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Colocando las piezas
El mensaje más importante de la Biblia es comprensible a una
edad muy temprana. En ciertos aspectos se parece un rompe
cabezas. Si las piezas son colocadas correctamente, pieza por
pieza, hará sentido. La clave es entender cada pieza.
La forma más eficiente para aprender un concepto nuevo
es construir desde el cimiento hacia arriba. Al enseñar a un
niño matemáticas, no comenzamos enseñándole fórmulas
complicadas de algebra. Al contrario, empezamos con: 1
manzana + 1 manzana = 2 manzanas, y avanzamos de lo
sencillo hacia lo complicado. Si omitimos pasos fundamentales,
incluso la aritmética más sencilla se vuelve confusa.
Planeando su tiempo
Este libro está diseñado para diez sesiones. Sugiero que
complete un capítulo por sesión y enseñe 3 capítulos
por semana. El hacerlo menos veces podría reducir
la importancia del contenido en la mente del niño e
interrumpir la fluidez del mensaje.
Ninguna preparación previa es requerida—cada lección
comienza con un repaso y concluye con preguntas. El tiempo
total que toma para leer y hacer las preguntas son entre
diez y quince minutos.
Manteniéndolo sencillo
Para mantener el relato sencillo, las enseñanzas centrales
encontradas en el Antiguo Testamento de la Biblia están
agrupadas alrededor de dos personajes, Adán y Eva. Se
pensó que el presentar muchos personajes complicaría
innecesariamente el mensaje para niños pequeños

Manejando preguntas
A los niños les gustan los momentos de preguntas y respuestas.
Aunque algunos estarán contentos con sencillamente contestar
las preguntas al final de cada capítulo, otros preguntarán
más. La sección “Notas Finales” da información que será útil
en esos casos. La progresión usada en este libro está ligada
con mucha naturalidad a EL FORASTERO EN EL CAMINO A EMAUS,
un libro que cubre la Biblia en más detalle.
Si un niño contesta correctamente las preguntas en una
forma consistente, usted podría sentir la tentación de
omitirlas. Sin embargo, son un repaso importante, y cuando
se contestan correctamente, simplemente significa que el
niño ha entendido el contenido.
El mensaje
Este libro presenta el mensaje central de la Biblia sin diluirlo
y sin esquivar ciertos temas. Incluso los temas sobre el
pecado y la muerte se enseñan con honestidad y franquesa.
A su vez, no deja al nino sin esperanza. Incluso la leccion
sobre la muerte termina con esperanza.
La Biblia es muy directa en cuanto a lo que dice, así que
se ha hecho todo esfuerzo para evitar ambigüedad. En las
áreas donde la Biblia exige una decisión, las opciones son
explicadas con claridad. Aunque no sea popular, el mensaje
no es diluido.

Dedicado a nuestros amigos los Carrubbers

Dios lo Hizo Todo
La Biblia es una carta1 muy importante de Dios
y fue escrita especialmente para cada uno de
nosotros. Así es. La Biblia dice que Dios ha enviado
un mensaje muy especial justamente para ti.
Aunque la carta fue escrita hace muchísimos años,
lo que tiene que decir hoy es tan importante como
cuando primero fue escrita.
Cada niño y niña necesita saber lo que la Biblia
le tiene que decir.

Toda Escritura es inspirada por Dios … 2 Timoteo 3:16
Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal,
pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 2 Pedro 1:20-21
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Las primeras páginas de la Biblia nos dicen que
Dios nunca nació y jamás morirá.2 Su vida no
tuvo un comienzo y no tendrá fin. Dios siempre
ha sido y siempe será.
La Biblia dice que en el principio, estaba solamente
Dios. No habían plantas, animales o gente. No existía
la tierra, luna ni el sol. ¡No habían otros dioses!
Solamente Dios estaba vivo en el principio.

Antes que los montes fueran engendrados … desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmos 90:2
Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro; fuera de mí no hay Dios … Isaías 45:5
Antes de mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 43:10
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La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas que
podemos ver y todas las cosas que no podemos ver.
Una de las primeras cosas que Dios hizo fue crear
a los ángeles. No podemos ver a los ángeles, tal
como no podemos ver a Dios. Los ángeles y Dios
3
son lo que llamamos espíritus. Son como gente,
pero no tienen cuerpos con músculos ni con huesos.
Los ángeles fueron hechos para ser los mensajeros
especiales de Dios. Tenían que hacer lo que Dios
les pedía.
Todos los ángeles miraron y cantaron mientras
Dios hizo la tierra.

Dios es espíritu … Juan 4:24
¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir? Hebreos 1:14
Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato … Bendecid al
SEÑOR, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Salmos 103:20-21
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La Biblia nos dice que cuando Dios hizo la tierra, lo
hizo de una manera muy especial. Cuando tú y yo
hacemos algo, necesitamos lápices, papel y tijeras.
A veces hacemos cosas usando madera, clavos y
goma. Otras veces, usamos una aguja e hilo.
Pero la Biblia dice que cuando Dios hizo la tierra,
no usó ninguna herramienta. El simplemente
habló—y todo apareció.

Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios … Hebreos 11:3
Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca …
Tema al SEÑOR toda la tierra; tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo.
Porque El habló, y fue hecho; El mandó, y todo se confirmó Salmos 33:6, 8, 9

16

Dios dijo, “¡Sea la luz!” Y, ¿sabes qué? Así de pronto,
apareció la luz en la oscuridad.
La Biblia dice que Dios hizo todo con sólo pronunciar
las palabras de su boca. Dios tiene tanto poder—él
puede hacer cualquier cosa.

Entonces dijo Dios: Sea la luz. … Génesis 1:3
No hay nadie como tú, SEÑOR; grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. Jeremías 10:6
¡Ah, Señor DIOS! He aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu
brazo extendido; nada es imposible para ti. Jeremías 32:17
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La Biblia nos dice que Dios hizo el sol, la luna
y las estrellas. Los puso en el cielo exáctamente
donde él quiso. Dios pudo hacer eso porque él
está en todas partes.
Debemos estar felices al saber que Dios está en
todas partes. Esto quiere decir que él puede estar
contigo, y al mismo tiempo puede estar con tu
familia y amigos sin importar cuan lejos estén o
donde viven.
Así de grande y magnífico es Dios.

E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera
menor para dominio de la noche; hizo también las estrellas. Génesis 1:16
¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea?—declara el SEÑOR.
¿No lleno yo los cielos y la tierra?—declara el SEÑOR. Jeremías 23:24
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La Biblia dice que Dios hizo el mundo en seis días.
Sólo Dios pudo haber hecho eso.
El hizo la comida que comemos, el aire que
respiramos y el agua que bebemos. Hizo los ríos,
océanos y montañas. Hizo todos los árboles y
las flores.

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1
Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay … Éxodo 20:11
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Dios hizo los peces que nadan en los mares. Hizo
los peces más pequeños y las ballenas, cangrejos y
caballos de mar.

Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están
llenas las aguas según su género … Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21
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Dios hizo los pájaros que vuelan en el cielo. Sean
grandes o pequeños, El los hizo todos.

Y creó Dios … toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21
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Dios hizo los animales que se deslizan y se
arrastran, y que caminan y brincan. Pequeños o
grandes, rápidos o lentos, la Biblia nos dice que
Dios los creó todos.

E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y
todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Génesis 1:25
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Para terminar, Dios hizo a la gente, tanto al hombre
como a la mujer. Sus nombres eran Adán y Eva.
Dios los amó y los cuidó. Les hizo un jardín perfecto
lleno de toda clase de árboles, flores y animales
mansos—sólo para ellos—para que pudieran
disfrutar de todo lo que él había hecho.
Dios venía a visitar a Adán y a Eva. Caminaban
juntos por el jardín. Eran muy buenos amigos.
¿Puedes imaginarte eso? ¡Caminaban y hablaban
con el Creador!
¿De qué creés que conversaban?

Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7
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Preguntas y Respuestas
1. La Biblia es una carta muy
importante para nosotros. ¿De
quién viene?
2. La Biblia dice que Dios nunca
nació. ¿Morirá?
3. ¿Vivía alguien más con Dios en
el principio?
4. ¿Quién creó a los ángeles?
5. ¿Qué significa la palabra crear?
6. No se puede ver a Dios. No se
pueden ver a los ángeles. No tienen
cuerpos ni de músculo ni hueso.
¿Cómo se llaman a estos seres?
7

¿Cuál era el trabajo especial que
se les dio a los ángeles?

8. Tú y yo necesitamos un martillo
y clavos para constuir algo, pero
cuando Dios hizo el mundo,
¿cómo lo hizo?
9. Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué
nos dice esto en cuanto a Dios?
10. ¿En cuántos días hizo Dios el
mundo?
11. ¿Quién hizo a Adán y a Eva?
12. Si Dios puede estar contigo, con tu
familia, y con tus amigos todos al
mismo tiempo, ¿qué quiere decir
esto de Dios?

Como Es Dios
Cuando miramos el mundo maravilloso que Dios
hizo, podemos ver que Dios es muy podersoso y
sabe hacer todo. Sólo un Dios así pudo haber
hecho el mundo tan asombroso en que vivimos.
La Biblia dice que Dios está en todo lugar al
mismo tiempo.
Dios sabe y entiende todo—Dios conoce los
pensamientos que pensamos.

Grande es nuestro Señor … su entendimiento es infinito. Salmos 147:5
El es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría,
y con su inteligencia extendió los cielos. Jeremías 51:15
¿Soy yo un Dios de cerca–declara el SEÑOR– y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de
modo que yo no lo vea?–declara el SEÑOR. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?–declara el SEÑOR. Jeremías 23:23-24
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Puesto que Dios hizo todo, El es dueño de todo.
Cuando dibujas algo, ese dibujo te pertenece. Si
haces una cosa de madera, de papel, o de tela—
tú eres el dueño porque tú lo hiciste. Así es con
Dios. Porque él hizo todo, todo le pertenece. Por
esto le llamamos Señor. Quiere decir que El es el
REY o el Dueño de todo lo que hizo.
Dios creó todo, así que todo le pertenece.

Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1
Sabed que El, el SEÑOR, es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmos 100:3
Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén,
para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15
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La Biblia nos dice que Dios es bueno y muy
bondadoso.
Sólo hay que mirar todas las cosas que Dios ha
creado. El pudo haber hecho todas las flores
negras y blancas, pero las hizo de colores
bonitas. Dios pudo haber hecho que todos los
alimentos supieran horribles; sin embargo, los
hizo sabrosos para comer y con aromas deliciosos.
Hizo todas las clases de frutas y flores, insectos
y mariposas, colores y sonidos—sólo para que
los pudiéramos disfrutar.
Dios hizo esto porque nosotros le importamos.
Dios nos ama.

Así dice el SEÑOR, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno: Yo, el SEÑOR,
creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda … Isaías 44:24
… Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17
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La Biblia también nos dice que a Dios le gusta
hacer las cosas de la manera correcta.
¿No sería confuso si un día el sol se pusiera al
medio día y no volviera a salir hasta tres días
después? ¡Imagínate cuanto tiempo tendrías que
pasar en cama! Por eso Dios hizo las reglas. Hizo
una regla para el sol—debía salir por la mañana
y ponerse por la tarde. Debe hacer esto todos los
días sin cambio.
Dios hizo reglas y leyes para que todo se acomodara y
para que el mundo funcionara de la manera correcta.

El hizo la luna para medir las estaciones; el sol conoce el lugar de su ocaso. Salmos 104:19
Tuyo es el día, tuya es también la noche; tú has preparado la lumbrera y el sol.
Tú has establecido todos los términos de la tierra … Salmos 74:16-17
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Dios hizo reglas para las personas también, para
que pudiéramos vivir vidas felices.
A veces no nos gustan las reglas, pero piensa
como sería el mundo si no hubieran reglas. Si no
hubieran semáforos para el tráfico, ni letreros
diciendo “alto,” ni límites de velocidad, no sabrías
cuando sería seguro cruzar la calle. Todo el mundo
estaría confundido y frustrado. Sin reglas ni leyes,
la vida sería difícil y peligrosa.
Dios hizo reglas porque él sabe lo que es mejor
para nosotros. El sabe que cuando se hacen las
cosas de la manera correcta, somos felices.
Dios cuida de nosotros.

El es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen. Colosenses 1:17
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Todo lo que hizo Dios era perfecto. Cuando decimos
que alguna cosa es perfecta, quiere decir que no
hay nada malo en ella. Es bueno en todo sentido.
Dios creó un mundo perfecto porque así es El. El
4
es perfecto.
Dios jamás hace algo mal hecho.

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera … Génesis 1:31
Grande es el SEÑOR, y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es inescrutable. Salmos 145:3
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El hogar de Dios es perfecto. Se llama el Cielo.
La Biblia nos dice que el Cielo es muy bello. Es
como un imenso parque con árboles y un río. En el
centro de este parque hay una ciudad maravillosa,
limpia, y segura donde nada se quiebra y nada se
desgasta. Esta ciudad es muy hermosa y las calles
son pavimentadas con oro.
En el Cielo, no hay enfermedad, tristeza ni muerte.
No hay hierbas malas ni espinas. Ninguna persona
mala o desconsiderada vive allí. Todos siempre
están muy, muy felices. El Cielo está lleno de música
bella. Los animales son mansos y amigables. Nunca
tienes que dormir en el Cielo. No hay oscuridad
ni noche—siempre es de día.
El cielo es un lugar perfecto, donde gente perfecta
y ángeles perfectos viven con un Dios perfecto. Es
tan maravilloso, que es difícil describirlo.
Imagínate poder hechar una miradita dentro del
Cielo. ¿Cómo creés que sería vivir allí?
El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor,
ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4
Cosas que ojo no vio, ni oido oyo, ni han entrado al corazon del hombre,
son las cosas que Dios ha preparado … 1 Corintios 2:9
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Preguntas y Respuestas
1. Cuando miras al tu alrededor y vez todo
lo que fue hecho, puedes ver que Dios es
muy poderso. ¿Cuánto sabe Dios?
2. ¿A quién le pertenece el mundo?
3. ¿Por qué le pertenece a Dios el mundo?
4. Dios pudo haber hecho el mundo muy
feo, pero lo hizo bello. ¿Por qué lo
hizo bello?
5. Dios hizo reglas para que el mundo
funcionara de la manera correcta.
¿Qué clase de lugar sería el mundo
sin ninguna regla?

6.

¿.Cómo le llamamos a algo que no tiene
nada malo y es bueno en todo aspecto?
7. ¿Por qué pudo Dios sólo hacer un mundo
perfecto?
8. Dios vive en un hogar perfecto. ¿Cómo
se llama?
9. Nombra tres cosas que la Biblia nos
dice acerca del Cielo.

