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Reconocimiento 
Este documento se ha desarrollado tomando como modelo los recursos del proyecto Test of 
Faith, Celebrating God’s Creation (www.testoffaith.com), los cuales son materiales 
disponibles sobre ciencia y fe, relevantes para el liderazgo, y preparados por teólogos y 
líderes científicos.   
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Introducción 
La ciencia ha sido vista en diferentes medios como opuesta a la fe, y en muchas ocasiones, 
se hacen afirmaciones en contra de la religión cristiana, basada en el conocimiento de ella. 
Parte de la agenda de la Sociedad Educativa Latinoamericana para Fe y Ciencia (SELFYC) 
es promover la amistosa relación que existe entre fe cristiana y ciencia, sobre todo dentro 
de los círculos en donde existe una apreciación negativa. Además, uno de nuestras metas es 
promover la ciencia dentro de las iglesias y liderazgo cristiano.  

Creemos que es un deber cristiano explorar de manera científica la maravillosa creación de 
Dios. Tal exploración puede llegar a ser un acto de adoración, alabanza y celebración, al 
contemplar las obras de las manos del creador.  

A través de este material, SELFYC desea alentar nuestro compromiso cristiano en los 
asuntos de fe y ciencia, a la vez que incursionamos en una nueva forma de celebrar nuestros 
servicios, dentro del cual se aprecie y valore cada vez más las cosas creadas, con el fin de 
alabar y exaltar al creador. 

Servicio 
Este recurso te ayudará a ti y a tu congregación a alabar a Dios a través de la exploración de 
su creación y a entender un poco más acerca de cómo la ciencia es un camino para alabar a 
Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerza.  

Aquí encontrarás oraciones, canciones, lecturas, presentaciones, notas de sermones y videos 
que puedes utilizar para organizar tus servicios sobre la creación. De igual forma puedes 
adaptarlas para que encaje con la forma de alabar de tu congregación. 

Celebración extendida… 
Después de un servicio lleno de celebración a la creación, ¿por qué no preparar una sesión, 
fin de semana, curso,  o retiro para profundizar un poco más sobre fe y ciencia? Contacta a 
los científicos de tu iglesia, o conferencistas de fe y ciencia más cercanos para preparar 
alguna actividad extendida, todo un festival de la creación. 

Por favor, por cualquiera duda contáctenos en selfyc@gmail.com  
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Guía para el Servicio 
. 

 

Llamar a la Alabanza 

Llamar a la Alabanza 
 

Salmo 24:1-2; 7-8.  

O 

Salmo 33:4-8; 33:1-3 [pueden leerse como salmos de manera antifonal. El lector y la 
congregación de alternan para leer el Salmo] 

O 

Voz 1-Isaías 45:12; Voz 2-Isaías 45:18.  

O  

Un video de lectura bíblica. [Juan 1/ Salmo 148 
http://www.youtube.com/watch?v=u_kWKGfLlls&feature=related 

Subtitulado pronto en http://www.revista-rypc.org/p/videos.html. [Podrías explicar que la 
imagen de la explosión del globo de hielo inverso representa el Big Bang]  

Himnos y Canciones  
 

Señor de la Creación (Jesús Adrian Romero) 

Esperame (Jesús Adrian Romero) 

Pensaba en ti (Marcela Gandara)  

Sobrenatural (Marcos Witt) 

Para verte a ti (Nirmita Hernandez) 

Jesús mi eterno amor (Roberto Orellana)  

Esto solo es una guía para el servicio. Así, tienes toda la libertad de adaptarlo a las 
necesidades de tu congregación. Puedes usar dos o tres videos que sean lecturas bíblicas 
sobre pasajes escogidos de la creación (si tienes algún equipo de grabación en la iglesia, 
pueden grabar los suyos propios). Si en caso tal no pueden presentar videos grabados, la 
lectura bíblica puede ser efectuada por algunas personas de la congregación. 
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Estas son algunas canciones que podrían utilizar. Puedes utilizar también otros Himnos que 
hablen de la creación de Dios. 

Oraciones 
 

Alabanza 

Dios eterno, tú eres verdaramente maravilloso, y cada cosa que has creado, nos llena de asombro, 
temor y admiración. Cuando vemos hacia el cielo nocturno y miramos la luna, las estrellas y las 
galaxias, su brillo nos deleita y nos inspira su inmensidad. Nosotros te alabamos por que tú eres su 
Creador. 

