
Sabes cuál fue la materia básica que Dios usó para crear casi toda la creación? Digo 
«casi» porque Dios usó un material diferente para crear al hombre. A éste lo hizo del ¿
polvo, mientras que al resto de la creación la hizo de una sublime sustancia que no 
tiene olor ni consistencia. Él usó la «nada» para crear el «todo». La raíz hebrea de la 

palabra «crear» implica el acto divino de la creación absoluta. Dios, sin el uso de material 
prexistente, creó TODO lo que existe. Su gran poder quedó revelado através de Su 
«creación». ¡De lo que no existía Dios creó lo que existe! Toda la creación se completó en 
dos fases. 

PODER SIN LÍMITES
Dios creó la tierra. La Biblia nos dice: «La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu 
de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas» (Génesis 1:2). Dios formó la tierra con un objetivo bien 
definido, poblarla (ser habitada). La Biblia establece: «Porque así dice el Señor, el que creó los cielos; el Dios 
que formó la tierra, que la hizo y la estableció; que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser 
habitada: «Yo soy el Señor, y no hay ningún otro» (Isaías 45:18). Hay personas que insisten en negar la 
existencia de Dios, creando sus propias teorías, para explicar cómo comenzó todo. La Teoría del «Big Bang» o 
la Gran Explosión, es un buen ejemplo de este intento ridículo de sacar a Dios del panorama de la creación. Lo 
irónico de esta atolondrada teoría es que trata de explicar «armonía» como el resultado del «caos».

LA TEORÍA DEL BIG BANG
Esta teoría, parte de la premisa, que el universo entero estaba compactado en una 
minúscula pelotita. La cual se originó por azar y, según estos científicos, esta 
pelotita explotó sin ninguna razón aparente. Esta liberación brusca de energía se 
conoce como la «Teoría del Big Bang». Según esta teoría, luego de la gran 
explosión (caos) surgió un universo «ordenado», que se distingue por su 
«perfecta armonía». El problema que enfrentan los científicos que apoyan esta 
atrevida teoría, es que ellos mismos sostienen que del caos no puede resultar un 
sistema ordenado. Una gran explosión es la responsable del universo. ¡Tonterías!
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 ¡De lo que no existía Dios creó lo que existe!

Día

1
ESTUDIO BÍBLICO:

Todo lo 
que 

existe fue 
creado 

por Dios.

FundamentoFundamento

Semana número 6

Trimestre 1 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Fundamento: Poder sin límites. TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Resaltar el enorme poder de Dios. Estar concientes, de 
su inagotable poder, nos hace enfrentar los problemas con optimismo. ¡Su 
poder no tiene límites! Todo lo que existe, Dios lo creó de la «nada», excepto al 
hombre.   
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EL ORDEN NO SURGE DEL CAOS
Imagínate que la cocina de un famoso restaurante, especializado en arroz con pollo, explota. La nevera del negocio 
contiene todos los ingredientes necesarios para cocinar la sabrosa receta y, a causa de la explosión, todos los 
ingredientes se mezclan al azar. Al final de la explosión, y luego que el humo se disipe, encontramos entre los 
escombros el sabroso arroz con pollo. La pregunta es: ¿cuál es la posibilidad de que esto ocurra? La respuesta 
honesta es ¡NINGUNA! Del caos no sale nada organizado. El universo, además de ser inmenso, se distingue por su 
precisión y armonía.

TAN PRECISO COMO UN RELOJ SUIZO
El universo es un buen ejemplo de precisión y armonía. Es como un valioso reloj Suizo, que todas sus piezas encajan 
a la perfección y funcionan en armonía. Tanto el reloj como el universo no son productos de la casualidad y mucho 
menos del caos. Ambos son productos de un diseñador. En el caso del reloj, el diseñador se llama «relojero». En el 
caso del universo, el diseñador se llama Dios, el «TODO-PODEROSO».
 
EN SIETE DÍAS SE COMPLETÓ TODA LA CREACIÓN. Dios constituyó el modelo de la creación en siete 
días, lo que establece una semana completa:
  

Uno: Dios crea el día y la noche (Génesis 1:5). 

