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“Prepárate para Creer” 
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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. 

Este es un tema verdadero. Estas discusiones podrían calentarse. En realidad vas a 
tener que pensar en que tú crees… 

Pero te lo advertimos antes de tiempo… Prepárate para Creer. 
Prepárate para creerle a Dios… para creer que Su Palabra es verdad… y creer exactamente 
lo que la Biblia dice… 
¿Ya lo adivinaste? Estaremos zambulléndonos en el tema de… 
Creación contra Evolución 
Miraremos verdadera ciencia; estudios de ADN… huesos de dinosaurios, antiguos 
manuscritos de la Biblia, métodos de datación de rocas, utilizando varios idiomas, y 
comprobando toda clase de citas de científicos famosos. 
Aquí no haremos una decisión religiosa. En cambio, aceptamos el relato de la Biblia 
respecto a la creación para responder a las preguntas… ¿de dónde vinimos? Y ¿Cómo fue 
hecho el hombre? 
El Creacionismo implica una amplia gama de campos, incluyendo la geología, biología, 
astronomía, la física, la teología, etc. 
¡Podemos interpretar TODAS LAS EVIDENCIAS Y HECHOS basados en el marco de 
creer la Biblia! 
Este estudio no te dirá qué creer, pero te estará presentando hechos reales de la ciencia y de 
la Biblia. 
Prepárate para zambullirte y pensar en lo que TÚ crees… no tus padres o tu iglesia, sino en 
lo que TÚ piensas, y… 



Hay un Dios1 “Hay un Dios aun si nosotros queremos 
pretender que no exista.”

Hay un Dios1 “Hay un Dios aun si nosotros queremos 
pretender que no exista.”

“En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios”  Heb 11:6a
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Dibuja cosas para representar a Dios: nubes, fuego, relámpago, un hombre, etc.

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

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



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

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

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

Uno de los rollos 
del Mar Muerto

 Una caverna donde 
encontraron los rollos
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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 4



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

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

refugio.” Pro 30:5ESCRIBIR EN HEBREO
YOM

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

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

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

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

‘“Fue mi mano la que hizo todas estas cosas; fue así como 
llegaron a existir” afirma el Señor.’  Isa 66:2 6

Dinosaurio con limpia pipas



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

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

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

esclaviza”   Rom 8:20

Edad conocido: 
50 años

Radiometric dating:
1,350,000 años

¡EQUIVOCADOS!
Radiometric dating:

2,750,000 años

¿ESTAN 
CORRECTOS?

Edad desconocido
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 Hacer un Volcán
Bicarbonato de sodio y vinagre. 

Recipiente y toallas para limpiar. 
Ponga un poco de bicarbonato en 

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

que se produce. 



Evolución/Creación7 “Dios me hizo y soy especial; No vengo 
de un mono.”

Evolución/Creación7 “Dios me hizo y soy especial; No vengo 
de un mono.”

¿Qué crees tú? 
¿Venimos de los monos?

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras”  Efes 2:10 8



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

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

?¿El mundo 
es VIEJO?

 o JOVEN?

“Ése fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, 
y todo lo que hay en ellos.” Gen 1:31- 2:19



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

?
La Caída9 “La muerte entró al mundo con la caída; la 

desobediencia de Adán, así como dice la Biblia.”

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

también por la obediencia de uno solo muchos 
serán constituidos justos.”   Rom 5:19 10



El Diluvio10 “La evidencia confirma lo que dice la Biblia; 
hubo un diluvio alrededor del año 2350 A.c.”

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

“Todos fueron 
borrados de la 

faz de la tierra. 
Sólo quedaron 

Noé y los que 
estaban con él 

en el arca.” 
Gen 7:23

¿Como llegé a 
la montaña?
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El Arca de Noé11 “Noe construyó el arca en obedencia a 
Dios, asi como dice la Biblia.”

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

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

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

Manualidad



El Torre de Babel12 “Dios creó a un solo raza humana; y todos 
somos iguales.”

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

“De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran 
toda la tierra”  Hechos 17:26
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Ciencias/ La Fe13 “Decido tener fe en Dios y en la Biblia; y veo que la 
evidencia del mundo apoya mis creencias.”

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

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

La Ciencia

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

¡Gracias al equipo creativo del material!
Dwight y Kristina Krauss, Germán Alcántar, y 

Suki Kangas. Toda la Escritura tomado 
de la Nueva Versión Internacional.  
Impreso en México

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