Al observar todos los tipos de montañas, algunas veces escarpadas y majestuosas, otras veces 
deleitantes y empinadas, podemos echarle un vistazo a tu amor eterno. Te alabamos Salvador 
nuestro. 

Cuando recordamos la belleza de nuestro mundo y la rica variedad de los pueblos, nuestra visión se 
expande y profundiza. Te alabamos Espíritu Santo, que atraes y juntas todas las cosas hacia Jesús. 

Por favor, acepta nuestra alabanza y adoración, con todo nuestro cuerpo, corazón y mente. 

Confesión y Oración (ver presentación de power point en la sección de confesión) 

Dios Creador de la vida, algunas veces pensamos que todo el mundo y sus recursos son 
simplemente para nuestro beneficio. Perdónanos cuando olvidamos que es tu mundo y no nuestro 
La congregación contesta: [Ayúdanos a disfrutar de la creación como tú lo haces y no destruir 
ni desaprovechar sus recursos] 

Dios Creador de la vida, a veces estamos muy ocupados por nuestras propias preocupaciones y 
envueltos en nuestros propios pequeños mundos. Perdónanos cuando dejamos de admirar la belleza 
de tu maravillosa creación [Ayúdanos a Responder a tu Gloria] 

Dios Creador de la vida, a veces estamos tan preocupados que mientras andamos no vemos todas 
las cosas vivas que nos rodean. Perdónanos cuando olvidamos proteger y cuidar las plantas y 
animales, como tú lo haces [Ayúdanos a ser sensibles a todas las criaturas vivas] 
 
Dios Creador de la vida, algunas veces estamos tan afanados en proteger nuestros propios intereses 
y llenar nuestras necesidades. Perdónanos cuando olvidamos que tu justicia es para todos y tu 
compasión es especialmente para los más vulnerables [Ayúdanos a defender al oprimido] 
 
Dios Creador de la vida, a veces pensamos que somos dueños del mundo y podemos hacer con él lo 
que nosotros queramos. Perdónanos cuando en nuestra arrogancia fallamos en reconocer que tú eres 
su fuente y pasamos por alto alabarte y adorarte como tú te mereces [Ayúdanos a practicar la 
generosidad] 
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Grande es para nosotros la libertad y el perdón a través de Jesucristo, tu Hijo primogénito, a 
través de quien todas las cosas han sido creadas y por quien tú estás restaurando todas las 
cosas para ti mismo. Amén.  
Las palabras de Juan 1:9, pueden ser leídas aquí. 
 

 

Actividades para todos 
  

 

 

 
 
 
 

1. El Tamaño del Universo 
Esta actividad funciona mejor en un edificio grande, con un pasillo largo y con un 
presentador entusiasta. 

 

Preparación 
Reunir estos objetos, y adherirlos cada uno de ellos por separados en una tarjeta con cinta 
adhesiva transparente y escriba en la tarjea el nombre del sol o planeta relevantes: 
 
Sol – 20 mm – a una moneda 
1. Mercurio – 0 mm – una mota de polvo 
2. Venus – 0.1 mm – una mota de polvo un poco más grande 
3. Tierra – 0.1 mm – una mota de polvo un poco más grande (igual a Venus) 
4. Marte – 0 mm – una mota de polvo 
5. Júpiter – 2 mm – una pequeña semilla 
6. Saturno – 1.6 mm – un pin, con una pequeña cabecita (alfiler) 
7. Urano – 0.6 mm – un grano de arena 
8. Neptuno – 0.6 mm – un grano de arena 
9. Plutón – 0 mm – una mota de polvo 
 
No te preocupes por ser tan exacto en los tamaños. Solo asegúrate que los objetos tengan 
más o menos el aspecto adecuado y son del tamaño representativo para dar una idea de las 
diferentes dimensiones de los planetas. Como estos no son objetos muy llamativos, puedes 
usar la presentación de PowerPoint para capturar la imaginación de los participantes 
(www.selfyc.org, actividad, el tamaño del Universo). Si quieres ser estrictamente 
actualizado, podrías eliminar Plutón, ya que no está contando oficialmente como un 
planeta. 
Si lees ingles y deseas diferentes proporciones para diseñar un sistema solar más exacto, 
puedes visitar http://www.exploratorium.edu/ronh/solar_system/index.html  
 
 

