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Bienvenidos a los estudios de la Biblia de Ministerios Prácticos para papás y niños. Usted 
realiza uno de los mayores privilegios y responsabilidades que un papá tiene - ayudar a 
enseñar la Palabra de Dios a sus niños - la Biblia. 
 
Este estudio de la Biblia de Génesis es diseñado para ayudarle a usted y a su familia a poner 
las verdades de Dios en práctica diariamente. Este libro es un poco diferente que muchos en 
nuestras series, en la cual las lecciones son más cortas y la hoja de trabajo (que sigue cada 
lección) es más detallada y sin límites determinados. Lo que esto significa para usted es que 
usted y su niño realmente tienen la oportunidad de compartir el uno con el otro por medio de 
las preguntas de discusión. Usted puede descargar cualquier hoja de trabajo de este libro al 
ir a la página de Materiales de Estudio de la Biblia en nuestro sitio web en: 
www.practiceministries.org. 
 
Siempre buscamos formas de hacer este material mejor para su familia, por favor póngase 
en contacto con nosotros con cualquier pregunta o comentarios que usted tenga. Aquí está 
como usted puede contactarnos: 
 
 

Por correo electrónico: 
practiceministries@gmail.com 

 
Visite nuestro sitio web: 

www.practiceministries.org <http: // www.practiceministries.org> 
 
Haciendo Discípulos de Jesucristo Entre las Naciones, 
 
 
Bill Zukoski 
Director de Ministerios de Prácticos 
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LECCIÓN 1: EL PRINCIPIO 
 

Verso de la Fundación de el Principio 
En el Principio, Dios - Génesis 1:1 

 
Vamos a comenzar al principio muy al principio 
Un lugar muy bueno para comenzar 
Cuando lees comienzas con el ABC 
Cuando cantas comienzas con Do, Re, Mi - Julie Andrews - Do Re Mi - El Sonido de la 
Música 
 
El principio es un lugar bueno para comenzar. ¿Pero cómo sabes donde el principio - 
comienza? Un topógrafo mide y determina límites de la propiedad - para propietarios de 
hogares, para negocios, para ciudades, o países - y prepara mapas de esas propiedades. Así 
es como sabemos  donde la propiedad comienza y termina. Pero un topógrafo tiene que 
comenzar en algún sitio. Él o ella necesitan un punto de referencia - un marcador divisorio 
como un árbol o un río. 
 
Como un topógrafo necesita un punto de referencia para determinar donde una propiedad 
comienza, la historia debe tener un punto de referencia - una especie de marcador divisorio - 
como tu día de nacimiento o el primer día del año nuevo - que sirve como un principio. 
 
La Biblia es entre muchas cosas, historia. La Biblia es entonces la cuenta de la actividad de 
Dios en la historia - de Su Historia. Y así, la historia debe tener un principio. El libro de 
Génesis nos da este punto de principio en la historia del cual todo lo que ha existido y existe 
realmente fluye. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Cuándo pasó la creación? [La Biblia dice: En el principio, 
Dios creó los cielos y la tierra - Génesis 1:1.] 
 
El primer verso de la Biblia da el conocimiento más seguro y mejor del origen del universo 
que todos los otros escritos. Aquellos que creen Génesis 1:1 entienden el principio mejor que 
aquellos que insisten en la prueba científica: Por la fe entendemos que todo el universo 
fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora  vemos no vino de cosas 
visibles - Hebreos 11:3. 
 
Dios estaba allí en el principio. No sólo al principio, implicando que Él sólo se presentó a 
tiempo para captar el saque o el inicio de apertura  y conseguir que la pelota ruede 
(literalmente). No, Dios siempre ha sido: Yo soy el Alfa y la Omega, - el principio y el fin -
dice el Señor Dios-. Yo soy el que es, quién es, que siempre era y que aún está por 
venir, - el Todopoderoso - Apocalipsis 1:8. Dios es el principio. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿De Dónde vino Dios? [Él siempre ha sido]. Dios es el 
Creador. Nada o nadie crearon a Dios. Antes que Dios creara algo, el tiempo no existió. El 
tiempo comenzó cuando Dios dijo: “Que haya luz.” Usando fechas históricas para 
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acontecimientos registrados en la Biblia, la creación comenzó algún día antes del 4,000 A.C. 
El principio del tiempo, entonces, fue hace al menos 4,000 años. 
 
Entonces vamos a comenzar al principio: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra - 
Génesis 1:1. No fue importante para Dios darnos una fecha exacta de la creación o como Él 
lo hizo. Lo que Él nos dio realmente es una elección. 
 
Pregunta: ¿Qué elección nos dio Dios? [El creer o no creer lo que Él dice]. Si Génesis es 
sólo una historia inventada, deberíamos darle el mismo valor que cualquier otra historia que 
comienza con, “Había una vez.” Pero el autor de Génesis no nos da esa opción. Génesis 1:1 
comienza con una declaración destinada a ser tomada como un hecho: En el principio, Dios   
creó los cielos y la tierra. Si entonces, Génesis es lo que reclama ser, debemos querer oír y 
obedecerle como la palabra autoritaria de Dios. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Tiene Dios un nombre? Hablando estrictamente, el nombre 
propio para Dios es “Yahveh” (de la lengua Hebrea) y significa “YO SOY.” Cuando Moisés 
preguntó a Dios cual es su nombre, Dios dijo: YO SOY - Éxodo 3:14. A propósito, cuando 
ves la palabra "SEÑOR" en tu Biblia en letras mayúsculas - se esta refiriendo a Yahveh (a 
veces pronunciada Jehová). La palabra inglesa que usamos para Dios - "Dios" - con mayor 
probabilidad vino de una lengua hablada en lo que es hoy Europa occidental y fue 
conservada en las primeras traducciones de la Biblia en el inglés. 
 
Piensa en lo que tu nombre significa. En 2017, el nombre más popular (en los Estados 
Unidos) para muchachas fue Sofía, y el más popular para muchachos fue Juan. No hay sólo 
un significado detrás de tu nombre - por ejemplo: Sofía quiere decir "sabiduría", y Juan quiere 
decir "Dios es misericordioso” - pero por tu nombre, asociamos todo lo que sabemos sobre ti 
con ello: tu carácter y tus cualidades. Tu nombre lleva tu reputación. Sólo oyendo tu nombre, 
aquellos que te conocen tienen una idea bastante buena de quién eres y como eres. Hay 
muchas cosas detrás de tu nombre. 
 
Y así es con Dios. El--otro nombre para Dios - es usado con otras palabras que nos dicen 
sobre el carácter de Dios - algo así como títulos. En Génesis 1 el nombre usado para Dios es 
El--Elohim, significa fuerza o poder. Entonces el nombre de Dios en Génesis 1 describe a 
Dios como el Creador todopoderoso. Aquí están algunos otros nombres para Dios y su 
significado: 
 
�� �El--Elyon - Dios Altísimo (Deuteronomio 26:19). 
�� �Yahveh o Jehová - Jireh - El Señor Proveerá (Génesis 22:14). 
�� �Yahvé o Jehová-Rafa - El Señor Quien los Sana (Éxodo 15:26) 
�� �El--Shaddai - Dios Omnipotente - habla del poder supremo de Dios sobre todo 

(Salmos 132:2-5). 
�� �Adonaí - Señor. Este nombre viene de la lengua griega y es usado en el lugar 

de Yahveh que es pensado por unos ser demasiado sagrado para ser hablado 
(Génesis 15:2). 

�� �Yahvé o Jehová - Shalom - El Señor es nuestra Paz (Jueces 6:24) 
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�� �Yahvé o Jehová - Sabaot - El Señor de los Ejércitos Celestiales. Él es el 
Señor tanto de ángeles como de hombres; del cielo y la tierra (Isaías 1:24). 

 
Tiene sentido que el Dios que creó todas las cosas y sostiene Su creación tiene muchos 
nombres por los cuales nosotros le podemos conocer. 
 
A Continuación: Creación 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 1: EL PRINCIPIO 

 
Verso de Fundación 

“En el principio Dios" - Génesis 1:1 
 
Leer Génesis 1 
 
1) ¿Cuándo ocurrió la creación? 
__________________________________________________________________ - Génesis 
1:1. 
 
2) ¿Qué quiere Dios que nosotros creamos sobre la creación? 
_________________________________________________________________ - Hebreos 
11:3. 
 
3) ¿Quién dice Dios que Él es con relación a la creación? 
_______________________________________________________________ - Apocalipsis 
1:8. 
 
4) Volver a leer Génesis 1:1. ¿Porque piensas que Dios te da una opción para creer sobre la 
creación? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
5) ¿Sabes lo que tu nombre significa? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
5) ¿Qué significa el nombre de Dios? 
_________________________________________________________________ - Éxodo 
3:14. 
 
Hablando estrictamente, el nombre propio para Dios es “Yahvé” (de la lengua Hebrea). A 
propósito, cuando veas la palabra "SEÑOR" en tu Biblia en mayúsculas - es en relación a 
Yahvé (a veces pronunciada Jehová). 
 
Por tu nombre, asociamos todo lo que sabemos sobre ti con ello: tu carácter y tus cualidades. 
Tu nombre lleva tu reputación. Sólo oyendo tu nombre, aquellos que te conocen tienen una 
idea bastante buena de quién eres y como eres. Hay mucho detrás de tu nombre. Y así es 
con Dios. El--otro nombre para Dios - es usado con otras palabras que nos dicen sobre el 
carácter de Dios - algo así como los títulos. 
 
6) En Génesis 1 el nombre usado para Dios es El--Elohim. Leyendo Génesis 1, ¿cómo dirías 
que El--Elohim describe a Dios? 
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__________________________________________________________________________
____ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
En el principio, Dios - Génesis 1:1. 
 
 

LECCIÓN 2: CREACIÓN 
 
Repaso 
En el principio, Dios. Si puedes creer estas 4 primeras palabras, puedes creer el resto de la 
Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el momento en que Dios comenzó la 
creación, Él también creó el tiempo, porque antes de la primera nota de la canción de la 
creación, no había nada para el tiempo medir. El nombre de Dios en Génesis 1 significa el 
Creador Todo-poderoso.  
 

Verso de Fundación de la Creación 
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y 
la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía  en el aire 
sobre la superficie de las aguas - Génesis 1:1-2. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Quién escribió Génesis? [Génesis fue escrito por Moisés]. 
 
Pregunta: Génesis 1:1 revela la creatividad de Dios. Puedes dar ejemplos en el mundo 
en donde o en que: 
 
�� �Variedad [es decir: vida animal y vegetal]. 
�� �Belleza [es decir: gemas, salida del sol o puesta del sol]. 
�� �Exactitud [es decir: nuestro código de ADN que dice a cada célula en nuestro 

cuerpo lo que será y hará, velocidad de rotación y dirección de la tierra]. 
�� �Poder [es decir: viento, olas, cascadas]. 
�� �Orden [es decir: la inclinación de la tierra y distancia del sol para permitir vida 

y temporadas para existir]. 
�� �Misterio [es decir: el ojo, una oruga que se hace una mariposa]. 

 
Dios es el autor y la causa de toda la creación. Generalmente, es imposible que algo pueda 
salir de o ser hecho de nada. Un artista no puede trabajar a menos que él o ella tengan algún 
medio en o con que trabajar - un pintor pinta en un lienzo, un pianista toca un piano, un 
joyero trabaja con joyas, un nadador nada en el agua. Pero por el poder de Dios y Sus 
autoridad sobre todo lo que existe y no existe, la creación no podía haber pasado de ninguna 
otra forma. Dios creó todo de nada. Si eres como yo, esto hace que te duela el cerebro y no 
estamos solos: Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y 
realiza milagros incontables - Job 5:9. Todo lo que podemos hacer a veces es recostarnos 
y alabar a Dios por quién Él es y lo que Él ha hecho: Te alabaré Señor, con todo mi 
corazón; contaré de las cosas maravillosas que has hecho - Salmos 9: 1. 
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Pregunta y Respuesta Extra: ¿Estaba Dios solo al principio? [El Elohim, el nombre usado 
para Dios el Creador en Génesis 1:1 está en la forma plural. Esta es la primera insinuación 
en la Escritura de la Trinidad - Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. De este 
modo, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo estaban todos presentes al 
principio]. Este es uno de los misterios de Dios: Dios el Padre no creó al Hijo o el Espíritu - 
ellos son uno, aún tres personas distintas. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Cuándo fueron creados los ángeles? [La Biblia dice que 
los ángeles fueron testigos de Dios de la creación del mundo - Job 38:4-7 - pero la Biblia no 
dice cuando ellos fueron creados]. Aquí hay un par de cosas para tener presente: los Ángeles 
son seres creados y ellos no tienen todo el poder. La cosa importante no consiste en cuando 
ellos fueron creados pero por qué. Los ángeles son mensajeros creados para hacer la 
voluntad de Dios - para realizar Su trabajo. Los ángeles son en gran parte invisibles. Ellos 
existen y viven en un ámbito que nuestros ojos no son hechos para ver a menos que Dios 
decida revelárnoslos. Y mientras los ángeles son en gran parte invisibles, su trabajo también. 
Pienso que estaríamos asombrados en todas las cosas que Dios hizo y hace por medio de 
Sus ángeles: Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas - Salmos 
91:11. 
 
De Caos a Creación 
La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el 
Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas - Génesis 1:2 
 
Al principio, la tierra era un caos. Antes de que la tierra y el agua fueran separadas, ellos 
estaban todos mezclados juntos. La tierra era sin forma, y no había ningún dibujo de lo que 
llegaría a ser. Y si había algo que valiera  ver, no había ninguna luz para verlo. Pero de esta 
masa inmensa de caos, todo en y sobre la tierra fue producido. Dios no sólo hizo todas las 
cosas de  la nada, Él creó orden del desorden. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué no hizo Dios de una vez todo perfecto y 
completo? [Él pudo haber hecho la creación perfecta y completa con una palabra sola, pero 
la creación es también una prefigura de la forma en que Él trabaja en las vidas de la gente]. 
Él gradualmente trabaja en nosotros para traer nuestras vidas del imperfecto a más perfecto. 
 
Escucha lo que Matthew Henry, un pastor Inglés del siglo 17 escribió: Dios no es sólo el autor 
de toda la creación, pero la fuente de vida y el origen del movimiento. La materia inanimada 
estaría para siempre muerta a menos que Dios comenzara a trabajar en ello. Ese poder que 
trajo algo de la nada, orden del caos al principio del tiempo, puede traer nuestros cuerpos de 
la tumba y hacerlos cuerpos resucitados gloriosos. ¡Exploraremos esto en otra lección! 
 
A Continuación: Luz. 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 2: CREACIÓN 
 

Verso de Fundación de la Creación 
 -En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, 
y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía  en el aire 
sobre la superficie de las aguas - Génesis 1:1-2. 
 
Volver a leer Génesis 1 
 
1) Génesis 1 revela la creatividad de Dios. En que puedes pensar que muestra la creatividad 
de Dios: 
 
Variedad 
 _____________________________________________________________________
___ 
 
Belleza 
 __________________________________________________________________ 
 
Exactitud
 __________________________________________________________________ 
 
Poder 
 __________________________________________________________________ 
 
Orden 
 __________________________________________________________________ 
 
Misterio
 __________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cómo era la tierra al principio? 
__________________________________________________________________ - Génesis 
1:2. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra - Génesis 1:1. 
  



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   12 
 

LECCIÓN 3: LUZ (DÍA 1) 
 
Repaso 
Dios es el autor y la causa de toda la creación. Dios creó todo de la nada. En el principio, la 
tierra era un caos, pero de esta masa de caos, Dios creó orden del desorden. 
 

Verso de Fundación de la Luz 
Entonces Dios dijo: "Que haya luz" y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego 
separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la 
tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día- Génesis 1:3-5. 
 
Durante el primer día de la semana de la creación Dios habló  luz a la existencia. Esta luz no 
era del sol o estrellas porque ellos no habían sido todavía creados. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué era luz la primera creación visible de Dios? [Dios 
es luz, y lo resembla a Él antes que nada]. La Biblia dice: Este es el mensaje que oímos de 
Jesús y que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en él no hay nada de 
oscuridad.- 1 Juan 1:5. ¡Y, prácticamente hablando, sin luz, ninguna de la creación podría 
ser vista! 
 
Está bien hacer un alto aquí e introducir esta verdad: toda la Escritura - todo en la Biblia - nos 
señala o dirige a Jesucristo - Dios el Hijo: la Biblia dice: En el principio la Palabra ya 
existía. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 2 El que es la Palabra existía 
en el principio con Dios. 3 Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue 
creado sin él. 4 La Palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. 5 La 
luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. - Juan 1:1-5. 
 
Pregunta: ¿Dónde ves en los versos que acabamos de leer la historia de la creación 
hasta ahora? [En el principio…Dios creó…luz]. En todas las partes de las lecciones por venir 
veremos como Génesis y toda Escritura señala a Jesús. 
 
El Evangelio 
Vamos a hacer una pausa a la historia de la creación un poco e introducir el evangelio de 
Jesucristo. 
 
Cuando mi hija tenía 5 años, ella pidió a Jesús entrar en su vida. Cuando le preguntamos lo 
que ella pensó que pasó, ella dijo, “Jesús es la luz y Él ahuyentó la oscuridad y no le dejará 
volver.” Y ella tiene razón. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Y cómo entra la oscuridad en nosotros en primer lugar? 
[Nacemos oscuros espiritualmente]. 
 
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios terminó Su creación, nuestros 
primeros padres, Adán y Eva, disfrutaron estar con Dios en el Jardín que Él había hecho para 
ellos. Y Dios disfruto estar con ellos - así como un papá pasa el tiempo con Su hijo o hija. Al 
principio no había ninguna enfermedad o muerte en el mundo creado por Dios - Adán y Eva 
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fueron hechos perfectos para vivir en la tierra perfecta de Dios y disfrutar estar con Él para 
siempre. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les dio el regalo de elección. El regalo de 
ser capaz de amar porque ellos quieren. El regalo de si obedecer o desobedecer porque ellos 
quieren. Pero con el regalo de la elección vino consecuencias y ellos no eran libres de elegir 
las consecuencias de sus opciones (Lecciones 13 y 14). 
 
Cuando Dios dio a Adán y Eva el mandamiento de no comer el fruto de un cierto árbol en 
medio del jardín, ellos decidieron desobedecer el mandato de Dios, y pecar - la 
desobediencia a Dios - entró en el mundo, y la muerte vino con ello - no solo muerte física 
sino también la muerte en su relación entre ellos y Dios. Adán y Eva fueron físicamente y 
relacionalmente separados ahora de Dios y no había ninguna forma en que ellos podrían 
hacer las cosas bien con El otra vez por ellos mismos. Una de las consecuencias de su 
elección es que cada persona que ha vivido desde entonces nace pecadora - oscura en el 
interior - y desobediente a Dios. 
 
Pregunta: ¿Si nacemos oscuros cómo podemos hacernos luz en el interior? [Dios tenía 
un plan de rescatarnos y hacer un camino para que haya luz en el interior]. 
 
Noticias Malas y Noticias Buenas 
�� �Aquí están las noticias malas: la Biblia dice que nacemos oscuros en el 

interior, y hasta que la luz de Dios venga desbordándose en nuestra alma, 
permaneceremos de esa forma - Romanos 3:23. 

�� �Hay noticias peores: la Biblia dice que la oscuridad, que es el pecado, nos 
separa de Dios para siempre - Romanos 6:23. 

�� �Hay noticias buenas: la Biblia dice que justo en el tiempo correcto, aunque 
seamos llenos de la oscuridad y separados de Dios, Jesús murió por nosotros e hizo 
un camino para poder tener una relación con Dios - Romanos 5:8 

�� �Aquí están las mejores noticias: la Biblia dice que si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor y crees en tu corazón que él fue levantado de los muertos serás 
salvo - Romanos 10:9-10. Jesús - la luz del mundo - entrará en tu vida y ahuyentará la 
oscuridad y no le dejara volver. 

 
Este es el evangelio - las noticias buenas de Jesucristo: Que nosotros por el pecado éramos 
oscuridad ahora podemos ser luz en el mundo. Si Jesús está en tu vida, eres lleno de la luz y 
la oscuridad nunca puede ahuyentarla. Si Jesús no está en tu vida, puedes invitarlo dentro de 
ti ahora mismo, si estás listo. Es una oración simple que expresa tu deseo de ser lleno de la 
luz en el interior. No son las palabras lo que es importante. Lo que es importante es que 
quieres decirle a Dios que estás listo a tener la luz de vida en ti: 
 
Dios - yo no quiero ser oscuridad más. Quiero ser luz. Jesús - por favor entra en mi vida y 
hazme luz en el interior. ¡Que haya luz! ¡Amén! 
 
Nota al líder de la lección: Si usted ha presentado el evangelio y alguien ha pedido a 
Jesús entrar en su vida, usted podría querer tener un tiempo breve en oración 
agradeciendo a Dios por hacer a esta persona una nueva creación. 
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Noche y Día 
Y Dios vio que la luz era buena.  Luego separó la luz de la oscuridad. 5 Dios llamó a la 
luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 
primer día. - Génesis 1:4-5 
 
Dios se separó o dividió la luz y la oscuridad y los llamó día y noche. Él es el Señor 
(gobernante) de ambos. La Biblia dice: Tanto el día como la noche te pertenecen… - 
Salmos 74:16. 
 
