Exploradores de la Biblia 1
lección 3

El Club del Buzón presenta...

El primer versículo de la
Biblia dice: “En el principio
creó Dios los cielos y la tierra”
(Génesis 1:1). ¿Qué significa
la palabra “crear”? La palabra
“crear” significa hacer algo de la
nada. Sólo Dios lo puede hacer.

o(a):
Querido(a) amig
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Dios hizo el sol y también la
luna. Él hizo la tierra en la que
vivimos. Dios hizo todas las
estrellas que brillan en la noche.
¡Algunas estrellas son tan grandes
que podríamos poner la tierra y
el sol dentro de ellas y todavía
sobraría bastante espacio!

¿Alguna vez has mirado las
estrellas en la noche y te has
preguntado cómo surgieron? La
Biblia nos dice como - ¡Dios las
hizo!
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Nadie sabe
cuando creó Dios
los cielos y la
tierra. Dios no nos
ha dicho cuando
lo hizo. La Biblia
simplemente dice: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra”. Exactamente
cuándo esto sucedió nadie lo sabe.
¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra?
¡Los creó por Su Palabra! La Biblia dice: “Por
la Palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el
ejército de ellos por el aliento de Su boca” (Salmo 33:6).
Dios habló, y el sol, la luna, la tierra y todas las estrellas
existieron. La Biblia dice: “Porque él dijo, y fue hecho; él
mandó, y existió” (Salmo 33:9).
¡La Palabra de Dios es poderosa! Lo único que Dios tuvo que hacer
fue hablar y los cielos y la tierra fueron formados. ¿Cómo sabemos que
esto es verdad? Lo sabemos porque la Palabra de Dios así lo dice:
Dios creó la tierra donde
vivimos. Hizo los cerros,
las montañas, los ríos y los
lagos. Él hizo el pasto, las
plantas, los árboles y las
hermosas flores.
Dios hizo los peces que nadan en las aguas.
El hizo mucha variedad de diferentes peces y
animales acuáticos. Dios hizo los pájaros que
vuelan por los aires. Hizo una gran variedad de
aves. Dios hizo los animales. Él hizo muchas y
diferentes clases de animales. Entonces
Dios creó al primer hombre y a la
primera mujer.
¿Por qué creó Dios al hombre?
Dios creó al hombre para amarlo y
para que el hombre lo amara a Él.
Dios nos ama y quiere que nosotros lo
amemos a Él.
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¿Qué debería hacer Dios por este hombre que Él
creó? ¿Debería Dios amar a este hombre? Sí, Él debería
amarlo. ¿Debería Dios cuidar a este hombre? Sí
debería cuidarlo. ¿Debería Dios decirle a este
hombre lo que Él queria que él hiciera? Sí Él
debería decírselo.
¿Qué debería hacer este hombre?
¿Debería él amar a Dios? Sí, él debería
amarlo, ¿Debería él adorar a Dios? Sí, él
debería adorar a Aquel que lo creó. ¿Debería
él obedecer a Dios? Sí él debería obedecerlo.
¿Sería correcto que este hombre le dijera a Dios: “Yo no tengo que
obedecerte; voy a hacer lo que yo quiera?” No, eso no sería realmente
correcto. Lo que nosotros debemos hacer es amar a Dios, adorarlo y
obedecerlo.
De todo lo que Dios creó, ¡Su creación más
maravillosa fue el hombre! El hombre no descendió
de los animales a través de un lento proceso llamado
“evolución”. Él fue creado por Dios. Dios hizo al
hombre diferente a todas las demás criaturas. El
hombre fue creado “a imagen de Dios”.
Ninguna otra criatura fue creada a la imagen de Dios. Sólo el hombre
fue creado a la imagen de Dios. ¡Esto nos dice que el ser humano es muy
especial!
Dios no creó millones de personas. Él creó a
un solo hombre. Dios lo llamó Adán. Dios creó
una esposa para Adán. Su nombre fue Eva. La
Biblia dice: “Y creó Dios al hombre a Su
imagen, a imagen de Dios los creó; varón y
hembra los creó” (Génesis 1:27).
Dios plantó un huerto para que vivieran
allí Adán y Eva. Se llamó “el huerto de
Edén”. Tú y yo nunca hemos visto un
jardín tan hermoso como el huerto de Edén.
En ese huerto había toda clase de árboles que eran hermosos a la vista
y buenos para comer. Un río de agua pura y cristalina pasaba por el huerto.
Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban para ser felices.
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Dios les dijo a Adán y a Eva que podían comer libremente del fruto
de cada árbol en el huerto excepto de uno. Les mandó que no comieran
del “árbol de la ciencia del bien y del mal”. Dios dijo que si comían del
fruto de ese árbol ciertamente morirían.
Adán y Eva eran muy felices en el hermoso jardín que Dios había
preparado para ellos. Lo que más disfrutaban era esto: En el fresco de la
tarde Dios venía para hablar y caminar con ellos.
A Dios le agradó Su creación. Él miró
todo lo que había hecho y vio que era
“muy bueno”. La Biblia dice: “Todo lo
hizo hermoso en su tiempo”
(Eclesiastés 3:11).
La Biblia nos dice porque Dios creó todas las cosas. Las creó para
Su placer y Su gloria. La Biblia dice: “Señor, digno eres de recibir la
gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4:11).
Quizás te preguntes: “Si Dios creó todas las cosas perfectas y
hermosas, ¿Por qué hoy en día hay tantas cosas malas en el mundo?” La
razón es ésta: un enemigo trajo el pecado al hermoso mundo que Dios
creó. En nuestra próxima lección sabremos quién es ese enemigo y qué
fue lo que hizo.
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Ahora quiero hacerte una pregunta. De todas
las cosas hermosas que Dios creó, ¿A cuál crees
que Él más ama? ¡Él ama a las personas más que
a todo lo demás! Dios ama a todas las personas.
Él te ama a ti y me ama a mí.
¡Somos muy especiales! Vamos a considerar tres cosas que nos hacen especiales:
Fuimos creados a imagen de Dios. Ninguna otra criatura fue
creada a imagen de Dios . Eso nos hace especiales.
Podemos conocer a Dios. Los animales no pueden conocer a
Dios, pero tú y yo, sí. Lo podemos conocer, lo podemos amar,
podemos hablar con Él a través de la oración y lo podemos
adorar. Eso nos hace muy especiales.
Dios puede vivir en nosotros. Lo más maravilloso de
nosotros es esto: Fuimos creados de tal forma que Dios puede
vivir en nuestro corazón. Esto nos hace muy, muy especiales.
¿Te gustaría que Dios entrara a vivir en tu corazón? Entonces,
dile: “Querido Dios, yo realmente quiero que Tú vengas a vivir en
mi corazón”. Dile que crees que Jesús es Su Hijo y que murió por tus
pecados y resucitó para ser tu Salvador. Agradécele por dar a Su Hijo
para ser tu Salvador.

