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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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1. La Evidencia
Actividad:  Explosión de Menthos

2. La Biblia
Actividad:  Hacer Manuscritos

3. La Creación
Actividad:  Hacer un microscopio

4. Seís Días
Actividad:  Escribir en Hebreo

5. Los Dinosaurios
Actividad:  Dinosaurios 
                        con limpia pipas

6. Los Fósiles
Actividad: Hacer un Volcano

7. Evolución / Creación   

8. Edad de la Tierra 
Actividad: Calculando los años

9. La Caída
Actividad: Experimento

10. El Deluvio
Actividad:  Hacer Fósiles

11. El Arca de Noé
Actividad: Hacer un Arca

12. El Torre de Babel 
Actividad: Sacar el DNA

13. Ciencias / La Fe
Actividad:  Tinta Invisible



La Evidencia1 Verso: Heb 11:6
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La Evidencia1
“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y 
que recompensa a quienes lo buscan.”

Verso: Heb 11:6

La evidencia puede ser usada para demostrar o refutar algo; dándote razones 
para creer o no creer. En esta primera lección vamos a sumergirnos en una 

discusión con un componente básico para este estudio completo: EVIDENCIAS. 

La gente piensa que es puramente científico, pero TODA evidencia se ve con la fe en mente. El mundo quiere 
creer que Dios no existe de modo que no tengan que obedecerlo; así que ellos hacen que la evidencia apoye lo que ellos 
quieren creer. Estas mismas evidencias también apoyan lo que nosotros creemos: que hay un Dios que nos creó. 
¿Cómo pueden los cristianos y el mundo usar las mismas evidencias para demostrar dos puntos de vista completamente 
diferentes? Piensa en esto. Tenemos la misma tierra, las mismas capas fósiles, los mismos animales y plantas, las mismas 
estrellas- de hecho todos son iguales. La diferencia es cómo interpretamos esos hechos. 
Cuando cristianos y no cristianos discuten acerca de las evidencias, en realidad ellos están discutiendo de sus 
interpretaciones de las evidencias. 

No es hasta que admitimos que el argumento es realmente acerca de las presuposiciones con las que todos iniciamos, que 
podemos comenzar a tratar con las razones fundamentales de nuestras diferentes creencias. Esto es como llevar un par de 
gafas para sol color rosa. Una persona no interpretará la evidencia de una manera diferente hasta que ponga un nuevo juego 
de cristales, lo cual quiere decir un cambio de presuposiciones. 
Un cristiano que entiende estas cosas en realidad puede ponerse 
las gafas de un evolucionista (sin aceptar las presuposiciones 
como verdaderas) y entender cómo ellos miran las evidencias. 
Sin embargo, por ciertas razones, incluyendo espirituales, 
por lo general un no cristiano, no puede ponerse las gafas 
de un cristiano, a menos que ellos reconozcan la naturaleza 
presuposicional de la batalla y entonces comiencen a hacer 

preguntas de sus propias presuposiciones. 

Sumerjámonos en la ciencia: 
Consideremos la investigación del grupo creacionista RATE (Radioisótopos y la Edad de la Tierra) 
concerniente a la edad de los cristales zircón en granito. Usando un conjunto de suposiciones, se podría 
interpretar que estos cristales tienen alrededor de 1.5 mil millones de años basados en la cantidad de 
plomo procedente de la desintegración del Uranio (que también produce Helio). Sin embargo, si uno 
cuestiona estas suposiciones, uno se motiva a ponerlos a prueba. Las mediciones de la velocidad a 
la que el Helio es capaz de “salirse” de estos cristales indican que si fueran más viejos que unos 
6,000 años, no tendrían por mucho, la cantidad de Helio que todavía queda en ellos. Por lo 

tanto, la hipótesis que se aplicó originalmente de una taza constante de desintegración, es 
errónea; uno debe asumir, entonces, que se produjo un cambio en la taza de aceleración de la 

desintegración en el pasado. Usando esta suposición revisada, los mismos datos de plomo de 
Uranio, ahora también se pueden interpretar para dar una edad de menos de 

6,000 años. 
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Idea Principal
“Yo puedo creer por fe y 

por la evidencia científica 
en el relato de Dios de la 

creación en la Biblia.”
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A la Ciencia: 
¡Todavía hay demasiado Helio 

que permanece en los cristales 
zircón como para que ellos 

tengan 1.5 mil millones de años! 

Consigue tus gafas de sol, porque en estas 13 semanas 
verás la forma cómo la misma evidencia se utiliza para 
probar tanto la creación como la evolución. Pero prepárate, 
estaremos preguntándote lo que TÚ crees. No lo que creen 
tus padres… o las respuestas que haz memorizado para 
un examen en la escuela. 
Tienes que mirar los hechos y las evidencias que pre-
sentamos, y de antemano te sugerimos… 

Prepárate para Creer.

Respuestas:

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.

Algunos cientí�cos dicen que el mundo comenzó con una enorme explosion miles de millones 
de años atrás, cuando por accidente se formaron aminoácidos. Hoy vamos a hacer una explosion. 
Pero, ¿puede nuestra explosion suceder  por sí misma? ¿O es que alguien necesita iniciarla?
Si puede, deja que cada alumno hace su propia explosión. Cada alumno puede traer a su coca-light 
y tu proveas los mentos!  ;-)

E P R E P A R A T E E
V B V
I N T E R P R E T A C I O N
D O R B L
E D H E L U
N U R A N I O E E I C
C R E A C I O N L R A I
I P R E S U P O S I C I O N
A O N
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La Evidencia1 “Yo puedo creer por fe y por la evidencia científica en el 
relato de Dios de la creación en la Biblia.”

La Evidencia1 “Yo puedo creer por fe y por la evidencia científica en el 
relato de Dios de la creación en la Biblia.”

2,000,000,000AÑOS

6,000AÑOS

A la Ciencia: 
¡Todavía hay 
demasiado Helio 
que permanece en 
los cristales zircón 
como para que 
ellos tengan 1.5 mil 
millones de años! 

¿Cómo pueden los cristianos y el mundo usar las 
mismas evidencias para demostrar dos puntos de vista 

completamente diferentes? 

Resuelve la 
siguiente sopa 
de letras

♦ TODA
♦ EVIDENCIA
♦ INTERPRETACION
♦ PRESUPOSICION
♦ CREACION
♦ EVOLUCION
♦ BIBLIA
♦ PREPARATE
♦ CREER
♦ URANIO
♦ HELIO

E P R E P A R A T E B I E T
V T I O H A V T E U O B V O
I N T E R P R E T A C I O N
D S U O E R I N S U R B L I
E I O V D I P O L H E L U O
N O B U R A N I O E E I C U
C R E A C I O N P L R A I H
I P R E S U P O S I C I O N
A C R I O E A V E E A T N A

Dios nos hizo a cada uno únicos.
¿Cuáles de los dos circulos de arriba son 

identicos?

Algunos cientí�cos dicen que el mundo comenzó con una 
enorme explosion miles de millones de años atrás, cuando 

por accidente se formaron aminoácidos. Hoy vamos a 
hacer una explosion. Pero, ¿puede nuestra explosion 

suceder  por sí misma? ¿O es que alguien necesita iniciarla?

Un cristiano que entiende 
estas cosas en realidad 
puede ponerse las gafas de 
un evolucionista (sin aceptar las 
presuposiciones como verdaderas) 
y entender cómo ellos miran las evidencias. 

“En realidad, sin fe es imposible 
agradar a Dios, ya que cualquiera 

que se acerca a Dios tiene que creer 
que él existe y que recompensa a 

quienes lo buscan.”
Heb 11:6



La Biblia2 “La Biblia en un verdadero libro histórico y 
está confirmado científicamente.” 

La Biblia2 “La Biblia en un verdadero libro histórico y 
está confirmado científicamente.” 

A la Ciencia: 
190 de estos manuscritos son de los 
Rollos del Mar Muerto encontrados 
entre 1947-1955, el más viejo data 
de los años 250-200 a.C. Esto fue un 
descubrimiento asombroso, ya que eran 
1,000 años más viejos que los que 
teníamos hasta el momento.  

Resuelve la 
siguiente sopa 
de letras

♦ BIBLIA
♦ CIENCIA
♦ CONFIRMAN
♦ MANUSCRITOS
♦ ARQUEOLOGIA
♦ MAR MUERTO
♦ PROFECIAS
♦ EVIDENCIA
♦ EXTERNA
♦ NO ERRORES
♦ CREER

M R B C O N I E E X C B M
A R Q U E O L O G I A I U
R E V I D E N C I A S B C
M U E R T R A M E E N L I
U E X T E R N A C R B I E
E A N U C O N F I R M A N
R M R Q C R E E R Q E U C
T P R O F E C I A S X Q I
O M A N U S C R I T O S A Uno de los rollos del Mar Muerto/ Una 

caverna donde encontraron los rollos

Isaías 20:1 originalmente fue cuestionado por los críticos ya que ellos no sabían de 

ningún rey de nombre                                                 en la lista de los reyes asirios. Ahora el 

palacio de Sargón se ha recuperado en Khorsabad, incluyendo una inscripción en la 

pared y un registro que aprueba la batalla contra la ciudad �listea de 

La muerte de                                                                está registrada en Isaías 37:38 y en 2 

Reyes 19:37, y está con�rmada en los registros del hijo de Senaquerib, Esar-hadón. Esto 

fue añadido más tarde por el hijo de Esar-hadón, Ashur-bani-pal. 
Una parte del camino entre el palacio de Senaquerib y el templo donde sus hijos lo mataron, fue excavado por el Dr. Clifford Wilson. 

Evidencia externa y arqueológica: 

Profecías sobre Jesucristo que han demostrado 
 que son verdad: 
      Descendiente de Abraham, Isaac y Jacob 
         (Gn 12:3; 17:19; Nm 24:21-24) 
     Su nacimiento en Belén (Mi 5:2) 
     Su crucifixión con los criminales (Is 53:12) 
     Las perforaciones en Sus manos y pies en la crucifixión 
 (Sal 22:16) 
     El juego de los soldados por Sus ropas (Sal 22:18) 
      La perforación en su costado y el hecho de que 
 Sus huesos no fueran quebrados en Su muerte 
 (Zac 12:10; Sal 34:20) 
     Su sepultura entre los ricos (Is 53:9) 

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

cualquier espada de dos filos. Penetra 
hasta lo más profundo del alma y 

del espíritu, hasta la médula de los 
huesos, y juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón.”   Heb 4:12

6



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. Penetra hasta lo 
más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los 
huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.”

Verso: Heb 4:12

La Biblia es la Palabra de Dios para ti y para mí. Es un verdadero libro histórico y está CORFIRMADO 
científicamente. Nosotros no usamos la ciencia para PROBAR la Biblia. SABEMOS que la Biblia es 
verdadera porque le creemos a DIOS. Pero si nos fijamos en la ciencia, vemos que la Biblia se confirma una y 

otra vez de mil maneras. 
T
(2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 3:16) Creemos que nadie puede agregar o quitarle palabras a la Biblia.  La Biblia tiene autoridad 
porque Dios tiene autoridad. 
Hoy veremos 3 formas en las que podemos confirmar la Biblia científicamente: manuscritos, evidencia externa y profecías. 
¡Hay más de 14,000 manuscritos del Antiguo Testamento y más de 5,300 del Nuevo Testamento! Estos son copias de la Biblia 
muy antiguos. Uno de los mejores descubrimientos fue cuando los científicos encontraron los “Rollos del Mar Muerto”. ¡Estos 
eran 1,000 años más viejos de algo que ya teníamos, y eran copias idénticas! ¡Así que la gente que copió la Biblia por más de 
1,000 años no había cometido ningún error!!! Los científicos 
coinciden en que esto es una impresionante confirmación 
histórica de la Biblia. 
También podemos confirmar la Biblia comparando las historias 
bíblicas con lo que sabemos de la historia universal. Por 
ejemplo: cuando escuchamos las ciudades que Abraham visitó, 
podemos confirmar la historia bíblica encontrando esas ciudades 
en otros libros de historia o con evidencias físicas. Todas las 
descripciones de los lugares en la Biblia se prueban que son 
correctos con nuestros mapas actuales, y otros historiadores 

seculares escribiendo acerca de reyes por ejemplo, nombran a 
los mismos reyes en el poder, exactamente en el tiempo del 

relato bíblico. La Arqueología ha confirmado la Biblia con las tumbas de los reyes, palacios, escritos históricos 
y mucho más; a través de miles de hallazgos arqueológicos. Hoy veremos ejemplos en nuestros libros del 

alumno. 