Pregunta: ¿Por qué separó Dios el día de la noche? [Mientras andamos por la historia de 
la creación de Dios, veremos que todo lo que Dios creó Él hizo así para hacer la tierra lista 
para la joya de corona de Su creación: la gente]. Dios separó el día de la noche para el 
hombre - nuestro - beneficio. 
 
Pregunta: ¿Cuándo trabajamos generalmente? [Día]. 
 
Pregunta: ¿Cuándo descansamos generalmente? [Noche]. 
 
Dios dividió el tiempo entre la luz y la oscuridad, porque trabajamos durante el día y 
descansamos durante la noche. Pero desde que el día como la noche le pertenece, y si 
estamos en el trabajo o en reposo, Dios quiere que nosotros pensemos en lo que Él dice:  
 
Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se 
juntan con burlones; sino que se deleitan en la ley del SEÑOR meditando en ella día y 
noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su 
tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. - Salmos 1:1-
3. 
 
Y termina el primer día de la creación. No fue sólo el primer día del mundo, sino también el 
primer día de la semana. Dios creó un modelo que Él quiere que nosotros observemos tanto 
que Él mismo lo siguió como un ejemplo para nosotros. (Lección 11). 
 
A Continuación: Cielo. 



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   15 
 

SESIÓN DE PRÁCTICA 3: LUZ (DÍA 1) 
 

Verso de Fundación de la Luz 
Entonces Dios dijo: "Que haya luz", y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena.  Luego 
separó la luz de la oscuridad.  Dios llamó a la luz "día" y a la oscuridad "noche". Y 
pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día.- Génesis 1:3-5. 
 
Durante el primer día de la semana de la creación Dios habló la luz a la existencia. Esta luz 
no era del sol o estrellas porque ellos no habían sido todavía creados. 
 
1) ¿Por qué piensas que la luz era la primera creación visible de Dios? 
___________________________________________________________________ - 1 Juan 
1:5. 
 
Leer Juan 1:1-5 
 
2) ¿Quién es la Palabra en Juan 1:1-5? 
____________________________________________________________ - Colosenses 
1:15-16. 
 
3) ¿Qué ves en Juan 1:1-5 la historia de la creación hasta ahora? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
La Biblia nos da algunas noticias buenas y algunas noticias malas 
 
¿Cuáles son las noticias malas? 
________________________________________________________________ - Romanos 
3:23. 
 
¿Cuáles son las noticias peores? 
_____________________________________________________________ - Romanos 6:23 
(a). 
 
¿Cuáles son las noticias buenas? 
_____________________________________________________________ - Romanos 6:23 
(b). 
 
¿Cuáles son las noticias mejores? 
______________________________________________________________ - Romanos 
10:9-10 
 
Este es el evangelio - las noticias buenas de Jesucristo: Nosotros que por el pecado éramos 
oscuridad podemos ser luz ahora en el mundo. Si Jesús está en tu vida, eres lleno de luz y la 
oscuridad nunca puede ahuyentarla. Si Jesús no está en tu vida, puedes invitarlo dentro 
ahora mismo, si estás listo. Es una simple oración que expresa tu deseo de ser lleno de luz 
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en el interior: Dios - no quiero ser oscuro más. Quiero ser luz. Jesús - por favor entra en mi 
vida y hazme luz en el interior. ¡Que haya luz! ¡Amén! 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Dios dijo, “Que haya luz,” y hubo luz. 
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LECCIÓN 4: CIELO (DÍA 2) 
 
Repaso 
La luz era la primera creación visible de Dios. Dios es luz, entonces la luz se parece a Él 
antes que nada. Y, prácticamente hablando, sin la luz, ninguno del resto de la creación 
podría ser visto. Todo en la Biblia - nos señala o dirige a Jesucristo - Dios el Hijo. Y termina el 
primer día de la creación. Esto no era sólo el primer día del mundo, sino también el primer 
día de la semana. Dios creaba un modelo que Él quiere tanto que nosotros observemos y 
sigamos que Él lo siguió como un ejemplo para nosotros.  (Lección 11). 
 

Verso de Fundación de el Cielo 
Entonces Dios dijo: "Que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de 
los cielos de las aguas de la tierra" y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio 
para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos y Dios llamó al espacio 
"cielo". Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. - Génesis 1:6-
8. 
 
Pregunta: ¿Qué es el cielo? [Es todo lo que es visible por encima de la tierra]. Es más que 
sólo la atmósfera alrededor de la tierra. ¡Es también lo que llamamos el espacio exterior! 
 
El cielo es el espacio o la extensión entre las aguas - el aire o atmósfera - y el espacio donde 
las luces - el sol y la luna y las estrellas - son colocadas. Todo esto es llamado "cielo" o si 
prefieres un título más majestuoso: el firmamento del cielo. La Biblia dice: Dios extiende el 
cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada - Job 26:7. 
 
No estamos exactamente seguros a qué las aguas por encima del cielo se refieren. Dios 
colocó el sol, luna, y estrellas en esta extensión. Ya que el cielo incluye al menos esa  parte 
del espacio, esto podría significar que las aguas están más allá de las estrellas. Sin embargo, 
esto también podría significar que las aguas están en el cielo. Hay varias teorías sobre lo que 
las aguas por encima del cielo son y por el momento tenemos que estar contentos que Dios 
hizo el cielo de la manera que Él lo hizo para Sus objetivos para ello. 
 
Pregunta: ¿Por qué creó Dios el cielo y el aire? [El aire es un pasaje]. Las cosas se 
mueven en y por ello. 
 
Pregunta: ¿Qué clases de cosas se mueven en y por el aire? [Ondas de sonido, 
mensajes de texto, aeroplanos, abejas y aves, luz, ángeles…]. 
 
En la lección anterior hablamos de la primera creación visible de Dios: luz. Cuando Dios creó 
la luz, algo tuvo que estar allí por medio para que la luz viajara, entonces Él designó el aire 
para recibir la luz. Los rayos de luz tenían que y todavía tienen que viajar por una especie de 
medio o ambiente para alcanzarnos. El aire es también el medio o el pasaje por el cual el 
mundo visible e invisible se relaciona. 
 
Pregunta: ¿Dónde son normalmente encontradas las gemas? [Bajo la superficie de la 
tierra]. Durante la creación, las gemas fueron formadas debajo de la superficie de la tierra. 



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   18 
 

Debajo de la superficie, las rocas y el suelo son “el mundo invisible” o pasajes por los cuales 
las gemas deben pasar para ser traídas a la superficie - “el mundo visto.” Igualmente, hay “un 
mundo invisible” por el cual el mundo espiritual se relaciona con nuestro mundo visto. Ambos 
son verdaderos como separados para los objetivos de Dios para ellos. Dios no construyó 
nuestros ojos para ver este mundo invisible a menos que Él decida revelárnoslo. Sin 
embargo como funcione, los ángeles se mueven de acá para allá entre estos dos mundos y 
el aire es el medio por el cual ellos pasan. Entonces el aire es un medio para que ocurra el 
movimiento entre estos dos mundos. 
 
Nota: Cuando leemos la cuenta de la creación, pienso que vale la pena mencionar que Dios -
El  Elohim --creó los cielos y la tierra Él mismo. En cada paso de la creación, Dios separó la 
luz y la oscuridad, Dios separó las aguas, Dios hizo el cielo, Dios hizo las luces en el cielo, 
Dios creó a cada criatura en el mar y aves, Dios creó a cada animal en la tierra, y Dios creó a 
seres humanos en Su propia semejanza. Dios quiere que esto esté muy claro que Él y solo Él 
crearon todas las cosas.   
 
Pregunta: ¿Por qué es tan importante para Dios recordarnos que Él mismo creó toda la 
creación? [Porque Dios creó todas las cosas incluso verdad y moralidad - Lección 13]. Y 
aquellas cosas que Dios desea en nosotros: fe, santidad, amor - él primero los crea y 
después los pone en nosotros, o ellos no existirían y no los tendríamos. Y cuando la Biblia 
dice Dios creó los cielos y la tierra - esto significa todas las cosas - visible e invisible, física y 
espiritual. La Biblia dice: Dios es grande, más alto que los cielos, está por encima de las 
estrellas más lejanas. - Job 22:12. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede el cielo revelar quién es Dios? [Insinuación: es realmente, 
realmente grande]. Matthew Henry lo pone de esta forma: la altura del cielo nos recuerda de 
la supremacía de Dios y la distancia infinita que hay entre nosotros y él; el resplandor de los 
cielos y su pureza debería recordarnos de su gloria, y majestad, y santidad perfecta; la 
inmensidad de los cielos, su abarcadura de la tierra, y la influencia que ellos tienen sobre 
ello, debería recordarnos de su poder. 
 
A continuación: Tierra y Semilla 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 4: CIELO (DÍA 2) 
 

Verso de Fundación de el Cielo 
Entonces Dios dijo: "Que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de 
los cielos de las aguas de la tierra"; y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio 
para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos y Dios llamó al espacio 
"cielo". Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. - Génesis 1:6-
8. 
 
Dios es el autor y la causa de toda creación. Dios creó todo de la nada. Al principio, la tierra 
era un caos, pero de esta masa de caos, Dios creó orden del desorden. 
 
1) ¿Qué es el cielo? 
____________________________________________________________________ - Job 
26:7. 
 
2) ¿Has pensado alguna vez en el aire de la tierra como un pasaje? ¿Qué clases de cosas se 
mueven por el aire? (Insinuación: incluye Génesis 1:2). 
__________________________________________________________________________
____ 
 
3) Volver a leer  el Capítulo 1 de Génesis. Dios quiere que ello esté muy claro que Él solo 
creó todas las cosas. ¿Por qué piensas que esto es tan importante? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
4) ¿Dónde encuentras gemas? ¿Hay una parte de la creación qué no puedes ver? ¿Qué 
piensas que podría ser? 
__________________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________ - Salmos 
103:19-21. 
 
5) ¿Cómo puede el cielo recordarnos de Dios? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Dios es grande, más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas - 
Job 22:12. 
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LECCIÓN 5: TIERRA Y SEMILLA (DÍA 3) 
 
Repaso 
El cielo es el espacio entre las aguas - el aire o atmósfera - y el espacio donde las luces - el 
sol y la luna y las estrellas - son colocadas. El aire es también el medio por el cual nuestro 
mundo visible e invisible o lo que no se ve se relacionan. La altura del cielo debería 
recordarnos de la supremacía de Dios y la distancia infinita que está entre nosotros y él; el 
resplandor del cielo y su pureza debería recordarnos de su gloria, y majestad, y santidad 
perfecta; la inmensidad del cielo, su abarcadura de la tierra, y la influencia que ellos tienen 
sobre ello, debería recordarnos de su poder. 
 

Verso de Fundación de la Tierra y de la Semilla 
Entonces Dios dijo: "Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para 
que aparezca la tierra seca"; y eso fue lo que sucedió.  Dios llamó a lo seco "tierra" y a 
las aguas "mares". Y Dios vio que esto era bueno.  Después Dios dijo: "Que de la tierra 
brote vegetación: toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con 
semillas.  Estas semillas producirán a su vez, las mismas clases de plantas y árboles 
de los que provinieron"; y eso fue lo que sucedió.  La tierra produjo vegetación: toda 
clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas.  Las semillas 
produjeron plantas y árboles de la misma clase.  Y Dios vio que esto era bueno. - 
Génesis 1:9-13  
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué creó Dios la tierra en el orden qué Él la hizo? 
[Cada paso de la creación era para preparar la tierra para la llegada y provisión del hombre]. 
 
Durante el tercer día de la semana de la creación Dios formó los mares y la tierra seca. Hasta 
ahora el enfoque de Dios estaba en la parte superior del mundo visible - el firmamento del 
cielo (atmósfera) fue fijado o puesto en el lugar. Ahora Dios comienza a trabajar en el mundo 
inferior, la tierra, que fue diseñada para Su gente. 
 
Dios reunió las aguas juntas e hizo aparecer la tierra seca. Dos días antes la tierra era un 
caos - vacío de forma y figura. Ahora, en vez de confusión y caos cuando la tierra y el agua 
fueron mezcladas juntas en una gran masa arremolinada, hay orden. Separando el agua y la 
tierra, ambos ahora eran útiles. Dios juntó las aguas en el lugar que Él designó para ellas y 
los llamó mares y los confino a sus límites. 
 
Parece que la tierra estaba antes, pero era inútil porque estaba mezclada con y bajo las 
aguas. Pero ahora Dios la hace lista para darla al hombre. En la obediencia al mandato de 
Dios, la tierra seca produjo varios alimentos - pasto y granos, frutas, verduras, y hierbas. Dios 
también los hizo producir semillas para que cada árbol que creciera, planta, y hierba duraran 
para proveer a animales y al hombre - no sólo a principios de la creación, pero mientras ellos 
siguen sobre la tierra. La tierra todavía permanece bajo el mandato de Dios - sostenida por 
Su mismo poder incansable e inagotable: [O Señor] ¿Qué son los simples mortales para 
que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? - Salmos 8:4. 
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Y antes que Dios creara a los animales y al hombre, la provisión fue preparada para ellos. 
Por Su palabra hablada la tierra se hizo llena de la riqueza de Dios, y ellos son Suyos 
todavía. Él permite que nosotros los usemos pero ellos todavía le pertenecen - por lo tanto, 
de la forma que los usamos y cuidamos deberían honrar a Él quién nos los dio. Dios proveyó 
sabiamente y graciosamente para Sus hijos - vamos a no ser imprudentes y tontos en 
nosotros mismos. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿La palabra día en Génesis 1 significa un período de 24 
horas literalmente o podría ser largos períodos tiempo? [Esta pregunta esta para el 
debate y ambos lados tienen puntos buenos]. Si crees que Dios creó los cielos y la tierra en 6 
períodos de 24 horas literales de tiempo no es tan importante como creer que Dios creó los 
cielos y la tierra. Sin embargo, creo que la palabra día en  Génesis uno quiere decir un 
período de 24 horas literalmente. 
 
La palabra Inglesa que usamos para día viene de la palabra Hebrea "Yom". Yom puede tener 
más de un significado - como la palabra Inglesa día tiene. Esto puede referirse al período de 
24 horas del tiempo que toma para la tierra girar en su eje. Esto puede referirse al período de 
luz del día entre el amanecer y anochecer. Esto puede referirse a un período no especificado 
del tiempo, por ejemplo: en mis tiempos. Y Yom es usado en todas estas formas diferentes 
en el libro de Génesis. Pero, cuando Yom es usado con un número (1r día, 2o día, 3r día, 4o 
día, 5o día, 6o día, 7o día) esto siempre indica un día ordinario - un período de 24 horas. 
¿Entonces…fue un día de 24 horas literalmente? No estábamos allí para  atestiguarlo pero 
Dios Él mismo dijo que la creación tomó sólo 6 días y creo que es mucho mejor creer a Dios 
en Su Palabra y tomar los días de la creación como días de 24 horas. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede la tierra y su fruto recordarnos a Dios? [La tierra todavía 
produce plantas y árboles que producen semilla. Su renovación año tras año y lo que ellos 
producen son ejemplos de calidad de la inagotable bondad y provisión para Su creación]. 
 
A Continuación: Luces de la Noche 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 5: TIERRA Y SEMILLA (DÍA 3) 
 

Verso de Fundación de la Tierra y la Semilla 
Entonces Dios dijo: "Que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para 
que aparezca la tierra seca"; y eso fue lo que sucedió.  Dios llamó a lo seco "tierra" y a 
las aguas "mares". Y Dios vio que esto era bueno.  Después Dios dijo: "Que de la tierra 
brote vegetación: toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con 
semillas.  Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles 
de los que provinieron"; y eso fue lo que sucedió.  La tierra produjo vegetación: toda 
clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas.  Las semillas 
produjeron plantas y árboles de la misma clase.  Y Dios vio que esto era bueno.  Y 
pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. - Génesis 1:9-13. 
 
Durante el tercer día de la semana de la creación Dios formó los mares y la tierra seca. 
 
1) ¿Qué pasó después de que Dios hizo la tierra seca aparecer? 
_________________________________________________________________ - Génesis 
1:11. 
 
2) ¿Por qué los hizo Dios que produjeran semilla? 
_________________________________________________________________ - Génesis 
1:12. 
 
3) ¿Cuáles son algunas de tus frutas y verduras favoritas? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
4) ¿Por qué deberíamos cuidar de las riquezas que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son algunas 
de estas riquezas? 
__________________________________________________________________________
____ 
_________________________________________________________________ - Salmos 
24:1. 
 
3) ¿Por qué piensas que Dios creó la tierra en el orden qué Él la hizo? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
4) ¿Cómo puede la tierra y su fruto recordarnos a Dios? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
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Palabras Buenas Para Recordar: 
¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que 
de ellos te ocupes? - Salmos 8:4. 
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LECCIÓN 6: LUCES DE LA NOCHE (DÍA 4) 
 
Repaso 
Durante el tercer día de la semana de la creación Dios reunió las aguas juntas para que la 
tierra seca pudiera aparecer. Dos días antes la tierra estaba vacía de forma y figura - y ahora 
por la palabra hablada, era llena de las riquezas de Dios. A la orden de Dios árboles que 
producen frutos y plantas que producen semilla brotaron. Antes de que los animales y el 
hombre fueran creados, plantas que producen semilla y árboles que producen fruto 
estuvieron listos para proporcionar el alimento para ellos. Dios los creó para nosotros y 
permite que nosotros los usemos, pero ellos todavía le pertenecen - por lo tanto, debemos 
honrarlo por la forma en que los usamos y cuidamos de ellos. 
 

Verso de Fundación de Luces de la Noche 
Entonces dios dijo: "Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche; 
que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años.  Que esas 
luces en el cielo brillen sobre la tierra"; y eso fue lo que sucedió.  Dios hizo dos 
grandes luces: la más grande para que gobernara el día, y la más pequeña para que 
gobernara la noche.  También hizo las estrellas.  Dios puso esas luces en el cielo para 
iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la 
oscuridad.  Y Dios vio que esto era bueno.  Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se 
cumplió el cuarto día. - Génesis 1: 14-19. 
 
Pregunta: ¿Has estado lejos alguna vez de luces de la ciudad por la noche y has alzado 
la vista en el cielo y has visto las estrellas? ¿Qué clase de pensamientos pasan por tu 
mente? 
 
Durante el cuarto día de la semana de la creación Dios dio la orden para que luces 
aparecieran en el cielo - el firmamento del cielo. En el primer día de la creación Dios dijo, 
“Que haya luz,” pero esto era, si puede ser dicho de esta forma, un caos de luz. Dios ahora 
hace luz en "luces de la noche" - luces en el cielo. Quizás esto es por qué Dios no dijo que 
esto era bueno cuando Él creó el cielo hasta que Él puso las luces en el lugar y ellas se 
hicieron útiles a la humanidad. 
 
Pregunta: ¿Por qué creó Dios el sol, luna, y estrellas? [Para la gloria de Dios y el uso de 
los hombres]. La Biblia dice: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento 
despliega la destreza de sus manos.  Día tras día no cesan de hablar; noche tras noche 
lo dan a conocer.  Hablan sin sonidos ni palabras; su voz jamás se oye.  Sin embargo, 
su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras, por todo el mundo. - 
Salmos 19:1-4. 
 
Las luces fueron creadas para la diferencia del día y la noche y las temporadas. El sol se 
levanta por la mañana y se pone por la tarde para distinguir entre el día y la noche. Cuando 
la tierra gira alrededor del sol, esto causa las temporadas e instruye a agricultores, y 
marineros, y aquellos que dependen de la interpretación de las temporadas y luces en el 
cielo de cuando y como trabajar sabiamente. La Biblia dice: Hay una temporada para todo, 
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un tiempo para cada actividad bajo el cielo.  Un tiempo para nacer y un tiempo para 
morir.  Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. - Eclesiastés 3:1-2. 
 
 
 

Las Dos Grandes Luces 
Dios hizo dos grandes luces: - el más grande para que gobernara el día, y la más 
pequeña para que gobernara la noche - Génesis 1:16. 
 
El Sol 
El sol es la mayor luz de todas las luces, no debido a su tamaño - hay más grandes - pero 
porque es la más útil de todas las luces a aquellos sobre la tierra y gobierna el día. 
 
La Luna 
La luna es la menor de las dos grandes luces. Incluso aunque es pequeña, y toma prestada 
su luz del sol, esta gobierna la noche; y en virtud de su posición y objetivo y en respecto a su 
utilidad a la tierra es más excelente que todas las otras estrellas. 
 
El sol y la luna nos enseñan que los más valiosos son aquellos que son de mayor servicio. 
No aquellos con los mejores dones, pero aquellos que humildemente y fielmente hacen el 
más bien con sus dones. La Biblia dice: El que quiera  ser líder entre ustedes deberá ser 
sirviente - Mateo 20:26. 
 
