
 

 

La historia épica de Dios 1 - Mundo Maravilla    • Programa: 170   

Chinche está convencido de que un nuevo estadio de fútbol se está construyendo en Terruño. Pero 
cuando él y nuestros amigos de Las Aventuras de Elisardo entran al edificio inesperadamente, descubren 
algo completamente diferente. Y esto marca el comienzo de una aventura muy interesante. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO  

Génesis 1:1                    En el 

comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. 

 

 

NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA DE DIOS 

¿Se ha preguntado alguna vez acerca de cómo Dios creó nuestro mundo? ¿Se ha preguntado qué 

pasaría si... si Dios hubiera creado pumas antes de que creara la tierra? ¿Y si no hubiera creado 

montañas? O bien, ¿y si se hubiera olvidado de crear nubes para la lluvia? Es sorprendente que Dios 

creó tantas cosas, todo en perfecto orden y todas creados sólo con su voz. 

 

¿Conoce el orden de la semana de creación de Dios? Pasó tres días creando espacio y luego los 

próximos tres días llenando estos espacios. 

 

Día 1: Dios vio vacía la oscuridad y declaró: "Sea la luz." Y fue la luz. Dios disfrutó de su luz y lo 

llamó bueno. 

 

Día 2: Dios vio las aguas y las separó del cielo. Disfrutó de su cielo y lo llamó bueno. 

 

Día 3: Dios separó la tierra seca del agua. Luego llenó la tierra con plantas y árboles de muchas 

clases. Dios disfrutó de su tierra, sus plantas, sus árboles y los llamó buenos. 



 

Día 4: Dios llenó el cielo con el sol en el día y la luna y las estrellas en la noche. Él disfrutó de 

sus hermosas luces y los llamó buenos. 

 

Día 5: Dios llenó el cielo con todo tipo de aves y llenó las aguas con sorprendentes criaturas 

marinas. Él disfrutó de todas las criaturas que diseñó y las llamó buenas. 

 

Día 6: Dios llenó la tierra con los animales, grandes y pequeños, y llamó a todos sus animales 

buenos. Luego creó una criatura especial a  su propia semejanza. Inspeccionó todo lo que había hecho 

y dijo: "Todo lo que he creado es muy bueno!" 

 

La próxima vez que estés afuera, toma un minuto para mirar algo que Dios creó. Disfrútalo. Da gracias 

a Dios por su creación... ha diseñado este mundo para ti y para disfrutarlo juntos... para siempre. 

 

PARA LOS PADRES 

TEMA 

Orden-descubrimiento. Dios es el Dios de todas las cosas. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Génesis 1:1                    En el 

comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. 

NOTAS                                                                  ¿Sabías 

que la Biblia es más que una colección de historias sobre Dios y su pueblo? En realidad, es una historia, 
una historia épica. La autora Sally Lloyd Jones lo describe de esta manera: 

La Biblia no es un libro de reglas o héroes. La Biblia es sobre todo una historia. Es una historia de 
aventuras sobre un joven héroe que viene de un país lejano, para recuperar su tesoro perdido. Es 
una historia del amor de un príncipe valiente que sale de su palacio, su trono, todo, para rescatar a 
la persona que ama. Es como el más maravilloso de los cuentos que se ha hecho realidad en la 
vida real. Lo mejor de esta historia es que es verídica...  Hay muchas historias en la Biblia, pero 
todas están diciendo una gran historia. La historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene a 
rescatarlos. Se necesita toda la Biblia para contar esta historia (Las Historias de Jesús en la 
Biblia— cada historia susurra su nombre, Sally Lloyd-Jones, p.17). 

Los teólogos a menudo describen la historia de Dios en cuatro partes— creación, caída, redención y 
restauración. Este es el esquema de la historia épica de Dios según lo dicho en la Biblia. Una de las tareas 
importantes que tienen los cristianos es reconocer que su historia es una parte de la historia de Dios. Lo 
que hacen, quiénes son, cómo funcionan y sirven, es toda una parte de la historia de Dios al llegar el reino 
de Dios a nuestro mundo y prepararnos para la restauración de un nuevo cielo y una nueva tierra. 



 

Los siguientes cuatro episodios de Las Aventuras de Elisardo están escritos con esto en mente—creación, 
caída, redención y restauración. Por supuesto no puede contar la historia de Dios de una manera 
adecuada, pero es un intento imaginativo para ilustrar la historia con Eli y sus amigos. Esperamos que esto 
provoque una discusión con sus hijos sobre la historia épica de Dios y por qué Dios envió a Jesús a 
nuestro mundo, y reconocer su lugar en la historia. 

Comenzamos con la Creación… 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Qué se está construyendo en las afuera de la ciudad de Terruño? 
R. Una gran estructura en forma de cúpula. 
 
P. ¿Qué piensan Pillín y Chinche que es? 
R. Un estadio de fútbol. 
 
P. ¿Qué es lo que encuentran cuando pasan a hurtadillas? 
R. Un hermoso jardín. 
 
P. ¿Con quién se encuentran allí? 
R. Un profesor. 

P. ¿Qué está tratando el profesor de hacer? 
R. Crear un ambiente perfecto en el que pueda encontrar una cura para las enfermedades que existen 
fuera de la cúpula. 

P. ¿Qué no tiene este maravilloso mundo? 
R. Enfermedad, decadencia y muerte. 

 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. Lea Génesis 1 y 2. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno? ¿Qué 
significa cuando la Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, dijo que eran muy buenos? 

 
R. Mientras que los humanos ya no pueden ser llamados "muy buenos" a causa del pecado, hay que 
recordar que cuando Dios los creó los consideraba muy buenos. Eso significa que cuando Dios te creó 
tenía algo muy bueno en mente. Lee estos pasajes con tu familia: Salmo 139:13-16; Jeremías 1:5; y 
Efesios 2:10. En Cristo así es como Dios nos ve y nos valora. 

 



Dios creó a la gente a su propia imagen y buena, eso es, en verdadera justicia y santidad, para que 
verdaderamente puedan conocer a Dios su creador, amarlo con todo su corazón, y vivir con él en 
felicidad eternal para su alabanza y gloria (Catecismo Heidelberg, día del Señor 3, A. 6). 
 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 

¿Qué tan bien conoces la historia de Dios?  ¿Por qué no le pides a tu mamá o a tu papá que te lea la 

Biblia, o un libro de historias de la Biblia? ¿Por qué no empezar hoy mismo? 

 

 

 

 