Dos: Dios crea el cielo. Dios hizo el firmamento y «lo llamó cielo» (ver Génesis 1:7, 8a).

Tres: Dios crea la tierra y la vegetación. A lo seco Dios lo llamó «tierra», y al conjunto de aguas lo llamó «mar». Luego 
ordenó que surgiera la vegetación y esta quedó establecida (ver Génesis 1:10-11). 

Cuatro: Dios crea el sol, la luna y las estrellas (ver Génesis 1:16).

Cinco: Dios crea los peces y las aves (ver Génesis 1:20).

Seis: Dios crea los animales y al hombre. Hizo al ser humano a Su imagen y semejanza (ver Gén. 1:26).

Siete: Dios descansó. Él no se cansa pero lo hizo para establecer un precedente, el hombre debe sacar un día, para 
descansar (ver Génesis 2:2).

NO HAY EXCUSAS PARA NO CREER EN DIOS
El Todopoderoso califica de necio al que ponga en duda o niegue su existencia: «Lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa» (Romanos 1:19 RVR60). 
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Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Lo
creo¿Lo crees o no lo crees? No lo

creo

El poder de Dios no tiene límites.

Dios es el Señor y no hay ningún otro como Él.

Dios es el Padre de las luces.

En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. 

Consejo para ser feliz: Descanza en el 
enorme poder de Dios y no en tus fuerzas. 

Recomendación: Lo verdaderamente 
importante no es el tamaño de tu 
problema sino el tamaño de tu Dios. 
Nuestro Dios es más grande y pode-
roso que cualquier problema. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

DIOS ES 

BUENOBUENOBUENO

¿Qué sustancia especial usó Dios para crear al hombre?

¿Qué sustancia usó Dios para crear toda la creación excepto el hombre? 

¿Qué fue lo primero que creó Dios?

La creación se completó en siete días.

Lo primero que Dios creó fue la tierra.

En el segundo día de la creación separó las aguas.

El mismo día que se creó el sol se creó la luna y las estrellas.

El trabajo de la creación fue agotador por eso el séptimo día descansó.

Génesis 1:1

Génesis 1:4

Génesis 1:8

Génesis 1:14

Génesis 1:21

Dios creó los grandes animales marinos.

En el principio creó los cielos y la tierra.

Consideró que la luz era buena.

Al firmamento lo llamó cielo.

Separó el día de la noche.
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Semana No. 6
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en 

palabras lleva a la pobreza.
Proverbios 14:23
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

A pesar de haber conocido a Dios, no 
lo glorificaron como a Dios ni le dieron 
gracias, sino que se extraviaron en sus 
inútiles razonamientos, y se les 
oscureció su insensato corazón. 
Aunque afirmaban ser sabios, se 
volvieron necios.

Pues habiendo conocido a Dios, no 
le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, 
y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser 
sabios, se hicieron necios.

Semana  No. 6

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Nuestro Dios es poderoso. No existe problema que nuestro Dios no pueda resolver. El 
poder de Dios transforma al débil en fuerte y al cobarde en valiente. Él tiene el poder de 
tumbar a los poderosos y engrandecer a los insignificantes. Él tiene el poder para hacer 
que tu vida «florezca». Es asunto de creer, confiar y obedecer a Dios.

Y sabrán todos los árboles del 
campo que yo Jehová abatí el árbol 
sublime, levanté el árbol bajo, hice 
secar el árbol verde, e hice 
reverdecer el árbol seco. Yo Jehová 
lo he dicho, y lo haré.

Y todos los árboles del campo sabrán 
que yo soy el SEÑOR. Al árbol grande 
lo corto, y al pequeño lo hago crecer. 
Al árbol verde lo seco, y al seco, lo 
hago florecer. Yo, el SEÑOR, lo he 
dicho, y lo cumpliré.

Día

3

Si Dios está a tu lado, no existe razón para estar preocupado. No permitas que la 
angustia tome control de ti. Vence la angustia con tu fe y rectitud. No seas como aquellos 
que afirmando ser sabios se volvieron necios por rechazar a Dios. Los de corazón 
perverso tienen razón para tener angustia, pero los que viven en rectitud no tienen razón 
para estar preocupados. ¡Dios se complace con los que viven en rectitud!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Ezequiel 17.24

Dios transforma los cobardes en valiente.

