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Damas y Caballeros…. 
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¡Es tiempo de meternos en un tema de verdad caliente! Remángate la camisa y 
prepárate para verdaderas discusiones, porque este tema no es para los que solo 

ocupan una banca, o para aquellos que van a la iglesia por las apariencias. 

Estaremos viendo…  ¡La Creación contra la Evolución!
Vamos a meternos realmente en un estudio científico, así que saquen sus gafas de 

protección y batas de laboratorio, y prepárense para aprender junto con sus alumnos… ¡todo sobre la CREACIÓN!

La Biblia dice que Dios existe, y que hizo el mundo en 6 días.  
  /  El mundo dice que no hay un Dios, y que el mundo existe por una explosión que salió de sí mismo.

La Biblia dice que Dios creó al hombre a su propia imagen, y que somos especiales.  
  /  El mundo dice que salimos de los monos.

La Biblia dice que hubo un diluvio de gran catástrofe que destruyó a todo el mundo, un mundo de 6 mil años. 
  /  El mundo dice que no hubo diluvio, y que el mundo tiene miles de millones de años.

¿Por qué es importante? 
Porque el mensaje del evangelio es minado en sus fundamentos con las respuestas científicas hoy en día. Si decidimos que 
Dios NO CREÓ el mundo como lo dice en Génesis, ¡entonces hemos decidido que esta bien cambiar la Biblia! No se puede 
cambiar la Biblia; ningún versículo, ningún capítulo o libro de la Biblia. Además, si cambiamos el orden de la creación, 
ponemos la muerte, la enfermedad, las espinas y el sufrimiento antes de la caída. La Biblia dice que no hubo muerte o 
decadencia antes del pecado del hombre. Es importante porque es el fundamento de nuestra fe, y la de nuestros alumnos.

Dios puso este tema en mi corazón después de leer el libro “Already Gone” por Ken Ham. (‘Ya Salieron’) En su libro, Ham 
comparte que los jóvenes están saliendo de la iglesia por multitudes, por la falta de un fundamento fuerte en su fe. También 
nos dice que las decisiones están tomadas en los corazones de los niños de 9-14 años… aun cuando no pueden dejar de asistir 
la iglesia. De alguna manera, escuchan la historia del Arca de Noe, y piensen que es una fábula; que no puede ser cierto. Y es 

exacto donde el enemigo nos quiere; que lleguemos a un lugar de NO CREER la Biblia. El trabajo entonces empieza desde 
la cuna y los preescolares, con el fundamento de creer en Dios y la Biblia.

Entonces con esta motivación, pasé el año estudiando el tema de la creación, ¡y ha sido una experiencia extraordinaria! 
Muchas gracias a todos los hermanos científicos por los miles de artículos, libros, y páginas Web con recursos donde 
pude aprender. Me metí en el tema, y encontré ¡DEMASIADA información para usar en una sola unidad! Pero después 
de mucho estudio, creo que lo he reducido a 13 verdades básicas de nuestra fe; basado en la creencia de la creación 
así como Dios nos dijo en el libro de Génesis. Quiero darle las gracias a Ken Ham y todo su equipo de hermanos 
trabajando en la página Web “Answers in Genesis” quienes me proveyeron con información en exceso, artículos muy 
buenos sobre la fe, fotos fantásticas, ¡y explicaciones científicas súper entendibles! Estoy muy agradecida con ellos, 
tanto de que no hubiera hecho este material sin su ayuda.

El desafío del material es esforzar a sus alumnos a que vean los hechos científicos y decidan por sí mismos lo que 
creen. Si deciden creer lo que Dios dice acerca de la creación, el segundo desafío es darles un fundamento sólido para 
que puedan presentar sus creencias a otros y puedan defenderse en la escuela. Y claro, el gran desafío importante, es 

que no fallen en su fe cuando lleguen a ser jóvenes, porque tendrán un fundamento firme en la Biblia, ¡y TODO lo 
que dice!

Muchas bendiciones para ti y tus alumnos mientras estudian este tema tan asombroso, y espero que puedan 
gozarse tanto como lo hice yo. Pon toda preocupación a un lado y…. 

¡Prepárate para Creer!
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Material “Explora Tu Fe”  Un estudio del Sermón del Monte/ y Viajando por el Mundo

Cómo usar el Material

¡Prepárate para Creer!

La parte más importante en este material es la lección, así que todo lo que puedas 
hacer para retener la atención de los pequeños es de suma importancia. Sugiero 
que dejes que todos jueguen al inicio de la clase, para dar tiempo a que todos 
lleguen y para que tengan diversión al inicio de la clase. Después puedes tener 
un canto para atraer su atención, antes de empezar con la lección. Uno de mis 
tips favoritos para trabajar con preescolares es MOVIMIENTO; moviéndolos a 
todos a un lugar diferente para escuchar la lección. Si solo los tienes en 1 salón 
o un lugar, los puedes mover a otra esquina del salón, todos sentaditos en la esquina, encima de alguna alfombra. 
Solo usa la alfombra para la lección, y tan solo en unas pocas semanas, aprenderán a estar quietos cuando estén 
en esa alfombra, para escuchar al maestro. Después de la lección, quita la alfombra para seguir la clase con los 
libros del alumno u otra actividad. Algunas de las actividades pueden parecer difíciles para los más pequeños, 
pero a ellos ¡les gusta ensuciarse las manos con algo, como hacer un fósil o volcán!
Te recuerdo que estás ayudando a poner un fundamento espiritual muy importante en las vidas de estos niños, 
¡algo que les cambiará sus vidas para siempre! Tu trabajo no es en vano, aun y cuando no veas resultados. 
Gracias por servir a Dios en un área de la iglesia que no recibe mucha gloria ni aplausos. ¡Dios te ve y te dará la 
recompensa!!!

Receta de plastilina:
3 tazas de harina

3 tazas de agua
1.5 tazas de sal

6 cucharadas de aceite
3 cucharaditas de crema de tártaro

Caliente todo junto hasta que se 
ponga grueso. 

Ponle color, y amásala.
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Un estudio de...

La Creación   /  co
nt

ra

3

Versículo:
“Ciertamente, la palabra de 
Dios es viva y poderosa, y 
más cortante que cualquier 

espada de dos filos.”  
Heb 4:12

Versículo:
“Dios, en el principio, creó 

los cielos y la tierra.” 
Gen 1:1

Versículo:
“Toda palabra de Dios 

es digna de crédito; Dios 
protege a los que en él 

buscan refugio.”
Pro 30:5

Versículo:
“Fue mi mano la que hizo 
todas estas cosas; fue así 

como llegaron a existir” 
afirma el Señor.”  Isa 66:2

Versículo:
“Pero queda la firme 
esperanza de que la 

creación misma ha de ser 
liberada de la corrupción que 

la esclaviza” Rom 8:20

La Evidencia
Actividad:  Explosión de Menthos

Versículo:
“En realidad, sin fe es 

imposible agradar a Dios” 
Heb 11:6A

La Biblia
Actividad:  Hacer Manuscritos

La Creación
Actividad:  Hacer un Microscopio

Seis Días
Actividad:  Escribir en Hebreo

Los Dinosaurios
Actividad:  Dinosaurios 
                        con limpia pipas

Los Fósiles
Actividad: Hacer un Volcán
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Versículo:
“Porque somos hechura 

de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras” 

Efes 2:10

Versículo:
“Porque así como por la 

desobediencia de uno solo 
muchos fueron constituidos 
pecadores, también por la 

obediencia de uno solo muchos 
serán constituidos justos.” 

Rom 5:19

Versículo:
“...Ese fue el sexto día. Así 
quedaron terminados los 
cielos y la tierra, y todo lo 

que hay en ellos.” 
Gen 1:31-2:1

Versículo:
“Todos fueron borrados 

de la faz de la tierra. Sólo 
quedaron Noé y los que 

estaban con él en el arca.” 
Gen 7:23

Versículo:
“El Señor le dijo a Noé: 

‘Entra en el arca con toda tu 
familia” Gen 7:1

Versículo:
“De un solo hombre hizo 
todas las naciones para 

que habitaran toda la tierra” 
Hechos 17:26

Versículo:
“Ahora bien, la fe es la 
garantía de lo que se 

espera, la certeza de lo que 
no se ve.” Heb 11:1

Evolución / Creación   
Actividad: Jugar con Plastilina

Edad de la Tierra 
Actividad: Calculando los años

La Caída
Actividad: Experimento

El Diluvio
Actividad:  Hacer Fósiles

El Arca de Noé
Actividad: Hacer un Arca

La Torre de Babel 
Actividad: Jugar con Plastilina

Ciencias / La Fe
Actividad:  Tinta Invisible



Hay un Dios1 Verso: Heb 11:6
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Hay un Dios1
“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios”

Verso: Heb 11:6

Hay un Dios aun si nosotros queremos pretender que no exista.
¡¡Chicos y chicas, ¿saben qué?!! ¡¡DIOS EXISTE!! No lo podemos ver, pero está 

aquí. Dios es el que nos hizo e hizo también el planeta entero y todas las estrellas del 
cielo, así como todos los animales. Nos ama todos y también nos conoce por nuestros 

nombres (hábleles a unos dos niños por su nombre y dígales que Dios también sabe 
cómo se llaman.) ¡Esto es algo que nos hace felices! A ver déjenme ver sus caras felices.