Y finalmente, es asombroso ver la Biblia confirmada a través de profecías. Por ejemplo, se ha 
demostrado que los escritos de Isaías tienen más de 2,000 años, y están en los Rollos del Mar 
Muerto. ¡La genealogía de Jesús, nacimiento, crucifixión y sepultura, todo sucedió como se predijo 
en estas profecías de más de 1,000 años antes de que Jesús naciera! 
Hoy hemos escuchado y veremos fotos y datos en el libro del alumno; hechos que confirman 
la Biblia. Si hicieras un estudio, encontrarías miles más. Toda la humanidad tiene solo dos 

opciones: Obedecer a Dios o rechazarlo. ¿Qué escoges tú? 
La Biblia es un verdadero libro histórico y está confirmado científicamente. 

        ¿Lo puedes creer? 

7

Idea Principal
“La Biblia en un verdadero 

libro histórico y está 
confirmado científicamente.” 
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A la Ciencia: 
¡Hay más de 14,000 

manuscritos y fragmentos 
del Antiguo Testamento!

Manualidad: Hacer un manuscrito 
Cómo hacer la manualidad: 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. Una cosa 

buena es poner en él un texto de la Biblia. (Con esta 
manualidad también se hace un buen mapa de un 

tesoro) 

Información extra para compartir 
con los estudiantes mientras ellos 
hacen la manualidad: 
Hay más de 14,000 manuscritos y fragmentos 
del Antiguo Testamento. 
190 de estos manuscritos son de los Rollos del 
Mar Muerto encontrados entre 1947-1955, el 
más viejo data de los años 250-200 a.C. Esto 
fue un descubrimiento asombroso, ya que eran 
1,000 años más viejos que los que teníamos 
hasta el momento. 

El corto tiempo entre el Antiguo Testamento 
original y las copias, con los 14,000 

ejemplares que se han descubierto 
garantiza la confiabilidad del texto del 

Antiguo Testamento. 
Lo mismo ocurre con el texto del 

Nuevo Testamento. La abundancia de manuscritos es increíble. Poseemos más de 5,300 manuscritos o 
porciones del Nuevo Testamento (en griego) –casi 800 copias antes del año 1,000 d.C. El tiempo entre la 
composición original y nuestras primeras copias es increíblemente corto, de unos 60 años más o menos. 
La abrumadora confiabilidad bibliográfica de la Biblia es claramente evidente. 

Re
sp

ue
st

as
:

1. Sargón
2. Asdod
3. Senaquerib
4. El judío    
     Josefo 

Respuestas:

Maestro (a): Estas enseñando algo muy importante esta 
semana... ¡algo que cementará el fundamento de fe en 

las vidas de sus alumnos!

M N B
A R Q U E O L O G I A I
R E V I D E N C I A B C
M R L I
U E X T E R N A I E
E C O N F I R M A N
R C R E E R C
T P R O F E C I A S I
O M A N U S C R I T O S A



La Creación3 Verso: Genesis 1:1
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La Creación3
“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.”

Verso: Genesis 1:1

Génesis nos cuenta la verdad de cómo llegamos aquí: ¡Dios nos creó! Fue un 
milagro sobrenatural. ¡Antes de la creación no había nada, y en 6 días lo creó todo! 

Como dice nuestro verso: “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”. 
Génesis 1:1 

Toda la humanidad ha creído en la creación de Dios por miles de años. Solo en lo últimos 200 años nos 
empezaron a inventar otras formas en las que pudimos haber sido creados, con la esperanza de eliminar la 

necesidad de un Dios, y alguien a quien tuviéramos que responderle por nuestras vidas. 

¿Pero qué haces tú cuando en tu programa favorito de TV dicen que no hay Dios y que el mundo tiene mil millones de 
años? ¿Qué haces cuando tu maestro en la escuela te dice que la tierra fue creada con una Gran Explosión (Big Bang)? 
¿Cómo discutimos con los científicos de hoy cuando ellos hablan de experimentos que demuestran su ciencia y todo lo 
imprimen en hermosos libros de texto y en la red?? 
Podemos proporcionar razones científicas de los que creemos, pero siempre se reducirá a la fe. La realidad es que yo 
creo en Dios. Creo que la Biblia es la Palabra de Dios y que Génesis 1:1 es verdad. Creo que toda la ciencia confirma la 
Biblia. Por eso, sin duda puedo decir esto… 
“Cuando escuche a la ciencia contradiciendo la Biblia, decidiré creerle a Dios”. 

A principios de la década de los 50’s el experimento de Miller-Urey decía probar la 
teoría del Big Bang; que la vida podía haberse formado por procesos naturales. 
Básicamente la ciencia es así: 
Los aminoácidos son los componentes básicos de todos los seres vivos. Los 
científicos estuvieron tratando de crear aminoácidos de la nada, lo que tal vez 

podría significar que la vida pudiera crearse a sí misma. 
Miller combinó gases que él pensó pudieron haber existido al principio en 
la atmósfera: agua, metano, amoniaco e hidrógeno. ¡Estos no reaccionaron 
normalmente, entonces él agregó energía (como si los gases fueran golpeados por un rayo) y los 
aminoácidos fueron creados! 
(Por lo cual ellos creyeron que una gran explosión pudo haber ocurrido en nuestro pasado) 

Hay problemas con su ciencia: 
En el experimento de Miller, él se aseguró que no hubiera oxígeno presente, porque de haber 

oxígeno, los aminoácidos no 
se formarían. ¡Tú no puedes 

eliminar el oxígeno para 
obtener los resultados 9

Idea Principal
“Cuando escuche a la 

ciencia contradiciendo 
la Biblia, decidiré 

creerle a Dios.”

5,800 años = los científicos creían en la creación de Dios. 

Últimos 200 años = los científicos tratan de demostrar la vida sin Dios. 

Teoría ‘Big Bang’ 



“ ”
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Dichos
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científicos que quieres! ¡Si cuando la tierra se formó no había oxígeno, entonces no había capa de ozono, así que la 
radiación ultravioleta penetraría la atmósfera y destruiría los aminoácidos en cuanto ellos fueran formados!!! 
Básicamente los científicos inventaron una situación sin oxígeno, y demasiada energía (como la de un relámpago), para 
demostrar la formación de aminoácidos. 
Entonces los evolucionistas tienen un problema: los aminoácidos no se formarían en una atmósfera con oxígeno, y los 
aminoácidos serían destruidos en una atmósfera sin oxígeno. 

Pero hay más problemas. No cualquier aminoácido se utiliza en la vida. Hay más de 2,000 tipos de aminoácidos y solo 
20 se utilizan en la vida. También los átomos que componen los aminoácidos están formados de dos maneras básicas: 
aminoácidos zurdos y aminoácidos diestros. Al igual que nuestras manos, ellos 
son como la imagen en un espejo. ¿Por qué esto es importante? ¡Todos los 
aminoácidos que componen las proteínas en los seres vivos son 100% zurdos! 
El experimento de Miller produjo una mezcla de aminoácidos zurdos y 
diestros. Pero ninguna forma de vida tiene aminoácidos zurdos y diestros. 
Jonathan Wells, un biólogo evolutivo, escribe: 
“Así que permanecemos profundamente ignorantes de cómo se originó la vida. 

Aun el experimento Miller-Urey sigue siendo usado como un ícono de la 
evolución, porque nada mejor ha aparecido. En lugar de que les digan la 

verdad, damos una impresión errónea de que los científicos han demostrado 
empíricamente el primer paso en el origen de la vida.” 

El experimento de Miller (y todos los experimentos desde entonces) han fallado en producir una sola 
proteína por procesos puramente naturales. Solo Dios podría haber comenzado la vida. 

Dichos
¿Qué dicen los científicos del mundo? 
“Tomamos el lado de la ciencia, a pesar de la absurda construcción de 
algunas de sus patentes, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de 
sus extravagantes promesas de salud y vida, a pesar de la tolerancia 
de la comunidad científica por historias no comprobadas, porque 
tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No 
es que los métodos y las instituciones de la ciencia de alguna manera 
nos obliguen a aceptar una explicación material de este fenomenal 

mundo, sino, por el contrario, estamos forzados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales para crear un 
aparato de investigación y establecer conceptos que produzcan explicaciones materiales, sin importar cómo 

contradigan a la intuición, y sin importar qué tan difícil de explicar sea para los principiantes. Además, este 
materialismo es un absoluto, ya que no podemos permitir un Pie Divino en la puerta.” 

-Richard Lewontin, Billones y billones de demonios, The New York Review, 9 Enero 1997, p.31 
“La cosmología del Big Bang es probablemente la manera más amplia en como se ha creído un teoría del 

Universo en la historia de la civilización Occidental. Sin embargo, se apoya en muchas no probadas, y en 
algunos casos indefendibles, suposiciones. De hecho, la cosmología de Big Bang se convertido en un tren del 

pensamiento que refleja tanto la fe, como la verdad objetiva.” 
-G. Burbidge, ¿Por qué solo un Big Bang? Científicos Americanos, 266(2):96, 1992. 

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. 

Respuestas:
G

A M I N O A C I D O S C R E A C I O N
I N
L D E X P L O S I O N

B E X P E R I M E N T O S X
I S O Z U R D O I I
L D I E S T R O O S G
L E N E
O C L O N
N B I G B A N G O
E F E M
S N P T E O R I A

C A Ñ
I G O

P R O B L E M A S O S



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

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

“En mi opinión la observaciones se hablan en 
diferentes idiomas; ellos claman por una visión 

diferente del Universo. Creo que la teoría del Big 
Bang debería ser reemplazada, porque ya no es una 

teoría válida.” 
-E.P. Fisher (Ed.), Nuevos Horizontes 92/93-Foro de 
las Ciencias-Piper-Verlag, Múnich, Alemania, p.118. 

A la Ciencia: 
Hay más de 2,000 tipos de 
aminoácidos y solo 20 se utilizan 
en la vida. También los átomos que 
componen los aminoácidos están 
formados de dos maneras básicas: 
aminoácidos zurdos y aminoácidos 
diestros. Al igual que nuestras manos, 
ellos son como la imagen en un 
espejo. ¿Por qué esto es importante? 
¡Todos los aminoácidos que 
componen las proteínas en los seres 
vivos son 100% zurdos! 

5,800 años = los científicos creían en la creación de Dios. 

Últimos 200 años = los científicos tratan de demostrar la vida sin Dios. 

Rellena los cuadros para mostrar la cantidad de años. 
Cada caja representa a 200 años.

El experimento 
de Miller produjo 
una mezcla de 
aminoácidos zurdos y 
diestros. Pero ninguna 
forma de vida tiene 
aminoácidos zurdos y 
diestros. 

Resuelve 
la siguiente 
sopa de 
letras

♦ DIOS
♦ CREACION
♦ GENESIS
♦ AÑOS
♦ BILLIONES
♦ MILES
♦ TEORIA
♦ BIG BANG
♦ EXPLOSION
♦ CIENCIA
♦ FE

C R U B I O N D S I F E G O T D H E X P D
G E X P L O S I O N I C D I E O W X P B I
F A X F O Ñ S O R U B I L E O S A S O G O
B C I D N T L B G O G E N S R N M I L E S
I M B I L L O N E S F N E R I O R S L N X
L T I O N E S I N E M C B E A Z A N F E F
L E G N I S C R E A C I O N L O V E W G
E X B A N G I D S R I A N G F E I S H O
S M A Ñ I N O S I S A B S I U X X Y D
I O N F S O N M S O D A Ñ O S P U J
S I G E L L I O N S I U F C R L
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Seis Días4 “Creo en el relato de Dios de la creación en 6 días 
porque decido no cambiar el orden de la Escritura, y 
porque veo que la evidencia lo confirma”. 