“En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”.
Génesis 1:1
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Usa el

código secreto
que está a continuación
para descubrir el

¿QUÉ ES la

FE?

La FE es
creer la
Palabra de
Dios.
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¡DIOS lo dijo!
¡Yo lo creo!
¡Eso es todo!
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Instrucciones: Escoge la respuesta correcta – A
Escribe la letra dentro del cuadro.

o

B.

1. ¿Cómo empezaron a existir los cielos y la tierra?

a. Por una gran explosión
b. Dios los creó

Si estás recibiendo las lecciones por correo: Corta la página de preguntas y ponla dentro de un sobre,
escribiendo en el sobre tu dirección y la del maestro(a), iglesia o ministerio que te las están enviando.
Luego envíala por correo para ser calificada y pronto recibirás tu próxima lección.

2. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra?

a. Los creó con mucho esfuerzo.
b. Los creó por Su Palabra.
3. La verdad en cuanto al hombre es que

a. El hombre fue creado por Dios a Su imagen.
b. El hombre “evolucionó” de los animales a través de un
largo período de tiempo.
4. De todas las cosas hermosas que Dios creó, ¿a cuál ama más?

a. Las hermosas estrellas y los planetas
b. Las personas.
5. Lo más maravilloso de nosotros es esto:

a. podemos hacer computadoras y naves espaciales.
b. Dios puede vivir en nosotros.
Escribe aquí tu Versículo
para Memorizar:

Escribe el

Nombre

Por

Cumpleaños /

favor escribe con letra de molde o imprenta:

Nombre de tu escuela
Padre o tutor
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/ Edad

Grado escolar

(Omitir

si es adulto)

Nombre de tu iglesia

si es adulto)

Dirección Postal
Ciudad		

Estado/Provincia/Depto

Código Postal

Forma de devolver la lección al maestro(a) para ser calificada:
Si estudias en un grupo: Devuelve la lección al maestro(a) con las respuestas en la página de preguntas, sin
cortarla como se indica para enviar por correo.
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Exploradores de la Biblia 1
lección 4

El Club del Buzón presenta...

¿Qué sucedió? Un enemigo
trajo el pecado al mundo. El pecado
arruinó el hermoso mundo creado
por Dios.

o(a):
Querido(a) amig
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¿Quién es el enemigo que trajo
el pecado al mundo? ¡Su nombre
es Satanás! También es llamado el
diablo. Satanás odia a Dios, y nos
odia a nosotros también.
En la Biblia aprendemos que
Satanás fue creado como un hermoso
ángel llamado “Lucifer”. Él era el
ángel más sabio, más hermoso y más
poderoso de todos los ángeles que
Dios había creado.