No todos los que viven en el mundo están felices con Dios. Hay algunas personas tristes y enojadas con Dios. A ver 
hagan algunas caras tristes y enojadas, para ver cómo son estas personas. De hecho muchas personas en el mundo 

qu
y sus ojos bien fuerte, esperando que cuando los abran Dios ya no esté aquí. 
Cierren sus ojos bien fuerte y luego ábranlos… ¿aun estoy aquí? ¿Verdad que no podemos hacer que alguien se vaya con solo 
cerrar los ojos y querer que ya no esté aquí?
La gente quiere pretender que Dios no existe porque no quieren obedecerle. ¿Cuántos lo quieren obedecer todo el tiempo? 
¿Verdad que no es fácil obedecer? ¿Cuántos de ustedes algunas veces no quieren obedecer a sus papás? Vamos a ver, anímense 
y levanten su mano, la verdad es que todos deberíamos de tener las manos levantadas, ya que todos tenemos problemas con la 
obediencia de vez en cuando.
Yo misma tengo problemas obedeciendo… aun y cuando ya no vivo con mis papás, pero ahora tengo que obedecer (a mi esposo) 
(para las maestras), o a mi jefe en el trabajo, o al maestro en la escuela y a mi pastor en la iglesia. También nosotros los adultos 
tenemos que obedecer y eso es difícil para todos.
¿Qué clase de cosas son difíciles de hacer? ¿Díganme algunas cosas que no les gustan obedecer? (dele tiempo a los niños para 
que se expresen)
Déjenme presentarles a un amiguito mío, se llama “Dinoduda”. 
A él tampoco le gusta obedecer, ahorita está enojado y triste, ya 
que su mamá lo mandó a limpiar su cuarto y no pudo ir a jugar, 
se quedó sentado en su cuarto por mucho tiempo y no hizo nada, 
hasta que al fin decidió obedecer y se puso a limpiar. Dinoduda se 
dio cuenta que no le llevó mucho tiempo el limpiar el cuarto y que 

perdió más tiempo enojado que lo que tardó en la limpieza.
Dinoduda es un dinosaurio ¿Cuántos de ustedes conocen a 

los dinosaurios? Son animales que Dios creó y que eran como las lagartijas, pero más grandes. ¿Cuántos de ustedes 
han visto un dinosaurio en vivo? Ninguno… ¿verdad? ¿Por qué no? porque todos ellos ya se extinguieron (murieron) 
solo quedo uno, Dinoduda, y aquí está en nuestra clase. A él le gusta la ciencia, también le gusta ver insectos y 
hacer volcanes de arena, también le gusta mirar las estrellas del cielo en la noche y todo lo que tenga que ver con la 
ciencia.
En esta unidad vamos a aprender con Dinoduda de todo tipo de cosas científicas, de cómo Dios creó la tierra y 
cómo nos hizo, también vamos a ver cómo algunas personas pretenden hacernos creer que Dios no existe y cómo 
con mentiras quieren engañarnos;   así que: 

Explosión con ‘Menthos’ y soda: 
Ponga un paquete de pastillas de menta marca ‘Menthos’ en una Coca-Light de 2 litros. (Coloque la 
botella de manera que no se caiga, saque las pastillas del paquete y póngalas todas en la botella 
inmediatamente. Lo puede hacer con cualquier refresco, pero la soda Light como no tiene azúcar 

se puede limpiar más fácil.)  A los niños esto 
les va a gustar, así que si desea 

puede estar preparado para una 
presentación más.5

Idea Principal
“Hay un Dios aun si nosotros 

queremos pretender que no exista.”

Prepárate para Creer.



Hay un Dios1

“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios”  Heb 11:6a

6

Dibuja cosas para representar a Dios: nubes, fuego, relámpago, un hombre, etc.

El mundo dice que hubo una 
explosión, y todo se hizo desde 

nada. Pero la Biblia dice que Dios 
creó el mundo.

“Hay un Dios aun si nosotros queremos 
pretender que no exista.”



La Biblia2 Verso: Heb 4:12
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La Biblia2
“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más 
cortante que cualquier espada de dos filos.”

Verso: Heb 4:12

La Biblia es la palabra especial de Dios para nosotros, es un libro histórico real 
confirmado por la ciencia. Chicos y Chicas, hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy 

importante ¡¡La Biblia!! La Biblia es un libro muy especial que fue escrito en un periodo 
de tiempo muuuuy laaaaargo. 
Es la palabra de Dios para nosotros. Fue escrito hace muchos años en un papel muy viejo que se llamaba 

papiro, también se escribió en rocas. La gente cuidó estos escritos por miles de años hasta que ahora nosotros los 
podemos leer como un libro. De hecho, la Biblia es el libro más vendido en tooooodo el mundo.  
-¿Cuántos de ustedes han visto una Biblia? Esta es mi Biblia, aquí esta otra. ¿Cuántos de ustedes tienen su propia Biblia? 
-¡Hey miren! ahí viene Dinoduda. ¿Queé es lo que traes ahí? ¡¡Es tu Biblia!! No sabíamos que podías leer, esto es algo 
asombroso -Oh, me dices que no sabes leer… y entonces ¿Cómo usas esa Biblia que traes? Ahhh, tus papás te la leen ¡eso es 
grandioso!
Es muy importante que cada uno de nosotros, algún día llegue a ser capaz de leer la Biblia por sí mismo. ¿Por qué? Bueno 
porque la Biblia no es como cualquier otro libro, aun y cuando lo puedan comprar en una librería y sea el más popular de 
todo el mundo, eso no es lo que lo hace tan especial. De hecho es especial, porque  es la misma Palabra de Dios. Es la forma 
en la que Dios nos puede hablar. Dios nos ama tanto que desea hablar a nuestra vida. Ahora, pongan atención –guarden 
silencio a ver si podemos escuchar a Dios hablarnos (esperen 
un poco). Pónganse la manos en el oído para concentrarnos un 
poco más (esperen otro poco). -¿Escucharon algo? Generalmente 
no escuchamos nada, pero como Dios desea hablarnos, Dios 
ideó un plan. Hace muchos años, Dios dio su palabra a muchos 
hombres para que ellos la escribieran en su libro especial. Dios 
le hablaba a estos hombres y ellos le respondían, luego Dios les 
volvía a hablar y ellos le respondían de nuevo, hasta que con todo 
lo que Dios les había hablado ellos escribieron un libro. Luego 

ellos lo cuidaron para que nada de lo que Dios les había dicho 
se perdiera.  Ahora en nuestros días, cuando Dios quiere hablarnos algo a ti y a mí, ¡Él usa este libro! Algunas veces 
también Dios nos puede hablar cuando estamos orando, pero saber cuándo lo está haciendo por medio de la oración es 

muy difícil, la mejor forma de poder escuchar la voz de Dios para nuestra vida y estar 100% seguros, es por medio de 
su libro especial; la Biblia.
Este libro, también es un libro especial de historia, ya que es muy antiguo y habla acerca de muchas clases de reyes 

y faraones, y de un montón de gente que ya se murió. También nos dice de muchos lugares donde sucedían las 
cosas, y luego nos habla de ríos que corrieron en esos días. Nos da fechas de cuando los reyes estuvieron en el 
trono. Todas las historias en este libro fueron verdaderas y los datos que aparecen son correctos.
Algunas personas desean agarrar este libro y tirarlo a la basura. La mayoría de ellos no desean creer en Dios, 
así como les platicamos la semana pasada. Ellos pretenden hacernos creer que Dios no existe, así que intentan 
tirar la Biblia. Pero esa no es la manera de tratar con la ciencia y la historia. La gente no puede tirar el mejor 
libro de historia de todo el mundo y el más popular de todos los tiempos, pero especialmente no puede tirar 
el libro especial que tiene la palabra de Dios para ti y para mí.  La Biblia es el libro especial de Dios para la 

humanidad, lleno de ciencia e historias reales, y la forma en la cual Dios nos habla hoy. 