C R E A P D I L U V I O R B S O Y F I O B I R B A Y O C Z
A Z T E S I E A V S Y U V I O I O P S E I S D I A S M R D
C N F E V O L U C I O N I B L Z A L Y M B I L B C I L E B
F I B I R S M A L E M P E V I R W H Y Ñ L U Z L I L O A I
E L B I B H E L I A B A C I E N C I A B I E B S L V F C B
S Y E Z A R E V O L R E Y O U M Y C R E A C I O N E D I O

“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.” Pro 30:5-6

Rellena los cuadros vacios 
ORDEN DE LA CREACIÓN

ESCRIBIR 
EN HEBREO

Resuelve la siguiente sopa de letras♦ SEIS DIAS
♦ DIOS
♦ CREACION
♦ DILUVIO
♦ BIBLIA
♦ CIENCIA
♦ FE
♦ EVOLUCION
♦ LUZ
♦ SOL
♦ YOM

YOM
Un Día (de la salida del 

sol hasta el ocaso, o de un 
amanecer al siguiente)

Evolución Génesis
Sol antes que la tierra 
Tierra firme antes que el mar Mar antes que tierra firme 
Atmósfera antes que el mar Mar antes que la atmósfera 
El sol antes que la luz
Estrellas antes que la tierra La tierra antes que las estrellas 
La tierra al mismo tiempo que otros planetas La tierra antes que otros planetas 
Criaturas en el mar antes que plantas en la 
tierra 

Plantas en la tierra antes que criaturas 

Lombrices antes que la estrella de mar Estrella de mar antes que las lombrices 
Animales terrestres antes que árboles Árboles antes que animales terrestres 
Muerte antes del hombre 
Espinas y cardos antes que el hombre El hombre antes que las espinas y los 

cardos 
Tuberculosis y cáncer antes que el hombre  (los 
dinosaurios tuvieron tuberculosis y cáncer) 

El Hombre antes que la tuberculosis y el 
cáncer 

Reptiles antes que las aves Las aves antes que los reptiles 
Mamíferos terrestres antes que las ballenas Las ballenas antes que los mamíferos terrestres 
Plantas simples antes que árboles frutales Árboles frutales antes que otras plantas
Insectos antes que mamíferos Mamíferos (ganado) antes que “reptiles” 
Mamíferos terrestres antes que murciélagos Murciélagos antes que animales terrestres 
Dinosaurios antes que aves 
Insectos antes que plantas con flores Plantas con flores antes que insectos 
Sol antes que las plantas 
Dinosaurios antes que delfines Delfines antes que los dinosaurios 

12



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 hay en ellos en 6 días. Creemos que todo esto sucedió 
en 6 días porque así lo dice la Biblia, y sabemos que la Biblia es un libro histórico verdadero. Podemos 

confirmar científicamente que la tierra fue hecha en 6 días, y no en millones de años como lo dice los 
científicos hoy. 

Los científicos cambiaron el orden de la creación para tratar de hacer creíble la teoría del Big Bang. Entonces cuando 
ellos desecharon el diluvio, tuvieron que explicar la tasa de descomposición con muchos años. Entonces ellos comenzaron a 
datar mal las rocas, como lo veremos en la lección 6 con los métodos de datar radio métricos. Básicamente, hace 200 años, el 
hombre decidió usar la ciencia para demostrar que Dios no existía. Esto trajo la teoría del Big Bang, la evolución y millones 
de años. Esto también significó que el orden de la creación tenía que ser 
reorganizada como lo veremos a detalle más adelante. 
¿Por qué es importante una creación de 6 días? 
Si los días de la creación son realmente millones de años como la 
ciencia dice en los libros de texto, entonces el mensaje del evangelio 
es minado en sus fundamentos. No se puede cambiar la Biblia; 
ningún versículo, ningún capítulo o libro de la Biblia. Si cambiamos 
el orden de la creación, ponemos la muerte, la enfermedad, las 
espinas y el sufrimiento antes de la caída. Aprenderemos sobre la 
caída en la lección 9, pero antes, la Biblia dice que no había muerte 
o decadencia antes del pecado del hombre. Los científicos de hoy 
muestran en sus explicaciones muchas cosas muriendo, incluyendo 
plantas y animales, incluso dinosaurios ANTES de que el hombre 
fuera creado. Pero Dios dice que no había muerte en lo absoluto antes 

de que Adán pecara. 
Pon tu fe en Dios y su Palabra y no en las respuestas del hombre 

por un mundo complejo. Prepárate para que le creas a Dios 
cuando estés sentado en la clase y escuches acerca de millones y mil millones de años. Tú no puedes cambiar la 
mente de la gente, pero puedes permanecer firme en lo tuyo. Anímate con las palabras de Martín Lutero, 

la ciencia y el texto Hebreo que muestra que Dios realmente creó la tierra y todos los seres vivos en 6 
días de 24 horas. Prepárate porque escucharás de ciencia en la escuela a hombres y mujeres, maestros 
maravillosos, y de otros adultos que tú aprecias, pero la ciencia no siempre es correcta. Prepárate, 
para que cuando escuches a la ciencia contradiciendo la Biblia, en tu corazón puedas decidir creerle 
a Dios. 

Idea Principal

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

porque decido no cambiar 
el orden de la Escritura, 

y porque veo que la 
evidencia lo confirma”. 

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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Evolución

Big Bang Estrellas Sol Tierra Agua

Creación

Agua Tierra Sol, 
estrellas

Aves 
y peces

Animales 
y hombre
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Evolución Génesis
Sol antes que la tierra Tierra antes que el sol 
Tierra firme antes que el mar Mar antes que tierra firme 
Atmósfera antes que el mar Mar antes que la atmósfera 
El sol antes que la luz Luz antes que el sol 
Estrellas antes que la tierra La tierra antes que las estrellas 
La tierra al mismo tiempo que otros planetas La tierra antes que otros planetas 
Criaturas en el mar antes que plantas en la 
tierra 

Plantas en la tierra antes que criaturas 

Lombrices antes que la estrella de mar Estrella de mar antes que las lombrices 
Animales terrestres antes que árboles Árboles antes que animales terrestres 
Muerte antes del hombre El hombre antes que la muerte 
Espinas y cardos antes que el hombre El hombre antes que las espinas y los 

cardos 
Tuberculosis y cáncer antes que el hombre  (los 
dinosaurios tuvieron tuberculosis y cáncer) 

El Hombre antes que la tuberculosis y el 
cáncer 

Reptiles antes que las aves Las aves antes que los reptiles 
Mamíferos terrestres antes que las ballenas Las ballenas antes que los mamíferos terrestres 
Plantas simples antes que árboles frutales Árboles frutales antes que otras plantas
Insectos antes que mamíferos Mamíferos (ganado) antes que “reptiles” 
Mamíferos terrestres antes que murciélagos Murciélagos antes que animales terrestres 
Dinosaurios antes que aves Aves antes que dinosaurios 
Insectos antes que plantas con flores Plantas con flores antes que insectos 
Sol antes que las plantas Plantas antes que el sol  
Dinosaurios antes que delfines Delfines antes que los dinosaurios 

Escrito de Martín Lutero: 
“Cuando Moisés escribe que 
Dios creó el Cielo y la Tierra 

y todo lo que hay en ellos en 6 
días, entonces dejen que este período 

continúe siendo de 6 días, y no se 
atrevan a formular comentarios 
según los cuales 6 días fueran 

como un día. Pero, si no puedes 
entender cómo podrían haber 

sido hecho en 6 días, entonces 
concédele al Espíritu Santo el 

honor de saber más que tú. Deben 
tratar con la Escritura de tal manera 
que tomen en cuenta que Dios mismo 

está diciendo lo que está escrito. 
Así que si Dios está hablando, no es 

apropiado para ustedes voltear 
sin sentido Su Palabra en la 
dirección que quieran ir.” 

Hebreos
Para entender el significado de “día” en Génesis 1, tenemos que determinar cómo la palabra hebrea para 
“día”, Yom, es usada en el contexto de la Escritura. Considere lo siguiente: 
Un léxico clásico muy respetado el hebreo-inglés (un diccionario) tiene 7 títulos y muchos subtítulos para 

el significado de Yom –pero este define los días de la creación de Génesis 1 como días normales 
bajo el título “el día está definido por la tarde y la mañana”. 

A parte de Génesis 1, Yom es usado 359 veces, y cada vez quiere decir un día normal. ¿Por qué 
Génesis 1 sería la excepción?   

A parte de Génesis 1, Yom es usado con las palabras “tarde” o “mañana”, 23 veces. “Tarde” y 
“mañana” aparecen en asociación, pero sin Yom, 38 veces. Todas las 61 veces el texto se refiere 

a un día normal. ¿Por qué Génesis 1 sería la excepción? 
En Génesis 1:5, Yom se encuentra en el contexto con la palabra “noche”. A parte de Génesis 1, 

“noche” es usada con Yom 53 veces, y cada vez quiere decir un día normal. ¿Por qué Génesis 1 sería la 
excepción? Incluso el uso de la palabra “luz” con Yom en estos pasajes determinan el significado como un día 

normal.  Hay palabras hebreas en la Biblia (como olam o quedem) que son muy convenientes para comunicar los 
períodos largos de tiempo, o el tiempo indefinido, pero ninguna de estas palabras se usa en Génesis 1. O bien, los días 
y años podrían haber sido comparados con granos de arena si estuvieran refiriéndose a períodos largos. 
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Respuestas:

YOM:   Un Día

D I L U V I O S B
I Y O S E I S D I A S

E V O L U C I O N L B
F S M L U Z
E C I E N C I A I

C R E A C I O N



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

¡SÍ! ¡Los dinosaurios vagaron por la tierra en el pasado! Los fósiles de dinosaurios 
han sido encontrados por todo el mundo, y sus huesos son expuestos para que todos 

los vean en museos de todas partes. La Escritura quita el misterio de estas enormes 
bestias cooooool. La Biblia en realidad habla de dinosaurios… y por la Escritura fácilmente podemos 

entender cuándo fueron creados y cómo deben de haberse extinguido. La Biblia no los llama “Dinosaurios”, 
porque esa palabra fue inventada sino hasta 1840, ¡y la Biblia ya había sido escrita! 

Vamos a mirar algunos fósiles de dinosaurios, algunos escritos antiguos hablando de lo que probablemente eran los 
dinosaurios, así como varias Escrituras acerca de ellos. En conclusión: los dinosaurios son verdaderos. Ellos fueron creados 
en el 6to día de la creación junto con el hombre y vagaron por la tierra. (Todos los animales terrestres fueron creados en el 6to 

en la cantidad y calidad de fósiles de dinosaurio sugiere que muchos murieron al mismo tiempo, confirmando el Diluvio. 
Si ellos estaban cuando el Diluvio, ellos fueron incluidos en el arca, ya que Dios envió a dos de cada tipo, no se menciona 
que algún animal haya sido excluido.) Después del Diluvio los dinosaurios se extinguieron. Después del Diluvio el clima 
cambió, la falta de alimentos, enfermedades, y las actividades del hombre causaron 
que muchos tipos de animales se extinguieran. Los dinosaurios, 
como muchas otras criaturas, murieron. 
¡El dinosaurio más antiguo es no más de 6000 años, y los 
grandes grupos de fósiles de los muchos dinosaurios que 
murieron en el Diluvio son de alrededor del 4500 a.C.! Por 
el contrario, el mundo dice que los dinosaurios ‘gobernaron 
la tierra’ durante 140 millones de años, extinguiéndose hace 
aproximadamente 60 millones de años, y que no vivieron sobre 
la tierra al mismo tiempo que el hombre, solo que esto no es 
verdad. Cuando tú escuches sobre dinosaurios y la gente diga 

cosas diferentes a lo que dice la Biblia: ¡NO LO CREAS! 
¡Sigue adelante y aprende de la ciencia del mundo para 
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Idea Principal
“Yo creo que Dios creó los 
dinosaurios en el 6to día 

junto con todos los demás 
animales que creó.”

tus exámenes en la escuela, pero recuerda en tu corazón que DIOS SABE! Él estaba allí cuando los dinosaurios 
fueron creados y estaba cuando se extinguieron. ¡Tú puedes decidir creerle a Dios en cuanto a los dinosaurios! 

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

Manualidad Dinosaurio con limpia pipas
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A la Ciencia: 
¡Es innegable que han 

sido encontrados huesos 
frescos de dinosaurio!

Una historia sumeria que data del 2000 a.C. o más, 
cuenta de un héroe llamado Gilgamesh, quien, cuando 
iba a talar los cedros en un remoto bosque, se encontró 
con un enorme y feroz dragón al que mató cortándole 
la cabeza como un trofeo. 
Cuando Alejandro el Grande (c. 330 a.C.) y sus sol-
dados entraron en la India, se encontraron con que los 
indios adoraban enormes reptiles silbadores que ellos 
mantenían en las cuevas. 
China es reconocida por sus historias de dragones, los 
dragones ocupan un lugar destacado en la cerámica 
china, en sus bordados y esculturas. 
Inglaterra y otras culturas conservan la historia de St. 