Las Estrellas 
Dios hizo las luces en el cielo para brillar no para su propia gloria, pero para la Suya y para 
nuestro placer y utilidad. Ellos fueron creados para dar la luz sobre la tierra para que 
podamos andar por su luz. 
 
La Luz del Mundo 
Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: "Yo soy la luz del mundo.  Si ustedes me 
siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida". 
- Juan 8:12 
 
Las luces de cielo son hechas para servirnos, y ellos lo hacen fielmente, y brillan sin falta. 
Aún a menudo descuidamos de hacer fielmente el gran trabajo para el cual hemos sido 
enviados en el mundo. 
 
Pregunta: ¿Cuál es ese trabajo? [Conocer a Dios y hacerlo conocer]. La Biblia dice: 
Jesús les dijo, “La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien él ha 
envidado. - Juan 6:29. Jesús fue enviado en el mundo para que llegásemos a ser luces en 
el mundo. Somos puestos como luces en el mundo para servir a Dios. 
 
Pregunta: El único objetivo de las luces del cielo es brillar. ¿Cómo puedes ser una luz 
en el mundo? [Como la luna no tiene ninguna luz propia, pero refleja el sol, no tenemos 
ninguna luz propia y deberíamos reflejar al Hijo]. Aquellos que sirven a otros y hacen el bien 
demandan respeto y brillan como luces: Los sabios resplandecerán tan brillantes como el 
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cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre.- 
Daniel 12:3. Que fielmente sirvamos a Dios y haciéndolo así brillar como las luces de cielo. 
 
A Continuación: el Pescado y la Ave 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 6: LUCES DE LA NOCHE (DÍA 4) 
 

Verso de Fundación de Luces de la noche 
Entonces Dios dijo: "Que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche; 
que sean señales para que marquen las estaciones, los día y los años. Que esas luces 
en el cielo brillen sobre la tierra". Génesis 1: 14-15. 
 
Durante el cuarto día de la semana de la creación Dios dio el mandato para que las luces 
aparecieran en la atmósfera - el firmamento del cielo. 
 
1) ¿Has estado lejos alguna vez de las luces de la ciudad por la noche y has alzado la vista 
en el cielo y ha visto las estrellas? ¿Qué clase de pensamientos pasan por tu mente? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
2) ¿Por qué creó Dios el sol, la luna, y las estrellas? 
__________________________________________________________________________
____ 
________________________________________________________________ - Salmos 
19:1-4. 
 
3) ¿Para que objetivos específicos creó Dios el sol, la luna, y las estrellas? 
__________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________ - Génesis 1:16-
18. 
 
4) ¿Cómo el sol, la luna, y las estrellas nos recuerdan a Jesucristo? 
____________________________________________________________________ - Juan 
8:12. 
 
5) ¿Cuál es el trabajo por el cual tu y yo hemos sido enviados en el mundo? 
____________________________________________________________________ - Juan 
6:29. 
 
6) ¿Cuáles son las formas en que puedes ser una luz en el mundo? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________ - Daniel 
12:3. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Los cielos proclaman la gloria de Dios - Salmos 19:1. 
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LECCIÓN 7: EL PESCADO Y LA AVE (DÍA 5) 
 
Repaso 
Durante el cuarto día de la semana de la creación Dios hizo las luces del cielo - el sol, la 
luna, y las estrellas - para brillar para beneficio del hombre. Ellos fueron creados para la 
diferencia del día y de la noche y las temporadas. El sol es la luz mayor de todas las luces, 
no debido a su tamaño, pero porque es más útil a la tierra. 
 
La luna no tiene la luz propia, pero refleja el sol y haciéndolo así se hace mayor que todas las 
otras luces en el cielo. El sol y la luna nos enseñan que aquellos más valiosos son aquellos 
que son de mayor servicio. Como los cielos declaran la gloria de Dios, entonces nosotros 
deberíamos declarar Su gloria sirviendo a otros al hacer el bien y así brillar como las luces 
del cielo. 
 

Verso de Fundación de el Pescado y la Ave 
Entonces Dios dijo: "Que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que 
los cielos se llenen de aves de toda clase".  Así que Dios creó grandes criaturas 
marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de 
todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie.  Y Dios vio que esto era 
bueno.  Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: "Sean fructíferos y 
multiplíquense.  Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la 
tierra".  Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. - Génesis 1:20-
23. 
 
Durante el quinto día de la semana de la creación la tierra estaba lista para sostener la vida 
animal. Dios había hecho el agua, suelo, aire, y plantas y frutas para el alimento. Él también 
había creado el sol para dar la luz y el calor. Ahora Dios creó a los primeros habitantes de la 
Tierra - los animales que viven en el mar y aquellos que vuelan por el aire.  
 
El trabajo de creación procedió gradualmente de una cosa que era menos excelente a otra 
que era más. La creación nos enseña seguir adelante hacia la perfección en todo lo que 
hacemos y que nuestros últimos trabajos pueden ser nuestros mejores trabajos. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Cómo creó Dios todo? [Por Su Palabra hablada]. Yo creo 
que es importante indicar esto. Y la pregunta es redactada de la forma que es porque es 
importante también. En la lección 5 se mencionaba que Dios creó todo Él mismo. Mira 
Génesis 1 versos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, y 26: entonces Dios dijo, entonces Dios dijo, 
entonces Dios dijo… Dios habló cada cosa creada a la existencia, de la luz a la gente, y en 
una orden específica. Y en Génesis 1:20-21, el agua no creó a las criaturas de mar y/o las 
aves, Dios los creó. Esto conduce a la siguiente pregunta. 
 
Pregunta: ¿Por qué es tan importante que Dios Él mismo creara todas las cosas? [Si no 
crees lo que Dios dice sobre Él y Su creación, tu das un paso lejos de creer que Dios, quien 
era al principio - quién ES el principio - creó todo lo que es; tiene autoridad sobre toda la vida, 
sobre toda Su creación, incluso verdad y moralidad]. Esta es una discusión muy importante 
y volveremos a ambas de estas preguntas en la Lección 13. 
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Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué creó Dios tantas clases diferentes del pescado, 
y aves, y animales? [¡Porque Él puede]! Dios podría haber hecho sólo unas clases de 
pescado y aves y animales pero hace al mundo un lugar más interesante. Por ejemplo, 
escoge un insecto u otro animal y podrías pasar tu vida entera estudiándolo y nunca 
descubrir todo lo que se debe conocer sobre ello. Otra razón es que todo lo creado por Dios 
nos dice como Él es. La Biblia dice: Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el 
momento apropiado.  Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aun así el ser 
humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el 
principio hasta el fin. - Eclesiastés 3:11. Cuando vemos al mundo por los ojos de fe 
comprendemos cuán grande y sabio y maravilloso es Dios - más grande de lo que podemos 
entender completamente - Billy Graham. 
 
Vamos a ver un verso más: Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: 
“Sean fructíferos  y multiplíquense. Que los peses llenen los mares y las aves se 
multipliquen sobre la tierra.  - Génesis 1:22. Dios los bendijo de modo que ellos siguieran. 
Criaturas - árboles, plantas, animales - no viven para siempre. No sólo Dios creó todas las 
criaturas pero Él proporcionó un camino para que ellos continuaran. Su fecundidad es el 
efecto de la bendición de Dios sobre ellos. 
 
Que toda la creación nos conduzca a considerar la sabiduría, poder, y bondad, de Él que hizo 
todas las cosas, y nos muevan para estar en admiración hacia él, como el pescado y la ave 
tienen de nosotros - Matthew Henry. 
 
A Continuación: la Hormiga y el Elefante 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 7: EL PESCADO Y LA AVE (DÍA 5) 
 

Verso de Fundación de el Pescado y la Ave 
Entonces Dios dijo: "Que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida.  
Que los cielos se llenen de aves de toda clase".  Así que Dios creó grandes criaturas 
marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de 
todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. - Génesis 1: 20-21. 
 
Durante el quinto día de la semana de la creación la tierra estaba lista a sostener la vida 
animal.  
 
1) ¿Cómo creó Dios todo? 
__________________________________________________________________________
____ 
______________________________________ - Génesis 1 versos: 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, y 
26. 
 
2) ¿Por qué piensas que Génesis 1 tiene tanto cuidado para repetir cómo Dios creó todo? 
__________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________
__ 
 
3) ¿Por qué es tan importante que Dios Él mismo creara todas las cosas? 
__________________________________________________________________________
__ 
______________________________________________________________ - Colosenses 
1:16. 
 
4) ¿Cuáles son algunos de tus animales favoritos que Dios ha creado? 
__________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________
__ 
 
5) ¿Qué nos dice la creación de Dios sobre Él? 
__________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________
__ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor - Salmos 150:6. 
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LECCIÓN 8: LA HORMIGA Y EL ELEFANTE (DÍA 6) 
 
Repaso 
Durante el quinto día de la semana de la creación Dios mandó a las primeras criaturas vivas 
para ser producidas dentro y fuera del agua - números enormes de clases diferentes. 
Comenzamos ahora a entender la sabiduría en la orden de la creación así como ahora la 
tierra estaba lista a apoyar la vida animal. El trabajo de Dios esta gradualmente procediendo 
de una cosa a otra - de menos excelente a más. La creación nos enseña a presionar hacia la 
perfección y en todo lo que hacemos desde el principio hasta el final, que nuestros últimos 
trabajos pueden ser nuestros mejores. 
 

Verso de Fundación de la Hormiga y el Elefante 
Entonces Dios dijo, “Que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno 
produzca crías de la misma especie: animales domésticos, animales pequeños que 
corran por el suelo y animales salvajes"; y eso fue lo que sucedió.  Dios hizo toda 
clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños; cada uno con 
la capacidad de producir crías de la misma especie.  Y Dios vio que esto era bueno. - 
Génesis 1:24-25. 
 
El sexto día de la semana de la creación. El día antes del mar ser lleno de pescado y 
criaturas del mar, y el aire ser lleno de aves. En este día Dios hizo todos los animales que 
viven sobre la tierra - todo desde hormigas a elefantes. 
 
Dios dijo, o dio la palabra, y pasó. Como hemos visto con ambos el tercer día (plantas, 
árboles, vegetales, fruta), el quinto día de la creación (pescado y ave), y este día (animales y 
hombre) no es como si Dios dio la tierra su propio poder de creación o Dios reasigno Su 
poder de creación. Dios Él mismo creó todo lo que fue hecho. No hay nada hecho que Él no 
creó - Juan 1:3. 
 
Dios hizo todos ellos según su especie. Ellos fueron hechos de diferentes figuras, 
naturalezas, y maneras - todos con su propia personalidad. Unos fueron hechos 
domesticados para estar alrededor de la casa y otros hechos salvajes para estar en los 
campos y bosques. Unos fueron hechos para servicio del hombre y no su alimento, y otros 
hechos para el alimento y no su servicio, o unos para ambos, y unos para ninguno. Pero en y 
por todos aparece la sabiduría del Creador. 
 
Leer Génesis 1:21 y 1:25. En ambos versos la expresión es muy específica - todo el 
pescado, la ave, y los animales producen descendientes de la misma clase o según su clase. 
 
Pregunta: ¿Qué según su clase significa? [Cada clase sólo puede reproducirse dentro de 
ciertos límites fijos]. La palabra Hebrea o bíblica para clase es "min" y la palabra min no esta 
limitada con nuestro término inglés moderno "especies". Por ejemplo, podemos desarrollar 
una nueva especie híbrida de tomates pero ellos son todavía tomates - ellos no son y no se 
hacen sandías. Dos clases de perros pueden producir una nueva clase, pero ellos son 
todavía perros - ellos no son y no se hacen leones u osos. Entonces la Biblia permite 
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cambios o variaciones dentro de plantas y animales de su "clase" - pero limita la cantidad de 
cambio que puede pasar. 
 
Pregunta: ¿Por qué esto es tan importante? [Como declarado en la Lección 7 pero 
conviene la repetición, si no crees lo que Dios dice sobre Él y Su creación, das un paso lejos 
de creer que Dios tiene autoridad sobre toda la creación, incluso como toda la vida comenzó]. 
Algunas personas han desarrollado teorías sobre como la vida ocurrió en la tierra que es 
diferente de la forma que la Biblia enseña, y esto se ha hecho una enseñanza extensamente 
aceptada. Una teoría particular es llamada la evolución (Lección 13). 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ESTA BIEN - Qué acerca de los dinosaurios. ¿Estaban 
ellos alrededor cuándo la gente estaba alrededor? [Sí]. Dios hizo los dinosaurios durante 
el sexto día junto con los otros animales de la tierra. Adán y Eva también fueron hechos 
durante el sexto día (Lecciones 9 y 12). Entonces los dinosaurios vivieron al mismo tiempo 
como la gente. Y los dinosaurios no podían haber muerto antes de la gente porque los 
dinosaurios no habían existido antes y muerte y enfermedad no ocurrió hasta que el pecado 
entrara el mundo (Lección 15). La primera muerte de un animal vino cuando Dios hizo la ropa 
para Adán y Eva con pieles de animal después de la Caída (cuando el pecado entró en el 
mundo debido a su desobediencia a Dios - Lección 15). Entonces los dinosaurios murieron 
algún tiempo después de que el pecado entró en el mundo - no antes. Este nos trae a una 
verdad importante. 
 
¿Recuerdas en la lección 3 cuándo se mencionaba que todo en la Biblia señala a Jesucristo?   
Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios en el Jardín ellos trataron de 
cubrirse después para ser presentables a Dios. Pero lo que ellos hicieron era inadecuado. 
Ellos no podían hacerlo correctamente con Dios por ellos mismos. Dios hizo algo mejor para 
ellos. Dios derramó la sangre de animales e hizo pieles para vestir a Adán y Eva. Dios 
sacrificó una vida a fin de vestir a Adán y Eva. Esto era una prefigura de lo que vendría en el 
futuro: Pues él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. 
- Isaías 61:10. Isaías habló sobre aquellos que confían en su propia justicia (su propia 
rectitud o su propia bondad): Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.  
Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. - Isaías 
64:6. Nuestras buenas obras son descritas como trapos sucios a la vista de Dios. No 
podemos ser correctos con Dios tratando de ser buenos o por hacer cosas buenas. No 
funciona de esta forma. Aquí está lo que funciona: 
 
Pues se acerca la hora -dice el Señor-, cuando levantaré a un descendiente justo del 
linaje del rey David.  Él será un rey que gobernará con sabiduría; hará lo justo y lo 
correcto por toda la tierra.  Y su nombre será: "El Señor es nuestra justicia" En ese día 
Judá estará a salvo, e Israel vivirá seguro. - Jeremías 23:5-6. 
 
Jesús es nuestra justicia (nuestra rectitud con Dios). En la cruz Él derramó Su sangre de 
modo que pudiéramos hacernos la justicia de Dios (o ser hechos correctos con Dios): Pues 
Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que 
nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. - 2 



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   33 
 

Corintios 5:21. Jesús te hace correcto con Dios el Padre dándote Su propia rectitud con 
Dios el Padre. 
 
Señor, ayúdame a reconocer que no es por mi propia justicia, o por las cosas buenas que 
hago por las que puedo ser salvo. Mejor dicho ayúdame a reconocer y aceptar que es por la 
obra de Jesús en la cruz. Gracias, Jesús, que eres mi justicia porque me has dado tu propia 
rectitud con Dios el Padre…Amen.  A Continuación: Hombre 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 8: LA HORMIGA Y EL ELEFANTE (DÍA 6) 
 

Verso de Fundación de la Hormiga y el Elefante 
Entonces Dios dijo: "Que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno 
produzca crías de la misma especie: animales domésticos, animales pequeños que 
corran por el suelo y animales salvajes"; y eso fue lo que sucedió.  Dios hizo toda 
clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños; cada uno con 
la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno.  - 
Génesis 1:24-25. 
 
En la primera parte del sexto día de la semana de la creación Dios hizo todos los animales 
que viven sobre la tierra - todo desde hormigas a elefantes a dinosaurios según su especie y 
cada uno produjo descendientes según su clase. Dios Él mismo creó todo lo que ha sido 
hecho. 
 
1) ¿Hay algo qué Dios no creó? 
_____________________________________________________________________ - Juan 
1:3. 
 
2) ¿Quién da la vida a todas las cosas creadas? 
_____________________________________________________________________ - Juan 
1:4. 
 
3) ¿Por qué piensas que Dios hizo tantas clases diferentes de animales? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Volver a leer Génesis 1:21 y 1:25. 
 
4) En ambos versos la expresión es muy específica - todo el pescado, la ave, y los animales 
producen descendientes de la misma especie o según su clase. ¿Por qué piensas que esto 
es tan importante? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios en el Jardín ellos trataron de 
cubrirse después para ser presentables a Dios, pero lo que ellos hicieron era inadecuado. 
Ellos no podían hacerse correctos con Dios por ellos mismos. Dios hizo algo mejor para ellos.  
 
5) ¿Qué dice Dios sobre el tratar de hacernos correctos con Él por hacer cosas buenas? 
___________________________________________________________________ - Isaías 
64:6. 
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6) ¿Qué hace Dios a cambio? 
__________________________________________________________________ - Isaías 
61:10. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, 
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de 
Cristo. - 2 Corintios 5:21. 
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LECCIÓN 9: HOMBRE (DÍA 6) 
 
Repaso 
En la primera parte del sexto día de la semana de la creación Dios hizo todos los animales 
que viven sobre la tierra - todo desde hormigas a elefantes al Tiranosaurio Rex según su 
especie y cada uno produjo descendientes según su clase. Dios Él mismo creó todo lo que 
ha sido hecho. 
 

Verso de Fundación de el Hombre 
Entonces Dios dijo, “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean 
como nosotros. - Génesis 1:26. 
 
De toda la creación, los seres humanos - el hombre - fue hecho último. Él fue hecho humilde, 
honrado, y favorecido. Humilde de que él es exaltado sobre toda la creación. Honrado de que 
la creación avanzó de menos perfecta a más. Favorecido que la tierra no fuera adecuada 
para él hasta que estuviera completamente lista para él. 
 
Pregunta: Dios dijo, “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen - Génesis 1:26. 
¿Qué significa en Su propia imagen? [Para parecerse a Dios]. Tener la "imagen" o la 
"semejanza" de Dios significa que fuimos hechos para parecernos a Dios - no físicamente, 
pero mentalmente, moralmente, y relacionalmente.  
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Tiene Dios un cuerpo? [No de nuestra forma]. Dios es un 
espíritu y no tiene un cuerpo físico como el nuestro, aunque los ángeles o Dios puedan tomar 
una forma física. No sabemos a qué se parece el mundo espiritual invisible y nuestros ojos 
no son hechos para ver el mundo espiritual a menos que Dios los abra para verlo. 
 
Mentalmente 
Los seres humanos pueden razonar y elegir. Esta es una reflexión del intelecto de Dios. En 
cualquier momento que inventamos una máquina, escribimos un libro, pintamos un paisaje, 
disfrutamos de una sinfonía, o nombramos a un animal doméstico, reflejamos la creatividad 
de nuestro Creador. 
 
Moralmente 
El hombre fue creado perfecto físicamente y moralmente para reflejar la santidad de Dios. 
Nuestra conciencia o "brújula moral” es un recordatorio de esa santidad. Cuando escribimos 
una ley, nos alejamos del mal, hacemos lo que está bien (según la definición de Dios de lo 
bueno), o nos sentimos culpables, mostramos que somos hechos en la propia imagen de 
Dios. 
 
Relacionalmente 
La gente fue creada para el compañerismo (una dedicación a ayudar el uno al otro refuerzan 
nuestra relación con Jesucristo). Esto refleja la Trinidad - Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el 
Espíritu Santo. Cada vez que amamos a nuestro prójimo de la manera que Dios quiere, hacer 
un amigo, abrazar a un niño, o dar adoración a Dios con otros, mostramos que somos 
hechos en la semejanza de Dios. 



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   37 
 

 
 
Elección 
La parte de ser hecho en la imagen de Dios es la Elección. Podemos hacer una elección para 
hacer lo que es correcto, o saber lo que esta mal y aún decidir hacerlo de todos modos. 
Aunque ellos fueran creados y dados un derecho o la naturaleza perfecta, Adán y Eva 
hicieron una elección de desobedecer a su Creador (Lección 13). Cuando Adán y Eva 
eligieron la desobediencia - pecado - ellos estropearon - arruinaron o disminuyeron - la 
imagen de Dios dentro de ellos y pasaron ese dañó a la semejanza de cada persona que ha 
vivido alguna vez o que alguna vez vivirá. Todavía llevamos la imagen de Dios, pero 
mentalmente, moralmente, relacionalmente, y físicamente, mostramos los efectos del 
pecado. 
 
Las noticias buenas son que Dios ha hecho un camino de redención - recomprar - un 
individuo para restaurar la imagen original de Dios dentro de esa persona: Póngase la nueva 
naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y 
santo.  - Efesios 4:24. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Cómo Dios redime o recompra a una persona? [Por un 
intercambio]. Digamos que mi esposa va a la tienda de abarrotes para comprar un poco de 
arroz y el precio del arroz es 1.00 dólar. Mi esposa paga 1.00 dólar a cambio por el arroz, y 
ahora el arroz es suyo. 
 