7

Idea Principal
“La Biblia es un verdadero 

libro histórico.” 

Hacer un Manuscrito de la Biblia:  Tome hojas de papel y córtelas a la mitad. Pídales a los alumnos que arranquen las 
orillas, luego dígales que lo arruguen y después lo alisen tanto como ellos quieran. Entre más lo arruguen, más viejo se 
mirará “el manuscrito”. Si lo desea, primero que escriban unas letras en el papel, y después lo pueden pisar para que se 
ensucie. También como parte de su preparación, antes de la clase derrame café sobre el papel y déjelo secar. Tenga cuidado 
de no empapar el papel por mucho tiempo con el café u otro líquido de color café, ya que el papel se le convertiría en una 
masa. Traiga la manualidad completamente arrugada pero suave y flexible, enrollada en forma de pergamino. 



La Biblia2 “La Biblia es un verdadero libro histórico.” 

“Ciertamente, 
la palabra de 
Dios es viva y 
poderosa, y más 
cortante que cualquier 
espada de dos filos”   
Heb 4:12

Uno de los rollos 
del Mar Muerto

 Una caverna donde 
encontraron los rollos

8



La Creación3 Verso: Genesis 1:1
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De hecho, un científico dijo que esta teoría es como si dijéramos que un tornado pasó por un tiradero de carros o 
por un deposito de fierros y basura de plásticos y otras cosas y ¡de repente toda la basura se convirtió en un avión 
grande! Te puedes imaginar que un avión se forme y salga de en medio del viento, vamos a ver si haciendo viento 
podemos crear algo. (Nota para el maestro: lleve a la clase unos juguetes que no estén armados, ponga los juguetes 

en la mesa y pídale a los niños que comiencen a soplar para ver si se pueden formar por sí mismos.) Pídeles que 
soplen más fuerte. Creo que esto no va a funcionar. Pídele a Dinoduda que también les ayude a soplar.

La Biblia nos dice que Dios nos hizo para que fuéramos como Él. Nos hizo para que fuéramos creativos, es por 
eso que nos encanta poder hacer (crear) cosas con nuestras manos…pero solo podemos hacer cosas de algo que 
ya existe y entonces las modificamos o las formamos. No podemos hacer algo de la nada (sin usar algún otro 
material) ¡¡Solo Dios puede hacer eso!! 

La Creación3
“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.”

Verso: Genesis 1:1

Dios creó el mundo entero, las estrellas y aun al hombre. Nadie es capaz de crear 
algo de la nada. ¿Habrá alguno de ustedes que sepa cómo llegamos hasta aquí? 

Pero, ¿Cómo llegó la gente a este planeta? ¿Será que llegamos del espacio exterior? 
¿Cómo se formaron los océanos? ¿Y los ríos? ¿Cuántos de ustedes han ido a nadar al 

mar o al río? ¿Cómo llegó el agua hasta ahí? ¿Los saben? (deje que los niños den algunas respuestas) 

A lo mejor Dinoduda tiene alguna respuesta para nosotros (que Dinoduda llegue con respuestas locas para que 
después ustedes le puedan enseñar a Dinoduda el tema y los niños puedan 

estar observando. Ejemplo de la respuesta de Dinoduda: Vino un pintor, un 
gran artista, y pintó el agua de azul, luego pintó la tierra de color café y de 
repente estornudó y lo que había pintado cobró vida) 

No, no, no... Dinoduda... así no fue como pasaron las cosas. La Biblia nos dice 
que hay un Dios que es mucho más grande e inteligente que nosotros. No lo 
podemos ver, pero la Biblia nos dice que Él nos creó. Dios creó todo el mundo, 
incluyendo todos los ríos, los océanos y todas las estrellas que están en el cielo.

¿Cuántos de ustedes creen en Dios? ¡¡Guau, eso es fantástico!! Pero deben 
saber que no toda la gente quiere creer en Dios, ¿verdad? De hecho algunos 
científicos dicen que la tierra apareció después de una explosión en el Universo que se llama el “Big Bang”, ellos dicen 
que eso fue como una gran bomba nuclear. ¿Pueden ustedes hacer el ruido de una gran explosión? Luego todas las cosas 
que existen, de repente aparecieron por sí mismas después de esa gran explosión. Esto está muy difícil de entender, como 
la explicación que Dinoduda nos dio del pintor que creó la tierra. A lo mejor es más fácil, que Dinoduda tenga más razón 
después de todo.  :)

NO… el mundo no pudo haber surgido de esa manera, ¿verdad? Solo Dios es poderoso para crear todo el Universo. No 
conocemos a alguien que haya creado agua de la nada, ¿ustedes conocen a alguien? A lo mejor alguien ya creó una 

estrella en el cielo, ¿conoces a alguien que haya creado una estrella? ¡NOP!

9

Idea Principal
“Cuando escuche a la 

ciencia contradiciendo 
la Biblia, decidiré 

creerle a Dios.”

Hacer un microscopio sencillo            Necesitas: 
*Un pedazo de alambre (Usé el cerrador del pan bimbo y funcionó)      *Algo de agua      *Objetos 
para mirar (use periódicos o revistas con letra pequeña, también puede usar los libros del alumno) 
Instrucciones: 
*Haga un lazo en un extremo del alambre de unos 2mm de diámetro.  *Métalo en el agua para 
que se forme un gota en el lazo.  *Manténgalo cerca de su ojo y mire atentamente un objeto, como 
una revista.  *Puedes experimentar obteniendo la distancia correcta, pero deberías ver una imagen 
ampliada, especialmente si tienes la gota tan cerca de tu ojo como sea posible. 



La Creación3 “Cuando escuche a la ciencia contradiciendo 
la Biblia, decidiré creerle a Dios.”

“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.”  Gen 1:1 10



Seis Días4 Verso: Pro 30:5-6
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“Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los 
que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no 
sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso.”

Dios creó la Tierra, el Universo y todo lo que en ellos hay en seis días. Nosotros creemos que  todo 
esto pasó en seis días, ya que la Biblia así nos lo dice. ¿Podrías decirme con tus dedos, en cuantos días creó 

Dios el mundo?
Vamos a aprender qué fue lo que Dios creó y en qué orden lo creó:

(Para ayudar a tus estudiantes a memorizar cada uno de ellos, hazlos que repitan después de ti cada uno de los días de la 
creación. Por ejemplo (día 1; después día 1 y 2, después día 1, 2 y 3... ) de esta forma les podrás ayudar a memorizar más 
rápidamente.) Pídele ayuda a Dinoduda:

Día 1: Dios creó la Luz 
(Una nota interesante del día 1: Dios creó la luz antes de crear el sol 
¡¡eso si es sorprendente!!
Día 2: Dios creó las aguas y los cielos.
Día 3: Dios creó la tierra, y la llenó de plantas y árboles.
Día 4: Dios creó el sol, la luna y las estrellas. 
Día 5: Dios creó los animales del mar y del cielo.
Día 6: Dios creó los animales terrestres y al hombre. 

Algunas personas dicen que es imposible que Dios haya creado el 
mundo en 6 días…bueno nosotros no podemos crear las estrellas, 
ni el agua, ¡¡aunque nos den el tiempo que sea!! ¿Si Dios es tan 
poderoso, por qué es tan difícil creer que hizo al mundo en 6 días?

Otras gentes dicen, ¿por qué se tardó tanto? Eso es cierto, ya que 
Dios es poderoso y lo pudo haber hecho en 1 día. Mi mejor 

explicación es que Dios trató de darnos el primer ejemplo en 
cómo se debe trabajar. Dios dejó bien claro que debe haber un día en el que se debe descansar, ya que Él descansó 
en el 7mo día, luego le ordenó al hombre trabajar 6 días y en el 7mo descansar. Creo que Dios nos estaba 

dando un ejemplo con sus propias manos de cómo debemos trabajar y descansar.
Pero, no importa lo que otras personas puedan creer de la creación. Nosotros creemos que Dios existe 
y que Él creó todo el universo en 6 días. Creemos en la creación de Dios de la manera en la que la 
Biblia nos lo dice.

