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 En el Principio Hubo Información. 
Génesis 1:1-31 

En la clase pasada nuestro estudio fue en el primer libro de la 

Biblia,  “Génesis”. La palabra génesis significa “origen” y 

proviene del hebreo B’reshith que quiere decir “En el 

principio”.  

Es en este libro en donde Dios nos dice cuál es el origen de 

todo lo que existe en el universo. Aquí nos habla de cuando el 

propósito y la obra de Dios se hicieron realidad.   

Es muy importante saber y creer que “en el principio” sólo 

existía Dios y Él creó todas las cosas, o sea que las hizo de la 

nada.  

Pero las personas que no aman a Dios quieren hacernos creer 

que Dios no es el creador del universo para evitar que lo 

alabemos. Ellos inventaron un cuento que le llaman “teoría de la 

evolución” es decir que este cuento es lo que alguien supone 

que pasó pero no está seguro. Este cuento dice que primero no 

había nada y que la “nada” explotó y apareció todo. Lo más 

triste es que ellos dicen que las personas primero éramos unos 

changuitos que se pusieron muy listos y después de muchos 

años se convirtieron en personas, pero eso es mentira. 

Existen muchos libros en donde nos explican cómo se hicieron 

muchas cosas que han sido hechas por el hombre. Pero la Biblia 

es el único libro que nos da la información de cómo Dios creo el 

universo y todo lo que existe.  

Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, es 

la Verdad y no puede fallar ni tampoco se equivoca, es un libro 

Eterno. La Palabra de Dios permanece para siempre, es 

indestructible (Mt 24:35/1 Pedro 1:22-25) 

La Biblia, en el libro del Génesis nos dice cómo y cuándo creo 

Dios cada cosa con el poder de su Palabra, dándole un orden y 

sólo necesitó de 6 días.  

El primer día manifestó la “luz”, pues todo estaba obscuro. 

El segundo día, Dios formó el «cielo» 

El tercer día creo el mundo y puso por un lado las aguas, las 

que llamó “mares y por el otro puso la tierra seca, y la tierra 

dio origen a las plantas y a los árboles.  

El cuarto día, Dios creo el Sol, la luna y las estrellas.  

El quinto día, Dios creo toda clase de peces y los puso en los 

mares y creo aves para que estuvieran en el cielo.  

El sexto día, Dios creo todos los animales y después creó al 

hombre y a la mujer. 

Las personas somos la obra maestra de la creación de Dios, 

somos la inspiración de su amor, fuimos creadas a la imagen y 

semejanza de Dios. Por eso debemos expresar al Señor 

alabanza y gratitud por ser nuestro creador y porque tiene 

poder sobre todo lo que Él ha creado.  

 

Versículo anterior 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“En el principio creo Dios los cielos y la tierra” 

Génesis 1:1  

 

Primaria:  

“En el principio creo Dios los cielos y la tierra” 

Génesis 1:1    
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Lectura Bíblica: 2 Pedro 1:1-2 

 

Objetivo: Ayudar al niño a desarrollar su fe por medio del 

conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo a través de su 

Palabra. 

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de 

Dios” 2 Pedro 1:2    

Primaria:  

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios 

y de nuestro Señor Jesús” 2 Pedro 1:2    
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

 

Nuestra lección de hoy iniciaremos con la segunda carta que 

escribió el apóstol Pedro. Recordemos que un apóstol es un 

enviado con un mensaje especial. 

El mensaje especial que tenía Pedro de parte de Jesucristo en 

esta carta nuevamente está dirigido a los “elegidos” por Dios y 

que han recibido la fe en Jesucristo por la gracia de Dios y 

gozan del mismo don de la salvación que tuvieron los apóstoles 

por la justicia de Dios que les ha sido dada por igual. (Hechos 

11:17-18/15:6-9 

 

En la época en que vivimos hay mucha información con muchas 

opciones para escoger. Pero no toda la información que existe 

es correcta ni está basada en la Verdad de la Palabra de Dios.  

Existe el peligro de recibir información incorrecta o 

equivocada y esta información incorrecta también la podemos 

recibir en la iglesia.  

 

El apóstol Pedro en esta carta nos alerta de los peligros de las 

enseñanzas equivocadas y nos muestra cómo podemos detectar 

a los falsos maestros en la iglesia.  

 

¿Pero cómo podemos decidir cuál información es la correcta o 

verdadera? ¿Cómo podemos identificar cuando una enseñanza 

es equivocada? 

Los falsos maestros y sus mentiras engañosas niegan a Cristo y 

mezclan la Verdad de la Palabra de Dios con la mentira.   

 

Para evitar ser engañados tenemos que conocer a Dios y a 

Jesucristo a través de su Palabra.  

Para conocer a Jesucristo primero debemos poner nuestra fe 

en Él y creer que Él se hizo hombre y murió en la cruz para 

salvarnos de nuestro pecado y que resucitó venciendo a la 

muerte. Cuando creemos en el sacrificio de Jesús recibimos el 

Espíritu Santo que nos ayuda a conocer a Jesús y la Verdad.  

 

Dios quiere que lo conozcamos a Él y a Jesucristo, y esto sólo 

puede hacerse a través de Su Palabra (Jn 17:3) 

Así que, debemos oír, leer y entender la Palabra de Dios, todos 

los días para que nuestra fe se fortalezca (Rom 10:17) 

Entre más conozcamos la Palabra de Dios el Señor aumentará 

su gracia y su paz en nuestra vida. (Rom. 5:1/Fil 4:7) 

Pero si leemos sólo un poco la Palabra de Dios seremos 

fácilmente engañados por falsas enseñanzas que nos apartarán 

de la Verdad y de Dios.  

Gracia y Paz en el Conocimiento  