Nota: Estamos usando dibujos para ilustrar esta lección, pero Satanás y sus
demonios son seres espirituales y ellos no tienen cuerpos.
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Durante algún tiempo después de haber sido creado, Lucifer amó a Dios
y le obedeció perfectamente. Pero el orgullo entró en su corazón y pecó contra
Dios.
Lucifer pensó que no había nadie tan hermoso como él, nadie tan sabio,
nadie tan poderoso y nadie tan grande como él. Por lo tanto, decidió que él
podría ser Dios. Se rebeló contra su Creador y dijo en su corazón: “Subiré al
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono” (Isaías 14:13).
Un gran cambio sucedio en el corazón de
Lucifer cuando pecó. Antes había amado a
Dios y había querido obedecerle. Pero después
que se rebeló, él se amaba a sí mismo y queria hacer su propia voluntad.
Cuando Lucifer se rebeló contra
Dios, su nombre cambió a Satanás.
Él fue el primer ángel que se rebeló
contra Dios, pero muchos otros ángeles
le siguieron en su rebelión. A estos
ángeles se les dice “ángeles caídos” o
“demonios”. Los ángeles que siguieron
siendo fieles a Dios son llamados
“ángeles santos”.
Satanás y sus ángeles caídos fueron
echados del cielo, pero establecieron
un reino para pelear contra Dios y Su
Reino. Desde entonces han existido
dos reinos en el universo – el Reino de
Dios y el reino de Satanás.

Satanás y sus ángeles
caídos fueron lanzados del Cielo.

Como Satanás odia a Dios, quería lograr que
Adán y Eva desobedecieran a Dios. Quería que se
rebelaran contra Dios como lo había hecho él. Pero,
¿cómo podría Satanás lograr que Adán y Eva desobedecieran a su amoroso
Creador? Lo haría engañando a Eva.
Engañar a una persona quiere decir hacerle creer algo que no es cierto.
¿Por qué Satanás engaña a las personas? Él las engaña para hacer que las
personas pequen . Les miente y les convence que desobedezcan a Dios y hagan
cosas malas. Eso fue lo que hizo Satanás en el huerto de Edén. Él engañó a Eva
para que desobedeciera a Dios.
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Satanás se acercó a Eva en la forma de una serpiente. Le dijo a Eva: “¿Así
que Dios les ha dicho: No coman de todo árbol del huerto?” Eva dijo que Dios
les había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del
mal. Si lo hacían, ellos morirían.
Satanás le dijo una mentira a Eva para engañarla. Le dijo: “Ciertamente
no morirán; sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus
ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal”.
Satanás engañó a Eva haciendole pensar que sería bueno para ellos si
comieran de ese fruto. Eva creyó la mentira de Satanás. Ella tomó del fruto y
lo comió, luego le dio a comer del mismo fruto a Adán y él lo comió también.
Eva fue engañada por Satanás, pero Adán no fue engañado; ¡él decidió
desobedecer a Dios!
Adán y Eva ahora eran pecadores. Ellos ahora tenían
pecado en sus corazones. Cuando Dios bajó esa tarde
para caminar y hablar con ellos, Adán y Eva se
escondieron de Dios. Ellos tenían miedo de
Él porque sabían que habían hecho mal.
¡La desobediencia de Adán y Eva
introdujo pecado y muerte al mundo! Ellos
tuvieron que dejar el hermoso
huerto de Edén. Ya no
podían vivir con Dios. Pero
Dios todavía los amaba y
les prometió que un día
enviaría un Salvador al
mundo. Ese Salvador es
el Señor Jesucristo.
Desde el huerto de Edén, Satanás ha estado
engañando a las personas con sus mentiras.
Satanás engaña a las personas y les hace
creer que la Biblia no es en realidad la Palabra de Dios. Engaña a las personas
haciéndoles creer que no serán castigadas por sus pecados.
Satanás engaña a las personas haciéndoles creer que pueden ser salvas de
cualquier forma sin tener que confiar en Jesús como su Salvador. Pero la Biblia
dice claramente que no hay otra manera de ser salvo. Jesús dijo: “Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).
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Satanás nos hace creer que el pecado es
divertido y que no hay consecuencias. Él dice:
“Vive para el presente. Haz lo que quieras hacer.
¡Si te hace sentir bien, hazlo! Esa es la forma de ser feliz”. Pero el pecado no te
hará feliz y siempre hay malas consecuencias como resultado del pecado. Adán
y Eva escucharon a Satanás y desobedecieron a Dios. ¿Los hizo felices? No, de
ningún modo. Su desobediencia trajo pecado, tristeza, enfermedad y muerte al
mundo.
Satanás engaña a los niños y los jóvenes para que se rebelen contra sus
padres y maestros. Satanás se rebeló en contra de Dios y le gusta ver que los
niños se rebelen y sean desobedientes a sus padres y
maestros.
Satanás engaña a las personas para
que usen drogas, alcohol y tabaco. Les hace
pensar que eso les ayudará a conseguir
amigos y disfrutar la vida. Pero es un
pecado usar algo en tu cuerpo que te
dañará o destruirá.
¡Satanás quiere engañarte para
poder destruirte! La Biblia nos
advierte que debemos tener cuidado
porque: “El diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar
[destruir]” (1 Pedro 5:8).
¿Cómo podemos evitar que nos engañe
Satanás? Podemos hacerlo al conocer y
obedecer lo que Dios dice en la Biblia. Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8:32).
Cuando Satanás nos tienta a hacer algo malo, está tratando de hacer que
pequemos. No es pecado el ser tentado. Incluso el Señor Jesús fue tentado, pero
Él nunca pecó. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación.
Las cosas con las que Satanás nos tienta pueden parecer buenas, pero no
son buenas. Cualquier cosa que venga de Satanás no es buena. Toda cosa
buena viene de Dios. La Biblia dice: “Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces [Dios]...” (Santiago 1:17).
Este versículo nos dice que TODA cosa buena viene de Dios. Si algo no
viene de Dios, no es bueno, no importa lo bueno que parezca.
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Tú puedes evitar ser engañado
al conocer y obedecerlo que Dios
dice en la Biblia. Cuando tú estés
pensando si deberías o no hacer
tal o cual cosa, pregúntate a ti
mismo(a), “¿Es esto agradable a
los ojos de Dios?” Si tú piensas
que a Dios no le gustaría verte
haciéndolo, ¡no lo hagas!