Idea Principal

“Creo en el relato de Dios 
de la creación en 6 días, 

porque decido no cambiar 
el orden de la Escritura.” 

Seis Días4 Verso: Pro 30:5-6

Tú no puedes armonizar la Biblia con millones de años, no 
importa donde trates de meter presión en el tiempo en Génesis 

–a no ser que reorganices el texto moviendo versos y frases 
cambiando radicalmente el orden de los acontecimientos de 

Génesis 1. Pero no es la manera de tratar la Biblia. 
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Respuesta:

YOM:   Un Día



Seis Días4 “Creo en el relato de Dios de la creación en 6 días, 
porque decido no cambiar el orden de la Escritura.”

“Toda palabra de Dios es digna de crédito; 
Dios protege a los que en él buscan 

refugio.” Pro 30:5ESCRIBIR EN HEBREO
YOM

Un Día (de la salida del sol hasta el 
ocaso, o de un amanecer al siguiente)

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Dibuja lo que Dios creó en cada día...
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Los Dinosaurios5 Verso: Isa 66:2
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Los Dinosaurios5
‘“Fue mi mano la que hizo todas estas cosas; fue así como 
llegaron a existir” afirma el Señor.’

Verso: Isa 66:2

¡SI! ¡¡Los dinosaurios vagaron en la tierra en nuestro pasado!! (Pídele a Dinoduda 
que entre riéndose y jugando sobre la posibilidad de su existencia o no) Huesos de 

dinosaurios han sido encontrados por todo el mundo y son exhibidos en varios museos 
del mundo. De hecho, si lo deseamos nos podemos subir a un carrito y nos llevará a ver huesos reales de 

dinosaurios que están vieeejísimos, pero son reales. ¡SI! Huesos REALES de dinosaurios REALES. La Biblia 
nos aclara el misterio de estas maravillosas bestias. La Biblia no llama a estos animales como dinosaurios ya que 

esta palabra se inventó en 1814, y para aquel entonces ya habían escrito toda la Biblia.
Los Dinosaurios son reales. Fueron creados en el sexto día de la creación de Dios junto con el hombre, y ellos vagaron por la 
tierra (todos los animales terrestres fueron creados el sexto día.) También es probable de que dos de cada clase de dinosaurios 
hayan abordado el Arca de Noé y el resto murió en el Diluvio. (Nota para los maestros: ¿Cómo podemos estar seguros de 
esto? La evidencia en cantidad y calidad de los fósiles de dinosaurios sugiere, que muchos de ellos murieron al mismo tiempo, 
confirmando que el Diluvio causó su muerte. Si ellos estaban en los alrededores del arca es probable que entraran en ella ya 
que Dios permitió que entraran en pares y no se menciona ninguna exclusión de animales). 
Después del Diluvio, todos los dinosaurios murieron y ahora no existe ninguno, 
quizás haya sido por algún cambio del clima, o porque les faltó 
comida, o por enfermedad, o la misma gente que los mató. 
También hay otros animales que ya no existen y otros que están 
por desaparecer, de la misma manera que otras especies han 
desaparecido, así los dinosaurios ya no existen.

El dinosaurio más antiguo no tiene más de 6000 años y un gran 
número de fósiles de muchos dinosaurios que murieron en el 
Diluvio son del año 4500 a.C., pero la gente del mundo dice que 
los dinosaurios reinaron sobre la tierra por 140 millones de años 

eso si es un laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargo tiempo y también 
dicen que los dinosaurios murieron hace 65 millones de 
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Idea Principal
“Dios creó los dinosaurios en 
el 6to día junto con todos los 
demás animales que creó.”

años, y que no vivieron en la tierra al mismo tiempo que el hombre, pero esto no es verdad. 
Cuando escuches cosas acerca de los dinosaurios y que la gente alegue cosas diferentes a las que la Biblia dice; ¡¡NO 
LES CREAS!! Los dinosaurios no son tan viejos. 
No te portes mal con gente que esté equivocada, pero recuerda en tu corazón que DIOS SABE todo sobre los 
dinosaurios ya que Él estaba ahí cuando fueron creados y cuando murieron, así que tú puedes creer lo que Dios dice 
acerca de ellos.

Los niños pueden inventar un dinosaurio a su gusto, pero aquí les 
doy un ejemplo que usa 3 limpia pipas: 
Preparación: 2 largos, y el tercero cortado en 3 piezas: ½, ¼, y ¼ 

M
an

ua
lid

ad

Dinosaurio con limpia pipas

1: cuerpo 
1: piernas y pies de atrás 
½: piernas y pies de enfrente 
¼: boca 
¼: Peso en la cola para ayudarle 
pararse 



Los Dinosaurios5 “Dios creó los dinosaurios en el 6to día junto con 
todos los demás animales que creó.”

‘“Fue mi mano la que hizo todas estas cosas; fue así como 
llegaron a existir” afirma el Señor.’  Isa 66:2 14

Dinosaurio con limpia pipas



Los Fósiles6 Verso: Rom 8:20-21
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Los Fósiles6 Verso: Rom 8:20-21

“Pero queda la firme esperanza de que la creación misma 
ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para 
así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.”

Idea Principal
“Los fósiles confirman mis 

creencias en la creación de Dios 
y un mundo de 6000 años.”

Los fósiles son impresiones dejadas en el barro o en las rocas; es como si pusieras 
tus manos sobre el lodo y luego presionaras fuertemente hasta dejar una marca de tu mano en el lodo, 

luego cuando se seque quedará una impresión, los fósiles son algo parecido. La verdad es que no es tu mano 
lo que vemos, pero si nos muestra de que tamaño era tu mano, también nos puede señalar detalles de cómo era 

tu mano. Esta es la forma en la que podemos conocer a los dinosaurios. Por todo el mundo hay restos fósiles (impresiones) 
de dinosaurios  dejados en el barro y en las rocas, que nos dan la idea de cómo eran en el pasado. Es como si alguien hubiera 
tomado a un dinosaurio y lo hubiera presionado contra el lodo para que se formara su imagen, luego lo hubiera guardado en 
una caja para que ahora nosotros lo pudiéramos ver. (Pónganse 
un ratito a bromear con Dinoduda e intenten hacer un resto fósil 
(una impresión de su figura) con él.)
Los científicos han encontrado en muchos lugares todos estos 
tesoros que estaban escondidos, luego han usado estas rocas 
para determinar la edad que tendrían los dinosaurios. ¿Qué edad 
les ponen? ¿Has escuchado alguna vez la edad que les dan? 
Ellos dicen, “estos animales vivieron hace 50,000 años” ¿Te has 
preguntado cómo le hacen para ponerles esas fechas? ¿Cómo 
saben que las rocas tienen esos años? 
La mejor manera de saber la edad, es por medio de alguien que 
estuvo ahí cuando las cosas pasaron. En realidad nosotros tenemos los registros en la Biblia de eventos que sucedieron, y 
hubo gente que pasó por ellos y nos lo ha contado. Estos registros están en la Palabra de Dios. Dios estaba ahí y podemos 
confiar en su historia, también Adán, Eva, Noé y su familia, y mucha gente más. Podemos sacar de los registros de la Biblia 
que la tierra tiene alrededor de 6,000 años de edad y que el Diluvio sucedió hace como 4,300 años.

Los científicos nos dicen que ellos pueden sacar la fecha de las cosas, a partir de la formación de las rocas de un volcán. 
¿Ustedes conocen algún volcán? Si no lo conocen hoy vamos a ver uno (les puedes mostrar el volcán si lo deseas.) Un 

volcán echa lava (como arena con agua envuelta en fuego) hirviendo que sale de una montaña, luego cuando se seca 
forma rocas. Los científicos han intentado dar la fecha de las rocas y han dicho que son millones de años. El único 
problema con este método usado, es que se han equivocado muchas veces. ¿Cuándo tú te equivocas, se te hace fácil 
ir con tu mamá y decirle que te equivocaste? ¡NO! Nos gusta creer que siempre estamos en lo correcto, pues a los 
científicos les pasa lo mismo. 
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Ellos cometen errores, pero nunca quieren decirle a los demás 
que hicieron un desastre ¡¡no los podemos culpar, a lo mejor 
haríamos lo mismo!!
Aquí tenemos dos diferentes montañas en las que los 
científicos se equivocaron en las fechas, pero se negaron en 
aceptarlo:

*El Monte Santa Helena, en Oregon, EEUU. 
La gente vio que el volcán hizo erupción en 1980 (ni 

siquiera son 30 años atrás)
Los científicos en sus pruebas concluyeron que la 

erupción del volcán Santa Helena había ocurrido 
hacia 2 millones de años.
Estaban REALMENTE EQUIVOCADOS ya 
que aun vivían testigos de la erupción.