George, quien mató a un dragón que vivía en una cueva. 
Hay la historia de un irlandés del siglo X, quien escribió 
su encuentro con lo que parece haber sido un Stegosau-
rus. 
En el año 1500, un libro científico europeo, Historia 
Animalium, enlistó varios animales vivos que nosotros 
llamaríamos dinosaurios. 
Un naturalista conocido de la época, Ulises Aldrovan-
dus, registró un encuentro entre un campesino llamado 
Baptista y un dragón cuya descripción se ajusta a la 
del pequeño dinosaurio Tanystropheus. El encuentro 
fue el 13 de mayo de 1572, cerca de Bolonia Italia, y el 
campesino mató al dragón. 
Petroglifos (dibujos grabados en piedra) de criaturas 
parecidas a los dinosaurios también se han encontrado. 

Historias antiguas 

En 1987 un esquimal canadiense encontró fragmentos de un hueso fresco que fue identificado por los 
científicos como parte de la mandíbula de un dinosaurio ornitorrinco, y se proclamó al mundo como tal. 

También en 1961 lo geólogos encontraron un lecho de hueso con muchos huesos de dinosaurio ornitorrinco. 
Como los huesos estaban frescos, ellos no anunciaron en ese momento que había huesos de 

dinosaurio (porque eso estaría contradiciendo su ciencia) pero ahora ellos saben que esos huesos 
son de dinosaurio ornitorrinco. ¡Huesos “frescos” significa que no estaban permineralizados, es 

decir, no fosilizados! 
También, los glóbulos rojos y rastros de hemoglobina, fueron encontrados en huesos de un T-rex, 

aunque estos deberían estar descompuestos hace mucho tiempo si tuvieron millones de años. 
Es innegable que han sido encontrados huesos frescos de dinosaurio. Los artículos han aparecido en 

la literatura secular diciendo exactamente eso. Es también evidente que la preservación en estado fresco 
por un millón de años es sumamente improbable, y ni hablar de cien millones de años. La conclusión obvia 

es que estos huesos fueron depositados un tiempo relativamente reciente. Este lecho de huesos es una evidencia 
impresionante de que el tiempo de los dinosaurios no fue hace millones de años, sino que tal vez solo miles. En ese 
tiempo los geólogos reconocieron las consecuencias de sus propios datos. 

Fósiles

En los libros del alumno, vamos a ver 
referencias en la Biblia de dinosaurios:
Genesis 1:21
Psalm 74:13
Isaiah 27:1
Job 41 
Isaiah 30:6
Job 40:15–19

Desde la Biblia

B E H O M O T
I D I L U V I O C
B R A Q U I O S A U R I O R
L O S T E G O S A U R U S

D I N O S A U R I O S S E
A M U R I E R O N

Respuestas:



“Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo los 
seres vivientes que se mueven y pululan en la aguas… 
según su especie.” Génesis 1:21 
La palabra hebrea aquí para “monstruos marinos” es 
la palabra traducida en otras partes como “dragón” 
(hebreo: tannin). Dios puede estar describiendo a los 
grandes dragones marinos (morada marina, animales tipo 
dinosaurios) que Él creó. 
“los monstruos en las aguas” Salmos 74:13 
“matará al dragón que está en el mar” Isaías 27:1 
Aunque la palabra “dinosaurio” hace referencia 
estrictamente a los animales que vivieron sobre la tierra, 
los reptiles marinos y voladores a menudo son agrupados 
con los dinosaurios. Los dragones marinos podrían haber 
incluido animales tipo dinosaurios como el Mosasaurio. 
Job 41 describe un gran animal que vivía en el mar, el 
Leviatán; que incluso respiraba fuego. Este “dragón” 
pudo haber sido algo así como el poderoso Sarcosuchus 
imperator de 12 mts (Súper Croc) o el Liopleurodon de 25 
mts. 
“la serpiente voladora” Isaías 30:6 
Esto podría ser una referencia a uno de los pterodáctilos, 
que son considerados popularmente como dinosaurios 
voladores, como el Pteranodon, Rhamphorhynchus o 
Ornithocheirus. 
“Mira a behemot, criatura mía igual que tú, que se 
alimenta de hierba, como los bueyes. ¡Cuánta fuerza hay 

en sus lomos! ¡Su poder está en los músculos de su vientre! 
Su rabo se mece como el cedro; los tendones de sus muslos 
se entrelazan. Sus huesos son como barras de bronce; sus 
piernas parecen barrotes de hierro. Entre mis obras ocupa 
el primer lugar, solo yo, su Hacedor, puedo acercármele 
con la espada.” Job 40:15-19 
Behemot 
La frase “Entre mis obras ocupa el primer lugar” sugiere 
que este era el animal más grande que Dios había hecho. 
Entonces, ¿qué clase de animal era “Behemot”? 
Los traductores de la Biblia, no estaban seguros qué 
bestia era, a menudo transcribían del hebreo así la palabra 
behemot (por ejm: RV, RVR, RVA, NVI). Sin embargo, 
en muchos comentarios bíblicos y notas al pie de página 
de la Biblia, se dice que “behemot” posiblemente “es el 
hipopótamo o el elefante”. Algunas versiones de la Biblia 
actualmente traducen “behemot” de esa manera. Además 
del hecho de que el elefante y el hipopótamo no fueran 
los animales más grandes que Dios hizo (algunos de los 
dinosaurios los dejan lejos a éstos), esta descripción no 
tiene sentido, ya que la cola del behemot se compara con un 
gran árbol de cedro (Job 40:17). 
Ahora, la diminuta cola de un elefante (o la de un 
hipopótamo que se ve como una papada) es muy diferente a 
un árbol de cedro. Claramente, el elefante y el hipopótamo 
no podrían ser el “behemot”. 
Ninguna criatura viva se acerca a esta descripción. Sin 
embargo, behemot se parece muchísimo al Braquiosaurio, 
uno de los grandes dinosaurios. 

Relato Bíblico 

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

L S B E H O M O T A U S I B B I A N B M O T B Q U D R E E
U D I T E G O T G E Q A U D I L U V I O C E E E R I C S R
V I B R A Q U I O S A U R I O P R O H E R L H L O L V A R
E E L O S A M U C D Q U I O G E U B S T E G O S A U R U S
R D I N O S A U R I O S E S P A S C E G E I M L U V I R E
A I A S T E G O E M D I E E B M U R I E R O N Q U I O I E

Resuelve la siguiente sopa de letras

♦ DINOSAURIOS
♦ BIBLIA
♦ DILUVIO
♦ MURIERON
♦ DIOS
♦ CREER
♦ BEHOMOT
♦ BRAQUIOSAURIO
♦ STEGOSAURUS

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

Isa 66:217



Edad conocida: 
50 años

Datación radiométrica:
1,350,000 años

Datación radiométrica:
2,750,000 años

¡EQUIVOCADOS!

¿ESTAN 
CORRECTOS?

Edad desconocido

Los Fósiles6 “El registro fósil confirma mi creencia en la creación 
de Dios y la Tierra 6000 años de edad.”

“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.”   Rom 8:20-21

El mensaje contundente del registro fósil es que uno se mantiene 

igual, no                                                       .   El camarón que se muestra a la 

derecha (género Penaeus) es esencialmente el                                       que 

fósil del camarón (Antrimpos) mostrado derecha abajo.  Sin embargo, 

según la                                       de la evolución, ellos están separados por 

unos 150 millones de años supuestamente. 

[Fotos del Dr. Joachim Scheven, quien supervisa la mayor colección del mundo de fósiles vivientes en su museo de la 
creación no-lucrativo en Unterm Hagen 22, D58119 Hagen, Alemania.] 

El fósil mostrado más  a la 
izquierda es de una avispa Polistes, 
que se encuentra en los depósitos 
Terciarios de Willershausen y 
supuestamente tiene millones de 

Fósiles vivientes 

años. Sin embargo, la imagen de la izquierda es de un nido de 

avispas Polistes que hoy viven en                                           del sur. 

Q E V I D E N C I A D F G H
F W I N E V O L U C I O N A
O E V I E J O S M N B V C X
C R I V O L C A V N F A L T
I V E R U P C I O N V I E J
L I N J F A L T L V I V I E
E E T O C R E A C I O N C R
S J E S F A L T A E V O L U
T S S V C I O N N C R C

♦ FOSILES
♦ VIEJOS
♦ VIVIENTES
♦ FALTA
♦ EVIDENCIA
♦ ERUPCION
♦ VOLCAN
♦ CREACION
♦ EVOLUCION

Resuelve 
la siguiente 
sopa de letras
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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

1. Evoluciona
2. Mismo
3. Teoría
4. Europa

El registro fósil es el total de todos los fósiles encontrados en diferentes capas de 
rocas o lodo. Los científicos encuentran fósiles y tratan de averiguar la edad que tienen. ¿Lo habías 

escuchado antes? “Este animal vivió hace 50,000 años”. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo datan los 
fósiles y las rocas los científicos?    La mejor manera de saber los años de algo es teniendo un testigo y que estaba 

allí cuando aquello tenía vida. ¡De hecho, tenemos esto en nuestro registro bíblico! Puesto que es la palabra escrita de Dios, 
podemos confiar en que nos dice la verdad sobre el pasado.  Podemos aprender de la historia presentada en la Biblia que la 
tierra tiene alrededor de 6000 años, y que el diluvio sucedió hace alrededor de 4300 años. 

La mayoría de la gente no sabe que hay muchos animales 
y plantas que están vivos en este tiempo que coinciden 
de forma idéntica con los fósiles encontrados. Ya que 
tienen el mismo aspecto, es difícil creer que estos fueron 
separados por millones de años de evolución. Si fueran 
evolucionando y cambiando a lo largo de millones de 
años como dicen los científicos, los fósiles más viejos se 
verían diferentes a los que encontramos hoy en día. 

Fósiles vivientes 

El mensaje contundente del registro fósil es que uno se mantiene igual, no evoluciona. Por supuesto que muchas 
especies se han extinguido, y no se encuentran viviendo. Estas especies tampoco muestran ningún signo de 
evolución real a través de su “permanencia” en el registro. 
No podría ser más obvio que el camarón que se muestra a la derecha del libro del alumno (género Penaeus) es 

esencialmente el mismo que fósil del camarón (Antrimpos) mostrado en el recuadro. Sin embargo, según la 
teoría de la evolución, ellos están separados por unos 150 millones de años supuestamente. 

El fósil mostrado a la izquierda del libro del alumno es de una avispa Polistes, que se encuentra 
en los depósitos Terciarios de Willershausen y supuestamente tiene millones de años. Sin 
embargo, la imagen de la izquierda es de un nido de avispas Polistes que hoy viven en Europa 
del sur. 
Tales “fósiles vivientes” (hay cientos y cientos) muestran que no ha habido ninguna evolución; 
y que estos enormes lapsos de tiempo no representan la realidad. 

Respuestas
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E V I D E N C I A
F I E V O L U C I O N
O V I E J O S
C I V
I E R U P C I O N
L N L
E T C R E A C I O N
S E F A L T A

S N

“El registro fósil confirma mis 
creencias en la creación de 

Dios y un mundo de 6000 años.”
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Así es como muchos científicos encuentran una fecha para muchas rocas. La datación radiométrica en realidad no mide la 
edad de una roca, pero mide la cantidad de ciertas sustancias radiométricas en las rocas. Luego ellos tienen que interpretar 
la información, basados en sus creencias. 
Cuando un volcán entra en erupción, es liberada desde adentro de la tierra roca fundida. Esta lava está formada de varios 
elementos. Algunos elementos en la lava son radioactivos. Los llamaremos “A”. Estos se cambian con el tiempo en otros 
elementos. A estos los llamaremos “B”. 
El cambio de “A” a “B” es muy lento. 
Entonces los científicos han decido que pueden medir 
cuánto hay de “A” y “B” en una roca, y por lo tanto 
determinar su edad. Pero hay algunos problemas; 
¡lo primero es que no sabemos cuánto “A” había en 
la roca al principio, y qué le sucedió desde allí! No 
estábamos allí. 

Los científicos que interpretan las cantidades de “A” y “B” para concluir que una roca tiene millones de años, deben 
asumir 3 cosas principales: 

  • Cuánto “A” y “B” estaban en la roca cuando ésta se endureció 
  • Si “A” se ha transformado en “B” a la misma velocidad en el paso de años 

  • La cantidad de “A” o “B” en la roca no ha aumentado o disminuido en ninguna otra forma 
Como no hemos sido capaces de estudiar todas las rocas, de todas partes, todo el tiempo, es imposible para 
nosotros saber: 
  • Si “B” estaba en la roca antes de endurecerse 
  • Si “A” estuvo siempre transformándose a la misma velocidad 
  • Si el agua, por ejemplo, quitó algunas “A”, o trajo algunas “B” a la roca de otro lugar 
Todos estos factores afectarían la edad aparente de la roca – por lo general en la práctica esto lo hace 
parecer más viejo de lo que realmente es.
 