En las actividades para todos se comunicará una idea del tamaño, complejidad y belleza del 
universo. La meta es crear una sensación de asombro y admiración de cada cosa que Dios ha 
creado. A pesar de que el universo es tan grande y sorprendente, Dios cuida de cada uno de 
nosotros, como se verá más adelante en el Salmo 148. 
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Actividad 
Realiza esto más o menos rápido y deja un poco de tiempo para que puedan ver la 
presentación en PowerPoint. Ya se ha escuchado en este servicio desde el inicio que Dios 
creó el universo, que éste es inmenso y bello. ¿Has mirado las estrellas en la noche? Cada 
una de estas estrellas es una gran bola de gas quemándose como nuestro sol, pero ellas 
están tan lejos que se miran como pequeños puntos de luz (diapositiva uno y dos). Lo que 
vamos a hacer ahora es mirar lo que los científicos han encontrado acerca de cuán grande es 
nuestro universo. Veremos el tamaño de la tierra en comparación al de los planetas, y luego 
la distancia entre ellos.  
 
Mostrar la presentación de PowerPoint de los planetas. Preguntas los miembros de la 
congregación el nombre los planetas en orden como van apareciendo en la diapositiva.  
 
¿Cuán lejos piensas que ellos están uno del otro? Vamos a recrear el sistema solar en este 
edificio.  
 
Pide algunos voluntarios. Tú necesitas un adulto (cuyos pasos serán un metro de largo), y 9 
niños. Distribuye los objetos entre los niños y diles cuál planeta ellos representan. Dile al 
niño del “sol” que diga lo que hay en su tarjeta. Eso será el tamaño del sol para este 
ejercicio.  A continuación colócate en la parte de delante de la iglesia, frente a la 
congregación, lo más cerca posible de la pared del fondo, para permitir espacio al resto de 
los planetas.  
Pídele al niño que tiene a Mercurio que diga lo que está en su tarjeta. ¿Pueden ellos verlo? 
¿Qué representa eso en referencia a cuán grande es el Sol comparado con Mercurio? 
¿Pueden ellos adivinar cuán lejos debe estar Mercurio del Sol? Cuando ellos han adivinado, 
pídele al adulto que dé un paso desde el sol (cada paso cubre aproximadamente 65 millones 
de Kilómetros). Allí es donde el niño de mercurio debe pararse.  
 
Así sucesivamente se hará con cada planeta, mirando sobre el objeto en la tarjeta, luego 
adivinando cuál es la distancia, lo cual es difícil porque va aumentando con cada planeta. 
La completa lista de distancia es: 
 
Mercurio – 1 paso desde el Sol 
Venus – 1 (pequeño) paso desde Mercurio 
Tierra – 1 (pequeño) paso desde Venus 
Martes – 1 (gran) paso desde la tierra 
Jupiter – 8.5 pasos desde martes 
Saturno – 10 pasos desde Jupiter 
Urano – 23 pasos desde Saturno 
Neptuno – 25.5 pasos desde Urano 
Pluto – 22 pasos desde Neptuno 
Total – 93 pasos (metros o yardas) 
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Si tú continuas mostrando las diapositivas de los planetas a lo largo de este ejercicio, ayudarás a la 
gente a imaginar cómo el sistema solar se ve sobre estas distancias. El sistema solar se ve 
sorprendentemente inmenso, pero esto es solo el comienzo. Nuestro sistema solar es uno de los 
miles de millones que contiene la Vía Láctea (diapositiva siguiente a los planetas) y que aparece en 
esta imagen como un pequeño punto. Nuestra galaxia es justamente una de miles de millones de 
galaxias en el universo (diapositiva siguiente). Dios hizo todo esto y a pesar de que el universo que 
él creo es tan grande, y que nosotros somos tan pequeños, Dios se preocupa por cada uno de 
nosotros.  

(Para un grupo de estudiantes universitarios puede usarse la presentación en ingles de la escala del 
universo. En esta escala se ve desde lo más pequeño como un Neutrino hasta lo más grande como el 
universo. Descargar en SELFYC, escala del universo) 

2. Examen de un Asombroso Universo 
Pide a la congregación reunirse en equipos de 4 a 6 miembros. Y rápidamente distribuye 
bolígrafos y hojas en blanco. Lee las preguntas (ver más abajo) y que la vayan enumerando 
y respondiendo. Una vez que hayan terminado, que intercambien sus hojas de respuestas 
con un equipo contrario para que puedan ser evaluados. El equipo que obtenga mayor 
puntaje será premiado.  