**El Monte Nagauruoe, en Nueva  Zelanda.
La gente dice que hizo erupción en tres ocasiones 
diferentes, pero ¡¡ninguna de ellas fue hace más de 
50 años!! Las pruebas que hicieron decían que esto 
había pasado 3.5 millones de años atrás. ¡¡Ups!! 
Otra vez se volvieron a equivocar.
¿Cómo podríamos saber que una roca tiene 2 
millones de años? Bueno eso es imposible, ya que 
nadie estaba viviendo en esos días; de hecho, si 
había una persona hace 2 millones de años, se llama 
Dios, y bueno Él realmente sí nos ha dicho lo que 
pasó en los orígenes de la tierra, y lo único que 
tenemos que hacer es ir a la Biblia, leerla y creerla.



 Hacer un Volcán

Los Fósiles6 “Los fósiles confirman mis creencias en la creación de 
Dios y un mundo de 6000 años.”

“Pero queda la firme esperanza de que la creación 
misma ha de ser liberada de la corrupción que la 

esclaviza”   Rom 8:20

Edad conocido: 
50 años

Radiometric dating:
1,350,000 años

¡EQUIVOCADOS!
Radiometric dating:

2,750,000 años

¿ESTAN 
CORRECTOS?

Edad desconocido
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Bicarbonato de sodio y vinagre. 
Recipiente y toallas para limpiar. 
Ponga un poco de bicarbonato en 

el recipiente, agregue un poco 
de vinagre, y vea la reacción 

que se produce. 



Evolución/Creación7 Verso: Efes 2:10
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Evolución/Creación7 Verso: Efes 2:10

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a 
fin de que las pongamos en práctica.”

Idea Principal
“Dios me hizo y soy especial; 

No vengo de un mono.”

Tú y Yo somos una creación de Dios, y la Biblia dice que fuimos creados a la 
imagen de Dios; pero el mundo ni siquiera quiere creer que Dios existe, menos que fuimos creados por 

Él.  El mundo ha decidido no creer en la creación de Dios, y ha buscado una explicación científica para nuestra 
existencia. Después de estudiar al hombre y a los animales, sacaron una idea de cómo fue creado el hombre, esta 

teoría se llama, “La Evolución”. Esta es la explicación humana de cómo el hombre apareció en la tierra, han inventado todo 
esto solo para no creer en Dios, pero nosotros no debemos creer 
esto, ni siquiera un segundo.

Los científicos primero quieren que crea en la explosión del 
“BIG BANG”, donde nos dicen que el mundo se creó a partir 
de una explosión. Este es el cuento completo: Después del 
Big Bang, de alguna manera un moco fue formado y el moco 
se fue mezclando en sí mismo hasta que llegó a convertirse 
en seres vivos. Después de muuuuuuchísimos años estas 
cosas vivas tuvieron hijitos, y estos resultaron ser unos peces, 
pasaron de nuevo muuuuuchísimos años, y estos peces se 
convirtieron en lagartijas, luego a medida que pasaban muuuuuuuchísimos años estas lagartijas continuaron convirtiéndose 
en otras creaturas, hasta que una de las creaturas que nació, fue un ser que era parte humano y parte chango, luego pasaron 
muuuuchísimos años, y los bebés que tuvieron ya no se parecían a los changos, sino a los humanos.

¿Así que me estás diciendo que en realidad venimos de los monos? No puedo creer eso, yo prefiero creer en Dios. Yo se que 
Dios hizo a Adán y a Eva, y ese día fueron creados los humanos, y la Biblia nos dice que somos muy especiales. Nosotros 

no solo tenemos un cuerpo, sino también, alma y espíritu, y somos muy diferentes de todos los animales.

Nuestros cuerpos son por mucho, demasiado complicados como para que hayan evolucionado por sí mismos. 
Recuerda lo que dijo un científico, “los evolucionistas nos están pidiendo que creamos que si un tornado pasa 
por un tiradero de carros y plásticos, se va a ensamblar un avión por sí mismo”; ya intentamos soplar 
para que se ensamblaran los juguetes y no funcionó, pero vamos a girar este vez. Pongan un bote de 
basura en el medio del salón y hagamos un tornado para ver si se puede hacer un avión en este lugar. 
Vamos a invitar a Dinoduda para que nos ayude a hacer el tornado más fuerte, ¡¡a la 1, a las 2, y a las 
3, gireeeen!!

Bueno creo no funcionó, pero al menos hicimos el intento de nuevo. Nosotros no pudimos crearlas, 
tampoco ellas se pudieron habe creado por sí mismas.

El resultado es este: 
¡¡NOSOTROS SOMOS ESPECIALES PORQUE FUIMOS CREADOS POR DIOS!!
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Evolución/Creación7 “Dios me hizo y soy especial; No vengo 
de un mono.”

¿Qué crees tú? 
¿Venimos de los monos?

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras”  Efes 2:10 18



Edad de la Tierra8 Verso: Gen 1:31- 2:1
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Edad de la Tierra8 Verso: Gen 1:31- 2:1

“Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. 
Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el sexto día. Así quedaron 
terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos.”

Idea Principal
“Cuando escuche a la ciencia 

decir que el mundo tiene 
billones de años; escogeré 

creerle a Dios; que el mundo 
solo tiene a 6000 años!”

La Biblia nos da una idea muy clara sobre la edad de nuestra tierra. Dios mismo 
nos dice que Él creó la tierra en seis días y el séptimo descansó. También la Biblia nos da una serie de 

genealogías que son fáciles de seguir, y nos llevan a ver exactamente la edad posible de la tierra, pero, ¿por 
qué será que es tan importante saber la edad de la tierra? A nuestro alrededor siempre hay gente hablando de que 

la tierra tiene millones de años de existencia, entonces, ¿cómo es posible que los cristianos digan que la tierra es mucho más 
joven? Aun la caricatura de Bob Esponja nos ha dicho que la tierra 
tiene millones de años. 
¿Por qué es importante entender esto? Básicamente es 
importante, porque si aceptamos que la tierra tiene millones 
de años, entonces estamos tirando a la basura porciones de la 
Biblia, y no la estamos creyendo como Palabra de Dios, y esto 
es una cosa muy peligrosa de hacer. Una vez que empiezas a 
cuestionar algo, ¿Cuándo vas a terminar? ¡Esto puede minar 
aun el evangelio de Jesucristo!

La pregunta entonces es, ¿Cuántos años tiene la tierra?
Con la Biblia en la mano podemos fácilmente responder…Todo 
tipo de EVIDENCIA en la Biblia nos dice que la tierra tiene 
alrededor de 6000 años, ¡SI! Ahora lo sabes, tiene como unos 6000 
años de edad.
No fue hasta hace unos 200 años, que la gente empezó a cuestionar y 
a dudar sobre la edad de la tierra, sacando todo tipo de teorías que hablaban de millones de años.

¿Cómo fue entonces que los científicos empezaron a sacar las teorías de los millones de años? 
-Bueno, te lo voy a decir: Todo empezó con la geología; mirando las rocas y descubriendo la edad de estas, un tipo 

provocó un desastre con todos los creacionistas, cuando escribió un libro en 1833 titulado, “Principios de Geología.” 
Básicamente decía, que la tierra se estaba desgastando siempre de la misma forma que lo vemos en la actualidad. 
Suena muy interesante, pero para creer esto, hay que tirar por la borda la historia del Diluvio, ya que las cosas se 
deterioran rápidamente cuando están bajo el agua, así que los científicos comenzaron a ponerle fechas a las rocas, y 
cada vez les ponían fechas más lejanas, ignorando por completo lo que decía la Biblia acerca del Diluvio. Entonces 
empezaron a poner fechas de millones de años, y luego al fin, sacaron su fecha aproximada de 4.5 billones de años.

Intenten sacar la cuentas, con Dinoduda ayuden a los niños a entender una y otra vez, ya que ellos en sus escuelas 
van a escuchar constantemente que la tierra es MUY VIEJA, pero en realidad es MUY JOVEN. La tierra tiene 
6000 años de edad, es probable que los niños no entiendan mucho sobre los números, así que diviértanse, solo 
diciéndoles que la tierra no es tan vieja como te dirán en la escuela. 
Pregúntale a Dinoduda quién es el que tiene la razón en cuanto a la edad de la tierra 

¿los científicos o Dios?
Dios existe, nos creó en su imagen, y nos dio su palabra en la Biblia. La Biblia está correcta cuando 

nos da la edad de la tierra a 6000 años!

