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Lección 2: "¿Tuvo Dios un comienzo?" 
 

Pasaje Destacado: Éxodo 3:13-14; Isaías 57:15; Romanos 1:18-22; 1 Timoteo 1:17; Apocalipsis 
4:1-4 

 

Dios no tuvo principio, y no tiene fin. Dios no fue creado; Él es el creador. Dios ha existido desde 
siempre. Uno de sus nombres es "Yo Soy", que significa el que es, el que ha sido y el que será. 

Puede ser difícil de entender, pero Dios no tuvo origen, ya que no tiene principio ni fin, pues Dios 
es eterno. Los que no creen en Dios, dicen que esto no tiene sentido y prefieren creer que todo 
sucedió por casualidad. Ellos creen que las células, los organismos vivos y los seres humanos se 

unieron ¡por casualidad!, con el simple paso del tiempo.  

Sin embargo, aquellos que no creen en Dios, no ofrecen ninguna explicación seria y bien 
fundamentada de cómo se originó la vida. La teoría de la evolución trata de explicar la 

existencia de una creación sin un Creador, pero está llena de vacíos y de contradicciones 
inexplicables. Dios dice que los que creen en esas teorías son necios y que no tienen excusa, pues 

el universo mismo es prueba de la existencia del Creador. Dios mora en el tercer Cielo donde 
gobierna sobre toda Su creación. 

  
Discusión: 

• Explique a sus hijos que en el Antiguo Testamento el Verbo era el Dios que interactuaba 
con los seres humanos (Juan 1:1, 14). 

• Explique a sus hijos que la evolución, aunque sea presentada como un hecho, es una 
teoría que no ofrece evidencia que la compruebe. (Recomendamos ver el programa de El 
Mundo de Mañana titulado: "El legado de Darwin", que explica este punto). 

• Pregunte a sus hijos si han oído hablar de la evolución. Ayúdelos a que puedan explicar 
en sus propias palabras, por qué la teoría de la evolución es una teoría falsa. 

• Ayude a sus hijos a imaginar la morada de Dios, según la descripción de Apocalipsis 21:9 
al 27. 

 
Memorizar y revisar: 
Ayude a sus hijos a memorizar el siguiente versículo: 

Isaías 46:9–10 "Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y 
no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde 
la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 
quiero". 

 

 