Tú y yo estamos siendo cautivos por la prisión del pecado. A fin de liberarte, tiene que haber 
un cambio - un precio pagado - para liberarte de la prisión del pecado. Y Dios determinó el 
precio para ser pagado: una vida perfecta libre de pecado sacrificada a cambio de tu 
liberación. Jesús vivió la vida perfecta libre de pecado, y dispuesto sacrificó Su vida a fin de 
comprar tu salida de la prisión del pecado. 
 
Esta redención - esta recompra - es el regalo de Dios a cualquiera que desee ser libre del 
cautiverio o esclavitud del pecado. Por medio de Jesús somos hechos una nueva creación en 
la semejanza de Dios: Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido 
en una persona nueva.  La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado! - 2 
Corintios 5:17. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Quién es el "plural" en “Hagamos a los seres 
humanos…” en el verso 26? [Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo]. El 
hombre es diferente de todo lo que había sido hecho antes de que él fuera hecho. El hombre 
fue creado una Trinidad de espíritu, alma, y cuerpo, como Dios Él mismo es una Trinidad de 
Padre, Hijo [Jesús], y Espíritu Santo. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos 
los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que 
nuestro Señor Jesucristo vuelva. - 1 Tesalonicenses 5:23. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Cuál es la diferencia entre nuestro espíritu, alma, y 
cuerpo? [Conocemos a Dios por nuestro espíritu; nos conocemos por nuestra alma; 
conocemos el mundo alrededor de nosotros por nuestro cuerpo]. 
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Espíritu 
Conocemos a Dios por nuestro espíritu. Esto es el lugar íntimo - la oficina privada - de 
nuestro ser por el cual nos comunicamos con Dios, y es por nuestro espíritu que Dios se 
comunica con nosotros. 
 
Alma 
Nos conocemos a nosotros mismos y otros por nuestra alma. Tu alma es quien eres - la 
combinación de características y cualidades que tienes. Y es tu alma y tu espíritu que son 
eternos. 
 
Cuerpo 
Conocemos el mundo alrededor de nosotros por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es 
como nos comunicamos con el mundo alrededor de nosotros por vista, tacto, audiencia, olor, 
y gusto.   
 
Somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo general oímos cuerpo, alma, y espíritu en ese orden, 
pero coloco el espíritu primero porque Dios es espíritu (Juan 4:24) y somos creados en la 
imagen de Dios (Génesis 1:27) entonces tenemos un espíritu. Es nuestro espíritu que está 
relacionado con o se comunica con Dios, nuestra alma con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo 
con el mundo alrededor de nosotros. Así es como trabajamos, y en esa orden. 
 
A causa del pecado, si puedo usar el ejemplo de una puerta a un cuarto, la puerta a tu 
espíritu está cerrada, y tu voluntad monta la guardia a la puerta. ¡Cuándo tu voluntad dice, 
“quiero la puerta a mi espíritu abierta a Dios,” Él abre la puerta, camina por la puerta abierta a 
tu espíritu y hace a tu espíritu vivo porque Él está allí! Por eso Jesús dice: Yo estoy a la 
puerta y llamo.  Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré... Apocalipsis 3:20. Cuando 
permites que Jesús entre por la puerta a tu espíritu, eres hecho una nueva creación y puedes 
comunicarte con y tener una relación con Dios. 
 
Jesús está de pie a la puerta y llama. ¿Le has abierto la puerta? Si no lo has hecho todavía y 
quieres tener la luz de la vida inunde en tu espíritu, puedes abrir la puerta ahora mismo y 
simplemente pedirle que entre: 
 
Jesús - Abro la puerta de mi espíritu a Ti. Por favor entra e inunda mi espíritu con luz y vida y 
hazme una persona. Amén. 
 
A Continuación: Repaso 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 9: HOMBRE (DÍA 6) 
 

Verso de Fundación de el Hombre 
Entonces Dios dijo, “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean 
como nosotros. - Génesis 1:26. 
 
En la segunda parte del sexto día de la semana de la creación, Dios creó al hombre. De toda 
la creación, a los seres humanos - el hombre - fue hecho último. Él fue hecho humilde, 
honrado, y favorecido. Humilde de que él es exaltado sobre toda creación. Honrado de que la 
creación avanzó de menos perfecto a más. Favorecido por que la tierra no era adecuada 
para él hasta que estuviera completamente lista para él. 
 
1) Dios dijo, “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen". ¿Qué significa “a nuestra 
imagen”? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
2) Cuáles son las formas en que puedes reflejar a Dios: 
 
Mentalmente: 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Físicamente: 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Moralmente: 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Físicamente: 
__________________________________________________________________________
____ 
 
A causa del pecado, tú y yo somos dañados. Todavía llevamos la imagen de Dios, pero 
mentalmente, moralmente, relacionalmente y físicamente mostramos los efectos del pecado. 
Las noticias buenas son que Dios hizo un camino de restaurar más de la imagen original de 
Él dentro de nosotros. 
 
3) La Biblia dice que podemos ser hechos más en la imagen o la semejanza de Dios. 
¿Cómo? 
_______________________________________________________________- 2 Corintios 
5:17. 
 
4) ¿Cómo podemos pertenecer a Jesucristo? 
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______________________________________________________________ - Apocalipsis 
3:20. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré… - 
Apocalipsis 3:20. 
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LECCIÓN 10: REPASO 
 

Verso de Fundación 
En el principio, Dios… - Génesis 1:1 

 
El--Elohim - Creador Todo-poderoso. Yahvé - YO SOY. El Shaddai -Dios Todopoderoso. 
Adonaí - SEÑOR. Tiene sentido que el Dios que creó todas las cosas y sostiene Su creación 
tiene muchos nombres para nosotros poder conocerlo. Él no es un dios entre muchos dioses. 
Dios es Dios solo. Él es el Creador de los cielos y de la tierra. 
 
Génesis 1 es tanto cuento como historia: Es Su-cuento que describe Su actividad en el 
principio del tiempo (de un punto de vista humano). 
 
Dios tiene toda la autoridad sobre Su creación que Él trajo en existencia por medio de Su 
palabra hablada, “Que haya…” hay orden y progreso a Su creación de menos excelente a 
más excelente. 
 
Dios no es una fuerza impersonal; Él es una Persona. Él es un Dios personal siempre 
presente como visto por Su cuidado continuo y provisión para Su creación. El hombre es una 
reflexión de Dios, llevando Su imagen y semejanza. 
 
Dios es bueno y Su creación refleja Su bondad. Esa bondad incluye la moralidad tejida en la 
tela de la creación. Más que una vez en Génesis 1 Dios pronuncia a Su creación "bueno". 
Bueno no sólo significa útil - como las frutas con semilla y plantas que dan alimento a los 
animales y a la gente - esto también significa que hay un valor moral - lo que Dios dice está 
bueno es correcto, y lo que Dios dice es correcto es bueno. La bondad de Dios es reflejada 
en Su creación. 
 
Génesis 1:1 comienza con una declaración destinada a ser tomada como un hecho: En el 
principio Dios creó los cielos y la tierra. Si entonces, Génesis es lo que reclama ser, debemos 
estar disponibles a no sólo creer que Dios es el creador de los cielos y tierra, sino también 
responder a Dios en formas que son correctas y buenas. 
 
Pregunta: ¿Cómo deberíamos responder a Dios en formas que son correctas y 
buenas? 
 
Deberíamos temer (estar en asombro de) El Elohim - el Dios todo-poderoso - de la creación: 
El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados.  Sopló la palabra, y nacieron todas 
las estrellas.  Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos.  
Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante él con temor reverente. Pues 
cuando habló, el mundo comenzó a existir; apareció por orden del Señor. - Salmos 
33:6-9. 
 
Deberíamos temer y venerar (profundo respeto) El Shaddai -Dios Omnipotente - por Quién Él 
es: Que todo lo que soy, alabe al Señor. ¡Oh Señor mi Dios, eres grandioso! Te has 
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vestido de honor y majestad. - Salmos 104:1. La grandeza de Dios es evidente en la 
creación que es todo sobre Él. 
 
Deberíamos confiar en el Dios de la creación para proveer nuestras necesidades: Haces 
crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente.  Les permites 
producir alimento con el fruto de la tierra: vino para que se alegren, aceite de oliva para 
aliviarles la piel, y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien 
cuidados, los cedros del Líbano que plantó.  - Salmos 104:14-16. Nuestro Dios que creó 
todo, es también nuestro Sustentador. Dios no alistó y puso el universo en movimiento y 
luego se alejó de ello. Él continuamente mantiene cuidado sobre Su creación: Por medio de 
él, (Jesús Dios el Hijo) Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la 
tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, 
reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible.  Todo fue creado por medio de 
él y para él.  Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. - 
Colosenses 1:16-17. 
 
Deberíamos ser humildes por la sabiduría de la creación de Dios: Cuando miro el cielo de 
noche y veo la obra de tus dedos -la luna y las estrellas que pusiste en su lugar-, me 
pregunto: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos 
para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los 
coronaste de gloria y honor. - Salmos 8:3-5. Imagina a David, el muchacho pastor que se 
hizo Rey, alzando la vista al cielo de la noche con mil millones de estrellas brillantes, 
maravillándose que el Dios que creó los cielos y la tierra cuida de él - y de ti. 
 
Deberíamos saber que nuestro Dios es capaz y dispuesto a ayudarnos en y durante tiempos 
difíciles: Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, 
¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han 
oído? ¿Nunca han entendió? El Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra.  Él 
nunca se debilita ni se cansa; nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. 
Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. - Isaías 40:27-29. 
 
Deberíamos responder al Dios de la creación con toda la alabanza que es debida a Él: Que 
toda cosa creada alabe al Señor.  - Salmos 148:5. 
 
Recuerda que toda la creación nos señala o dirige a Jesucristo. En el principio Dios dijo, 
“Que haya luz.” Jesús - Dios el hijo - es la luz del mundo: En el principio la palabra ya 
existía.  La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.  El que es la Palabra existía 
en el principio con Dios.  Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado 
sin él.  La Palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos.  La luz brilla 
en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. - Juan 1:1-5. 
 
Mientras Dios se reveló en parte a la creación, Él se ha revelado totalmente en Su Hijo 
Jesús: Nadie ha visto jamás a Dios; pero el Único, que es Dios, esta íntimamente ligado 
al Padre. Él nos ha revelado a Dios. - Juan 1:18. 
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Como Jesús creó todas las cosas (Colosenses 1:16) Él vino para hacernos una nueva 
creación: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.  La 
vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!- 2 Corintios 5:17. 
 
Cuando el pecado entró en el mundo, toda la creación perdió su bondad original y belleza. 
Pero un día habrá un nuevo cielo y una nueva tierra - no sólo restaurado a su bondad original 
y belleza - pero hecho nuevo: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 
primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar.  Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como 
una novia hermosamente vestida para su esposo.  Oí una fuerte voz que salía del trono 
y decía: "¡Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos 
serán su pueblo.  Dios mismo estará con ellos.  Él les secará toda lágrima de los ojos, 
y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor.  Todas esas cosas ya no existirán 
más". Y el que estaba sentado en el trono dijo: "¡Miren, hago nuevas todas las cosas!".  
Entonces me dijo: "Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de 
confianza".  También dijo: "¡Todo ha terminado! Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio 
y el Fin.  A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales 
del agua de la vida.  Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y 
yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. - Apocalipsis 21:1-7. 
 
Génesis 1 cuenta la historia de como Dios tomó lo que era un caos - oscuro, sin forma, y 
vacío - y lo hizo luz, con orden y belleza.  
 
Pregunta: ¿Te has hecho una nueva creación en Cristo? La Biblia dice: Y este es el 
testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo.  El que 
tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. - 1 Juan 5:11-
12. 
 
Si todavía no has dejado a Jesús hacerte nuevo puedo decir que tu vida se parece a Génesis 
1:2 - espiritualmente sin forma, vacía, y sin vida. Jesús, que convirtió el caos en la creación 
puede y te hará espiritualmente nuevo y te dará la luz de vida. Si estás en Génesis 1:2 y 
quieres 1 Juan 5:12, puedes ser hecho nuevo ahora mismo: 
 
Jesús - no quiero ser oscuro y sin vida. Por favor entra en mi vida y hazme nuevo y dame la 
vida. ¡Que haya luz! ¡Amén! 
 
A Continuación: Descansar y Recordar 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 10: REPASO 
 

Verso de Fundación de el Repaso 
En el principio, Dios… - Génesis 1:1 

 
1) ¿Si fuera posible mirar - qué día de la creación te gustaría más haber atestiguado? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
2) ¿De toda la creación, cuándo lo ves, te recuerda más de Dios? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Génesis 1:1 comienza con una declaración destinada a ser tomada como un hecho: En el 
principio Dios creó los cielos y la tierra. Si entonces, Génesis es lo que reclama ser, debemos 
estar disponibles a no sólo creer que Dios es el creador de los cielos y tierra, sino también 
responder a Dios de formas que son correctas y buenas. 
 
3) ¿Cómo es una forma en que puedes responder a El Shaddai - Dios Omnipotente? 
________________________________________________________________ - Salmos 
104:1. 
 
4) ¿Cómo adoras a Dios mejor? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
5) ¿Por qué deberíamos ser capaces de confiar que Dios proveerá nuestras necesidades? 
______________________________________________________________ - Salmos 
104:14-16. 
 
Génesis 1 cuenta la historia de como Dios tomó lo que era un caos - oscuro, sin forma, y 
vacío - y lo hizo luz, con orden y belleza.  
 
5) ¿Qué ha declarado Dios sobre Su Hijo Jesucristo? 
_______________________________________________________________ - 1 Juan 5:11-
12. 
 
Si no has dejado todavía a Jesús hacerte nuevo, puedo decir que tu vida se parece a 
Génesis 1:2 - espiritualmente sin forma, vacía, y sin vida. Jesús, que convirtió el caos en la 
creación puede y te hará espiritualmente nuevo y te dará la luz de vida. Si eres Génesis 1:2 y 
quieres 1 Juan 5:12, puedes ser hecho nuevo ahora mismo: 
 
Jesús - Yo no quiero ser oscuro y sin vida. Por favor entra en mi vida y hazme nuevo y dame 
la vida. ¡Que haya luz! ¡Amén! 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
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El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. - 1 Juan 
5:11-12. 
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LECCIÓN 11: DESCANSAR Y RECORDAR 
 

Verso de Fundación de Descansar y Recordar 
Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en 
ellos.  Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación, y 
descansó de toda su labor.  Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese 
fue el día en que descansó de toda su obra de creación. - Génesis 2:1-3. 
 
En el primer capítulo de Génesis, los cielos y la tierra fueron formados y llenos. Los tres 
primeros días de la creación formaron la tierra y la prepararon para la vida. Los tres segundos 
días de la creación llenaron la tierra de eso para la cual había sido formada. 
 
Durante el séptimo día Dios había terminado su obra de la creación, entonces él descansó de 
todo su trabajo. Dios no descansó porque Él estuvo cansado o tenía que descansar un rato. 
Dios descansó porque el trabajo fue completado y no había nada más que quedaba para ser 
hecho. 
 
Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque este era el día cuando él descansó de 
toda su obra de la creación. La palabra "santa" significa ser apartada. Y el séptimo día o día 
Sábado esta destinado a ser una clase diferente de día. Dios diseñó a la gente para trabajar 
mejor cuando trabajamos seis días de la semana y tomamos un día libre para descansar. 
Descansándose después de terminar Su obra de la creación Dios puso un ejemplo para la 
gente que Él diseñó a seguir. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Qué es el día de sábado? [La palabra Hebrea Sábado 
significa “cesar”]. Dios diseñó el Sábado o el día del descanso por dos razones principales: 1) 
Para nosotros recordarlo a Él y Su creación 2) Para nosotros recordar que Él proveyó la 
redención o la salvación por Jesucristo. 
 
Descansar 
Como Dios descansó de Su trabajo de la creación, debemos descansar de nuestro trabajo 
cotidiano. Esto es un acto de fe. Esto es un recordatorio que no importa lo que hacemos, 
Dios está en control y podemos descansar en esto. Cuando cesamos de perseguir nuestro 
trabajo día a día, decimos, “Dios, confío en Ti para mantener el control mientras paso este 
día concentrándome en Ti. Confío en ti que proveerás  mis necesidades siete días de la 
semana aun si sólo trabajo seis de ellos. Sin tener en cuenta cuanto dinero yo podría ganar 
hoy o cuanto permanece en mi lista para - hacer de la semana pasada, voy a descansar mi 
mente y mi cuerpo y mi espíritu y pasar el tiempo contigo.  Dios sabe que nuestra tendencia 
como gente es concentrarse en nosotros y nuestros propios intereses y Él creó una 
oportunidad para nuestro crecimiento espiritual, para re enfocarnos en las cosas eternas. La 
Biblia dice: El Cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán 
jamás.  - Mateo 24:35. Las palabras de Dios son eternas. Dios nos dice, “Enfócate en lo que 
durará para siempre. Esta es una cosa buena para pensar.” 
 
Recordar 
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La Biblia dice: Él nos hace recordar sus maravillosas obras. ¡Cuánta gracia y 
misericordia tiene nuestro Señor! - Salmos 114:1. 
 
Pregunta: ¿Por qué deberíamos nosotros observar, o guardar el Sábado? [Para 
recordar las maravillosas obras que Dios ha hecho, recordar la relación que tenemos con 
Dios]. Observando el Sábado, reconocemos que Dios es el Creador. Dios hizo Sus 
maravillosas obras para ser recordadas. Ya que Él ha hecho sus maravillosas obras para ser 
recordadas, era sólo natural para Él crear una forma de recordar Quién es Él y lo que Él hizo. 
Entonces él instituyó un memorial por el cual nos recordaría de ellos de semana a semana 
entonces nunca olvidaríamos quién es el Dios verdadero. 
 
Redención (Salvación) 
En el final de la semana de la creación, durante el séptimo día, el Creador descansó de todas 
Sus obras; y al mismo tiempo Él bendijo el séptimo día y lo declaró santo. El séptimo día fue 
separado como un memorial por la primera palabra en el mandamiento de Sábado 
"Recuerdas": Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo - Éxodo 20:8 
 
Pregunta: ¿Recuerdas qué? [Para guardar el día santo - separado para los propósitos de 
Dios]. 
 
Pregunta: ¿Por qué el Sábado es santo? [Porque Dios declaró - habló - su santidad a ser]. 
Es santo porque Dios lo hizo así. Y es santo porque esto es una prefigura de la redención de 
Dios de toda la humanidad. 
 
La Biblia dice: Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios 
te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te 
ordenó descansar el séptimo día. - Deuteronomio 5:15. La tierra de Egipto significó la 
esclavitud y la muerte para la nación de Israel. Porque ellos eran esclavos, no les permitieron 
descansar. Pero Dios les trajo de la esclavitud y a una tierra buena donde ellos podrían vivir 
libres de la esclavitud. Ellos eran libres ahora de descansar porque Dios los rescató de la 
esclavitud. 
 
Recordar para observar o guardar el Sábado santo significa que recordamos que Jesucristo 
nos sacó de la tierra de esclavitud de pecado y proveyó salvación para nosotros por Su 
muerte, entierro, y resurrección. 
 
Recordar el Sábado es confiar y descansar en la obra que Jesús hizo en la cruz para 
nosotros de modo que podamos tener la clase de vida para la que Él nos creó: El propósito 
del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y 
abundante. - Juan 10:10. Dios separó el Sábado como un memorial de Sus obras de 
creación y redención. 
 
Un anillo de boda es un signo que un esposo y una esposa se pertenecen el uno al otro. El 
Sábado es un anillo de boda entre Dios y Su gente. Es una señal que somos la gente de Dios 
y somos apartados del mundo. El mundo es cualquiera que no pertenece a Dios o 
dondequiera que Sus caminos no son seguidos. Sobre todo, guarda el Sábado - esto nos 
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separa.  Hoy, la gente de Dios, aquellos que son una nueva creación, siguen observando un 
día de descanso recordando tanto a Su creación como a Su nueva creación: Y el que estaba 
sentado en el trono dijo: "¡Miren, hago nuevas todas las cosas!"- Apocalipsis 21:5. 
 
A Continuación: Adán y Eva 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 11: DESCANSAR Y RECORDAR 
 

Verso de Fundación de Descansar y Recordar 
Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en 
ellos.  Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación, y 
descansó de toda su labor.  Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese 
fue el día en que descansó de toda su obra de creación. - Génesis 2:1-3. 
 
1) ¿Por qué descansó Dios durante el séptimo día de la semana de la creación? 
__________________________________________________________________ - Génesis 
2:1. 
 
Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque este era el día cuando él descansó de 
toda su obra de la creación. La palabra "santa" significa ser apartado. Y el séptimo día o día 
Sábado se supone ser una clase diferente de día. 
 