19



Edad de la Tierra8 “Cuando escuche a la ciencia decir que el mundo 
tiene billones de años; escogeré creerle a Dios; 
que el mundo solo tiene a 6000 años!”

?¿El mundo 
es VIEJO?

 o JOVEN?

“Ése fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, 
y todo lo que hay en ellos.” Gen 1:31- 2:1 20



La Caída9 Verso: Rom 5:19
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La Caída9 Verso: Rom 5:19

“Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos 
fueron constituidos pecadores, también por la obediencia 
de uno solo muchos serán constituidos justos.”

Idea Principal
“La muerte entró al 

mundo con la caída; la 
desobediencia de Adán, así 

como dice la Biblia.”

Todo lo malo es algo que emociona a los hombres, les encantan las películas de 
terror y el estar en suspenso. A la gente le gusta ir con los curanderos para recibir ayuda, o si no mirar 

películas como, “El Señor de los Anillos” u otras películas llenas de brujos o encantamientos. Lo sobrenatural 
es simplemente llamativo para la mayoría de la gente. En realidad, el mundo no admite que el diablo y el MAL 

existen, a la gente le gusta imaginárselo, pero no aceptan o creen su realidad. Pero, el diablo ES REAL y todo lo malo que hay 
en el mundo. Pero nuestro mundo no inició con esta maldad, hubo 
algo que trajo la maldad al mundo: La Caída del Hombre en 
pecado.
En un principio las cosas eran perfectas. Adán y Eva estaban 
en el Jardín del Edén disfrutando de su nueva vida; cuando el 
diablo incitó a pecar a Eva. Después, ella le habló a Adán, y él 
también pecó, inmediatamente sintieron culpa y vergüenza por 
el pecado e intentaron esconderse de Dios.

21

Cuando Dios se dio cuenta, les dio un castigo y una maldición 
que corrió por toda la humanidad; los sacaron del Jardín del 
Edén y se les dio la tarea de trabajar duro para poder vivir. 
También se les quitó la posibilidad de vivir por siempre, y un día 
tendrían que morir. El día de la Caída, la muerte entró en el mundo.
Ese día la decadencia inició en el mundo, todas las cosas bajo maldición seguirían siempre hacia abajo, a pesar de que ha 
pasado el tiempo, las cosas cada vez están peor. Este es un punto muy importante en nuestra fe al referirnos a la creación de 
Dios. Por ejemplo, los dinosaurios no pudieron haber vivido y MUERTO antes que el hombre, porque antes de la caída no 
había MUERTE. Cuando Adán y Eva pecaron ante Dios, el pecado y la muerte entraron a la humanidad. Ahora el pecado 

está en nuestra naturaleza. A los niños no se les tiene que enseñar a que se porten mal o hagan cosas malas, solitos las 
hacen. ¿Cómo las hacen si nadie les enseñó? Nadie necesita ser enseñado para pecar (que Dinoduda entre tratando de 

enseñar a hacer cosas MALAS a algunos de los niños, si es que no saben hacerlo. Intenta mostrarle a algunos de ellos 
que eso es una tontería, ya que TODOS sabemos cómo hacer lo malo.) 
Pero hay una ¡¡buena noticia!! 
Dios tenía un plan para salvarnos de la muerte y lo malo. Envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos. Jesús 
nació y vivió una vida perfecta, pagó el castigo de todos nuestros pecados cuando murió en la cruz. Lo único que 
necesitamos hacer es orar y pedirle que venga a nuestros corazones y nos perdone de todas las cosas malas.
Si tú nunca has hecho esta clase de oración, ¿no te gustaría hacerlo ahora?

Agua, Aceite y Jabón:
1. Pon un poco de aceite de cocinar y un poco de agua en un frasco, 
cierre bien la tapa.     2. Agite el frasco, y note como el agua y el 
aceite permanecen separados.    3. Ahora ponga unas gotas de 

jabón líquido en el frasco, y ciérrelo nuevamente.
4. Agite el frasco, y note como se crea una mezcla gris.

5. Mete cloro en el frasco para limpiar todo el líquido

Aplicando la Lección:
En el principio el hombre no tenía pecado ni 
la muerte. Éramos separados como el aceite 
y el agua en este frasco. En este proyecto 
científico, el agua somos nosotros y el aceite 
el pecado. Pero el día que Adán y Eva pecaron, 
la muerte entró al mundo (mete las gotas de 
jabón) y desde entonces toda humanidad hemos 
batallado con el pecado. Pero Jesucristo vio a 
limpiar el mundo del pecado y la muerte. (Mete 
el cloro) ¡Podemos aceptar su invitación para 
tener vida eterna en el cielo!!!



La Caída9 “La muerte entró al mundo con la caída; la 
desobediencia de Adán, así como dice la Biblia.”

“Porque así como por la desobediencia de uno 
solo muchos fueron constituidos pecadores, 

también por la obediencia de uno solo muchos 
serán constituidos justos.”   Rom 5:19 22



El Diluvio10 Verso: Gen 7:23
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El Diluvio10 Verso: Gen 7:23

“Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Sólo 
quedaron Noé y los que estaban con él en el arca.”

Idea Principal
“La evidencia confirma lo que 
dice la Biblia; hubo un diluvio 
alrededor del año 2350 a.C.”

La Biblia menciona una gran inundación mundial. Este no es un bonito cuento en el que vemos animalitos 
bellos siendo parte de la trama como si fuera un cuento de hadas. Dios vio la inmensa maldad del hombre y 

decidió matar todo lo que respirara con una gran inundación, para que todo volviera a iniciar. Dios le habló a 
Noé, un hombre recto delante de Dios, y le dio instrucciones de cómo construir un barco enorme para salvar a su familia 

junto con algunos animales que habitaban la tierra. 
Esto no fue un sueño, ni un cuento de hadas, de hecho todo el 
mundo fue cubierto con agua.

Hemos mencionado el Diluvio antes, ya que es importante que 
lo discutamos entre los temas de la creación y la evolución. 
La gente no desea creer en Dios, así que ellos discuten que el 
Diluvio y el arca de Noé nunca existieron.
Todo se inundó rápidamente y estuvo bajo el agua. Así que, 
cuando la gente decide no creer que hubo un Diluvio…tienen 
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que pensar que la tierra es ¡MUY ANTIGUA! El Diluvio es una 
parte importante de la fe en la creación de Dios y en la Biblia.  
Este nos ayuda a entender cómo todos han cometido errores en el 
cálculo de la edad de la tierra. Una razón principal por la que hay 
tanto desorden en esto, es porque no creen que hubo un Diluvio, así que tienen que dar una explicación del por qué todo 
decayó tan rápido, y ellos nos dan MUCHISIMOS años.

Hay evidencias científicas de que la Biblia es real cuando nos dicen que hubo una gran inundación mundial, así que te 
puedes unir a mí en decir esta semana, “Yo creo que hubo un Diluvio así como Dios lo dice.” 

Pueden jugar haciendo sus 
propios fósiles. Usa las manos 
u otros objetos para hacer 
impresiones.
Receta de plastilina:
3 tazas de harina
3 tazas de agua
1.5 tazas de sal
6 cucharas de aceite
3 cucharitas de crema de tártaro
Caliente todo junto hasta que 
se pone grueso. Ponle color, y 
amásala.

ManualidadAquí están algunas evidencias:
1. Fósiles de peces se han encontrado en las montañas. 
2. Grandes cementerios con animales que se murieron todos juntos 
muy rápido (como si una corriente de agua los hubiera arrasado)
3. Una serie de de rocas y estratos de arena similares por todo el 
mundo, nos muestran que algo similar pasó tanto en África o en Asia.
4. Cosas que se movieron LARGAS DISTANCIAS...mismas que 
solo se pudieron haber movido solo si un cúmulo de agua las arrasó 
cuando la tierra fue cubierta por agua.
5. No hay declive en algunas capas de rocas…mostrándonos que ahí 

no hay millones de años, y esto prueba que la tierra es más JOVEN 
de lo que dicen.

6. Rocas dobladas por la mitad sin quebrarse… esto solo pudo 
haber pasado, si agua hubiera corrido sobre la tierra antes de 

que esta se endureciera y se convirtiera en roca.



