado, los animales que se
arrastran por la tierra, las fieras,
el primer hombre.

¿Qué observó Dios acerca de todo lo que había creado? (versículos 12, 18, 21, y 25.)
______________________________________________________________________
¿Cómo pudo Dios crear tantas cosas en tan poquito tiempo? ____________________
______________________________________________________________________
¿Cómo creó Dios todas las cosas de la nada? ________________________________
______________________________________________________________________
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Primer Artículo: ¿Qué significa esto?
Creo que Dios me ha creado a mí juntamente con las demás criaturas...

Encuentra las palabras confundidas, usando las definiciones de la columna izquierda
como pistas.
Definición

Letras

Palabra

1. Una palabra que significa que las
cosas están realmente allí.

xersiti _______________________

2. Grandes grupos de estrellas y
planetas.

xailsag _______________________

3. No tiene ni principio ni fin.

oteren _______________________

4. Hecho de la nada.

racer ________________________

5. Una declaración de lo crees o de en
quién confías.

odcer ________________________

6. La parte de ti que te ayuda a saber
la diferencia entre el bien y el mal.

onccenicai ____________________

7. Apartado para Dios.

onast ________________________

8. Un solo Dios en tres personas.

tidrinad ______________________

9. Creer que algo es cierto.

ef ___________________________

10. Decir que crees alguna cosa.

racifitset ______________________
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