Para probar este método, los científicos juntaron muestras de lava endurecida en el Monte St Helens, el 
cual hizo erupción por última vez en la década de los 80’s. (¡En realidad yo soy testigo de esa erupción!!! 
¡Estaba viviendo en Scappoose, Oregon, cuando el Monte St Helens hizo erupción y cubrió nuestra ciudad 
entera de ceniza!) Las muestras, que provenían de las rocas que se formaron entre 1980 y 1986, fueron 
enviadas a un laboratorio y “datadas” usando el método potasio-argón (K-Ar). ¡Los resultados variaron 
entre 340,000 a 2.8 millones de años! 
Otros científicos recolectaron muestras de lava fría del Monte Ngauruhoe, en Nueva Zelanda. 

Estas rocas son conocidas por tener menos de 50 años, porque la gente observó la erupción del 
volcán en 1949, 1954 y 1975. ¡Pero los resultados de laboratorio indicaron que las rocas eran de 

hasta 3.5 millones de años! 
Si este método no funciona en las rocas de las cuales sabemos los años, ¿cómo podemos confiar en 

él para trabajar con rocas de una edad desconocida? 
Después de examinar las suposiciones detrás de este “método de datación”, y hacer experimentos 

científicos para ver si este método funcionaba en las rocas de una edad ya conocida, nos encontramos 
con que la “datación radiométrica” no es una prueba exacta de datación. (En realidad, cualquier proceso 

utilizado para determinar la edad de las cosas se basa en suposiciones, por lo que 
no son confiables.) 
Es importante que le permitamos al registro escrito de Dios, la Biblia, guiar 
nuestra reflexión sobre el pasado – esto incluye nuestra comprensión de la edad 
de la Tierra/Universo y la edad de los fósiles. 

Datación radiométrica 

Manualidad:  Hacer un Volcán
Bicarbonato de sodio y vinagre. Recipiente y toallas para lim-

piar. Ponga un poco de bicarbonato en el recipiente, agregue 
un poco de vinagre, y vea la reacción 
que se produce. 

20



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 yo soy especial; 
no vengo de un chango.”

Tú y yo somos creación de Dios, y la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de 
Dios. Pero el mundo aun no quiere creer que Dios existe. 

El mundo ha decido buscar una forma en que pueda explicar con la ciencia cómo fuimos formados. Puesto que 
no quieren creer en Dios, tienen que inventar alguna otra explicación. La Evolución es la idea del hombre sobre 

la forma en que vinimos a ser sin Dios. Pero yo no creo eso ni por un segundo. 

El mundo me está pidiendo que crea en el Big Bang… que 
el mundo pudo haberse iniciado de una explosión. De algún 
modo se formó una sustancia viscosa y de algún modo esa 
sustancia se mezcló entre sí y se convirtió en seres vivos. 
Después de un laaaargo tiempo los seres vivos tuvieron 
bebés, que fueron los peces. Luego los peces se convirtieron 
en lagartos… y durante muchos años las criaturas estuvieron 
convirtiéndose en otras criaturas. Entonces un día nació una 
criatura que su miraba parte humano y parte mono. Después, 

con el tiempo los bebés ya no se miraban más como monos, sino como humanos. 
¡Esto es absolutamente imposible!!! Nuestros cuerpos son de una FORMA tan compleja como para haberse desarrollado 
solos. ¡De hecho, solo 1 genoma humano, se dice que tiene toneladas de información; alrededor de unos pocos de miles de 
grandes libros! Noooo hay forma de que todo esta información llegara a nuestros cuerpos por sí sola. 
De hecho, el Profesor Sir Fred Hoyle y la Profesora Chandra Wickramasinghe de la Universidad Cardiff dicen, “¡Los 
evolucionistas nos piden que creamos que un tornado puede pasar por un depósito de chatarra y ensamblar un avión 

gigante!” 
Otro problema importante con la teoría de la evolución es el registro fósil. No hay ninguna prueba en que animales 

sean mitad y mitad. Si los animales cambiaron lentamente en otra clase de animales, la prueba de estas “formas de 
transición” estaría en los fósiles de los animales muertos. Soñemos con algunos animales a la mitad: 
*Gusano/lagarto ¿Han encontrado algún fósil? NO *¿Qué acerca de un perro/caballo? NO *¿Gato/
zorrillo? *¿Hormiga/cucaracha? *¿Águila/gorrión? *¿Pez Dorado/camarón? *¿Qué acerca de Monos/
Humanos?? ¡NO! ¡No hay ningún fósil o prueba de cualquier tipo, de que hayan existido animales a 
la mitad NUNCA! 
Incluso el mismo Charles Darwin (el científico que inició la evolución) sabía que esto era un enorme 
problema: 
“El número de variedades intermedias que anteriormente han existido en la tierra debe ser 
realmente enorme. ¿Por qué entonces no está cada formación geológica y cada estrato lleno 
de tales eslabones intermedios? La Geología sin duda no revela ninguna cadena orgánica 
delicadamente gradual: y esto, tal vez, sea la objeción más obvia y más grave que pueda 

presentarse en contra de mí teoría.” Charles Darwin. 

21
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P E X P L O S I O N
E V
R O
F L D
E H U M A N O I
C C R E A C I O N
T I S
O M O N O E
S N V

A D A N A

S E R E S V I V O S

A la Ciencia
¡Solo 1 genoma humano, se 
dice que tiene toneladas de 

información; alrededor de unos 
pocos de miles de grandes libros! 

22

Respuestas

1. Creamos
2. Chatarra
3. Avión

4. Enorme
5. No

Es fácil creer en la selección natural, pero esto solo muestra cambios dentro de una especie. Los creacionistas no 
tienen problemas para creer en esos cambios. Nosotros vemos entonces todo el tiempo… un bicho nacer sin alas, 
o a un animal desarrollándosele rayas. ¡Las especies cambian un poco y se convierten en una gran variedad de 
animales… pero no rompen la barrera y se convierten en complejas y diferentes especies de animales!! 
Dios creó el más complejo mundo lleno de miles de criaturas vivas… cada una dentro de su propia especie. Dios 
creó al hombre especial, a su propia imagen. Dios nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu, y nos dio la voluntad y 
el derecho de escoger entre el bien y el mal. ¡Tú no evolucionaste de un mono! ¡Tú eres creación de Dios; y fuiste 
hecho perfecto!! 
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Evolución/Creación7 “Dios me hizo y yo soy especial; no 
vengo de un chango.”

A la Ciencia
¡Solo 1 genoma humano, 

se dice que tiene 
toneladas de información; 
alrededor de unos pocos de 
miles de grandes libros! “El número de variedades intermedias que anteriormente 

han existido en la tierra debe ser realmente                         

       ¿Por qué entonces no está cada formación geológica 
y cada estrato lleno de tales eslabones intermedios? La 

Geología sin duda                 revela ninguna cadena orgánica 
delicadamente gradual: y esto, tal vez, sea la objeción más 
obvia y más grave que pueda presentarse en contra de mí 

teoria.”     - Charles Darwin

Dichos...

¿Cuáles 2 son lo mismo?

“¡Los evolucionistas nos piden que                                      que un 

tornado puede pasar por un depósito de                                        y 

ensamblar un                                     gigante!” 

-Professor Sir Fred Hoyle and Professor Chandra Wickramasinghe

P M D E X P L O S I O N I
E N I V P E R F E C T S O
R B O O E B O L U C I O N
F V A L M J Y F D D D S A
E C H U M A N O R I S E R
C E P C R E A C I O N T Y
T V O I H U M A N S P O I
O O M O N O G A R D S E E
S L F N C H A N G O S E V
D U D P E D A D A N T Y A
F V S R O R O C I L L O J
S E R E S V I V O S A J A

♦ EVOLUCION
♦ EXPLOSION
♦ SERES VIVOS
♦ MONO
♦ HUMANO
♦ CREACION
♦ DIOS
♦ ADAN
♦ EVA
♦ PERFECTOS

Resuelve la siguiente sopa de letras “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.”  Efes 2:10

¿Qué crees tú? 
¿Venimos de los changos?



Fecha de la Creación = 584 + 3419 =______

¿Cuántos años hace desde el año 0?_______
¿Cuántos años tiene la tierra?  ________

Edad de la Tierra8

C T I E T E R M I N A D O S F G H P
I C A L C U L A R D S A W E H R J L
E R R A M I L O N E S C I E I T L K
L T I E M P A R E D A D L O J Y O J
O I T I E R R A L T I E M P O U S H
S E X T O T O M I L L O N E S I C G

♦ CALCULAR
♦ EDAD
♦ TIERRA

♦ MILLONES
♦ HIJOS
♦ TERMINADOS

♦ CIELOS
♦ SEXTO
♦ TIEMPO

“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.” Gen 1:31- 2:1

“Cuando escuche que la ciencia esta diciendo que la 
tierra tiene miles de millones de años; Yo voy a escojer 
creer en Dios; ¡que la tierra solo tiene 6000 años!

Para calcular la edad de la tierra, empezaremos usando las 
genealogías de la Biblia. Como puedes ver en la siguiente 
gráfica, realmente no importa cuántos años vivió cada persona, 
sino, cuántos años tenían cuando tuvieron su primer hijo a 
quien pasaron el linaje. 
Sabemos que Adán vivió 930 años, pero realmente eso no 
importa. El punto es que él tenía 130 años cuando tuvo a Set. 
Y Set tenía 105 años cuando tuvo a Enós. Así que, sumamos 
130 más 105, obtenemos 235. ¡Manteniéndote sumando a cada 
persona, puedes llegar a la edad real de la tierra!!! 

¡Ahora llena el cuadro de la derecha siguiendo las genealogías 
para descubrir la edad de la tierra! 

¡Ahora tú tienes una idea aproximada de cómo hizo el 
científico Ussher sus cálculos! 

Primeras Genealogías – Génesis 5 
Verso Evento                Edad de la tierra
1:1-31 Creación                                                      0
5:3 Set nació cuando Adán tenía 130  130
5:6 Enós nació cuando Set tenía 105  
5:9 Cainán nació cuando Enós tenía 90  325
5:12 Mahalaleel nació cuando Cainán tenía 70      395
5:15 Jared nació cuando Mahalaleel tenía 65  460
5:18 Enoc nació cuando Jared tenía 162  
5:21 Matusalén nació cuando Enoc tenía 65  687
5:25 Lamec nació cuando Matusalén tenía 187  874
5:28 Noé nació cuando Lamec tenía 182 1056
11:10 Sem nació cuando Noé tenía 502 1558
7:6  El Diluvio fue cuando Noé tenía 600  
De Génesis 11 obtenemos: 
11:10 Arfaxad nació cuando Sem tenía 100  1658
11:12 Sala nació cuando Arfaxad tenía 35  1693
11:14 Eber nació cuando Sala tenía 30  1723
11:16 Peleg nació cuando Eber tenía 34  1757
11:18 Reu nació cuando Peleg tenía 30  1787
11:20 Serug nació cuando Reu tenía 32  
11:22 Nacor nació cuando Serug tenía 30  1849
11:24 Taré nació cuando Nacor tenía 29  1878
11:32, 12:4  Abraham nació cuando Taré tenía 130  2008
12:4 Abraham entró a Canaán cuando tenía 75 

Los Arcos Dorados del Tiempo 
Desde que Abraham dejó Harán hasta el Éxodo 
son 430 años exactamente. 
-( Gn 12:10, Ex 12:40, Gal 3:17)

Del Éxodo al inicio del Templo, pasaron 479 
años (1 R 6:1 en el año 480 o después de 479 
años) 

Del inicio del Templo a la división del Reino 
pasaron 37 años (Salomón reinó 40 años, 
1 R 11:42; el Templo lo inició en su 4to año) 

De la división del reino a la deportación final 
aproximadamente cuatro años después de la 
caída de Jerusalén, 390 años completos más 
una parte de un año. (Ez 4:4-6)   

Deportación Final en 584 A.c. 

2513

2992

3419
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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 que la 

ciencia esta diciendo que la 
tierra tiene miles de millones 

de años; Yo voy a escojer creer 
en Dios; ¡que la tierra solo 

tiene 6000 años!