2) ¿Por cuáles dos razones diseñó Dios un día de descanso? (Insinuación: ve el título de la 
lección). 
__________________________________________________________________ - Génesis 
2:3. 
________________________________________________________________ - Salmos 
114:1. 
 
3) ¿Cómo puedes hacer tu día de Sábado diferente - separado de los otros seis? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
4) ¿Cómo puede tu día Sábado ayudar a ir bien a tus otros seis días? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
5) ¿Cómo es descansar del trabajo un acto de fe? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
6) ¿Cuáles son formas en que te puedes re enfocar en Dios durante tu día Sábado? 
_______________________________________________________________ - Mateo 
24:35. 
 
7) ¿Qué tipo de vida quiere Dios que tengas? 
___________________________________________________________________ - Juan 
10:10. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
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El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida 
plena y abundante. - Juan 10:10. 
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LECCIÓN 12: ADÁN Y EVA 
 
Repaso 
En los seis primeros días de la creación, los cielos y la tierra fueron formados y llenos. Durante 
el séptimo día Dios terminó su obra de la creación y descansó de todo Su trabajo. Dios bendijo 
el séptimo día y lo llamó santo - separado como un día diferente para Su gente para descansar 
y recordar tanto Su creación como su redención o salvación que Él provee por Jesucristo. 
 

Verso de Fundación de Adán y Eva 
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra.  Sopló aliento de vida en la 
nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. - Génesis 2:7. 
 
Pregunta: ¿Cómo Adán y Eva eran diferentes de todas las criaturas que Dios hizo? 
[Ellos fueron hechos en la imagen de Dios, ellos fueron hechos eternos, ellos fueron hechos 
como uno, ellos fueron hechos para trabajar y gobernar toda la creación]. 
 
La Imagen de Dios 
Entonces Dios dijo, “Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean 
como nosotros. - Génesis 1:26. 
Adán y Eva fueron hechos en la imagen de Dios y fueron hechos para andar con Dios. Ellos 
fueron creados  
una Trinidad de espíritu, alma, y cuerpo, como Dios Él mismo es una Trinidad de Padre, Hijo 
[Jesús], y Espíritu Santo. 
 
Eterno 
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra.  Sopló aliento de vida en la 
nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. - Génesis 2:7. 
Adán fue hecho del polvo de la tierra, y Dios sopló la vida en él, que no fue dicho sobre 
ninguna de las otras criaturas. Ser hecho del polvo es humilde, pero esto también significa 
que Adán y Eva no vinieron de o evolucionaron de un antepasado de animal como unos 
sugieren (Lección 13). Porque él tiene el aliento de vida en Él, él fue creado con un espíritu y 
alma para recibir aquel aliento de Dios. Dios hizo a nuestros primeros padres seres eternos, y 
como sus hijos, nosotros también. Solo el hombre tiene un alma y espíritu eternos. 
 
Uno 
Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el 
hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. 2 
Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al hombre - 
Génesis 2:21-22. 
Adán fue hecho primero, después Eva fue hecha de su lado. Dios hizo el resto de los 
animales en pares o parejas, pero Eva vino de Adán. Ellos son uno. Es la primera imagen 
humana de la Trinidad - Cuando Dios respiró la vida en Adán, entonces Dios estaba en Adán, 
y cuando Eva vino de Adán, Adán y Eva son uno - entonces tienes a tres personas distintas, 
aún los tres son uno. Cuando Adán fue creado primero, y Eva vino de Adán, y Adán la 
nombró, entonces Eva era su ayudante y juntos ellos gobernaron la creación de Dios. 
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Se Fructífero 
"Sean fructíferos y multiplíquense.   Llenen la tierra y gobiernen sobre ella.  Reinen 
sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el 
suelo". - Génesis 1:28 
 
De Adán y Eva descendieron todas las naciones sobre la tierra. Mientras Adán y Eva eran 
físicamente y en su naturaleza perfecta, la intención de Dios fue que ellos permanecerían así, 
y debido a su naturaleza todas las naciones se amarían los unos a los otros. Y Dios los hizo 
capaces de pasar su naturaleza perfecta a sus hijos y a los hijos de hijos... Esto es para qué 
la tierra fue hecha. 
 
Gobernar 
Dios dio a Adán y Eva dominio sobre toda la tierra y todo en ella y sobre ella. Dios es el 
Gobernante Soberano del universo. Él dio a Adán y Eva y por su parte a nosotros una 
pequeña parte de Su autoridad para gobernar y tener cuidado de Su creación. Esta es otra 
forma en que el hombre refleja a Dios. Parte de gobernar la tierra es ser creativo como Dios 
es creativo: plantar cosechas, construir puentes, diseñar computadoras, componer música - 
parte de nuestro objetivo es crear la cultura y construir civilizaciones. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Qué comieron Adán y Eva? [Dios dio a Adán y Eva plantas 
y fruta para comer]. La Biblia dice: Entonces Dios dijo: "¡Miren! les he dado todas las 
plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les 
sirvan de alimento.  Y he dado toda planta verde como alimento para todos los 
animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por 
el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida"; y eso fue lo que sucedió.- Génesis 1:29-
31. 
 
Parece que la gente no comió pedacitos de pollo hasta el final de la inundación (Lección 18). 
La Biblia dice: Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los 
granos y las verduras. - Génesis 9:3. Dios dijo esto a Noé después de que él se bajó del 
arca. Si comer animales fuera ya la práctica no habría habido ninguna necesidad de Dios 
decir esto. Se ha sugerido que la inundación destruyó algunas fuentes de alimento de la 
gente y entonces a la gente le permitieron ahora comer la carne para remplazar esa fuente. 
 
Trabajo 
El Señor Dios puso al hombre en el Jardín de Edén para que se ocupara de él y lo 
custodiara. -  
Génesis 2:15. 
Parte del trabajo de Adán era cuidar del lugar donde él vivía. Dios trabajó, entonces el 
hombre creado a imagen de Dios funciona. El trabajo es a menudo visto como pesado y 
cansado, pero la intención original de Dios para el trabajo consistía en que esto sería 
satisfacción y una bendición, y puede ser si es visto correctamente. La Biblia dice: Trabajen 
de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente.- 
Colosenses 3:23. 
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A Continuación: En el principio Dios 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 12: ADÁN Y EVA 
 

Verso de Fundación de Adán y  de Eva 
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra.  Sopló aliento de vida en la 
nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente.- Génesis 2:7. 
 
1) ¿Cómo Adán y Eva eran diferentes de todas las criaturas que Dios hizo? 
_________________________________________________________________ - Génesis 
1:26. 
_________________________________________________________________ - Génesis 
1:28. 
 
2) ¿En que otras dos formas fue hecho el hombre diferente de toda otra vida que Dios creó? 
_________________________________________________________________ - Génesis 
2:7. 
 
3) ¿Cuál era el trabajo que Dios dio a Adán y Eva para hacer? 
_________________________________________________________________ - Génesis 
2:5. 
 
Él dio a Adán y Eva y por su parte a nosotros una pequeña parte de Su autoridad para 
gobernar y cuidar de Su creación. Esta es otra forma que el hombre refleja a Dios.   
 
4) ¿Cuáles son formas en que podemos nosotros reflejar a Dios cuando cuidamos de Su 
creación? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
5) ¿Cuál es el trabajo que Dios te ha dado como un padre, como un esposo o esposa, como 
un empleado? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
6) ¿Cuál es el trabajo que Dios te ha dado como un hijo o hija, como un hermano o hermana, 
como un estudiante? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
7) ¿Cómo deberías mirar y acercarte a tu trabajo? 
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__________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________ - Colosenses 
3:23. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la 
gente. - Colosenses 3:23. 
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LECCIÓN 13: EN EL PRINCIPIO DIOS 
 
Repaso 
Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios, ellos fueron hechos eternos, ellos fueron 
hechos como uno, ellos fueron hechos para trabajar y gobernar toda la creación. 
 

Verso de Fundación de En el principio Dios 
En el principio, Dios… - Génesis 1:1 

 
Pregunta: ¿Cuáles son las 4 primeras palabras de la Biblia? [En el principio, Dios - 
Génesis 1:1]. 
 
Pregunta: ¿Por qué son estas cuatro primeras palabras tan importantes? Si puedes 
creer estas cuatro primeras palabras de la Biblia - EEPD - entonces puedes creer todo lo 
demás en la Biblia. 
 
Pregunta: ¿Qué diferencia hace cuando Dios dice que Él creó el universo en 6 días? [Si 
no crees lo que Dios dice sobre Él y Su creación, das un paso lejos de creer que Dios, quien 
estaba aquí al principio - y es el principio - creó todo lo que es, tiene autoridad sobre toda la 
vida, sobre toda Su creación, incluso verdad y moralidad]. 
 
Dios usó una cantidad relativamente grande de espacio en Génesis 1 para hacerlo muy claro 
que Él creó toda la vida en la tierra y la forma en que Él lo creó. Algunas personas sin 
embargo han llegado con una explicación en cuanto a como la vida comenzó aparte de como 
Dios dijo que pasó. Es algo como esto: lodo + tiempo = gente. Lodo + tiempo dice que 
durante un período inmenso de tiempo, una simple célula organismo evolucionó en cada 
forma de la vida aquí en la tierra hoy. Se llama la teoría de evolución. A propósito, hace 
mucho teorías son generalmente científicamente aceptables, como es ésta, una teoría es 
todavía una asunción no probada. 
 
La Biblia dice: Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y 
animales pequeños; cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. 
- Génesis 1:25. La teoría de evolución no es sobre la evolución que ocurre dentro de unas 
especies o la misma clase que la Biblia explica (Lección 8), pero la cosa de que los monos 
que se hacen gente. 
 
Aquí está donde la evolución tiene su semilla más temprana: El Señor Dios puso al hombre 
en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara; pero el Señor Dios le 
advirtió: "Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del 
árbol del conocimiento del bien y del mal.  Si comes de su fruto, sin duda morirás".  
Después, el Señor Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo.  Haré una ayuda 
ideal para él"… - Génesis 2:15-18… 
 
La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había 
hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: -¿De veras Dios les dijo que no deben comer 
del fruto de ninguno de los árboles del huerto? - Génesis 3:1. 
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“De veras Dios les dijo…” DVDLD. Este era el primer delito en la Biblia. Era el delito 
perfecto. Era una semilla de duda plantada en las mentes de Eva y Adán. DVDLD sugeridos 
a Adán y Eva para dudar de la autoridad de Dios sobre ellos, que les condujo a elegir sus 
propios caminos y pensar en los caminos de Dios…y cada persona después han seguido 
todos a Adán y Eva en la desobediencia a Dios (Lección 15). 
 
Aquí está lo que ha pasado desde DVDLD: A través de los años las ideas de las gentes y 
mejores conjeturas han quitado autoridad de Dios - es ahora las ideas de las gentes que 
determinan lo que es correcto y lo que es incorrecto. DVDLD nos ha hecho dudar de la 
verdad de la palabra de Dios. Y si no podemos creer Génesis, la fundación de la Biblia, 
entonces el resto de la Biblia no significa mucho. Papás: Si una vista del mundo bíblica no 
está siendo modelada y enseñada por usted a sus hijos, entonces ellos tienen una 
menos posibilidad acertada de desarrollar una. 
 
Pregunta: ¿Qué es una vista del mundo bíblica? [Una vista del mundo bíblica es tener 
sentido del mundo alrededor de nosotros de la forma que la Biblia lo explica]. Una vista del 
mundo bíblica está basada en la verdad de la Palabra de Dios. Cuando crees que la Biblia es 
completamente verdadera, entonces permites que ello sea la fundación de todo que dices y 
haces. 
 
Con todo el fondo, aquí está el punto - por qué una vista del mundo bíblica es tan importante: 
 
�� �Si lodo + tiempo es verdadero, entonces tu vida no tiene ningún sentido, 

ningún estándar de lo correcto o incorrecto moralmente, y no tiene ningún objetivo 
aparte de los pocos años cortos que estás vivo. 

�� �Pero, si EEPD es verdadero, entonces lo que la Biblia dice es verdadero, y tu 
vida tiene el significado enorme y eterno y propósito. 

 
Hay mucho sobre lo que crees acerca de EEPD. 
 
Pregunta: ¿Has estado alguna vez en la playa? ¿Qué haces primero? [Después de que 
tu mamá hace que todos se pongan protector solar, pones en un lugar tus toallas y cosas - 
escogiste el lugar donde estarás]. 
 
Pregunta: ¿Qué pasa después de estar en las olas durante unos momentos? [Eres 
separado del lugar donde escogiste]. En un par de minutos ves y te das cuenta que estas a 
50 yardas de distancia de donde comenzaste. La influencia de la corriente y el movimiento de 
las olas te han separado del lugar que escogiste. 
 
El mundo alrededor de nosotros se parece al mar. Este mar mundial puede estrellarse todo lo 
que quiera en EEPD y la verdad de la palabra de Dios no se erosionará un poquito - PERO - 
eventualmente DVDLD puede separarte de EEPD y Su autoridad sobre toda la creación. 
 
Pregunta: ¿Cómo impides ser separado del lugar donde escogiste por DVDLD? [Ánclate 
en la Palabra de Dios]. La Palabra de Dios es tu lugar donde escogiste. Y si crees EEPD 
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entonces puedes creer que tienes un significado enorme y eterno y propósito. Aquí está el 
por qué: 
 
Hay dos cosas que duran para siempre - 1) Gente (Mateo 25:46) y 2) la palabra de Dios 
(Isaías 40:8). Dios ha colocado a la gente alrededor de ti porque Él quiere que vivas en una 
forma que atraerá gente a él. 
 
Los cristianos - la gente que cree que Jesucristo es Dios el Hijo; cree que somos separados 
de Dios por nuestros pecados; cree que hemos sido perdonados de nuestros pecados por el 
sacrificio de Jesús de Su sangre derramada en la cruz; confiesa con nuestras bocas que 
Jesús es el Señor y creer con todo nuestro corazón que Él ha sido levantado de los muertos; 
y cree que Él es nuestro único camino de ser rescatado de nuestros pecados - son 
portadores de estándares. 
 
Dios dice que Cristianos son portadores de estándares para el mundo entero de como vivir la 
clase de vida que Dios desea que vivamos. La Biblia dice: "Ustedes son la luz del mundo, 
como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.  Nadie enciende 
una lámpara y luego la pone debajo de una canasta.  En cambio, la coloca en un lugar 
alto donde ilumina a todos los que están en la casa.  De la misma manera, dejen que 
sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre 
celestial. - Mateo 5:14-16. Somos como luces en la oscuridad, mostrando a la gente el 
camino correcto de ir. Este es el privilegio y la responsabilidad que tenemos como Cristianos. 
 
Pregunta: ¿Conoces por qué la mayor parte de las personas deciden seguir a 
Jesucristo? [Es Cristianos que viven de la forma que los Cristianos se suponen vivir]. Y 
podemos vivir de esa forma por el poder del Señor Jesucristo resucitado que vive en y por 
nosotros: su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás 
podrá apagarla. - Juan 1:4-5. 
 
Papás: Este es aquí donde usted es tan importante en ayudar a infundir una vista del mundo 
bíblica a sus hijos: la Biblia dice: Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus 
familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. 
- Génesis 18:19.   
 
Ahora vuelva a leer de esta forma: Dios me ha escogido, a fin de que yo enseñe a mis 
hijos, y los hijos de mis hijos, a guardar los caminos de Dios al vivirlos. 
 
�� �Papás - nuestros hijos son agentes morales libres. Ellos firmarán con la mayor 

probabilidad con el equipo - el equipo de Dios o el equipo del mundo - que ellos 
sienten les ofrece la mejor vida. Ellos se decidirán temprano en gran parte basado en 
ver como usted hace con Génesis 18:19. 

�� �Niños - decidan temprano vivir por Génesis 18:19 de modo que ahora estén 
listos a conducir a otros. 
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Pregunta: ¿Papá - cómo esta usted haciendo con Génesis 18:19? Viva y enseñe a sus 
niños como un hombre de conocimiento y un hombre de autoridad - mantenga los caminos 
de Dios con la Palabra de Dios como su lugar que escogió estar. 
 
A Continuación: El Jardín 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 13: EN EL PRINCIPIO DIOS 
 

Verso de Fundación 
En el principio Dios… - Génesis 1:1 

 
1) Por qué son estas cuatro palabras: ¿En el principio Dios (EEPD) tan importantes? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Algunas personas han llegado con una explicación en cuanto a como la vida comenzó aparte 
de como Dios dijo que pasó. Se llama la teoría de evolución. La teoría de evolución no es 
sobre la evolución que ocurre dentro de unas especies o la misma clase que la Biblia explica, 
pero mejor dicho dice que durante un período inmenso de tiempo, una simple célula 
organismo evolucionó en cada forma de vida aquí en la tierra hoy - la cosa de los monos a la 
gente. 
 
2) ¿Cuándo fueron las semillas de todo el pensamiento incorrecto plantadas primero? 
(Insinuación: son otras cuatro palabras). 
__________________________________________________________________ - Génesis 
3:1. 
 
3) ¿Qué aquellas cuatro palabras - DVDLD - sugieren a Adán y Eva y a nosotros?  
__________________________________________________________________________
____ 
 
4) ¿Qué es una vista del mundo bíblica? ¿Cómo puedes desarrollar una? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
5) ¿Qué significa ser Cristiano? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
6) Leer Mateo 5:14-16. ¿A qué compara Dios a  un Cristiano? ¿Cómo quiere Dios que vivas? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Leer Génesis 18:19. 
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Papás - nuestros niños son agentes morales libres. Ellos firmarán con mayor probabilidad 
con el equipo - el equipo de Dios o el equipo del mundo - que ellos sienten les ofrece la mejor 
vida. Ellos se decidirán temprano en gran parte basado en ver como usted hace con Génesis 
18:19. 
 
Niños - decidan temprano vivir por Génesis 18:19 de modo que estén ahora listos a conducir 
a otros. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el 
camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. - Génesis 18:19 - personalizado. 
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LECCIÓN 14: EL JARDÍN 
 
Repaso 
Si puedes creer estas 4 primeras palabras de la Biblia - En el principio Dios - entonces 
puedes creer todo lo demás en la Biblia. Si no crees lo que Dios dice sobre Él y Su creación, 
das un paso lejos de creer que Dios, que estaba aquí al principio y creó todo es decir tiene 
autoridad sobre toda la vida, sobre toda Su creación, incluso verdad y moralidad. Una vista 
del mundo bíblica está basada en la verdad de la Palabra de Dios. Cuando crees que la 
Biblia es completamente verdadera, entonces permites que ello sea la fundación de todo lo 
que dices y haces. 
 

Verso de Fundación de el Jardín 
Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre 
que había formado.  El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles: 
árboles hermosos y que daban frutos deliciosos.  En medio del huerto puso el árbol de 
la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.- Génesis 2:8-9. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Dónde estaba el Jardín de Edén? [La respuesta corta es que 
no sabemos]. ¿Ello no es mucha respuesta? La única cosa que la Biblia nos dice sobre la 
posición del Jardín de Edén es que había un río que se dividió en cuatro ríos. La posición 
exacta de los ríos Pisón y Gihón es desconocida, pero los Ríos de Éufrates y Tigris son 
conocidos. Si el Tigris y Éufrates mencionado en Génesis 2:14 son los mismos ríos conocidos 
por aquellos nombres hoy - y no hay ninguna garantía que ellos son - eso pondría el Jardín de 
Edén en algún sitio en el Oriente Medio, con la mayor probabilidad en Iraq, quizás cerca del 
Golfo Pérsico, pero nadie puede estar seguro. La posición del Jardín, no es tan importante 
como el por qué Dios creó el Jardín y por qué Él puso al hombre en el. 
 
El Jardín de Edén - Edén significa el paraíso - era el cielo en la tierra - aún puro y sin ser 
estropeado por el pecado de Adán. Probablemente no tenemos las palabras entre las 
lenguas de las naciones hoy para describir lo que era indudablemente el lugar más hermoso 
en la tierra. La Biblia nos dice que después de la caída (Lección 15) la tierra perdió su 
bondad original y belleza - Romanos 8:18-22. Pero Matthew Henry nos da su descripción:  
 
Aquí tenemos el palacio del príncipe de Su [Dios]. El lugar designado para la residencia de 
Adán era un jardín; no un palacio revestido con oro, pero un jardín, amueblado y embellecido 
por la naturaleza, no en arte. El cielo era el techo de la casa de Adán, y nunca era ningún 
techo tan curioso techado y pintado. La tierra era su piso, y nunca era ningún piso tan 
lujosamente incrustado. La sombra de los árboles era su retiro; bajo ellos eran sus 
comedores, sus cuartos de alojamiento, y nunca eran ningunos cuartos tan sutilmente 
colgados como éstos. Los muebles de este jardín eran el trabajo inmediato de sabiduría y 
poder de Dios. El Señor Dios plantó este jardín durante el tercer día, cuando los frutos de la 
tierra fueron hechos. La alegría y la gloria de la tierra entera eran este jardín. Indudablemente 
esto era la tierra en su perfección más alta. 
 