Otra manera es simplemente hacer la pregunta y la primera persona que levante la mano y 
conteste correctamente se llevará un premio.  

Puedes descargar una presentación de todas las preguntas en nuestro sitio web, 
www.selfyc.org, Quiz de un maravilloso universo.  

Las preguntas son una mezcla de fácil y duro, así que los equipos deberían de dejar a los 
más jóvenes adivinar las más fáciles. Puedes usar este examen para crear un sentido de 
asombro y admiración acerca de cada cosa que Dios ha creado sorprendentemente.  

1. ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? 

Jupiter. Es una gigante bola de gas, con dos veces y media la nada de todos los otros 
planetas en el sistema solar puesto juntos. 

2. ¿Cuál es el mamífero más pequeño en el mundo? 

Murcielago aberrojo, o mejor conocido como nariz de cerdo de Kitti (el más chico). 
Musarañita enana (La más liviana). 

3. ¿Qué país experimenta el más alto promedio de precipitación pluvial? 

Hawaii o India. Partes de Hawaii e India experimentan más de 12 m (metros) en un año de 
lluvia, aunque en India, la mayor parte de la lluvia cae el tiempo de los mozones (un tipo de 
viento). 
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4. ¿Cuál es el animal más alto del mundo? 

Jirafa. El más macho más alto registrado era casi de 6 metros de largo.  

5. ¿Qué son los cirrus floccus, Los altoestratos lenticularis y fractonimbus? 

Tipos de nubes. Las nubes están hechas de millones de pequeñas gotas de agua de una 
centésima de milímetro de tamaño. 

6. ¿Cuál es la molécula más larga? 

ADN, las instrucciones químicas contenidas en cada célula simple en nuestro cuerpo. Si 
extendieras cada molécula de ADN y se colocaran ellas una con otra, de punta a punta, se 
fuera y regresara al sol por lo menos cuatro veces.  

7. ¿De qué está hecho el arco iris? 

De los diferentes colores de la luz, creados por el brillo del sol a través de las gotas de lluvia  

8.  ¿Cuál es el lago más grande en el mundo? 

El mar caspio, 371,000 km2.  

9. ¿Dónde está el desierto más grande? 

Antártida. El cual es un desierto frío. Es el más frío, más alto, más ventoso, y más seco de los 
continentes, y no tiene residentes humanos permanentes.  

10. ¿Cuán profundo es la parte más profunda del mar y cómo se llama? 

a. 109,160 m 
b. 10,916 m 
c. 1,091.6 m 

La Fosa Marina. La cual está en el Océano Pacífico Sur de Japón.   

11. ¿Cuantas especies de escarabajos hay en el mundo? 

a. 350,000 
b. 35,000 
c. 3,500 

350,000. Es el más grande número de especie conocidas en el reino animal.  

12. ¿De qué está hecho el Diamante? 

Carbón. Algunos de los diamantes de la tierra se cree que han sido formados en el espacio y han 
llegado aquí por medio de asteroides.  

 13. ¿Cuán lejos está la estrella más cercana a nuestro sistema solar? 
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 4.2 años luz (42 trillones de Km, o 42 mil millardos de Km). Su nombre es Próxima 
Centauri. (Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, y un trillón es un 1 
seguido de 12 ceros).  Una estrella enana roja y si quieres llegar a él en una nave espacial, 
tu vuelo duraría miles de años.  

14 ¿Cuáles son los ríos más largos del Mundo? 

El Amazonas y el Nilo.  

15 ¿Cuántos tipos diferentes de planetas hay encontrados hasta ahora? 

1) Rocosos (Mercurio, Venus, Tierra, Martes) 
2) Gaseosos (Jupiter, Saturno) 
3) Helados (Urano, Neptuno) 
4) Agua GJ1214b (encontrado reciente en otro sistema solar) 

16 ¿Cuál es el simio más inteligente del planeta tierra? 

En esta pregunta puedes colocar tu foto, o la foto de un amigo a quien le hayas pedido 
autorización. Luego de que salga esa foto, o menciones el nombre de la persona, podrás 
escuchar algunas risas. A continuación puedes colocar la respuesta verdadera. El 
Orangután. 

¡Puedes agregar más preguntas del maravilloso universo creado por Dios! 