La Biblia nos da una muy clara idea de la edad que tiene nuestra tierra. Dios 
mismo nos dice que Él creó la tierra en 6 días, y en el 7mo descansó. ¡Entonces fácilmente podemos 

seguir las genealogías para ver exactamente de cuántos años podría ser la tierra! 
Pero, ¿por qué es importante la edad de la tierra? Todos a nuestros alrededor están constantemente hablando de 

q
de Bob Esponja hablan de millones de años! Entonces, ¿por qué es 
importante esto? 
Es importante, básicamente porque la idea de millones de años 
desecha porciones de la Biblia, y optan por no creer en ella. 
Esto es algo peligroso de hacer, porque una vez que empiezas, 
¿cuándo te detienes? ¡Esto mina el evangelio de Jesucristo! 
Entonces, ¿cuál es la edad de la tierra??? 
Esto es fácil de contestar porque tenemos la Biblia… ¡Y TODA 
CLASE DE EVIDENCIAS! 
¡La tierra tiene alrededor de 6,000 años! ¡SI!!! Lo captas, solo 
6,000 años. 
Y, solo hasta en los últimos 200 años, la gente ha dudado de la 
edad de la tierra, y empezaron a salir con esas teorías de millones 
de años. 
Entonces, ¿cómo llegaron los científicos a millones de años? Bueno, 
les diré: 
Todo comenzó con la geología; mirando las rocas y descubriendo la edad que tenían. Muchas personas estuvieron 

involucradas en la erosión de nuestra fe, pero los evolucionistas tuvieron gran éxito en 1833 cuando Charles Lyell escribió 
el libro, “Principios de la Geología”. 

Básicamente él decía que la tierra ha estado descomponiéndose en la misma proporción en que lo vemos ahora, y que 
es la única manera en que se pueden interpretar las capas de rocas. ¡Suena muy bien, pero obligó a todos a dejar 
por fuera el diluvio! 
¡Muchas cosas se descompusieron rápidamente cuando estuvieron bajo el agua durante el diluvio de 
Noé! Pero los científicos dataron las capas de rocas con una mayor edad, debido a que ignoraron la 
Biblia y el relato del diluvio. Entonces la tierra, según sus cuentas, tiene millones de anos de edad, y 
los científicos en fin decidieron que tiene 4.5 mil millones de años. 
¡Lo excitante de esto es que en realidad tenemos una línea del tiempo para la edad de la tierra! 
Voy a utilizar una línea de tiempo aproximado, basado en las investigaciones del famoso científico 
Ussher. No tenemos que entrar en los pequeños detalles de lo que él hizo, pero de una forma atrevida 
podemos tener una idea de la historia de nuestro planeta. ¡Más tarde haremos unos cálculos en los 
libros del alumno para saber la fecha real de la creación, y para averiguar cuántos años realmente 

tiene la tierra! 
¡Cuando escuches a la ciencia contradiciendo la Biblia, diciendo que el mundo tiene miles de 

millones de años, puedes decidir creerle a Dios, que el mundo tiene solo 6,000 años! 
Es bueno memorizar la 

información de la escuela, 
para hacer los exámenes 25
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Primeras Genealogías – Génesis 5 
Verso Evento                Edad de la tierra
1:1-31 Creación                                                      0
5:3 Set nació cuando Adán tenía 130  130
5:6 Enós nació cuando Set tenía 105  235
5:9 Cainán nació cuando Enós tenía 90  325
5:12 Mahalaleel nació cuando Cainán tenía 70      395
5:15 Jared nació cuando Mahalaleel tenía 65  460
5:18 Enoc nació cuando Jared tenía 162  622
5:21 Matusalén nació cuando Enoc tenía 65  687
5:25 Lamec nació cuando Matusalén tenía 187  874
5:28 Noé nació cuando Lamec tenía 182 1056
11:10 Sem nació cuando Noé tenía 502 1558
7:6  El Diluvio fue cuando Noé tenía 600  1656
De Génesis 11 obtenemos: 
11:10 Arfaxad nació cuando Sem tenía 100  1658
11:12 Sala nació cuando Arfaxad tenía 35  1693
11:14 Eber nació cuando Sala tenía 30  1723
11:16 Peleg nació cuando Eber tenía 34  1757
11:18 Reu nació cuando Peleg tenía 30  1787
11:20 Serug nació cuando Reu tenía 32  1819
11:22 Nacor nació cuando Serug tenía 30  1849
11:24 Taré nació cuando Nacor tenía 29  1878
11:32, 12:4  Abraham nació cuando Taré tenía 130  2008
12:4 Abraham entró a Canaán cuando tenía 75 2083

Los Arcos Dorados del Tiempo 
Desde que Abraham dejó Harán hasta el Éxodo 
son 430 años exactamente. 
-( Gn 12:10, Ex 12:40, Gal 3:17)

Del Éxodo al inicio del Templo, pasaron 479 
años (1 R 6:1 en el año 480 o después de 479 
años) 

Del inicio del Templo a la división del Reino 
pasaron 37 años (Salomón reinó 40 años, 
1 R 11:42; el Templo lo inició en su 4to año) 

De la división del reino a la deportación final 
aproximadamente cuatro años después de la 
caída de Jerusalén, 390 años completos más 
una parte de un año. (Ez 4:4-6)   

Deportación Final en 584 A.c. 

2513

2992

3029

3419

La fecha de la Creación
 584 + 3419 = 4003 a.C. 
Cuántos años hace desde el año 0?   2011
Cuántos años tiene la tierra?   6014

¡Ahora tú tienes una idea aproximada de cómo hizo el 
científico Ussher sus cálculos! 
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Respuestas

y sacar buenas calificaciones. Es bueno estudiar la información que te dan en la escuela. Solo, recuerda en tu corazón que 
están equivocados. Recuerda que la gente no siempre ha creído en miles de millones de años. Esto empezó en los últimos 
doscientos años, y solo en un intento de eliminar a Dios de nuestro mundo. 
Dios es real; Él existe. Él te hizo a su imagen. ¡Su palabra es verdad; y Su Biblia nos muestra una línea del tiempo donde 
la tierra tiene aproximadamente 6,000 años! 

Charles Lyell 
“Principios de la Geologia”

C T E R M I N A D O S
I C A L C U L A R H
E I
L E D A D J
O T I E R R A T I E M P O
S E X T O M I L L O N E S



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
“Creo que el relato bíblico de 
la caída del hombre, y que la 

muerte entró en el mundo por 
la desobediencia de Adán.”

El MAL en el mundo es algo que excita a la gente. 
Les gustan las películas de terror y estar asustados. La gente quiere ir con el curandero 

para que le ayude con algo, o mirar la película El Señor de los Anillos; o cualquier otra película de 
brujería. Lo sobrenatural es simplemente interesante para la mayoría de la gente. 

Pero en realidad, actualmente el mundo no admite que Satanás y el MAL en verdad existen. A la gente le gusta 
imaginarlo, pero no creen que sea real. 
Pero Satanás ES real, y tan es así que todo el mal está ahí. 
Pero nuestro mundo no comenzó así. Hubo un hecho real que 
introdujo el mal en el mundo: LA CAÍDA. 
Al principio las cosas eran perfectas. Adán y Eva estaban en 
el jardín, disfrutando de sus nuevas vidas; cuando Satanás se 
acercó a Eva para que pecara. Ella habla con Adán para que 
peque también, entonces ellos sienten vergüenza por su pecado 
y se esconden de Dios. 
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Cuando Dios se da cuenta, proclama un castigo y una maldición 
que abarca a toda la humanidad. Ellos fueron expulsados del 
jardín y se les da la tarea de trabajar duro, ya no iban a vivir para 
siempre, sino que iban a morir algún día. El día de “la caída”, la muerte entró en el mundo. 
Este día todo empezó a decaer. Las cosas, a causa de la maldición, ahora irían cuesta abajo. Con el tiempo nada mejora, solo 
empeora. 
Esta es una parte importante de creer en la Biblia y en el relato de Dios de la Creación. 
Para que la evolución funcione, las cosas siempre tienen que estar mejorando, cambiando y CRECIENDO. Pero nosotros no 
tenemos evidencia de esto. Las cosas siempre están cambiando y DECAYENDO. 

También para que la evolución funcione, muchas cosas habrían muerto antes de la caída. Pero esto no es lo que Dios dice 
que sucedió. En el principio las cosas eran perfectas, y no había muerte. Los dinosaurios no pudieron haber vivido y 

MUERTO antes de que el hombre entrara en el mundo, porque no había MUERTE antes de la caída, cuando Adán y 
Eva pecaron ante Dios. 

El pecado y la muerte entraron con la caída. Ahora el pecado es nuestra primera naturaleza. A los bebés 
no se necesita enseñarles como ser traviesos; se les necesita enseñar a portarse bien. Ninguno necesita 
aprender cómo pecar, esto lo traemos todos en nuestra naturaleza como resultado de la caída. ¡Y por 
nuestros pecados, todos merecemos la muerte! 
¡Pero hay buenas noticias!!! 
Dios hizo un plan para salvarnos de la muerte y del mal. Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo 
para salvarnos. Jesús nació y vivió una vida perfecta. Él pagó por todos nuestros pecados 
cuando murió en la cruz. 

Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la 
muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. 
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Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando 
no hay ley; sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando 
un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede 
compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¡cuánto más el don 
que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos! (Romanos 5:12-15) 
¡Así que aquellos que decidamos aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y aceptar que Él murió por nuestros pecados, 
TENEMOS VIDA! (Juan 5:24) ¡La muerte no tiene aguijón!!! (1 Co 15:55) 
Si aun no has hecho esta oración, ¿te gustaría hacerla hoy? 

Experimento
Agua, Aceite y Jabón: 
1. Ponga un poco de aceite de cocina 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. Ponga cloro en el frasco para limpiar todo 
el líquido. 

Aplicando la Lección: 
En el principio el hombre no tenía 
pecado ni muerte. Estábamos 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 vino a limpiar el mundo del 
pecado y la muerte. (Mete el cloro) ¡Podemos aceptar su invitación para tener vida eterna en el cielo!!! 
Si puede, deje que cada alumno haga su propio experimento con los líquidos en su propio frasco. 

A la Ciencia
Para que la evolución funcione, 

las cosas tienen que estar 
siempre mejorando, cambiando 

y creciendo. Pero no tenemos 
evidencia de ello. Las cosas 

siempre cambian y  decaden.
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Respuestas
M

E P E C A D O
N L
T M U N D O
R A
O D M

P E C A D O R E S U
J U S T O S C

H
C A I D A O

D S
A
N
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La Caída9

A S E R M A L D M R E N P
C E G Q Y P E C A D O U E
I N H W U L E V L L A B N
D T J E I M U N D O C T T
A R K R O P S D A M A U E
S O L T O A S H D A C M R
P E C A D O R E S T H U D
J U S T O S T R A U O C S
A E M J P E C A D O T H A
D V A C A I D A R C O O M
N R L S T E A D N E S S U
A E D T M O G A T A O N C
N S A O O R D N D A T E H

Resuelve la siguiente sopa de letras

“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

A la Ciencia
Para que la evolución funcione, 
las cosas tienen que estar siempre 
mejorando, cambiando y creciendo. 
Pero no tenemos evidencia de ello. Las 
cosas siempre cambian y  decaden.

♦ CAIDA
♦ ADAN
♦ PECADO

♦ MALDAD
♦ JUSTOS
♦ PECADORES

♦ MUCHOS
♦ ENTRO
♦ MUNDO Haz el experimento en la clase con 

agua, aceite y cloro.

El Mal en el mundo es algo que emociona a la gente. 
Les encantan las películas de terror y se asusta con 
cosas como las arañas y los fantasmas. Nuestro 
mundo no empezó con todo este mal ... la Biblia dice 
que vino de la caída!

“Creo que el relato bíblico de la caída del 
hombre, y que la muerte entró en el mundo 
por la desobediencia de Adán.”



Evidencia 1:  Los fósiles de criaturas                             encontrados sobre el 

niveldel mar, debido a las aguas del océano que inundaron los 

continentes.

 Evidencia 2:  Rápido                             de plantas y animales.

 Evidencia 3:  Capas de sedimentos depositadas                           , distribuidas 

en amplias zonas.

 Evidencia 4:  Los sedimentos                                    a largas distancias.

 Evidencia 5:  Rápida o sin erosión entre estratos.

 Evidencia 6:  Muchos estratos establecidos en rápida sucesión.

Evidencia del diluvio:

El Diluvio10 “Creo en el relato bíblico de un diluvio 
universal al rededor del 2347 aC, y creo 
que la evidencia lo confirma.”

“Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres 
humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos 
fueron borrados de la faz de la tierra. Sólo quedaron Noé y los que 

estaban con él en el arca.” Gen 7:23

D I L U V F I O J
I H F O N O E F E
L O S I L S I O V
U M A Z J I L S I
V B U M A L D A D
A R C A O E H N E
I E E P A S O I N
O S S E N A M M C
J N T N I L B A I
A O U D M D R L A
J U N T S O S S R
T D I L U V I O K
E N O S E A R K A
A N I M A L E S D
E N G A N E S T O

Resuelve la siguiente 
sopa de letras

A la Ciencia
Hay crustáceos fosilizados que se 

encuentran en las montañas del Himalaya. 
Esta evidencia confirma la versión de Dios 

de la inundación.