Los Ríos 
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Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro 
ramales. - Génesis 2:10. 
El objetivo del río era regar el jardín, pero también fluía del jardín y se dividió en cuatro ríos 
que regaron y bendijeron todas las tierras circundantes. Uno de los cuatro ríos, el Éufrates 
significa abundante o fructuoso. Del mismo modo, Dios bendijo a un hombre - Abraham - para 
bendecir el mundo entero: Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de 
ti - Génesis 12:3 (Lección 20). 
 
El Jardín es una prefigura del cielo. Tan magnífico como estos ríos deben haber sido, en el 
cielo hay un río que infinitamente supera éstos; ya que esto es un río del agua de vida que 
procede del trono de Dios y del Cordero: Luego el ángel me mostró un río con el agua de 
la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por 
el centro de la calle principal.  A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual 
produce doce cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes.  Las hojas se usaban 
como medicina para sanar a las naciones. - Apocalipsis 22:1-2. 
 
Trabajo 
 El Señor Dios  puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo 
custodiara. - Génesis 2:15. 
Adán no sólo fue ordenado a trabajar en el Jardín, pero él fue creado para trabajar. Esto es 
una parte de su composición y esto es una parte de nuestra composición. Recuerdas, somos 
hechos en la imagen de Dios y Dios trabajó: Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había 
terminado su obra de creación. - Génesis 2:2. El trabajo que Dios dio a Adán no era 
laborioso pero mejor dicho era con propósito. La Biblia dice: Pues somos la obra maestra 
de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas 
que preparó para nosotros tiempos atrás. - Efesios 2:10. 
 
Árboles 
 El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles: árboles hermosos y 
que daban frutos deliciosos.  En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del 
conocimiento del bien y del mal. - Génesis 2:9. 
El capítulo 2 nos dice que Dios hizo toda clase de árboles que crecieron en el Jardín que 
estaban bonitos para mirar y buenos para comer. Había dos árboles extraordinarios de los 
cuales sobre la tierra no había ninguno como ellos: 
 
�� �El Árbol de la Vida que era la promesa de vida continua y compañerismo con 

Dios, sobre la condición de que Adán permanezca inocente y obediente. De este árbol, 
él puede comer y vivir. 

�� �El Árbol del Conocimiento del Bien y el mal por el cual Adán podría conocer el 
bien y el mal moral. De este árbol, él puede comer y morir. 

 
En estos dos árboles Dios puso ante Adán el bien y el mal, la bendición y la maldición. 
 
Elección 
El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo 
custodiara; pero el Señor Dios le advirtió: "Puedes comer libremente del fruto de 
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cualquier árbol del huero, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si 
comes de su fruto, sin duda morirás. - Génesis 2:15-17. 
Adán y Eva tenían una elección. Ellos podrían elegir el camino de Dios o ellos podrían elegir 
su propio camino. 
 
El Camino de Dios 
Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huero. - Génesis 2:16. 
Adán y Eva vivieron en el paraíso. Ellos eran gente perfecta en un mundo perfecto. Les dieron 
todo lo que ellos necesitaron - alimento, y agua, y compañerismo. Ellos tenían trabajo 
significativo y con propósito. Ellos anduvieron y hablaron con Dios. Éstos eran regalos que Dios 
libremente dio a Adán y Eva. 
 
Su Camino 
Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal - Génesis 2:17. 
El fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del mal era prohibido a Adán y Eva. 
 
Pregunta: ¿Entonces, por qué colocó Dios el Árbol prohibido del Conocimiento del 
Bien y del mal a Adán y Eva? [Así podríamos tener el regalo de elección]. Adán y Eva 
podrían decidir obedecer o desobedecer el mandato de Dios. Elegir Su camino o su camino. 
Elegir el bien o elegir el mal. Pero hay otra razón. De John Piper: … si tu [Adán] comes de 
ese me dirás [Dios], ‘soy más listo que tu. Soy más autoritario que tu. Soy más sabio que tú 
eres. Pienso que yo puedo cuidar por mí mejor que tu cuidas por mí. No eres un Padre muy 
bueno. Y entonces voy a rechazarte.’ No comas del árbol, porque estarás rechazándome a 
mí y todos mis regalos buenos y toda mi sabiduría y todo mi cuidado. En cambio, sigue 
rindiéndote a mi voluntad. Sigue afirmando mi sabiduría. Sigue siendo agradecido por mi 
generosidad. Sigue confiando en mí como un Padre y sigue comiendo estos árboles como 
una forma de disfrutar de mí. 
 
La Consecuencia 
Si comes de su fruto, sin duda morirás. - Génesis 2:17. 
Dios dice a Adán si eliges la independencia en vez de la dependencia de Dios, perderás tanto 
el jardín como a Mí. La pérdida de Dios significa la muerte - tanto físicamente como 
relacionalmente - será inevitable. Adán era libre de hacer su elección. Lo que él no era libre de 
hacer era elegir las consecuencias de su desobediencia. 
 
Pregunta: ¿Qué cosas son prohibidas en tu casa? ¿Por qué esas cosas son prohibidas? 
¿Qué consecuencias siguen si decides violar lo prohibido? 
 
A Continuación: la Caída 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 14: EL JARDÍN 
 

Verso de Fundación de el Jardín 
Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre 
que había formado.  El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles: 
árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de 
la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.- Génesis 2:8-9. 
 
El Jardín de Edén era el cielo en la tierra y aún puro y sin estropear por el pecado de Adán. 
La Biblia nos dice que después de la caída (Lección 15) la tierra perdió su bondad original y 
belleza. 
 
1) La Biblia nos dice del río en el Jardín. ¿Cuál era el propósito del río? 
________________________________________________________________ - Génesis 
2:10. 
 
2) ¿Qué prefigura es el río del Jardín (representa algo por venir)? 
______________________________________________________________ - Apocalipsis 
22:1. 
 
3) ¿Cuál era una cosa que Adán fue creado y ordenado por Dios hacer? 
________________________________________________________________ - Génesis 
2:15. 
 
4) ¿Cuál es una cosa que tu y yo somos creados para hacer? 
_______________________________________________________________ - Efesios 
2:10. 
 
5) ¿Qué cosas son prohibidas en tu casa? ¿Por qué esas cosas son prohibidas? ¿Qué 
consecuencias siguen si decides violar esas reglas prohibidas? 
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
6) ¿Qué dijo Dios era prohibido a Adán y Eva en el Jardín? 
______________________________________________________________ - Génesis 2:15-
17. 
 
7) ¿Por qué prohibió Dios el Árbol del Conocimiento del Bien y del mal?  
__________________________________________________________________________
____ 
 
8) ¿Eligieron Adán y Eva el camino de Dios o su camino? ¿Cuál fue la consecuencia de su 
elección? 
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_______________________________________________________________ - Romanos 
5:12. 
 
Adán era libre de hacer su elección. Lo que él no era libre de hacer era elegir las consecuencias 
de su desobediencia. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida 
eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. - Romanos 6:23. 
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LECCIÓN 15: LA CAÍDA 
 
Repaso 
Adán y Eva vivieron en el paraíso. Ellos eran gente perfecta en un mundo perfecto. Les 
dieron todo lo que ellos necesitaron - alimento, y agua, y compañerismo. Ellos tenían trabajo 
significativo y con propósito. Ellos anduvieron y hablaron con Dios cara a cara. Éstos eran los 
regalos que Dios gratuitamente dio a Adán y Eva. Dios colocó dos árboles en el jardín - el 
Árbol de la Vida, del cual Adán podría comer y vivir; y el Árbol del Conocimiento del Bien y 
del mal del cual Adán podría comer y morir. Dieron a Adán el regalo de elección - para elegir 
la dependencia de Dios, o elegir la independencia, que causaría perder a Dios y perder el 
Jardín. 
 

Verso de Fundación de la Caída 
-"¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del 
huerto?” - Génesis 3:1 
Adán ejerce dominio sobre la tierra, segundo sólo a su Creador. Él es santo y sin pecado, 
está de pie en la tierra como la misma imagen de Dios. El Jardín es perfecto y su relación 
con Dios y con su esposa es perfecta. Hasta ahora todo ha sido brillante y alegre y lleno de 
esperanza. Todo esto esta por cambiar. 
 
Engaño Deliberado 
La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había 
hecho.  Cierto día le preguntó a la mujer: -¿De veras Dios les dijo que no deben comer 
del fruto de ninguno de los árboles del huerto?- Génesis 3:1. 
 
Hay un par de cosas que están pasando aquí. Tenemos una mañosa, deliberadamente 
engañosa serpiente quién podría hablar. La cosa consiste en que las serpientes no pueden 
hablar. Pero la Biblia nos dice que Satanás - el diablo - es el que esta obrando por la 
serpiente. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Es Satanás - el diablo - verdadero o él es sólo un 
símbolo del mal? [El diablo es muy verdadero]. La Biblia deja claro que Satanás (que 
significa adversario) es un ser espiritual poderoso quién está opuesto a Dios y Su bondad. De 
hecho, uno de sus mejores engaños es convencernos de creer que él es sólo un ser ficticio. 
 
La Biblia no nos da una cuenta detallada del origen de Satanás pero indica realmente que 
Satanás es un ángel. Él era quizás el más hermoso de los ángeles que Dios creó (recuerdas 
que Dios creó todo tanto en el mundo espiritual "invisible" como en el mundo físico "visto") 
pero por lo visto se lleno de celos y orgullo, y él decidió que él conduciría una rebelión contra 
Dios entonces él podría tomar el lugar de Dios como el gobernante de toda la creación. 
 
La Biblia dice: Entonces hubo guerra en el cielo.  Miguel y sus ángeles lucharon contra 
el dragón y sus ángeles.  El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron 
expulsados del cielo.  Este gran dragón -la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, 
el que engaña al mundo entero- fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. - 
Apocalipsis 12:7-9. 
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La rebelión de Satanás falló, y él fue lanzado del cielo. Satanás y aquellos que lo siguieron 
son ángeles caídos -ya no son parte del ejército divino de Dios y separados de la gloria del 
cielo para siempre. No seas engañado; Satanás es tu enemigo. Él vaga por la tierra y él hará 
todo lo que él puede para tentarte con el pecado y así separarte de Dios. Sin embargo esta 
es la mayor verdad sobre Satanás: ¡él es un adversario derrotado (opositor o enemigo)! Por 
Su muerte y resurrección Jesucristo triunfó  sobre las fuerzas del pecado y la muerte y 
Satanás.  
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Si Dios creó a Satanás, y Satanás es malo, entonces 
creó Dios el mal? [No]. Al principio podría parecer que ya que Dios creó todas las cosas, 
entonces el mal debe haber sido creado por Dios. Sin embargo, el mal no es una cosa como 
una roca - no existe solo. El mal es la ausencia de lo bueno. Todo lo que Dios creó era 
bueno. Una de las cosas buenas que Dios hizo fue darnos el regalo de elección (Lección 14) 
y la libertad de elegir lo bueno. A fin de tener una verdadera opción, Dios tuvo que permitir 
allí haber algo además de lo bueno para elegir. De este modo, Dios permitió que ángeles y la 
gente eligieran lo bueno o rechazaran lo bueno (mal). Y en crear lo bueno, Dios permitió la 
posibilidad del mal. 
 
Mientras que Dios no creó el mal Él lo permite. Si Dios no hubiera permitido la posibilidad del 
mal, tanto la humanidad como los ángeles servirían a Dios de obligación, no elección. No 
habría ningún amor. Él no quiso “robots” que simplemente hicieran lo que Él quiso que ellos 
hicieran debido a su "programación". Dios permitió la posibilidad del mal de modo que 
nosotros pudiéramos tener un libre albedrío y elegir si queríamos amarlo y servirlo. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué Satanás o el diablo quieren engañar a Eva? [Su 
plan era conseguir a Adán y Eva pecar a fin de separar a ellos y a Dios]. En vez de Adán y 
Eva continuando en la imagen de Dios, Satanás quiso que ellos, y por su parte cada persona 
después incluso tu y yo - fueran hechos en su imagen - para no andar en los caminos de 
Dios, pero sus caminos. De hecho, la Biblia llama a Satanás el gobernante de este mundo. 
 
Entonces Satanás esperó por un tiempo oportuno cuando Eva estaba cerca del Árbol y 
comenzó una conversación con una cita de Dios deliberada incorrectamente. Volver a leer 
Génesis 3:1. La serpiente preguntó a Eva, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer 
del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La pregunta es diseñada para conseguir 
que Eva se concentre sobre aquel árbol en particular que era prohibido (Lección 13). Sus 
tácticas son las mismas hoy - Satanás te atrae a sus intereses y presenta el pecado como 
una cosa buena.   
 
Los bancos emplean equipos de profesionales cuyo trabajo es descubrir el dinero falso. 
Estos profesionales no aprenden a descubrir el dinero falso estudiando los billetes falsos. 
Ellos estudian la cosa verdadera hasta que ellos lo conocen tan bien que cuando ellos ven el 
dinero falso ellos lo reconocen. Nuestra táctica para impedir ser engañados o embaucados 
por Satanás debe ser tan buena como los observadores profesionales que descubren el 
dinero falso. Conoce a Dios y conoce Su palabra tan bien que cuando Satanás se disfraza y 
presenta una falsificación como buena o verdadera, lo conocerás por lo que es. Piensa en 
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Dios como el mejor y al pecado como el peor y resiste al diablo. La Biblia dice: Así que 
humíllense delante de Dios.  Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. - Santiago 4:7. 
 
La Tentación 
La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, 
y quiso la sabiduría que le daría. - Génesis 3:6. 
 
Pregunta: ¿Has estado enojado alguna vez o has querido hacer o decir algo para dañar 
a alguien? [A menos que mientas, que es pecado, la respuesta es sí]. Tú y yo tenemos una 
naturaleza de pecado - una inclinación o una facilidad para pecar o querer pecar. Pero Adán 
y Eva no fueron creados de esta forma. Ellos no tenían ninguna inclinación para pecar. Ellos 
tenían la capacidad de decidir de no pecar. Aún ellos decidieron hacerlo así. 
 
El fruto pareció bueno. Nosotros, sin embargo, no se nos llama a seguir eso que parece 
bueno. Nos llaman para seguir eso que está bueno. Otra vez, conoce lo que es bueno, 
entonces puedes seguir lo que es bueno. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son formas de conocer a Dios y Su palabra y así pueda conocer lo 
qué es bueno y correcto? [Conociendo a Dios por la Biblia]. Hay muchas formad de llegar a 
conocer a Dios. Hablando con Dios y pidiéndole revelar lo que es bueno y correcto y 
verdadero; leer un poco de la Biblia cada día; Devoción diaria; la Memorización de versos de 
Biblia; Memorización de palabras a himnos y canciones cristianas; Aprendiendo de los 
padres, abuelos, y otros que conocen a Dios y Su Palabra son todas formas de conocer a 
Dios. ¿Puedes pensar en otras? 
 
La Caída 
Así que tomó del fruto y lo comió.  Después le dio un poco a su esposo que estaba con 
ella, y él también comió. - Génesis 3:6. 
 
Adán y Eva comieron el fruto que Dios dijo era prohibido. Como consiguiente, el pecado, la 
muerte, el sufrir y el mal vino desbordándose en el mundo perfecto de Dios. Como 
consiguiente, la imagen de Dios en toda la gente es profundamente dañada y deformada. 
Somos separados de una relación con Dios. Nuestra relación con otra gente esta arruinada. 
La pureza moral esta perdida, remplazada por una naturaleza pecadora. Somos dañados 
físicamente, mentalmente, y emocionalmente produciendo todas clase de problemas físicos, 
mentales, y emocionales. Recuerdas - la muerte y la enfermedad nunca fueron una parte de 
la creación original de Dios. La imagen perfecta de Dios fue remplazada por la imagen caída 
de Adán: Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes 
a él mismo.  Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó "humanos" Cuando 
Adán tenía ciento treinta años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y 
lo llamó set. - Génesis 5:1-3. 
 
Gracia 
Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores; pero por uno 
solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. - Romanos 5:19. 
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Hay noticias buenas. Se llama la gracia. Esto es el evangelio - las noticias buenas de 
Jesucristo. Es la imagen de Dios que entra en el Jardín para encontrar Adán y Eva después 
de que ellos cayeron. Dios prometió que habría un Salvador para restaurar una relación entre 
Dios y hombre y que el mal y la muerte serían derrotados - Génesis 3:15. 
 
Las noticias buenas son que Jesucristo, el Salvador prometido, dejó el cielo y bajó a la tierra 
a nosotros - gente caída - para hacer algo que no podemos hacer por nosotros mismos - para 
hacernos una nueva creación. Cuando somos esa nueva creación, Jesús comienza a 
desarrollarnos cada vez más en la semejanza de Dios. Y un gran día, toda la creación será 
hecha nueva: Y el que estaba sentado en el trono dijo: "¡Miren, hago nuevas todas las 
cosas!". Entonces me dijo: "Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno 
de confianza". También dijo: "¡Todo ha terminado! Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin.  A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los 
manantiales del agua de la vida.  Los que salgan vencedores heredarán todas esas 
bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. - Apocalipsis 21:5-7. 
 
Pregunta: Porque Adán pecó pecamos. Pero por Jesucristo podemos ser hechos 
correctamente con Dios. ¿Has sido hecho correctamente con Dios? 
 
La Biblia dice: El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles 
una vida plena y abundante. - Juan 10:10. 
 
Jesús es la única forma de ser hecho correctamente con Dios. La Biblia dice: -Yo soy el 
camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. - Juan 
14:6. Si quieres una relación con Dios y tener la vida abundante que sólo Él puede darte, 
puedes tener esta vida abundante ahora mismo por medio de una oración simple: 
 
Dios, Yo sé que soy un pecador, y pido tu perdón. Creo que Jesucristo es Tu Hijo. Creo 
que Él murió por mi pecado y que tú lo levantaste a la vida. Quiero confiar en Él como 
mi Salvador y seguirlo como mi Señor, a partir de este día. Dirige mi vida y ayúdame a 
vivir tu camino. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. 
 
A Continuación: Caín y Abel 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 15: LA CAÍDA 
 

Verso de Fundación de la Caída 
¿“De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del 
huerto?” - Génesis 3:1 
 
Adán ejerce dominio sobre la tierra, segundo sólo a su Creador. Él es santo y sin pecado, 
que está de pie en la tierra como la misma imagen de Dios. El Jardín es perfecto y su 
relación con Dios y con su esposa es perfecta. Hasta ahora todo ha sido brillante y alegre y 
lleno de la esperanza. Todo esto esta por cambiar. 
 
1) Génesis capítulo 3 introduce una mañosa, deliberadamente engañosa serpiente que 
habla. ¿Quién dice la Biblia que esta disfrazado como o trabaja por medio de la serpiente? 
______________________________________________________________ - Apocalipsis 
12:9 
 
2) ¿Es Satanás - el diablo - verdadero o él es sólo un símbolo del mal? 
__________________________________________________________________ - 1 Pedro 
5:8. 
 
3) ¿Has dicho alguna vez algo para hacer daño a alguien, o has dicho una mentira? ¿Cómo 
se le llama a esto? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
4) ¿Cuáles son las formas de conocer qué es bueno y correcto según Dios?  
__________________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Como consiguiente, el pecado, la muerte, 
sufrimiento y el mal entró en el mundo perfecto de Dios y en toda la gente. Como 
consiguiente, la imagen de Dios en todos nosotros es dañada y nuestra relación con otros es 
dañada. 
 
¿Qué dice la Biblia son noticias buenas? 
________________________________________________________________ - Romanos 
5:19. 
 
Jesús es la única forma para ser hecho correctamente con Dios. Si quieres estar correcto con 
Dios puedes ahora mismo por una oración simple: 
 
Dios, yo sé que soy un pecador y he pecado, y pido tu perdón. Creo que Jesucristo es Tu 
Hijo. Creo que Él murió por mi pecado y que lo levantaste a la vida. Quiero confiar en Él 
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como mi Salvador y seguirlo como mi Señor, a partir de este día. Dirige mi vida y ayúdame a 
vivir tu camino. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
-Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.  
- Juan 14:6. 
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LECCIÓN 16: CAÍN Y ABEL 
 
Repaso 
Adán ejerce dominio sobre la tierra, segundo sólo a su Creador. Él es santo y sin pecado, 
que está de pie en la tierra como la misma imagen de Dios. El Jardín es perfecto y su 
relación con Dios y con su esposa es perfecta. Hasta ahora todo ha sido brillante y alegre y 
lleno de la esperanza. Todo esto esta por cambiar. Dios no creó el mal, pero lo permite 
porque Él permite la elección, y nuestras opciones independientes de Dios pueden conducir 
al mal. Satanás es un ángel caído quien se rebeló contra Dios en el cielo y fue lanzado abajo 
a la tierra. Cuando Satanás cayó, entonces él quiso que toda la humanidad se cayera. Él 
engañó a Eva para traer el pecado y la rebelión contra Dios en el mundo. A consecuencia de 
la caída, toda la humanidad esta arruinada en nuestra relación con Dios y el uno con el otro. 
Las noticias buenas son que Jesucristo, el salvador prometido, dejó el cielo y vino a su gente 
caída para hacer algo por nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos - para 
hacernos una nueva creación. 
 