Explica: ¿no es el universo un lugar asombroso? Dios lo hizo y él nos ha creado también. Él 
nos dio la capacidad de explorar el universo, viajar, excavar, oler, tocar, y hacer un montón 
de experimentos científicos para averiguar como funciona todo esto. Esto es un buen 
momento para agradecer a Dios, por los científicos de la iglesia que se dedican a estas 
actividades con mayor profundidad.  

Himnos y Canciones  

 

Lectura Bíblica/ Salmo 148. 
 

 

En la Ofrenda  
 

Señor Dios, reconocemos con corazones alegres que todo viene de ti. En este momento 
nosotros presentamos regalos a ti, como expresión de nuestra gratitud por tu generosidad. 
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Gracias, también, por todos tus siervos quienes son científicos y las múltiples formas que se 
entregan a través de su exploración y descubrimiento, para hacer nuestras vidas mucho 
mejor. Por favor, usa estos regalos para que otros puedan experimentar de tu generosidad y 
se beneficien de las buenas cosas que nosotros disfrutamos y descubrimos en tu amor para 
ellos en Jesucristo. Amén 
 

(Un buen momento para que niños y jóvenes, si se tienen que ir, se retiren) 

 

El Testigo- De Científicos a su Fe en Dios 
 
Este es un momento para compartir un poco sobre cómo los científicos relacionan su fe y 
trabajo. Invita a alguien de la congragación quien está envuelto en ciencia o tecnología, o 
educación científica, a compartir brevemente cómo su trabajo les ayuda a alabar a Dios más 
plenamente, cómo ellos (y todos nosotros) necesitamos la ayuda de Dios para vivir bien y 
sabiamente, y por qué ellos piensan que la ciencia es importante para Dios y todos nosotros. 
Alternativamente, puedes tener una breve entrevista con ellos (podrías tener una decoración 
previa de un escenario para esta importante entrevista).  
 
De igual forma sería de gran ayuda colocar un vídeo de un científico cristiano reconocido 
que también brevemente dé testimonio de su fe y las implicaciones de ella en su trabajo. 
(http://www.revista‐rypc.org/p/videos.html,  los videos de Testoffaith y Dios, nueva 
evidencia). 
 
 

Lectura Bíblica/ Juan 1:1-14. 

 

 

Himnos y Canciones  

 
 

Sermón: El Canto de Alabanza de la 
Creación hacia el Creador.  
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Notas para un bosquejo corto 
Introducción 

a. Nosotros Alabamos al Señor pero no somos los únicos. 
b. Toda la creación también alaba a Dios  

(Salmo 19:1-6). 
c. El Salmo 148 es un llamado a la Creación entera a que canta alabanza al Creador. 

I. Toda la Creación canta alabanza a Dios 

El salmista encierra en su llamado a la alabanza a toda al creación al incluir dos 
extremos, los cielos (1-6), y la tierra (7-12)… 

A. Todo el coro celestial canta alabanza (vv. 1-4) 
a. Todos los cuerpos celestes, descubiertos y por descubrir. Todo el 

grandioso universo que hemos visto, alaba a Dios con un lenguaje, que 
aunque silente, tiene un potente mensaje. 

b. ¿Puedes enumerar lo que hubiera nombrado el Salmista si fuera un 
científico cosmólogo, o astrofísico de la actualidad? ¿te imaginas todo lo 
que está allá arriba en el más distante remoto cielo que aun no se ha 
descubierto pero que también se une al coro celestial? 

B. Todo el coro terrenal canta alabanza  (vv. 7-12) 
a. El mundo que nos rodea también alaba al Señor. 
b. Las cosas y seres más pequeños, y lo que se encuentran en el abismo 

más profundo de la tierra, también se unen al coro celestial. ¿Puedes 
enumerar algunos de ellos? La hermosa complejidad de seres vivos, y la 
forma como interactúa la materia en cada nivel, se une a un coro de 
alabanza y majestad. 
 

II. Por qué debe toda la Creación alabar a Jehová 
(vv. 5-6). 
A.  Porque él las creó Todo fue creado de la nada. Todo tuvo un principio en 

la gran explosión de Dios. Cada cosa merece su existencia a Él, por ende 
cada cosa deber resaltar su grandeza. Dios vio que todo lo que él creó era 

Acerca del Autor 
César Navarro tiene una licenciatura en ciencias químicas, un profesorado en Biblia y teología, y 
una maestría en Teología. Es presidente de la Sociedad Educativa Latinoamericana para Fe y 
Ciencia, y conferencista invitado a ponencias la relación de fe y ciencia. 
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bueno (Génesis 1). Su creación están buena que Dios se alaba así mismo al 
verla.  