♦ DILUVIO
♦ FOSILES
♦ NOE
♦ MALDAD

♦ HOM-
BRES
♦ ANI-
MALES
♦ ARCA

¿Como llegé a 
la montaña?

30



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

“Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, 
desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles 
y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la 
tierra. Sólo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca.”

Idea Principal
“Creo en el relato bíblico de 

un diluvio universal al rededor 
del 2347 aC, y creo que la 

evidencia lo confirma.”

La Biblia menciona una gran inundación en todo el mundo. Esta no es una bonita historia donde miramos 
lindos animales, como si fuera un cuento de hadas. Dios vio que el pecado sobre la tierra era grande, y tomó 

la decisión de eliminar todo con un diluvio, y comenzar de nuevo. Él habló con un hombre piadoso, Noé, y le dio 
instrucciones para que construyera un gran barco, donde se salvara él y su familia, y algunos animales. 

¡Esto no fue un sueño o cuento de hadas, en realidad, el mundo entero fue cubierto de agua!!! 
Hemos hablado del diluvio en varias ocasiones en este estudio, 
porque es importante en el debate entre la evolución y la 
creación. La Evolución está basada en la idea de que todo 
se ha descompuesto en la misma proporción a través de los 
siglos. ¡Los Creacionistas saben que las cosas se deterioraron 
MUCHO más rápido al ser golpeados por la furia del agua, 
y luego dejados debajo del agua durante meses!! (La Biblia 
dice que el agua inundó la tierra durante 150 días. Gn 6:24) 
El diluvio es una parte importante para creer en el relato de 
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Dios de la creación, y entender cómo los evolucionistas se han 
equivocado en sus cálculos. Esta es una de las razones principales: 
¡ellos decidieron no creer que alguna vez hubo un diluvio! 
Hoy miraremos algunas evidencias de que la Biblia es verdad cuando nos dice que hubo un gran diluvio en todo el mundo. 
Entonces únete a mí diciendo: 

“Yo creo en el relato de la Biblia de un diluvio en todo el mundo alrededor 
del año 2347 a.C., y creo que la evidencias lo confirman”. 

Aquí están algunas evidencias:

Evidencia 1:  Los fósiles de criaturas marinas encontrados sobre el 
niveldel mar, debido a las aguas del océano que inundaron los continentes.

 Evidencia 2:  Rápido entierro de plantas y animales.

 Evidencia 3:  Capas de sedimentos depositadas rapidamente, distribuidas en amplias zonas.

 Evidencia 4:  Los sedimentos Transportados a largas distancias.

 Evidencia 5:  Rápida o sin erosión entre estratos.

 Evidencia 6:  Muchos estratos establecidos en rápida sucesión.
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F
H N O E E
O S V
M I I
B M A L D A D

A R C A E E
E S N
S C

I
A

D I L U V I O

A N I M A L E S

Evidencia del diluvio:
- Marinas
- Entierro 
- Rapidamente
- Transportados

A la Ciencia
Hay crustáceos fosilizados que se encuentran 
en las montañas del Himalaya. Esta evidencia 

confirma la versión de Dios 
de la inundación.

Haz tu propio fósil 
Qué necesitas: 
* Plastilina o barro 
* 2 vasos desechables 
* Un objeto que te 
gustaría utilizar como 
una impresión fosilizada 
* Yeso 
* Agua 

Manualidad

Respuestas

* Forma una bola de barro o plastilina de un diámetro aproximado de 2 cms, 
asegurándote que una parte de la superficie quede plana. 
* Coloca la bola dentro de un vaso desechable con la parte plana hacia arriba. 
Presiona sobre la bola con cuidado el objeto que deseas fosilizar hasta que se 
encuentre parcialmente enterrado. 
* Retire con cuidado el objeto de la bola. Una impresión del objeto debe haber 
quedado grabado. 
* Ponga media taza de yeso en el otro vaso desechable. Añada ¼ de taza de agua al 
yeso y revuelva hasta que tenga una mezcla suave. Déjelo durante unos minutos. 
* Cuando la mezcla se espese póngala sobre la bola que está en el otro vaso. Deje 
reposar la mezcla hasta que el yeso se haya secado. 
* Cuando el yeso de haya secado completamente, arranque los lados del vaso y saque 
la bola y el yeso. Guárdelo en un lugar seco y cálido y disfrute de su propio fósil. 



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
“Creo que Noé construyó el arca 
para obedecer Dios, a pesar de 

que fue un proyecto 
enorme y loco.”

¡Echemos un vistazo a la ciencia del Arca de Noé! Una de las razones por las que la historia del diluvio 
se siente como un cuento de hadas para nosotros, es que, es difícil imaginar a un hombre construyendo un 

enorme barco, y luego metiendo un montón de animales en él para sobrevivir a una inundación masiva. Es 
simplemente difícil de entender… ¡así que vamos a verlo! Prepárate para creer… 

¡El tamaño del Arca es absolutamente perfecto! ¡De hecho, es tan grande como puede ser construido un barco de madera! 
Podemos calcular el tamaño de los codos en la Biblia, sabemos que el Arca era por lo menos de 137 mts de largo, 23 mts 
de ancho y 14 mts de altura. ¡En el mundo occidental, no se 
construyeron barcos de madera de más de 100 mts de largo, 
pero tenemos historias de griegos (y tal vez los chinos) que 
construyeron barcos del tamaño del Arca hace 2000 años! 
El tamaño del Arca sería de alrededor de un buque de carga 
promedio de la actualidad. 
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¿Habría sido posible para Noé construir el Arca?? ¡SEGURO! 
De seguro Noé y sus hijos pudieron haber tenido ayuda, pero no la necesitaron. Si uno o dos hombres hoy en día pueden 
levantar una casa en dos semanas, ¿cuánto más podría hacer en unos pocos de años?? 
Los descendientes de Adán hicieron instrumentos de música complejos, forjaron el metal, construyeron ciudades tan solo 
con sus herramientas, máquinas y técnicas que no eran primitivas. 
También la historia ha demostrado que la tecnología puede perderse. Muchos inventos modernos resultan ser re-
invenciones, como el cemento, que fue utilizado por los romanos. 

¿Cómo pudo Noé meter a todos los animales en el Arca? 
“Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, 

para que sobrevivan contigo.” Gn 6:19 
El científico John Woodmorappe estudió para responder esta pregunta y escribió un libro sobre el tema. 
Él encontró que el la mayoría de los casos, solo 16,000 animales necesitaban estar a bordo en el Arca. 
La gran variedad de especies que hoy tenemos no existían en los días de Noé. Solo se requerían las 
“clases” paternales de cada especie para estar a bordo en el Arca. Por ejemplo, solo 2 perros fueron 
necesarios para proporcionarnos todas las especies de perros que existen en la actualidad. 
Además, lo más probable es que Noé haya metido los animales más jóvenes al Arca. De los 
elefantes, jirafas y grandes dinosaurios, probablemente él no tomó los adultos sino los más 
pequeños. Ellos tendrían su vida completa para poblar de nuevo a tierra, necesitaban menos 
espacio, menos comida y tendrían menos basura. Sin embargo, había suficiente espacio para 
más animales adultos de todas maneras. 
Algunos creacionistas dicen que solo unos miles habrían tenido que estar en el Arca, 

y otros dicen que hasta 35,000; ¡pero ambas opiniones son aceptables, 
porque habría habido espacio en el Arca para muchos más! 
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Haga que los estudiantes hagan una especie 
de modelo de Arca de Noé de papel, palillos 
de madera, carton, etc. o de la arcilla como un 
proyecto divertido para la clase.

Respuestas

Woodmorappe concluye que: “menos de la mitad del área acumulativa de las tres cubiertas del Arca tuvieron que haber 
sido ocupados por animales y sus jaulas”. 
Esto deja mucho espacio para los alimentos frescos, el agua y las personas. 
Como Woodmorappe indica, no fue necesario ningún dispositivo especial para que ocho personas atendieran a 16,000 
animales. Pero si existieron, ¿cómo serían impulsados estos dispositivos? Hay todo tipo de posibilidades. ¿Qué tal un 
sistema de tuberías por gravedad para el agua potable, un sistema de ventilación impulsado por el aire o el movimiento 
de las olas, o tolvas que distribuyan el grano para que los animales lo coman? Ninguno de estos requiere una tecnología 
más alta de la que sabemos que existió en las culturas antiguas. Y sin embargo, estas culturas estaban muy por debajo de 
la habilidad y la capacidad de Noé y del mundo antes del Diluvio. 
¿Estuvieron los dinosaurios en el Arca? 
La historia de la creación de Dios (en Génesis 1 y 2) nos dice que todas las criaturas terrestres fueron creadas el 6 de 
la Semana de la Creación –el mismo día en que Dios hizo a Adán y Eva. Por lo tanto, es claro que los dinosaurios 
(animales terrestres) fueron hechos junto con el hombre. 
Además, dos de cada especie (siete de algunas) de los animales de la tierra subieron al Arca. No hay indicios de que 
alguna especie de animal terrestre ya estaba extinta antes del Diluvio. Además, la descripción de “behemot” en el 
capítulo 40 del libro de Job (Job vivió después del Diluvio) solo encaja con algo parecido a un dinosaurio saurópodo. 

El antepasado de “behemot” que debe haber estado a bordo en el Arca. 
También encontramos muchos dinosaurios que quedaron atrapados y fosilizados en los sedimentos del Diluvio. 

Las leyendas generalizadas de encuentros con dragones, da otro indicio de que al menos algunos dinosaurios 
sobrevivieron al Diluvio. La única manera de que esto pudiera ocurrir es que estuvieran en el Arca. 

Además la mayoría de los dinosaurios no eran muy 
grandes –algunos eran del tamaño de un pollo 
(aunque no hay absolutamente ninguna relación 
con las aves, como están diciendo ahora muchos 
evolucionistas). La mayoría de los científicos 
coinciden en que el tamaño promedio de un 
dinosaurio es en realidad del tamaño de una oveja. 
En cuanto a los dinosaurios más grandes, 
lo más probable es que Dios le trajo a Noé 
dos saurópodos jóvenes (por ejemplo, los 
apatosaurios), en lugar de dos saurópodos adultos. 
En cuanto al número de los diferentes tipos de 

dinosaurios, hay que reconocer que, aunque hay 
cientos de nombres para diferentes variedades (especies) de dinosaurios que se han descubierto, 

probablemente solo hay alrededor de 50 especies diferentes. Así que ya lo ves… es muy fácil 
creer que lo que Dios dice es verdad. Realmente hubo una inundación en el mundo que cubrió 

toda la tierra, y Dios realmente le pidió a Noé que construyera el Arca para preservar las diferentes 
especies de animales y salvarlos de la extinción. 

A la Ciencia
Hay dinosaurios que 

quedaron atrapados y 
fosilizados en los sedimentos 

de inundación.
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El Arca de Noé11

“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.”  Gen 7:1

Noe trajo 
hasta 
leones en 
el arca!! 
¿Cuales 
2 son lo 
mismo?

A Q A U J A B Q
C W R I H Z N W
R E C O G X M E
A R A P F C K R
S T Y L D V E T
R Y U K S B N Y
D I L U V I O U
P O I U Y T R D
P E C A D A M I
H M L N E R E N
P N K O N F U O
E B J E O D R S
C V H S E S I A
A C F E S A O U
D X D D A G S R
O Z S F Q H D I
W A A J W G I O
E Q Z U E H N S

Resuelve la siguiente sopa de letras

♦ ARCA
♦ DILUVIO
♦ NOE

♦ PECADO
♦ ENORME
♦ DINOSAURIOS

“Creo que Noé construyó el arca para 
obedecer Dios, a pesar de que fue un 
proyecto enorme y loco.”