El poder de Dios no tiene límites. Seca al árbol verde y hace florecer al seco. 

Romanos 1.21-22

Hay personas que afirman ser sabias, pero son necias.

Dios aborrece a los de corazón perverso.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pero tú sé sobrio en todo, soporta 
las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio.

Tú, por el contrario, sé prudente en 
todas las circunstancias, soporta los 
sufrimientos, dedícate a la 
evangelización; cumple con los 
deberes de tu ministerio.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Ah, Señor mi Dios! Tú, con tu gran 
fuerza y tu brazo poderoso, has 
hecho los cielos y la tierra. Para ti no 
hay nada imposible.

¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú 
hiciste el cielo y la tierra con tu 
gran poder, y con tu brazo 
extendido, ni hay nada que sea 
difícil para ti.

Día

5
No permitas que la angustia domine tu vida. La próxima vez que ella quiera 
asomar su feo rostro en tu vida, recuérdale cuan poderoso es Dios. ¡Para Él no existen los 
imposibles! Lo que Él te prometió lo cumplirá. ¡Él te ha dado el regalo de la vida eterna! 
Este regalo disipa toda angustia momentánea y la sustituye por esperanza.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Dios es roca firme, donde tú puedes pararte sin temor. Él es quien afirma tus 
pasos. Aléjate de la maldad y vivirás bajo la protección del Dios todopoderoso. ¡Él es 
creador de los cielos y la tierra! Si complaces a Dios, con tu forma de vivir, tienes 
garantizada la protección de Dios. Podrás tropezar, pero no caerás, porque el Señor te 
sostiene de la mano. 

SI NO

SI NO

Jeremías 32.17

Dios creó los cielos y la tierra.

Dios no rechaza al inocente.

2 Timoteo 4.5

Se prudente en toda circunstancia.

No permitas que la angustia controle tu vida, ella abate el corazón del hombre.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La ley del SEÑOR es perfecta: infunde 
nuevo aliento. El mandato del SEÑOR 
es digno de confianza: da sabiduría al 
sencillo.

La ley de Jehová es perfecta, que 
convierte el alma; el testimonio de 
Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo.

En cuanto a Dios, perfecto es su 
camino, y acrisolada la palabra de 
Jehová; escudo es a todos los que 
en él esperan.

El camino de Dios es perfecto; la 
palabra del SEÑOR es intachable. 
Escudo es Dios a los que en él se 
refugian.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El que atiende a la palabra, prospera. 
¡Dichoso el que confía en el 
SEÑOR! 

El entendido en la palabra hallará 
el bien, y el que confía en Jehová 
es bienaventurado.

La bendición de Jehová es la que 
enriquece, y no añade tristeza con 
ella.

La bendición del SEÑOR trae 
riquezas, y nada se gana con 
preocuparse.

Día

7
¡Los cielos cuentan la gloria de Dios! El firmamento proclama la obra de sus 
manos. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su 
eco. ¡Sus palabras llegan hasta los confines del mundo!» (ver Salmo 19.1-3) La 
inmensidad del universo proclama que nuestro Dios es «Todopoderoso». ¡Su poder no 
tiene límites! ¡Escudo es Dios a los que en Él se refugian!

Conocer que Dios es poderoso produce paz en nuestro espíritu. Este supremo 
Ser te ama y desea lo mejor para ti. Su anhelo es bendecirte. Nuestro Dios tiene el poder 
para prosperar tu vida, pero tuya es la decisión de aceptar o rechazar Su bendición. ¡La 
Biblia es evidencia de Su gran poder! Ella trae bendición a los que en ella confían. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Proverbios 16.20

Los que confían en el Señor prosperan.

La bendición del Señor trae riquezas.

Salmo 19.7

Salmo 18.30

La ley del SEÑOR es perfecta e infunde nuevo aliento.

Escudo es Dios a los que en él se refugian.

Proverbios 10.22
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