El Diluvio10 “La evidencia confirma lo que dice la Biblia; 
hubo un Diluvio alrededor del año 2350 a.C.”

“Todos fueron 
borrados de la 

faz de la tierra. 
Sólo quedaron 

Noé y los que 
estaban con él 

en el arca.” 
Gen 7:23

¿Como llegé a 
la montaña?

24



El Arca de Noé11 Verso: Gen 7:1
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El Arca de Noé11 Verso: Gen 7:1

“El Señor le dijo a Noé: ‘Entra en el arca con toda tu 
familia, porque tú eres el único hombre justo que he 
encontrado en esta generación.”

Idea Principal
“Noé construyó el Arca en 

obedencia a Dios, así como 
dice la Biblia.”

La semana pasada aprendimos acerca de una gran inundación, donde Dios envió lluvia, y lluvia y más 
lluvia, hasta que toda la tierra fue cubierta con agua, ¿podrías ayudarme a hacer el sonido de agua cayendo del 

cielo? Esta no fue una historia muy bonita, pero fue verdadera, pasó hace muchísimos años. Dios vio que la tierra 
estaba llena de pecado, y decidió matar todo lo que vivera en la tierra para poder empezar de nuevo con la humanidad. 

Entonces Dios le habló a un hombre piadoso (bueno, integro), y le dio instrucciones de construir un gran barco para salvar a 
su familia, junto con los animales que había en el mundo.
Yo apuesto a que Noé estaba realmente confundido y 
preocupado, porque no sabía cómo hacer un barco tan grande, 
pero Dios le dio instrucciones claras de cómo hacerlo. El barco 
tenía espacio suficiente para 2 animales de cada tipo, y 7 de 
algunos de ellos, también había espacio para guardar la comida 
y el agua de todo el viaje. Es interesante que ahora nosotros 
podemos entender el diseño de estos barcos, y también ahora 
existen esta clase de barcos de madera y hasta de acero. 
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Sabemos que el tamaño del Arca es exactamente del tamaño 
más grande que se podía hacer (usando madera), si Noé la hubiera 
hecho más grande, dicen los expertos que se hubiera hundido. Dios sabía el tamaño exacto que se podía construir.
Algunas personas se preguntan, cómo pudieron entrar los animales en el Arca, pero los científicos cristianos han estudiado 
y llegaron a la conclusión de que era totalmente posible. Tenemos un diseño en nuestro libro del alumno que alguien ha 
diseñado como una posible imagen del Arca. Es solo un ejemplo de cómo pudo haber sido. Algunas personas dicen que por 
las medidas dadas en la Biblia, creen que pudieron entrar unos 5000 animales, mientras que otros dicen que cabían 35,000, 
pero, aun así, hubo espacio suficiente para todos los animales.

Vamos a preguntarle a Dinoduda, si él cree que también había dinosaurios en el Arca. Te imaginas, ¿no hubiera sido 
divertido que hubiera habido dinosaurios? Yo creo que si Dios específicamente no hubiera querido animales tan 

grandes en el Arca lo hubiera dicho, pero Él no excluye a ningún animal. ¡Todos los animales estaban invitados! 
Nosotros sabemos que estos animales estaban viviendo en esos días, ya que hay grandes tumbas de dinosaurios 
con muchos de ellos, mismos que no entraron en el Arca y murieron ahogados, no entraron en el Arca, ya que solo 
debían entrar dos de cada especie. Tenemos evidencia científica de que los dinosaurios murieron. Asiií queeee, esto 
significa que los dinosaurios también entraron en el Arca, y que después de que salieron, murieron por alguna otra 
causa, y ahora no sabemos el por qué ya no hay más dinosaurios.
En la lección 5 aprendimos que es probable que los dinosaurios murieran por algún cambio del clima, o porque 
no tenían suficiente comida, o tal vez porque la gente los mató. También hay que reconocer que hay muchos 
animales que existieron antes y ya no viven ahora, ya que por una causa u otra se murieron. Los dinosaurios así 
como otras creaturas, se murieron así como otros que ya se extinguieron, pero al menos sabemos que estaban en 
el Arca de Noé. Muchas personas no quieren creer que lo del Arca de Noé fue verdad, piensan que es solo un 
cuento, así como el de la Cenicienta. Pero la historia es real, no es un cuento. Vez que no es difícil creer en lo 

que Dios dice, porque es verdad. 
Realmente hubo en la historia de la humanidad una gran inundación, Dios sí le dijo a Noé que 

construyera un Arca para salvar 
a la humanidad y a las creaturas 
que Él hizo.



Que los alumnos hagan un pequeño 
modelo del Arca de Noé, con papel, 
palitos de paleta, picadientes o 
plastilina; un proyecto divertido para 
la clase.

Manualidad

El Arca de Noé11 “Noé construyó el Arca en obedencia a 
Dios, así como dice la Biblia.”

“El Señor le dijo a Noé: ‘Entra en el arca con toda tu familia”  Gen 7:1

Dibuja animales adentro del Arca
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El Torre de Babel12 Verso:Hechos 17:26
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El Torre de Babel12 Verso:Hechos 17:26

“De un solo hombre hizo todas las naciones para que 
habitaran toda la tierra; y determinó los períodos de su 
historia y las fronteras de sus territorios.”

Idea Principal
“Dios creó una sola raza 
humana; y todos somos 

iguales.”

La Torre de Babel es una historia muy interesante en la lección para 
nosotros, esta historia nos muestra qué tan malas son las actitudes del racismo. Así que 

empecemos a ver esta historia desde sus inicios para poder entenderla.
La tierra empezó con dos personas: Adán y Eva. ¡Todos descendemos de ellos! Ellos tuvieron hijos y en unos 

años la tierra comenzó a tener muchos habitantes, hasta que un día, que Dios decidió inundar la tierra debido al 
pecado tan terrible que había en ella, entonces llegó el Diluvio. Hasta este punto, solo habían quedado las familias de Noé y 
las de sus 3 hijos, y luego la tierra volvió otra vez a comenzar 
a poblarse con estas ocho personas (las únicas que entraron en 
el Arca).  
A medida que la tierra se poblaba y había más gente, también 
el pecado comenzó a aumentar. Ahora llegamos hasta los 
tiempos de la Historia de la Torre de Babel, en la que los 
hombres se unieron para edificar una ciudad que tuviera una 
torre que fuera una “puerta al cielo”. Eso no le gustó a Dios y 
se molestó con ellos, luego decidió detener al hombre. Ese día 
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Dios dispersó a todos los hombres que se habían unido, y les dio 
varios lenguajes para que se confundieran y no se pudieran poner 
de acuerdo en lo que iban a hacer. Así que se formaron diferentes 
grupos con idiomas diferentes. 
La Biblia no nos habla de diferentes razas con diferentes 
lenguajes, sino que en el mundo hay UNA sola raza con VARIOS 
tipos de idiomas. ¡Verdad que es sorprendente! 
Vamos a caminar alrededor del salón, y a empezar a hablar como 
si estuviéramos hablando otro lenguaje y como si fuéramos de 

otro lugar -¡Verdad que es frustrante no poder entenderse! 
– ¡Hey Dinoduda ven y háblanos de la forma en la que tú 

sabes hablar!
Cuando los científicos miran dentro de nuestro cuerpo, se 
dan cuenta de que realmente somos iguales, sin importar 
el color de nuestra piel o el idioma que hablamos…todos 
somos iguales.
Lamentablemente, los evolucionistas han abierto la 

puerta al racismo, diciendo que es posible que una raza esté 
más evolucionada que otra, luego alimentan la idea de que 
solo “las razas que están mejor físicamente” van a sobrevivir. 
Pero la Biblia nos enseña que todos somos iguales.
“De un solo hombre hizo todas las naciones para que 
habitaran toda la tierra; y determinó los períodos de su 
historia y las fronteras de sus territorios.” Hechos 17:26
 También nos enseña que todos hemos pecado, no 
importando el color de nuestra piel…
“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de 
Dios” Rom. 3:23
 Pero Jesús murió en la cruz por TODOS nuestros 
pecados, no importando el idioma que hables…
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna.” Juan 3:16    

Los cristianos en este planeta son una sola Iglesia no importando nuestras diferencias…  “Ya no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.” Gal 3:28
Las malas actitudes son las que nos separan, cuando una persona alega que es mejor que la otra, se está metiendo en 
problemas. Dios nos creó como UNO, la raza humana, luego nos mandó amarnos los unos a los otros, nos mandó 
poner las necesidades de los demás como más importantes que las nuestras. De hecho, nosotros éramos una sola raza 

antes de que el hombre intentara construir la Torre de Babel. Fue ahí cuando Dios decidió esparcir a la gente por 
todo el mundo.