¡Los espíritus malos o
demonios de
Satanás son
reales! No tengas
nada que ver con
libros, tarjetas
intercambiables de
juegos, o juegos
electrónicos, películas y
programas de televisión acerca de
brujas, hechiceros y seres
espirituales. Dios nos dice que nos
mantengamos alejados de los
adivinadores y todos aquellos que
tratan de obtener información del
reino de las tinieblas. La Biblia nos
dice que no participemos en “las
obras infructuosas de las tinieblas
[reino de Satanás]”.

Quizás te preguntes: “¿Qué le
va a suceder a Satanás?” La Biblia
nos dice que un día Satanás y todos
los que le siguen serán echados al
‘lago de fuego’. “Y el diablo que los
engañaba fue lanzado en el lago de
fuego...y serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos”
(Apocalipsis 20:10). Todos los que
no reciben al Señor Jesús como
Salvador también serán lanzados al
‘lago de fuego’.

“Y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres”.
Juan 8:32
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Usa el
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que está a continuación
para descubrir el
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Instrucciones: Escoge la respuesta correcta – A o B.
Escribe la letra dentro del cuadro.
1. En la Biblia aprendemos que

a. Satanás es un personaje imaginario que en realidad no existe.
b. Satanás es el gran enemigo de Dios, y también es nuestro enemigo.

Si estás recibiendo las lecciones por correo: Corta la página de preguntas y ponla dentro de un sobre,
escribiendo en el sobre tu dirección y la del maestro(a), iglesia o ministerio que te las están enviando.
Luego envíala por correo para ser calificada y pronto recibirás tu próxima lección.

2. En la Biblia aprendemos que

a. Satanás fue creado como un ángel hermoso pero se rebeló contra Dios.
b. Satanás siempre ha existido como el enemigo de Dios.
3. Engañar a las personas quiere decir

a. decirles lo que ellos quieren oir.
b. hacerles creer algo que no es verdad.
4. Las cosas que Satanás usa para tentarnos

a. siempre parecen malas.
b. pueden parecer buenas, pero no son buenas.
5. La forma que podemos evitar que Satanás nos engañe es:

a. conocer y obedecer lo que Dios dice en la Biblia.
b. conocer lo que otras personas dicen en diferentes libros.
Escribe aquí tu Versículo
para Memorizar:

Escribe el

Nombre

Por

Cumpleaños /

favor escribe con letra de molde o imprenta:

Nombre de tu escuela
Padre o tutor

(Omitir

/ Edad

Grado escolar

(Omitir

si es adulto)

Nombre de tu iglesia

si es adulto)

Dirección Postal
Ciudad		

Estado/Provincia/Depto

Código Postal

Forma de devolver la lección al maestro(a) para ser calificada:
Si estudias en un grupo: Devuelve la lección al maestro(a) con las respuestas en la página de preguntas, sin
cortarla como se indica para enviar por correo.
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