Verso de Fundación de Caín y de Abel 
Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a 
cultivar la tierra.  Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus 
cultivos como ofrenda para el Señor.  Abel también presentó una ofrenda: las mejores 
partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño.  El Señor 
aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda.  Esto hizo que 
Caín se enojara mucho, y se veía decaído. - Génesis 4:2-5. 
 
La historia de Caín y Abel describe como las generaciones después de Adán y Eva cada vez 
más progresivamente se alejan de Dios. Pero es también una historia de gracia - el favor 
inmerecido de Dios. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Cuándo vivieron Caín y Abel? [Usando fechas históricas 
para acontecimientos registrados en la Biblia, Caín y Abel vivieron aproximadamente 3875 
A.C.]. 
 
¡Caín - el primer niño nacido en el mundo! ¡Una causa verdadera para celebración! La Biblia 
dice: Cuándo dio a luz a Caín, dijo, “¡con la ayuda del Señor, he tenido un varón!". 
Tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. (Que 
significa vacío)- Génesis 4:1-2. Puedes comenzar ya a ver movimiento lejos de Dios. 
Cuando Caín nació había reconocimiento de Dios. Cuando Abel nació, no había ningún 
reconocimiento de Dios. De hecho, hemos conocido ahora a 4 personas en la Biblia y ya hay 
un asesinato. 
 
La Oferta 
Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a 
cultivar la tierra.  Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus 
cultivos como ofrenda para el Señor.  Abel también presentó una ofrenda: las mejores 
partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. - Génesis 4:2-
4. 
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La única cosa que conocemos sobre Caín y Abel creciendo consiste en que Caín era un 
agricultor y Abel era un pastor. A menudo asumimos que la primera vez que Dios dio 
mandatos era a Moisés en el Monte Sinaí (los Diez Mandamientos) pero Dios dio al menos 
algunos mandatos a Adán y Eva y sus niños porque Caín y Abel sabían que se suponía que 
ellos deberían traer una ofrenda o sacrificio al Señor. Caín trajo algunas de sus cosechas 
como una ofrenda mientras Abel trajo lo primero y lo mejor de su rebaño como un regalo al 
Señor. 
 
Pregunta: ¿Por qué era requerida una ofrenda o sacrificio? [Para el perdón del pecado]. 
Un sacrificio es dar algo de valor. Un agricultor se gana la vida de sus cosechas. Un pastor 
se gana la vida de su rebaño. Dando una parte de sus cosechas o rebaños les cuesta 
ingresos y alimento para sus familias. Muy simplemente, si haces algo incorrecto esto va a 
costarte algo - los privilegios pueden ser quitados, puedes deber un poco de dinero, puede 
requerirse que pases algún tiempo para rembolsar o trabajar para pagar tu deuda, etc. 
Igualmente, el pecado te cuesta requiriendo un pago, y Dios alisto ese pago como el 
sacrificio. Dios estableció esto temprano con su gente. Entonces Caín y Abel sabían que se 
requirió un sacrificio por Dios para el perdón de su pecado. 
 
Fue declarado antes (Lección 3) que todo en la Biblia señala a Jesucristo. Jesús es el Gran 
sacrificio: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca 
pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios - 1 Pedro 
3:18. Él sacrificó Su propia vida para pagar el precio requerido por tu pecado (iremos a ello 
en la siguiente sección de esta lección). 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Ya que el pago por nuestro pecado fue hecho para 
nosotros por Jesús todavía debemos un pago? [No - tu deuda ha sido pagada en su 
totalidad por Jesús]. Y en vez de sacrificio aquí esta lo que Dios quiere - la Biblia dice: Por lo 
tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. - 
Hebreos 13:15. Y: Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del 
Señor. - Salmos 116:17. Dios quiere que tu vida se haga una nota de gracias grande para 
Él. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes traer un sacrificio de alabanza a Dios? [Al seguir a Jesús]. La 
Biblia dice: Si Alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia 
manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. - Lucas 9:23. Lo que Jesús te dice 
es poner a la muerte [sacrificio] tus propios planes y deseos, y luego darle tu vida y hacer Su 
voluntad [síguelo] cada día. Es una voluntad diaria decir: Que se haga tu voluntad, no la 
mía. Lucas 22:42. 
 
El Rechazo 
El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofenda.  Esto hizo 
que Caín se enojara mucho, y se veía decaído. - Génesis 4:4-5. 
 
Pregunta: ¿Por qué aceptó Dios a Abel y su regalo, pero no Caín y su regalo? [La 
diferencia es que Abel vino con fe al Señor mientras Caín fue rechazado debido a su 
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incredulidad]. La Biblia dice: Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más 
aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre 
justo, y Dios aprobó sus ofrendas.  Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos 
habla por su ejemplo de fe. - Hebreos 11:4. Caín rechazó a Dios, y Dios rechazó a Caín y 
su regalo. En resumen Caín  puso una marca a su la lista de religión. Él hizo la cosa correcta, 
pero sólo pasó por los hechos. Esto pudo haber parecido que él hacía la cosa correcta, pero 
su corazón no estaba correcto con Dios. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Qué es la religión y hay una diferencia entre religión y 
cristianismo? [Sí]. La religión hace bastantes cosas buenas para complacer a Dios a fin de 
ganar Su favor. El Cristianismo es una relación con Dios por Jesucristo. La Biblia dice: Yo 
soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. - 
Juan 14:6. El pago por el pecado no puede ser hecho por hacer bastantes cosas buenas. 
Por una parte ¿cuántas son bastantes o y si sólo te falta una? En segundo lugar, si pudieras 
hacer el pago para el pecado por ti mismo entonces Jesús no habría tenido que venir y hacer 
lo que Él hizo. Si pudieras rescatarte no necesitarías el rescate. Pero el hecho es que no 
puedes hacer el pago tu mismo. Es imposible porque naciste con una naturaleza de pecado 
(Lección 15) y un espíritu muerto (Lección 9) y las cosas muertas no pueden hacer nada para 
ellas mismas. Por eso Jesús vino - para hacer por ti lo que no podías entonces y no puedes 
hacer ahora por ti. Esto es por qué una relación con Jesús solo da seguridad del rescate del 
pecado porque Jesús solo ha HECHO YA TODO lo que Dios requirió para el pago de tu 
pecado. Las religiones son "hacer". El Cristianismo es "hecho". Cuando tienes una relación 
con Jesús, hacer cosas buenas se convierten a “yo puedo,” en vez de “tengo que.” 
 
La Advertencia 
¿“Por qué estás tan enojado? -preguntó el Señor a Caín-. ¿Por qué te ves tan decaído? 
Serás aceptado si hace lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ¡ten 
cuidado! El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte; pero tú debes 
dominarlo y ser su amo".- Génesis 4:6-7. 
 
Dios conocía lo que pasaba en el corazón de Caín y lo advirtió que el pecado lo controlaría si 
él seguía de su modo presente. Dios dice: Caín - si no haces el bien - si sigues en tu enojo en 
vez de humillarte ante Mí y endurecerte contra Mí - el pecado está a la puerta. No sólo el 
pecado, pero pecado más allá. Ahora que el enojo está en tu corazón, el asesinato está a la 
puerta.  
 
Lamentablemente, Caín no prestó atención a la advertencia o la convicción de Dios. En cambio 
él permitió que su enojo sin ponerle atención fuera a Abel y lo matara: Cierto día Caín dijo a 
su hermano: "Salgamos al campo". Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su 
hermano Abel y lo mató. - Génesis 4:8. 
 
Gracia 
Luego el Señor le preguntó a Caín: -“¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel?” -
No sé- contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? - Génesis 4:9. 
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Caín rechazó a Dios. Caín asesinó a su hermano. Aún Dios vino y le dio la oportunidad de 
arrepentirse (dar vuelta y alejarse de) su pecado y buscar el perdón. Caín parece no hacer 
ninguna mención del arrepentimiento sobre lo que él hizo o mostrar ninguna pena por la muerte 
de Abel, pero Dios perdona su vida. Esto es la gracia - el favor inmerecido de Dios. Gracia. 
¡Esta hasta atrás en el capítulo 4 de Génesis! 
 
Pregunta: ¿Dónde está la gracia ofrecida a nosotros hoy? [Cuando el pecado está a la 
puerta, Jesús también]. Mientras el pecado está al corazón, Jesús está de pie a la puerta de 
tu corazón listo a perdonarte y ayudarte a ser victorioso sobre tu pecado: "¡Mira! Yo estoy a 
la puerta y llamo.  Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como 
amigos.  Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como 
yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. - Apocalipsis 3:20. 
 
Pregunta: ¿Haces la religión o hacen la relación? Si haces la religión - eso es Caín - estas 
poniendo marcas a tu lista porque se ve bien. Si haces la relación - eso es Abel - reconoces 
tu necesidad de un Salvador y ofreces un sacrificio de alabanza. Si quieres una relación con 
Jesús, puedes entrar en una con Él ahora mismo: 
 
Jesús - yo soy un pecador en  necesidad de un salvador. Te abro la puerta de mi corazón. 
¿Entrarás y me harás nuevo? Quiero ser una nota de gracias viva por el regalo de gracia que 
acabo de recibir. ¡Amén! 
 
Pregunta: ¿Cuáles son formas en que puedes seguir a Jesús cada día? 
 
Pregunta: ¿En qué camino te comprometerás a seguir a Jesús cada día esta semana? 
¡Repite! 
 
A Continuación: el Mundo 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 16: CAÍN Y ABEL 
 

Verso de Fundación de Caín y de Abel 
Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a 
cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus 
cultivos como ofrenda para el Señor.  Abel también presentó una ofrenda: las mejores 
partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño.  El Señor 
aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda.  Esto hizo que 
Caín se enojara mucho, y se veía decaído. - Génesis 4:2-5. 
 
La historia de Caín y Abel describe como las generaciones después de Adán y Eva 
progresivamente se alejaron de Dios. Pero es también una historia de gracia - el favor 
inmerecido de Dios. 
 
1) ¿Qué requiere Dios para el perdón del pecado? 
_______________________________________________________________ - Levítico 
17:11. 
 
2) ¿Por qué aceptó Dios a Abel y su regalo, pero no a Caín y su regalo? 
_______________________________________________________________ - Hebreos 
11:4. 
 
3) ¿A quién señalan todos los sacrificios en el Antiguo Testamento para el perdón del 
pecado? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________ - 1 Pedro 
3:18. 
 
4) ¿Ya que el pago por nuestro pecado fue hecho por Jesús, qué quiere Dios de nosotros? 
______________________________________________________________ - Hebreos 
13:15. 
 
5) ¿Cómo puedes traer un sacrificio de alabanza a Dios? 
___________________________________________________________________ - Lucas 
9:23. 
 
6) ¿Cuál es la diferencia entre religión y cristianismo? 
____________________________________________________________________ - Juan 
14:6. 
 
¿Haces la religión o haces la relación? Si haces la religión - eso es Caín - pones marcas en 
tu lista de religión porque se ve bien. Si haces la relación - eso es Abel - reconoces tu 
necesidad de un Salvador y ofreces un sacrificio de alabanza. Si quieres una relación con 
Jesús, puedes tener una con Él ahora mismo: Jesús - yo soy un pecador en la necesidad de 
un salvador. Te abro la puerta de mi corazón. ¿Entrarás y me harás nuevo? Quiero ser una 
nota de gracias viva por el regalo de gracia que acabo de recibir. ¡Amén! 
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7) ¿Cuáles son formas en que puedes seguir a Jesús cada día? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
8) ¿En qué forma te comprometerás a seguir a Jesús cada día esta semana? ¡Repite! 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. - Salmos 
116:17. 
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LECCIÓN 17: EL MUNDO 
 
Repaso 
Caín y Abel eran los niños de Eva y Adán. Caín creció para ser un agricultor y Abel un pastor. 
Un día Caín y Abel trajeron sacrificios a Dios. Caín trajo algunas de sus cosechas como una 
ofrenda mientras Abel trajo lo primero y lo mejor de su rebaño como un regalo al Señor. Dios 
aceptó a Abel y su regalo, pero rechazó a Caín y su regalo, porque su corazón no era 
correcto. Incluso aunque Caín rechazara a Dios, Dios vino y le dio la oportunidad de 
arrepentirse (dar vuelta y alejarse) de su pecado y buscar el perdón. Esta es la gracia: el 
favor inmerecido de Dios. 
 

Verso de Fundación el Mundo 
El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente 
pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. - Génesis 6:5. 
 
El Mundo 
El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente 
pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo.  Entonces el Señor lamentó haber 
creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra.  Se le partió el corazón.  
Entonces el Señor dijo: "Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he 
creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente: a todos los seres humanos, a los 
animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aun a las aves 
del cielo.  Lamento haberlos creado" - Génesis 6:5-7. 
 
De toda la creación, el hombre fue hecho último: humilde, honrado, y favorecido. Humilde 
que él es exaltado sobre toda la creación. Honrado por que la creación avanzó de menos 
perfecto a más. Favorecido de que la tierra no era adecuada para él hasta que estuviera 
completamente lista para él. Dios puso la mesa, preparó el banquete, y trajo a Sus invitados 
honorados a la mesa. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, Sus invitados 
dieron sus espaldas a Él, arruinaron el banquete y tuvieron que dejar el salón del banquete. Y 
esto dio pena a Dios y rompió Su corazón. Entonces Dios dijo: limpiaré esta raza humana 
que he creado de la faz de la tierra. 
 
La Biblia dice que hay cuatro razones dadas por qué Dios dijo que Él limpiaría a la gente de 
la faz de la tierra: 1) el grado de maldad en la tierra - Génesis 6:7; 2) Cada pensamiento era 
malo todo el tiempo - Génesis 6:7; 3) la tierra estuvo llena de violencia - Génesis 6:11; 4) la 
tierra entera era corrupta - Génesis 6:12. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué destruyó Dios a toda la gente? [Porque Dios es 
santo y Dios es justo o razonable]. La Biblia dice que Dios es santo: Pues solo tú eres 
santo. - Apocalipsis 15:4. Ser santo significa ser separado del pecado. La Biblia dice que 
Dios es justo: Él es la Roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e 
imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal; ¡qué justo y recto es él! - Deuteronomio 
32:4. 
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La Biblia dice que la gente es creada por Dios, en Su imagen (Lección 9) para vivir según las 
reglas que Él dejó. Ya que la gente es creada en la imagen de Dios, cuando hacemos algo 
incorrecto a otra persona realmente lo hacemos a Dios. La Biblia dice: Contra ti y solo 
contra ti he pecado - Salmos 51:4. 
Digamos que estabas enojado con una persona y tiraste una roca y rompió su ventana. La 
Biblia dice que no sólo la roca rompió la ventana de aquella persona, esto también rompió la 
ventana de Dios y tiene que ser arreglada. Dios, en Su naturaleza perfecta, tiene que hacer 
aquello incorrecto correcto con Él, y Él administrará la justicia conmensurada - a la medida o 
grado - con la pena que el pecado merece. Y el castigo para el pecado es este: muerte - 
separación total de Dios para siempre. La Biblia dice: la paga que deja el pecado es la 
muerte…Romanos 6:23. Y este es donde encontramos el mundo sólo unas generaciones 
después de Adán y Eva. Dios está a punto de pasar justicia. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué tuvieron que morir los animales? [A causa de la 
caída del hombre]. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación cayó (se 
hizo menos perfecta). Ellos cayeron, la tierra física cayó: la creación espera el día en que 
será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de 
Dios. - Romanos 8:21, y los animales cayeron. Habían dado al hombre dominio y cuidado 
sobre los animales - recuerdas que los animales fueron creados para la gente (Lección 8) - y 
si la gente debiera ser borrada, entonces los animales serían borrados también. Cualquier 
efecto que la caída tenía sobre los animales, Dios los visualizó como parte de la creación que 
tenía que ser recreada (Lección 18).   
 
Pregunta: ¿Qué lección sostiene el mundo para ti y para mí? Un Dios santo y justo 
juzgará por último nuestras acciones y actitudes. La Biblia dice: Pues todos hemos pecado; 
nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. - Romanos 3:23. Pero 
nuestro Dios santo y justo es también Dios de la piedad (no dándonos lo que merecemos que 
es la muerte) y en Su piedad Él ha proveído un camino para nosotros para ser hechos 
correctos con Él. La Biblia dice: En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus 
ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. - 
Romanos 3:24. 
 
Dios es el Creador, el pecado tiene consecuencias, y el juicio viene. Pero - hay gracia 
(Lección 16): Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el 
que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. - Juan 3:16.   
 
A Continuación: El Hombre 
 
  



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   81 
 

SESIÓN DE PRÁCTICA 17: EL MUNDO 
 

Verso de Fundación el Mundo 
El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente 
pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo.- Génesis 6:5. 
 
1) ¿Cuáles son cuatro razones por que Dios dijo que Él limpiaría a la gente de la faz de la 
tierra? 
________________________________________________________________ - Génesis 
6:7. 
________________________________________________________________ - Génesis 
6:7. 
________________________________________________________________ - Génesis 
6:11. 
________________________________________________________________ - Génesis 
6:12. 
 
2) ¿Por qué destruyó Dios a toda la gente? 
______________________________________________________________ - Apocalipsis 
15:4. 
____________________________________________________________ - Deuteronomio 
32:4. 
 
3) La Biblia dice que somos creados por Dios en Su imagen. ¿Cuándo pecamos, contra 
quién pecamos? 
_________________________________________________________________ - Salmos 
51:4. 
 
4) ¿Cuál es el castigo para el pecado? 
________________________________________________________________ - Romanos 
6:23. 
 
Dios, en Su naturaleza perfecta, tiene que hacer aquello incorrecto correcto con Él mismo, y 
Él administrará la justicia conmensurada - a la medida o grado - con la pena que el pecado 
merece. Y el castigo para el pecado es este: muerte - separación total de Dios para siempre. 
Y es aquí donde encontramos el mundo sólo unas generaciones después de Adán y Eva. 
Dios está a punto de pasar justicia. Pero nuestro Dios santo y justo es también Dios de 
piedad (no dándonos lo que merecemos que es la muerte) y en Su piedad Él ha 
proporcionado un camino para nosotros para ser hechos correctos con Él.   
 
¿Cómo dice la Biblia que podemos ser hechos correctos con Dios? 
_________________________________________________________________ - Romanos 
3:4. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   82 
 

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. -  Juan 3:16 
 



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   83 
 

LECCIÓN 18: EL HOMBRE 
 
Repaso 
Dios es el Creador, el pecado tiene consecuencias, y el juicio viene. Pero - hay gracia. 
 

Verso de Fundación de el Hombre 
Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese 
tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. - Génesis 6:9. 
 
El Hombre 
La Biblia dice: El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. - Génesis 6:5. 
Dios tomó una buena mirada al mundo y no encontró nadie - ninguna persona - quién estaba 
correcta con Él, correcta con otros, y quién vivió en completa adoración. Excepto Noé. 
 
Pregunta: ¿Por qué no hizo Dios un mundo sin el pecado así no habría ninguna 
maldad? [Porque Dios dio al hombre el regalo de elección]. Si Dios no hubiera permitido que 
la gente eligiera entre bueno o malo, tanto la gente como ángeles se parecerían a pequeños 
robots programados para servir a Dios por obligación. No habría ningún amor porque amar 
es una elección. Con la elección viene la posibilidad del mal. Pero hay otra razón por qué 
Dios nos da el regalo de elección: Esto permite el mayor regalo de la gracia - el favor 
inmerecido de Dios. El regalo de gracia es tan bueno, que Él permitió la elección entonces 
podríamos recibir el mejor regalo que Él podría darnos. 
 
Cuando el grano es cosechado, el grano - la parte buena - es separada de la paja - lo 
muerto, la parte inútil de la planta. Cuando la Biblia menciona la paja es siempre comparaba 
con algo que es sin valor e indeseable - bueno para nada solo para ser quemada. ¡Cuándo 
Dios tomó una buena mirada al grado de la maldad de la gente sobre la tierra, todo lo que él 
vio era paja excepto a Noé - su único grano de trigo - que valió la pena salvar!  En un mundo 
que era perverso, malo, violento, y corrupto; Dios encontró un hombre, Noé, que era justo, 
intachable, y anduvo con Él. 
 
Justo 
Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en 
obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido.  Por su 
fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. - Hebreos 
11:7. 
 
Noé era correcto con Dios. Él obedeció Dios. Considera que Noé y su generación 
probablemente nunca habían visto la lluvia antes, aún Dios dice a Noé durante 120 años 
construir un barco grande en ninguna parte cerca del agua. La confianza de Noé en Dios era 
tal que él prontamente obedeció. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: la Biblia dice que Noé tenía 600 años cuando él terminó 
de construir el arca. ¿Por qué vivió la gente tanto antes y después de la inundación? 
[Adán y Eva fueron creados perfectos y la muerte y la enfermedad no llegaron hasta después 
de la caída - Lección 17]. En las pocas primeras generaciones después de la creación, la 



GENESIS 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   84 
 

gente era todavía en mayor parte perfecta físicamente pero con cada generación siguiente la 
gente se hizo menos perfecta, desarrollando defectos que fueron pasados a sus hijos, y a 
sus hijos de sus hijos y la gente se hizo más susceptible a la muerte y enfermedad, y la gente 
no vivió casi tantos años. 
 