B. Porque él las sostiene. Los científicos estudian la naturaleza y descansan en 
el hecho de que ellas no cambian cuando se les ocurre. No se levantan 
pensando que un día la gravedad nos sacará hacia arriba, y el oxígeno del 
ambiente se volverá un gas venenoso. El científico y todos nosotros 
podemos descansar en que Dios sostiene las leyes del universo, y podemos 
acercarnos hacia ellas con toda confianza. ¡Eso resalta la alabanza a Dios¡ 

C. Porque él reina sobre ellas. La materia, la tierra y el cielo, y todo lo que en 
ellos hay son siervos del Señor, su gran ejercito. Dios las gobierna y ha 
creado leyes para ellas. De hecho, el concepto de ley científica proviene de 
la creencia de una ley moral dada por Dios en las Sagradas Escrituras. Dios 
no solo gobierna en nuestras vidas, sino también en la vida de todas sus 
creaturas. Él le dio leyes que fueron necesarias para que surgiera la vida y 
por ende la humanidad. Podemos beber agua, respirar aire, recibir el calor 
apropiado del sol. Podemos comer del fruto de la tierra y dormir en la noche. 
Podemos ver las estrellas, y los eclipses. Tenemos la cantidad de carga en el 
cuerpo necesaria para no salir disparados, y la suficiente cantidad de horas 
de noche necesarias para no congelarnos. ¡Todo eso por que Dios ordena a 
su creación y su creación obedece! 

Conclusión (vv. 13-14) 

El canto de alabanza de toda la creación concluye con un llamado de alabanza a su creación 
consciente, el ser humano. El ser humano puede alabar a Dios con mayor plenitud por todas 
sus obras. Al final, toda la creación, desde los seres inanimados hasta nosotros los humanos 
se suman para cantar el coro de la creación. Un coro que va dirigido a Dios el Creador por 
su grandeza reflejada en cada una de las cosas hechas, y que por medio de ellas podemos  
recordar su Nombre que está por encima de todo. Ese Dios creador y exaltado, quien hizo 
todo, también creo un pueblo que desde el Antiguo Testamento, tiene su apertura para 
nosotros que su amada iglesia. A pesar de todo lo que él ha creado, y mucho de eso lo 
hemos visto en este servicio, Dios se ha placido en tener una relación estrecha con el 
pueblo que él creo para la alabanza de su gloria. Ese Pueblo se debe sumar a cantar y alabar 
de su grandeza, y es un pueblo en donde tanto científicos cristianos como cada uno de 
nosotros, se debe unir a alabar al creador y celebrar la alabanza de su creación. 

Vídeos para usar durante el servicio  
 

Hay una serie de videos en español y subtitulados en el sitio web de la revista Razón y 
Pensamiento Cristiano (http://www.revista‐rypc.org/p/videos.html). Mucho de este material se 
renueva constantemente y parte del mismo se puede utilizar para introducir pequeños 
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espacios visuales para ampliar la celebración de la creación. Hay un material visual pronto 
a salir subtitulado que proviene del mismo material que se utilizó para crear este 
documento. Se tratan de videos del sitio web de testoffaith en donde se narra la palabra de 
Dios (Salmo 148, Job 38, Salmo 8) y son especiales para este servicio, en el cual se celebra 
las obras de Dios en la creación. Paralelamente para finales del próximo año, todo el 
material de Testoffaith, el cuál consta de valiosos documentos escritos y visuales, será 
traducido y doblado al español. Para más información, te recomendamos siempre visitar 
nuestro sitio web en SELFYC y el de testoffaith.  
 
http://www.testoffaith.com/resources/subCategories.aspx?sub=true&id=6  
 

De igual forma, en caso tal que no se pueda acceder a estos videos, también puedes pedir 
hermanos y amigos de la congregación que participen como narradores de los pasajes 
bíblicos sobre la creación. 
 
Recuerda que también puedes seleccionar videos del agrado de tu iglesia y que se ajuste 
mejor de acuerdo a tu congregación.  
 

 


