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Sin Dios, Todo es en Vano 
Salmo 127:1-5 

En la clase pasada estudiamos el salmo 127. Este salmo fue 

escrito por Salomón. Salomón fue hijo del rey David y también 

fue rey de Israel. Este salmo nos ayuda a reflexionar en lo 

valioso e importante que es permitirle a Dios que edifique 

nuestra familia, la proteja y nos de nuestra provisión diaria. 

Cualquier cosa que hagamos en nuestra familia sin la 

participación de Dios será un esfuerzo inútil, pues 

terminaremos cansados y fracasaremos en alcanzar la meta. 

Salomón nos enseña en este salmo 4 principios fundamentales 

en los que Dios debe estar presente para tener una familia 

unida y podamos llegar a la meta reflejando la imagen de Dios 

en nuestra vida.   

EDIFICAR. Dios nos ha dado su Palabra, que es nuestro 

manual de instrucciones. Para ser unos buenos constructores 

espirituales debemos permitirle a Dios que ponga orden en 

nuestra vida estudiando su Palabra y teniendo comunión diaria 

con Él buscando instrucción y unidad. Para que su Palabra 

quede en nuestro corazón y tenga un efecto en nuestras vidas 

debemos repasarla y meditar en sus mandamientos para 

obedecerlos. (Deut 6:6-7) 

GUARDAR o Preservar. Para evitar que nuestra familia sufra 

un daño debemos preservar en la oración, orando con diligencia 

en toda situación y debemos hacerlo con mucha frecuencia. De 

esa manera Dios guardará a nuestra familia de los ataques del 

enemigo. (Ef 6:18) 

PROVEER. Si confiamos en Dios y lo ponemos en el primer 

lugar de nuestra vida y de nuestras actividades, Él nos 

proveerá de lo que necesitamos, física y espiritualmente. Y 

debemos ser agradecidos porque el Señor ya nos proveyó con 

lo que más necesitábamos, nos dio a Jesucristo y la salvación. 

(Mat 6:33)  

DIRIGIR. Salomón nos dice en este salmo que los hijos somos 

una herencia que el Señor da a nuestros padres y nos compara 

con flechas en manos de un valiente guerrero. Ellos tienen la 

responsabilidad de dirigirnos hacia la dirección correcta. Para 

que nosotros podamos llegar a la meta y reflejar la imagen de 

Dios, nuestros padres nos van a enseñar con amor, disciplina y 

castigo.  

Nuestros padres nos enseñan disciplina de acuerdo con la 

Palabra de Dios. También la Palabra de Dios dice que si no 

obedecemos a nuestros padres seremos castigados. El castigo 

es corrección en amor y todos la necesitamos. 

La Palabra de Dios nos dice que los padres que le permiten a 

Dios edificar a su familia, serán bienaventurados, porque 

tienen todo lo que necesitan para llegar a la meta.  

 

Versículo anterior:      

 

                                                                                

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:    

“He aquí, herencia del SEÑOR son los hijos; cosa de 

estima el fruto del vientre”. Salmo 127:3 
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Lectura Bíblica: Génesis 1:1-31 

 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer, recibir y reproducir la 

bondad de Dios, que se expresa en Jesús, desde la primera 

página de la Biblia.    

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares y Primaria:    

“En el principio creo Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1  

 

Desarrollo del Tema: 

Hoy iniciaremos un nuevo viaje en el estudio de la Palabra de 

Dios, en esta ocasión nuestro recorrido será por el primer 

libro de la Biblia, “Génesis”. Este libro fue escrito por Moisés, 

y aquí nos dice cuál es el origen de todo lo que existe en el 

universo y nos habla de cuando el propósito y la obra de Dios, 

se hicieron realidad.  

La palabra génesis significa “origen” y proviene del hebreo 

B’reshith que quiere decir “En el principio”. 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.  

La Biblia es el único libro que nos enseña cómo y cuándo se 

creó el universo y todo lo que existe. En el primer capítulo del 

libro de “Génesis” nos dice claramente. que el creador de todo 

fue Dios y nos enseña que Dios es una persona y todo lo que 

creo lo hizo con el poder de su Palabra, dándole un orden y un 

propósito. 

¿Cómo sabemos que Dios es una persona? Porque Moisés nos 

menciona los atributos o características que nos muestran 

como es Dios. Estas características son que Dios es creador, 

se mueve, habla, separa y llama dando un propósito a cada cosa.   

¿Cómo fue creado todo? Dios creo el universo y todo lo que 

existe en 6 días.   

El primer día Dios manifestó la “luz” y la separó de las 

tinieblas, y nos dice que todo estaba en desorden y vacío. La 

Palabra de Dios nos dice que Jesús es la “Luz” y cuando no 

tenemos a Jesús en nuestra vida andamos en las tinieblas, y 

nuestra vida está en desorden y sin propósito.  

El segundo día, Dios separó las aguas y una parte quedó arriba 

y Dios lo llamó «cielo» y la otra parte quedo abajo y le llamó las 

<<aguas>>.  

El tercer día creo nuestro planeta y juntó por un lado las 

<<aguas>> y las 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, para que 

alumbren durante el día y la noche y para marcar las 

estaciones, los días y los años. 

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 toda clase de animales que conocemos 

en nuestro planeta. Dios creo toda forma de vida según su 

“genero” y los bendijo para que llenaran el cielo, el mar y la 

tierra. Después creó al hombre y a la mujer a la imagen y 

semejanza de Dios. Las personas somos la obra maestra de la 

creación de Dios, somos la inspiración de su amor. Dios también 

bendijo al hombre y a la mujer para que se multiplicaran y les 

dio la tarea de cuidar la tierra.  

Después de cada día de la creación Dios observaba lo que había 

hecho y vio que “era bueno”. Por eso debemos expresar al 

Señor alabanza y gratitud por ser nuestro creador y porque 

tiene poder sobre todo lo que Él ha creado.  

Una Santa Proclamación de Dios  