El Torre de Babel12 “Dios creó una sola raza humana; y 
todos somos iguales.”

“De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran 
toda la tierra”  Hechos 17:26
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Ciencias / La Fe13 Verso: Heb 11:1

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se 
espera, la certeza de lo que no se ve.”

Idea Principal
“Decido tener fe en Dios y en la 

Biblia; y veo que la evidencia del 
mundo apoya mis creencias.”

Nosotros creemos en Dios. Sabemos que Él existe y nos ha creado. Esto 
es lo que se llama, “Fe.” Tenemos fe en nuestros corazones. Cuando vamos a la 

escuela aprendemos de toda clase de temas, aprendemos a cómo sumar los números y a cómo leer. 
También aprendemos temas que tienen que ver con la “Ciencia”, aprendemos sobre la tierra y las estrellas, 

y un montón de cosas más. Pareciera ser que solo aprendemos del corazón y la fe, cuando vamos a la iglesia, y 
aprendemos de los números y los demás temas nomas cuando estamos en la escuela. ¡Esto no es verdad!! También 

en la iglesia aprendemos cosas importantes sobre los números y otros temas, también es verdad que en la escuela podemos 
¡aprender cosas que tienen que ver con el corazón! Algunas veces en la escuela aprendemos cosas que ellos PIENSAN que son 
correctas, pero en realidad no lo son.
Aquí están los 3; Hechos, Teorías y FE:   
1. Hechos Científicos: Algo que ha sido probado una y otra 
vez por medio de experimentos que la gente ha hecho y visto. 
Debido a que el experimento ha sido realizado muchas veces y 
siempre se han obtenido los mismos resultados, podemos decir 
que el experimento es algo real, entonces esto se convierte 
en un hecho científico, y tú puedes ahora confiar en un hecho 
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científico REAL.
2. Teoría: Es un hecho o acción del que no podemos estar 
totalmente seguros, ya que no ha sido probado con experimentos, 
los experimentos tal vez se han hecho, pero no prueban que los 
resultados sean los mismos, así que es TU decisión creer o no, en ese 
hecho o acción, debido a que PUEDE SER QUE NO una verdad.
3. Fe: Algo que no puede ser probado como una verdad, pero la 
persona está SEGURA EN SU CORAZÓN que es una verdad. Tú 

puedes estar de acuerdo o no con la persona, y eso va a depender de 
cuál sea tu fe.

Haz un sketch sencillo con “Dinoduda” para ayudar a los niños 
a entender estos tres conceptos. 
1. Sin que los niños se den cuanta coloca una pelota en una 
bolsa, y luego deja que los niños pongan su mano sobre la 
bolsa varias veces y la toquen hasta que ellos digan que de 
hecho lo que está adentro es una pelota. Esto es lo que se 
llama ‘hechos científicos’. Estás cien por ciento seguro de 
que lo que está dentro es una pelota.
2. Muéstrales otra bolsa con una pelota adentro, pero que 
no miren adentro ni la sientan. Luego pregunta ¿Qué hay 
dentro de la bolsa? Esto es lo que se llama, “teoría”. Puedes 

tratar de adivinar lo que está en la bolsa, pero nunca vas a 
estar cien por ciento seguro.

3. De nuevo muéstrales otra bolsa, pero sin que vean 
adentro ni puedan tocar, y DILES que tú estás 100% 
seguro como maestro, que lo que les estás mostrando 
es una bolsa con una pelota adentro. Esto es lo que 
se llama Fe. Cuando ellos creen lo que el maestro 
dice, entonces están creyéndole al maestro. (Deja que 
los niños jueguen con “Dinoduda” para que vayan 
aprendiendo estos conceptos difíciles.)
La ciencia es muy importante ya que con ella vamos 
aprendiendo acerca del mundo que Dios creó, pero 
la fe es aun más importante, ya que de ella dependen 
¡cosas de vida o muerte! Lo más importante en lo que 
debemos de poner nuestra fe es en Dios y su Palabra. 
De hecho la Escritura en Hebreos 11:6 nos dice que 
“sin fe es imposible agradar a Dios.”
Cuando vayas a la escuela, los profesores te van 
a decir que la tierra tiene billones de años, y que 
nosotros evolucionamos del mono, y que no existe 
Dios. Pero nosotros hemos demostrado que la misma 
evidencia externa puede ser usada para confirmar 
lo que Dios nos ha dicho en la Biblia. A final de 
cuentas, lo que importa más es tu FE, y lo que 
decides creer. Verás que la evidencia APOYA lo 
que Dios nos dice en su Palabra. La evidencia nos 
muestra que la Biblia es una libro histórico REAL y 
que ha sido confirmada con la ciencia. Ya sabes lo 
que debes hacer: DECIDETE A CREER.



Los niños pueden dibujar con 
tinta invisible. Use jugo de limón 
y cotonetes para escribir en papel 
blanco. Caliente la hoja para ver lo 
dibujado. Hable con los niños sobre 
la fe; y que es algo que no vemos 
pero que ¡es igual de real que la 
ciencia!

Manualidad

Ciencias/ La Fe13 “Decido tener fe en Dios y en la Biblia; y veo que 
la evidencia del mundo apoya mis creencias.”

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se 
espera, la certeza de lo que no se ve.” Heb 11:1

La Ciencia

La Fe
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5 Minutos!en
¡5 Pedidos

Los 5 Pedidos con

¡Envío
Gratis!

5 Minutos!en
Estas en Elektra el domingo y decides incluir en tus compras el material infantil. 

Así de fácil puedes hacer un pedido en solo 5 minutos y nosotros 
mandaremos tu material ocurre por Multipack; ¡sin costo de envío!

¡5 Pedidos

5 Pasos
1. Escoger tu pedido (5 Opciones abajo)
2. Mandar un mensaje al Celular Movistar 55-24-11-03-91
    Incluye cual pedido, su nombre completo y su ciudad. 
    (guión bajo entre cada palabra)
     EJ: paqA_german_alcantar_herrera_huatabampo
3. Recibirá una llamada de confirmación de su pedido
4. Deposita su pago en Banco Azteca a nombre de 
     Kristina Elise Krauss, cuenta #28460102454765
5. Mandar un mensaje celular con el número de su pago 
y… ¡espera la llegada de su pedido dentro de 2 semanas!

Sucursales de Banco Azteca:
Elektra / Milano / Almacenes Garcia

Bodega de Remates / Salinas y Rocha / RED
de 9 a 9 los 365 días del año

Con 5 pasos fáciles y en 5 minutitos puedes tener el 
material que necesitas para dar clases ¡todo el año!!!

¿Qué Esperas?

Los 5 Pedidos
A. Súper Paquete Musical….. $200
¡3 DVD de cantos con acciones que incluye 3 CDs musicales, más 4 CDs extras!

B. Súper Paquete EBV……... $200
¡Todo lo que necesitas para tener una súper Escuela de Verano con 75 niños!

C. Súper Paquete ED….......... $350
¡Todo el material para 9 meses de Escuela Dominical para 40 niños! (140 libros)

D. Mega Paquete EBV……... $500
¡Todo lo que necesitas para tener una MEGA Escuela de Verano con 100 niños!
(Incluye certificados y manualidades)

E. Mega Paquete Completo… $500
¡Todo lo que necesitas para el ministerio infantil de todo el año! 
Incluye 9 meses de Escuela dominical para 40 niños, una EBV para 75 niños, un 
DVD, CD, programa navideño y de semana santa, más un póster para decorar 
su clase!

Elaborado por Ministerio Pro-Visión, una 
empresa no-lucrativa. Reservamos los 
derechos. Les damos permiso de hacer copias 
del material para sus necesidades o para 
bendicir a otros ministerios.

¡Gracias al equipo creativo del material!
Dwight y Kristina Krauss, Germán Alcántar, 
y Suki Kangas. Toda la Escritura tomado de 
la Nueva Versión Internacional.  Impreso en 
México

Para más información, contáctanos a 
kristina@losninoscuentan.com
o llámanos a 045-55-24-11-03-91
Página WEB: www.LosNinosCuentan.com

Pro-Visión
D.K. Editorial Pro-Visión A.C.