A la Ciencia
Hay dinosaurios que 

quedaron atrapados y 
fosilizados en los sedimentos 

de inundación.35
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El Arca de Noé

L K J H G T O R R A S D B E V E L O G
U H C R A Z T N D A T O R E R J R G B
J O U Z A R O A D G E N E T I C A E A
G M E C U E R P O E D E E N E R Z N B
N B R A N D R L A B C A T O R C A E B
D R P B A B E L N A C I O N E S D T E
S E H J K L H O M B R A E R A S A I L
A A S D F G N A T I O N S J A J N C M
H U M A N O H U M A N T O R E E A D N

El Torre de Babel12

Resuelve la siguiente sopa de letrasA la Ciencia

♦ ADN
♦ TORRE
♦ BABEL

♦ GENETICA
♦ RAZA
♦ HUMANO

♦ NACIONES
♦ HOMBRE
♦ CUERPO

“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

Evidencia del ADN:

Evidencia 1: Asombrosamente, todos los pueblos 

del mundo son                               geneticamente

Evidencia 2: El ADN de dos personas en el mundo

                                 solo en un 2%.

Evidencia 3: Todos tenemos el mismo             

marron-negro, melanina, en la piel , simplemente 

se hace mas o menos en cada persona.

Evidencia 4: Un donante de organos puede ser 

una persona de color                           , devido a la               

                              del interior del cuerpo humano.

El ADN de dos personas en el 
mundo difiere solo en un 2%. 

“Creo que Dios creo solo una raza humana, y 
que todos los hombres son creados iguales.”

Variación entre un grupo étnico
(ejemplo: Cantonés)

Entre grupos étnicos y lingüisticos 
con una “raza”
(ejemplo: Cantoneses y japoneses)

Entre “razas”
Ejemplo: africanos y gringos

Variación entre 
personas



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

¡La Torre de Babel es una lección de historia interesante, una que puede mostrarnos lo equivocado de las 
actitudes del racismo! Vamos a comenzar desde el principio: 

La tierra comenzó con dos personas: Adán y Eva. ¡Todos somos descendientes de esas dos personas! Tuvieron 
hijos y la tierra comenzó a llenarse de gente, hasta que Dios decidió inundar la tierra debido a la terrible cantidad de 

pecado. En este punto cada uno murió y el hombre empezó a poblar la tierra de nuevo. 
Así que en realidad, ahora todos somos descendientes de Noé y 
su familia. (Estas fueron las únicas personas que se salvaron en 
el Arca) 
La gente continuó casándose y teniendo hijos, y otra vez la 
población creció en el planeta, así como mucho pecado feo. 
En el relato histórico de la Torre de Babel, la Biblia dice que 
las personas se unieron y construyeron una ciudad y una torre 
enorme que era una “puerta al cielo”. Dios se decepcionó y 
decidió detener al hombre. 
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Ese día Dios dispersó milagrosamente a toda la gente sobre la 
faz de la tierra, confundió el lenguaje, dándole a diferentes grupos, 
diferentes idiomas para hablar. Así que no somos muchas diferentes “razas” sino realmente 1 raza. 
La ciencia moderna confirma este punto de vista bíblico en que todos los pueblos del mundo son asombrosamente parecidos 
genéticamente. 
El ADN de dos personas en el mundo normalmente difiere en solo un 2%. De ese 2%, solo el 6% puede ser vinculado a las 
categorías raciales, el resto está “dentro de la raza”. 

Por ejemplo, es del conocimiento común 
en la profesión médica que, al buscar a 
alguien como un donante de órganos para 
un trasplante, la persona cuyo tipo de 
tejido más adecuado para ti 
(por ejemplo, si eres blanco 
o negro) puede muy bien ser 
alguien de “color opuesto”. 
En realidad, todos tenemos el 
mismo pigmento marrón-
negro, melanina, en nuestra 
piel, simplemente este 
pigmento se hace más o 
menos. 

Tristemente, los evolucionistas han abierto la puerta al racismo, diciendo que una raza puede 
estar más evolucionada que otra, o alienta la idea de la “supervivencia del más apto”. 

“Creo que Dios creo solo una 
raza humana, y que todos los 
hombres son creados iguales.”

La variación entre un grupo étnico

Entre grupos étnicos y lingüísticos 
dentro de una raza
(Ej: chinos y japoneses)

Entre africanos y gringos
Variación entre 
personas
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¡Pero por supuesto, la Biblia nos enseña que todos los hombres fuimos creados 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 
Todos nosotros hemos pecado, no importa el color de tu piel… 
“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” Ro 3:23 
Pero Jesús murió en la cruz por TODOS nuestros pecados, no importa qué idioma 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 
El cuerpo de Cristo en este planeta es solamente una iglesia no importa nuestras diferencias culturales… 
“Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.” 
Ga 3:28 
El racismo nos separa, juzgando el uno al otro, con uno afirmando ser mejor que el otro. Pero Dios nos creó como 
UNO, la raza humana, y luego nos mandó amarnos los unos a los otros, poniendo las necesidades de los demás antes 
que las nuestras. 
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Encontré este experimento para ver el ADN con 
los ojos!!! SI funciona... lo probé en mi casa, y 
lo puedes hacer en tu clase. Un vasito por niño si 
ellos se portan bien.. o pon 5 niños con 1 maestro 
para hacerlo en grupitos y tener más control.

Materiales por niño:
  *2 vasitos desechables transparentes y cucharita
  *1/2 taza agua MUY tibia, pero no caliente
  *1/2 cucharada de plátano aplastado
  *1/2 cucharita de jabón líquido claro o blanco
  *1/4 cucharita de sal
  *1/2 cucharita de bicarbonato
  *Papel del baño (2-3 cuadritos)
  *2 cucharas Alcohol (SÚPER helada con hielo)
  *Picadientes o un clip

Instrucciones:
Cada niño empieza con un vasito y su agua tibia. 
Pon la masa de plátano, la medida EXACTA y 
revuélvelo hasta mezclarlo bien. Pon el jabón 
y revuélvelo por 1 MINUTO. Pon la sal y el 
bicarbonato y revuélvelo despacio por 1 minuto 
más. Deja los vasitos por unos minutos para 
que los líquidos se separen. Pon la mitad del 
líquido despacio en el otro vaso, úsando el papel 
higiénico como colador (si el papel se rompe usa 
nuevo, o puedes buscar un colador de tela). Con 
cuidado pon el alcohol y déjalo por unos minutos 
sin tocarlo. Los líquidos se van a seperar, no los 
mezcles. El ADN está disuelto en lo grueso de 
abajo, y arriba con el alcohol no se puede. Se 
empezarán a formar bolitas o burbujas, estas las 
puede agarrar despacito con un picadientes o clip. 
Pon el clip, apenas en el agua y despacito dale 10 
vueltas!
El moco pequeño que se forma son milliones de 
hilos de ADN!!!       Diviértensen!

Manualidad A la Ciencia
El ADN de dos personas en el 
mundo difiere solo en un 2%. 

H T R
O O G E N E T I C A
M C U E R P O Z
B R A
R B A B E L N A C I O N E S
E

H U M A N O A D N

Respuestas

Evidencia del ADN:
- Paresidos
- Difiere

-Pigmento
-Opuesto
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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

Hemos mirado mucha ciencia en esta unidad, pero es tiempo de mirar a la fe. 
A veces la gente cree en algo tan fuertemente que dirían que eso es un hecho 

científico. Pero solo porque DIGAN que es un hecho científico, no quiere decir que sea real. 
Podría ser una teoría o podría ser fe. 

La gente que cree en la Biblia, cree por fe. Las personas que creen que la Biblia está equivocada, creen eso por 
fe. La ciencia depende mucho de la fe, pero los hechos científicos, las teorías y la fe, son cosas todavía diferentes. 

¡Usa estas definiciones para notar la diferencia, y SE RESPETUOSO si estás en desacuerdo con alguien! 

1. Hecho científico: 
Algunas cosas se han probado una y otra vez a través de 
experimentos que la gente ha visto. Ya que el resultado 
de todos los experimentos es el mismo, sabemos que la 
declaración es un verdadero hecho científico. 
Tú puedes confiar en un VERDADERO hecho científico. 

2. Teoría: 
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Algo de lo que no podemos estar totalmente seguros es correcto, 
porque no se puede probar con experimentos. 
Por lo tanto, depende de TI si estás de acuerdo con ellos o no, 
porque PUEDE SER O NO verdad. 

3. Fe: 
Algo que no puede ser probado como verdadero, pero una persona se siente MUY segura acerca de ello. 
Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la persona, dependiendo de lo que TÚ crees por fe. 

¡La ciencia es importante para conocer más acerca del mundo que Dios creó para nosotros, pero la fe puede ser aun 
más importante! ¡Esto se debe a que en donde ponemos nuestra fe puede ser cuestión de vida o muerte! 
Lo más importante en donde podemos poner nuestra fe, es en Dios y SU PALABRA. De hecho, 
Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. 
Hemos visto en la ciencia, desde los cristales de zircón en granito hasta los fósiles de dinosaurio; desde 
los manuscritos en los rollos del Mar Muerto hasta la datación radiométrica de rocas de volcán; y 
desde la creación de 6 días hasta la realidad de una inundación mundial. 
Cuando tú vayas a la escuela, tus maestros te dirán que la tierra tiene miles de millones de años, 
que hemos evolucionado de los monos, y que no hay Dios, sino que este mundo comenzó por 
casualidad con una gran explosión. 

Pero hemos demostrado que la misma evidencia puede ser utilizada para confirmar lo que 
Dios nos ha dicho en la Biblia. Al final, lo que importa primero es tu FE, y lo que 

decides creer. Entonces verás que la evidencias REALMENTE apoyan a 
Dios y a Su palabra. Las evidencias muestran que la Biblia es 

“Decido tener fe en Dios 
y en la Biblia; y veo que la 
evidencia del mundo apoya 
mis creencias.”
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un libro histórico verdadero, y que está confirmado por la ciencia. 
¡Entonces da un salto de fe y decide creerle a Dios! Ponte de pie con miles y miles de cristianos en todo el mundo 
que deciden creerle a Dios aun cuando escuchan a la ciencia contradecir la Biblia. 
Sabes qué hacer… DECIDE CREER. 
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Tinta Invisible 
¡Pida a los alumnos que escriban mensajes con 
tinta invisible! Use jugo de limón con un poco 
de agua para la tinta, use cotonetes para escribir 
en un papel blanco; entonces use un foco u otra 
fuente de calor para ver la escritura. 
¡Hable acerca de cómo la fe es algo que no 
podemos ver, pero es tan real como la ciencia! 

Manualidad
A la Ciencia

Un hecho científico es algo que 
se ha probado una y otra vez 
a por medio de experimentos 
que la gente ha visto. Ya que 

el resultado de todos los 
experimentos es el mismo, 

sabemos que la declaración  es 
un hecho científico real.

RespuestasP
R H U M A N O E
U L
E F E I
B J
A O
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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

A la Ciencia

P R U E A S B J O T I L D A
R A S D H U M A N O Q O E E
U Q W E R T Y U I O W H L V
E R F E A S D F G H E G I I
B Z X C V B N M K J R F J D
A A S D F G H J K L T D O E
S E A C S C R E E R Y S E N
Y D S R O L O H A C U S F C
U S E E E L O A C E I E C I
I A G A R A N T I A O V R S
O F U C A L E L P Z P I E A
J G J I U Y A S B X L D A S
H H M O G F D S I C K E C C
G J N N Q W E R B V J N I R
C R E A C I O M L B H C N E
D I L U V I O E I N G I O A
K J H G F D S A A M F A I C

Resuelve la siguiente sopa de letras

♦ FE
♦ CREACION
♦ GARANTIA
♦ CREER
♦ ELIJO

La fe es 
algo del 

corazon, no 
de los ojos.

♦ HUMANO
♦ EVIDENCIA
♦ DILUVIO
♦ PRUEBAS
♦BIBLIA

Un hecho científico es algo que 
se ha probado una y otra vez a por 

medio de experimentos que la 
gente ha visto. Ya que el resultado 

de todos los experimentos es el 
mismo, sabemos que la declaración  

es un hecho científico real.

¿Cuales 2 son lo mismo?
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5 Minutos!en
¡5 PedidosCiencias/ La Fe

5 Minutos!en
¡5 Pedidos

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 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!

Los 5 Pedidos con

¡Envío
Gratis!
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MAESTROS...

¡Xque
lOs NiÑoS
Ku3nTaN!

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

¡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.

Por favor... les pido.... HAGAN LAS ACTIVIDADES CADA SEMANA con sus 
alumnos! Yo se que no es fácil preparar la manualidad o experimento.... 
pero...

HÁGANLO!    Porfis!!!!!!!

Es MUY fácil que los alumnos no pongan atención en la clase... lo he 
visto, experimentado y batallado! Nada es igual a la preparación de algún 
experimento que les ayudará a recordar la lección y poner atención! ...y aun 
MUCHO más si se encucian las manos!   ;-)

Vale la pena. 

Estamos hablando de sus vidas espirituales!

Échenle ganas por 13 lecciones seguiditas!!!


