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Lección 1: “¿Quién es Dios?” 
 

Pasaje Destacado: Juan 1:1–3; Génesis 1:26–27; Juan 4:24; Juan 3:16; Salmos 90:2; Colosenses 
1:16-17; Isaías 46:9-10; 1 Juan 4: 8 

Es muy importante entender quién y qué es Dios. Podemos saber esto solo si Dios decide 
revelárnoslo, y lo ha hecho, por medio de la Biblia. ¿Cómo era cuando no existía nada físico? En 
esa era prehistórica, había dos seres espirituales eternos, poderosos, llamados Dios y el Verbo. 

Juntos, Dios y el Verbo planearon y diseñaron todo lo visible y lo invisible: Las huestes angélicas, 
las estrellas y los planetas, las plantas, los animales, y el hombre. El Verbo, fue quien se 

convirtió en Jesucristo, y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Dios no es una "fuerza" 
mágica. No, ¡Dios es real! Él tiene forma y figura. Podemos saber cómo es Dios porque nos hizo 

a su imagen y semejanza. Dios es totalmente sabio, todo lo conoce, es todopoderoso y muy 
amoroso. Por su Espíritu, Él puede ver lo que está ocurriendo ¡en todas partes! Pero si queremos 

saber quién es realmente Dios, debemos conocer Su carácter 

Dios es bueno, misericordioso, amoroso y lleno de compasión. Todo lo que Dios hace está 
motivado por el amor. Dios es amor. 

  
Discusión: 

• Ayude a sus hijos a comprender que hay dos seres en la Familia Dios, Dios y el Verbo, a 
quienes ahora llamamos el Padre y el Hijo, Jesucristo. 

• Explique que Dios quiere que cada ser humano nazca en la Familia de Dios. 
• Explique que el Espíritu de Dios no es una persona separada, sino el poder con el cual Dios 

hace todo lo que hace. 
• Pida a sus hijos que describan qué piensan sobre cómo era la relación entre Dios y el 

Verbo antes de la creación. 
• Imagine con sus hijos acerca de cómo será cuando sean seres divinos. ¿Qué harán? ¿Qué 

parte del universo visitarían? 
 
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". 

 

 



Nivel 2 | Grados 3-4, Edades 8-9 
 

©La Iglesia del Dios Viviente – Programa Bíblico para Niños 
LCGEducation.org  

 

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". 
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Lección 3: “¿El Reino Angélico?” 
 

Leer juntos: Antes de que comenzara el tiempo, antes de que la Tierra, el Sol, los planetas 
y las estrellas, o cualquier cosa en el universo físico fuera creada, Dios creó a los ángeles. 
Los ángeles son poderosos seres espirituales creados, inteligentes, con personalidades, y 

con la capacidad de escoger y tomar decisiones. Dios creó millones y quizás ¡miles de 
millones de ángeles! Fueron creados antes del universo físico para ayudar a Dios a 

gobernar y administrar el universo. 
 

 
 

Los ángeles fueron creados inferiores a Dios, pero con poder e intelecto superior al de los seres 
humanos. Aunque no podamos percibirlo con nuestros sentidos físicos El reino angélico es muy 
real. Su trabajo principal en este momento es servir y ayudar a los futuros hijos e hijas de Dios. 

 
Leer juntos: Nehemías 9:6; Salmos 91:11; 104:4; Colosenses 1:15-16; Hebreos 1:13-14; 
Apocalipsis 5:11 
 
Discusión: 
Muchas personas no creen que haya un reino espiritual. Pida a sus hijos que identifiquen cosas 
que sabemos que existen, pero que no se pueden ver, como la gravedad. Recuérdeles que Dios 
es Espíritu, y que no puede ser visto con el ojo humano. Los ángeles están compuestos de 
espíritu también. 
Conversen sobre cómo se les dio a los ángeles el trabajo para ayudar a cuidar a los seres 
humanos. ¿Cuáles son algunas maneras en que los ángeles hacen eso? Mencione ejemplos en 
su familia cuando fueron salvados de un terrible accidente automovilístico u otro accidente y 
cómo un ángel podría haber sido el que ayudó a su familia a estar a salvo. 
Hable sobre cómo los ángeles han sido testigos del poder de Dios y de Su plan. Note que ellos 
han visto todo el transcurso de la historia desde Adán hasta ahora. Leer Mateo 18:10 
 
Memorizar y revisar: 

Hebreos 1:13-14 "Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados 

para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?" 
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Lección 4: “Dios crea el universo” 
 

Pasaje Destacado: Génesis 1:1; Juan 1:1-3; Job 38:4-7; Hebreos 1:10, 13-14; Romanos 8:19 
 

Antes que existiera el tiempo solo Dios existía. Eran dos seres: Dios y el Verbo, que también era Dios. Dios 
y el Verbo tuvieron la gran idea de tener una gran familia divina. Primero crearon los ángeles para que 

fueran servidores de Dios y de Su familia. Después, Dios comenzó a crear el universo físico. Todos los 
planetas, estrellas, cometas, y todo en la Tierra fue ¡creado por Dios! Todo el universo, todo lo que 

podemos ver y todo lo que no podemos ver, fue creado en preparación para los futuros hijos e hijas del 
Dios Todopoderoso. 

 
Discusión: 

• Hable acerca de cómo Dios y Jesucristo querían una familia e hicieron la creación para que ellos 
la disfrutaran. Originalmente, eran solo ellos dos: el Padre y el Verbo y querían una familia mucho 
más grande. 

• Ayude a sus hijos a comprender que Dios es el Creador y que solo Dios puede crear de la nada. 
Cuando hacemos algo, por ejemplo, utilizamos materiales que Él hizo. 

• Explique que Dios creó a los ángeles antes de crear el universo físico 

• Muestre a sus hijos que, si bien la mayoría de las veces "hijos de Dios" se refiere a seres humanos, 
a veces en la Biblia puede referirse a los ángeles (Job 38:4-7). 

• Pregunte a sus hijos qué cosas de la creación de Dios disfrutan más. Ayúdelos a que comprendan, 
de una manera sencilla, que Dios ¡creó todas estas cosas para nosotros! 

 

Memorizar y revisar: 
Isaías 45:18 "Porque así dijo el Eterno, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y 

la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy el Eterno, y no hay otro". 

 

 