Nota importante: Noé no era perfecto. Él no figuró alguna forma secreta para no tener la 
misma naturaleza de pecado que toda la gente tiene, ni hizo él o pudo él haber hecho 
bastantes cosas buenas para ganar el favor de Dios y ser nombrado la mejor persona del 
mundo. Dios extendió la gracia a Noé. La Biblia dice: Todo lo que es bueno y perfecto es 
un regalo que desciende a nosotros de  parte de Dios nuestro Padre. - Santiago 1:17. 
La fe de Noé - como es la tuya y la mía - era un regalo de Dios, pero Noé aceptó el regalo y 
luego ejerció su fe de modo que Dios pudiera confiar en él para hacer lo que tenía que ser 
hecho. 
 
Inocente 
Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una 
vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes 
en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. - Filipenses 2:14-15. 
Noé estaba correcto con otros. Él se destacó de entre la gente de su día. Inocente no 
significa libre de pecado, pero mejor dicho significa que tiene integridad. 
 
Pregunta: ¿A qué se parece la integridad? [Honestidad, Cariño, Moralmente fuerte]. Sé 
honesto en lo que dices o haces; ama a la gente por lo que dices y haces; sé fuerte e 
inmovible en tu moralidad de modo que no puedas ser convencido de hacer lo incorrecto. 
Noé vivió de tal forma que sus vecinos no podían encontrar falla en él. 
 
Anduvo con Dios 
¡No! Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, y lo que él exige de ti: que hagas 
lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. - 
Miqueas 6:8. Noé vivió en un estilo de vida de adoración completa. 
 
Pregunta: ¿A que se parece el andar con Dios? Imagina que tu y un amigo toman un 
paseo. ¿Qué haces? [Platican, ríen, escuchan, comparten cosas]. Tu atención está en tu 
amigo. Y así, andando con Dios es enfocar tu atención en Él y Su Palabra. Andar con Dios 
también significa decir "No" a algunas cosas. No puedes andar con gente mala y hacer lo que 
ellos hacen y aun andar con Dios. Te deshaces de cosas en tu vida que no te ayudan a 
andar con Dios, y como resultado, ayudas a otros a ver lo que es andar con Dios. 
 
La Biblia dice: Los miembros del Concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor 
de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación 
especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado 
con Jesús. - Hechos 4:13. Pedro y Juan habían estado diciendo a la gente sobre Jesús y 
habían sido traídos ante los líderes de la ciudad. Cuando andas con Dios no es difícil para la 
gente notarlo. Vives en contraste distinto del mundo alrededor de ti. Cuando el ordinario tu 
andas con Dios el mundo alrededor de ti no puede menos que reconocer que has estado con 
Jesús. 
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Pregunta: ¿Memorizarás Hechos 4:13 y pedirás a Dios ayudarte a andar con Jesús? 
 
A Continuación: El Arca 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 18: EL HOMBRE 
 

Verso de Fundación de el Hombre 
Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese 
tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. - Génesis 6:9. 
 
Dios tomó una buena mirada al mundo y no encontró a nadie - a ninguna persona - que 
estaba correcta con Él, correcta con otros, y quien viviera en adoración completa. Excepto 
Noé. 
 
1) Noé estaba correcto con Dios. ¿Qué hizo a Noé correcto con Dios? 
________________________________________________________________ - Hebreos 
11:7. 
 
2) ¿Cómo puedes estar correcto con Dios? 
________________________________________________________________ - Romanos 
3:22. 
 
3) Noé era intachable o correcto con otros. ¿Cómo puedes estar correcto con otros? 
__________________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________ - Filipenses 2:14-
15. 
 
4) Noé anduvo con Dios o vivió en completo compañerismo con Dios. ¿Cómo puedes 
desarrollar una vida de adoración? 
_________________________________________________________________ - Miqueas 
6:8. 
 
5) El andar con Dios también significa decir "No" a algunas cosas. ¿Cuáles son algunas 
cosas en las que puedes pensar para decir "No" y andar con Dios mejor? 
__________________________________________________________________________
____ 
 
Leer Hechos 4:13. 
 
Cuando andas con Dios no es difícil para la gente notarlo. Vives en contraste distinto de el 
mundo alrededor de ti. Cuando el ordinario tu anda con Dios el mundo alrededor de ti no 
puede menos de reconocer que has estado con Jesús. 
 
¿Memorizaras Hechos 4:13 y pedirás a Dios ayudarte a andar con Jesús? 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
Los miembros del Concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de 
Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en 
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las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. 
- Hechos 4:13. 
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LECCIÓN 19: EL ARCA 
 
Repaso 
Noé era justo, intachable, y anduvo con Dios: Sé correcto con Dios, se correcto con otros, y 
vive en adoración completa con Dios. 
 

Verso de Fundación de el Arca 
Entra en la barca - Génesis 7:1 

 
La historia del Arca no es tanto sobre un barco como es sobre Jesucristo. 

 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Cuándo pasó la Inundación? [Usando la Biblia y algunos 
acontecimientos históricos bien documentados, la Inundación comenzó aproximadamente 
2,350 A.C. o aproximadamente 4,370 + años].   
 
El alquitrán 
Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por 
fuera… - Génesis 6:14. 
El alquitrán se parece a brea. La palabra Hebrea para alquitrán es “kaphar” que significa 
cubrir. Noé “kaphar” el arca por dentro y por fuera y fue completamente cubierta. Fue sellada. 
El agua del diluvio que es el castigo de Dios sobre el mundo perverso, malo, violento, y 
corrupto no podía entrar en el arca porque el arca estaba cubierta de brea impermeable. 
Como Noé cubrió enteramente por adentro y por afuera del arca con la brea, entonces Jesús 
“kaphar” - nos cubre o nos sella con Su propia justicia - Su rectitud con Dios y entonces no 
experimentas el juicio de Dios y el castigo del pecado. 
 
La Puerta 
Pon la puerta en uno de los costados - Génesis 6:16. 
El arca tenía sólo una puerta y esto esta era la única forma de entrar en el arca. Jesús dice: 
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí - 
Juan 14:6, porque: ¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado ningún otro nombre 
bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. - Hechos 4:12. Incluso aunque Noé y 
su familia decidieran entrar en el arca Dios físicamente cerró la puerta detrás de ellos - 
Génesis 7:16. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué cerró Dios la puerta? [Para la protección de Noé y 
el mundo por venir]. Por lo visto, la puerta del arca sólo podría ser cerrada por el exterior y 
sólo podría ser abierta por el interior. Esta era la protección de Dios para la familia de Noé del 
mundo exterior. Cuando Dios cerró la puerta, Su juicio del mundo había comenzado. Él 
protegió a Noé y su familia de la perversidad, maldad, violencia, y corrupción del mundo 
afuera del arca. Y cualquier puerta que el Señor cierra permanece cerrada hasta que Dios la 
abre otra vez: Lo que él abre, nadie puede cerrar; y lo que él cierra, nadie puede abrir - 
Apocalipsis 3:7. 
 
Noé no se salvo el mismo…Dios lo instruyó como ser salvo. Dios también nos ha dicho como 
ser salvos y eso es confiando en Jesucristo. Noé confió en el arca, y podemos confiar en 
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Cristo. El arca fue hecha de madera y la brea protegió a la gente dentro. La cruz fue hecha 
de madera, y la sangre derramada de Jesús en la cruz cubre nuestros pecados y nos protege 
del castigo final de Dios de los pecados del mundo. Cuando el arca aterrizó en tierra seca, 
Dios había preparado un lugar para Noé y su familia para vivir. Jesús prepara un lugar para ti 
para vivir en el cielo. La Biblia dice: Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para 
que siempre estén conmigo donde yo estoy. - Juan 14:3. Jesús prepara un lugar para ti 
para estar con Él. 
 
Repaso 
Ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos -Sem, Cam y 
Jafet- y las esposas de ellos. Con ellos en la barca había parejas de cada especie 
animal -domésticos y salvajes, grandes y pequeños- junto con aves de cada especie.  
De dos en dos entraron en la barca, en representación de todo ser vivo que respira.  
Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a 
Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. - Génesis 7:13-16. 
 
1) Dios planeó el arca - Dios planeó tu salvación 
2) Dios proveyó el arca - Dios provee la salvación 
3) El arca era un lugar seguro - Jesucristo es tu lugar seguro 
4) Noé decidió entrar en el arca - Tu tienes que decidir venir a Jesús 
5) Dios cerró la puerta del arca - Dios cerrará finalmente la puerta del Cielo 
6) El diluvio vino de improviso - Jesús volverá de improviso 
 
Noé no era perfecto (Lección 18). Noé no mereció el arca - esto era un regalo. No 
merecemos a Cristo - Él es un regalo. No merecemos el cielo; merecemos el infierno. Por 
medio de Jesús, Dios nos da lo opuesto de lo que merecemos. ¡Este es Su regalo de la 
Gracia Asombrosa! 
 
El Momento 
Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida está en su 
Hijo.  El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. - 1 
Juan 5:11-12. 
Cuando Jesús subió en la cruz, Dios derramó el castigo que merecemos por nuestro pecado 
sobre Su Hijo. Jesús tomó el castigo sobre Él y no tenga que venir sobre ti. Cuando la 
inundación del enojo de Dios cayó sobre Jesús, la puerta al cielo fue abierta a aquellos que 
confían en Jesús para su rescate. Esta es la gracia asombrosa. Este es el mejor regalo de 
Dios para ti. 
 
¿Has recibido el mejor regalo de rescate de Dios? Si has pedido a Jesús rescatarte y le has 
permitido en tu vida, toma un momento y agradécele, y pregúntale a quien Él quiere que le 
digas sobre tu rescate. 
 
¿Si no lo has hecho, estás listo a subir al arca? Si estas, puedes pedir a Dios que te rescate 
ahora mismo: Jesús, te confieso que he pecado contra Ti y hacia otros. Entiendo que 
merezco ser castigado por mi pecado. Pero sé que tomaste el castigo que merezco para que 
pueda ser rescatado. Gracias por tu regalo del rescate para mí y quiero recibir ese regalo 
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ahora. Por favor entra en la puerta de mi corazón y hazme nuevo y ayúdame a vivir mi vida 
para complacerte. Amén. 
 
A Continuación: Abraham 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 19: EL ARCA 
 

Verso de Fundación de el Arca 
Entra en la barca - Génesis 7:1 

 
La historia del Arca no es tanto sobre un barco como es sobre Jesucristo. 

 
1) Combina las declaraciones que van juntas: 
_____   Noé no era perfecto y mereció fallecer en la inundación 
_____   Noé no salvo a él y su familia 
_____   Dios dijo a Noé como ser salvo por entrar en el arca 
_____   El arca fue hecha de madera 
_____   El arca tenía sólo una puerta 
_____   La brea o alquitrán cubrieron el arca para protegerla de las aguas de 
inundación 
_____   El arca era un regalo 
 
a) La cruz fue hecha de madera 
b) Jesús es el único camino a Dios el Padre 
c) La salvación es un regalo 
d) Dios salvó a Noé y su familia en el arca 
e) Por medio de Jesús, Dios nos da lo opuesto de lo que merecemos. ¡Este es el regalo de 
gracia! 
f) La sangre de Jesús cubre nuestros pecados y nos protege del juicio de Dios y castigo del 
pecado  
g) Dios nos ha dicho como ser salvos al confiar en Jesucristo 
 
Cuando Jesús subió en la cruz, Dios derramó el castigo que merecemos por nuestro pecado 
sobre Su Hijo. Jesús tomó el castigo sobre Él y no tiene que venir sobre ti. 
Este es la gracia asombrosa. Este es el mejor regalo de Dios para ti. 
 
¿Has recibido el mejor regalo de rescate de Dios? Si has pedido a Jesús rescatarte y le has 
permitido en tu vida, toma un momento y agradécele, y pregúntale a quien Él quiere que le 
digas sobre tu rescate. 
 
¿Si no lo has hecho, estás listo para subir al Arca? Si estas, puedes pedirle a Dios rescatarte 
ahora mismo: Jesús, yo confieso que he pecado contra Ti y hacia otros. Entiendo que 
merezco ser castigado por mi pecado. Pero sé que tomaste el castigo que merezco y pueda 
ser rescatado. Gracias por tu regalo del rescate para mí y quiero recibir ese regalo ahora. Por 
favor entra en la puerta de mi corazón y hazme nuevo y ayúdame a vivir mi vida para 
complacerte. Amén. 
 
Palabras Buenas Para Recordar: 
¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, 
mediante el cual podamos ser salvos. - Hechos 4:12. 
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LECCIÓN 20: ABRAHAM - BENDITO PARA SER UNA BENDICIÓN 
 
Repaso 
Dios planeó el Arca - Dios planeó tu salvación; Dios proveyó el arca - Dios proveyó para tu 
salvación por medio de Jesús; el Arca era un lugar seguro - Jesús - el Arca - es tu lugar 
seguro; Noé entró en el barco - Tu debes decidir venir a Jesús; Dios cerró la puerta al Arca - 
Dios cerrará un día la puerta al cielo; la inundación vino de improviso al mundo - Jesucristo 
volverá al mundo de improviso. 
 

Verso de Fundación de Abraham 
El Señor le había dicho a Abram: “Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu 
padre, y vete a la tierra que yo te mostraré.  Haré de ti una gran nación; te bendeciré y 
te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y 
maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán 
bendecidas por medio de ti". - Génesis 12:1-3. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Dónde vivió Abram (nombre de quien fue cambiado más 
tarde por Dios a Abraham)? [La mayoría están de acuerdo que Abram vivió en una ciudad 
llamada Ur que hoy es en día moderno Iraq cerca del Golfo Pérsico]. 
 

La historia de Abraham no es tanto sobre Abraham como lo es sobre Dios. 
 
La Llamada 
Dios dijo a Abraham - Deja tu país. La arqueología es el estudio de culturas pasadas y 
civilizaciones. Los arqueólogos miran artefactos - cosas como archivos por escrito, 
instrumentos, arte, joyería, cerámica, armas, etc. - que ellos encuentran para ayudarles a 
entender como la gente vivió. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Apoya la arqueología a la Biblia? [En efecto lo hace]. La 
arqueología ayuda a apoyar la fiabilidad de historias, acontecimientos, y sitios encontrados 
en la Biblia. Ningún descubrimiento arqueológico ha demostrado alguna vez que la Biblia es 
incorrecta. En otras palabras, dondequiera que la Biblia haya dicho que algo es, si ha sido 
encontrado, está allí y las nuevas conclusiones arqueológicas siguen confirmando 
declaraciones históricas hechas en la Biblia. Cuando Ur fue descubierto en 1854 los 
arqueólogos encontraron que era una ciudad grande con riqueza y fue tan avanzada como 
cualquier ciudad en su día. Cuando Abram dejó Ur, saliendo por la fe para una tierra sobre la 
cual él conocía poco o nada, él dejaba un estilo de vida bastante cómodo. 
 
La Familia 
Dios dijo a Abraham: Deja la familia de tu padre. 
 
Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué le dijo Dios a Abram dejar Ur? [A causa de la 
familia]. Dios estaba haciendo una nueva nación comenzando con Abraham. La Biblia dice 
que la familia del papá de Abraham adoró a otros dioses que es la más probable gran razón 
por qué a Abraham le dijeron dejara la familia de su padre. Dios no estaba interesado en que 
Abraham trajera la mayor parte de Ur junto con él. 
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Pregunta y Respuesta Extra: ¿Por qué Dios eligió a Abraham? [Porque quien Dios hizo 
Abraham ser]. La Biblia dice: vete a la tierra que yo te mostraré - Génesis 12:1. El 
mandato de Dios era deliberadamente vago. A Abram se le dijo vete pero él no tuvo ni idea a 
donde él iba. La Biblia dice: Se fue sin saber adónde iba - Hebreos 11:8. No llamaron 
Abraham a la fe en un plan, pero fe en una persona. Dios estaba interesado en quién 
Abraham era y en Quien Abraham confió. Dios no estaba preocupado con la geografía como 
Él era con la piedad. Y Abraham fue creado para ser el hombre por el cual Él podría 
comenzar una nación. 
 
Las Promesas 
Haré de ti una gran nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para 
otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. 
Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti - Génesis 12:2-3. 
 
Pregunta: ¿Qué prometió Dios a Abraham? [Una tierra, una nación, y una bendición]. 
 
La Tierra 
Vete a la tierra - Génesis 12:1. 
Esta promesa se hace un poco más interesante mientras la historia sigue. Cuando Abraham 
se marchó, él no conocía a donde él iba. Cuando Dios le dijo que él había llegado, esto es lo 
que se le dijo: "Yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de 
Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los cenezeos, 
los cadmoneos, los hititas, los ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los 
gergeseos y los jebuseos - Génesis 15:18-20. ¡Sorpresa! ¡La gente ya estaba allí en la 
tierra, y esta tierra nunca perteneció a Abram en su vida! La tierra no era para él, pero para 
sus descendientes. Aún Abraham siguió confiando en Dios, no importando cual era el plan. Y 
como veremos, esto resultó bien para él. 
 
La Nación 
Haré de ti una gran nación - Génesis 12:2. 
La bendición de Abraham fue en gran parte vista por sus descendientes. ¡Si conoces la 
historia, Abraham tenía 75 años cuándo él dejó Ur y fueron otros 25 años antes de que él 
tuviera a su primer niño - a la edad de 100 años! Esta promesa fue la prueba y el desarrollo 
de la fe de Abraham. No fue Abraham quien creó la nación de Israel - Dios creó la nación por 
medio de Abraham. ¡Dios puede y creó realmente el universo de la nada (Lección 2) y Él 
puede y trajo realmente a un niño al mundo por medio de padres de 100 años! ¡La fe de 
Abraham fue construida puramente sobre la palabra de Dios! 
 
La Bendición 
Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti - Génesis 12:3. 
Esta es la promesa que coronó a todo el resto porque por la semilla de Abraham - los 
descendientes - viene Jesucristo, el Mesías. Jesús es la mayor bendición con que el mundo 
ha sido bendecido, ya que la Biblia dice: ¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado 
ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos.- Hechos 4:12. 
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La Biblia dice: Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos - 2 Corintios 
5:7. La fe se desarrollada usando la Palabra de Dios como una brújula, señalándonos en la 
dirección correcta, pero desafiándonos para andar por la fe y no por la vista. Cuando 
Abraham viajó, las palabras de Dios a él a veces deben haber parecido difíciles de creer, 
pero cuando miramos hacia atrás sobre su viaje, Dios lo guiaba en todo el camino. Y así será 
con aquellos que pertenecen a Dios y andan con Él.   
 
A partir del tiempo que llamaron a Abraham para dejar Ur, fueron años antes de que él 
terminara en la Tierra Prometida - la tierra prometida a sus descendientes. Después de que 
Abraham entró en la tierra, fueron otros 25 años antes de que él tuviera a su hijo Isaac. 
Después de que Abraham dejó Ur, Dios obraría en su vida durante más de 100 años. La fe 
crece con el tiempo y por medio de pruebas. Fue verdadero para Abraham y es verdadero 
para ti y para mí. 
 
Pregunta: ¿Para que objetivo te ha hecho Dios? [Para conocerlo]. La Biblia dice: Y la 
manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien tú enviaste a la tierra. - Juan 17:3. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos conocer a Dios? [Por medio de Su Hijo Jesús]. La Biblia dice: 
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que 
podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios 
verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios 
verdadero y él es la vida eterna. - 1 Juan 5:20. 
 
La Biblia dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el 
que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. - Juan 3:16. Esta es el 
cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham. Abraham creyó la Palabra de Dios. ¿Y 
tú? 
 
La promesa de la vida eterna por medio de Jesús es un regalo - es Su mejor regalo para ti. 
¿Has recibido lo mejor de Dios para ti? Dios te lo dará si lo tomas - es por qué Él te creó. Si 
quieres recibir Su mejor para ti ahora mismo puedes: 
 
Jesús - Gracias por revelarte a Abraham y guiarlo a la Tierra Prometida que es una imagen 
del cielo. Creo que como Abraham estaba lejos de ti, estoy lejos de ti y no merezco del regalo 
de cielo porque soy un pecador. Jesús, creo que moriste en la cruz y tomaste el castigo que 
merezco y lo pusiste sobre Ti de modo que yo pueda conocerte y andar con Dios. Por favor 
entra en mi vida y hazme una nueva creación para que yo pueda vivir una vida de completa 
adoración a ti. ¡Amén! 
 
Si acabas de decir esa oración, has tomado el primer paso en el viaje que Dios te guiará. Tu 
historia es tanto sobre Dios como fue la de Abraham. Con alegría anda con Él, conversa con 
Él, escucha a Él, Síguelo. 
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Pregunta: ¿Estás listo ahora a hacer lo qué Dios te creo para hacer? ¿Le pedirás que te 
revele eso, y tener la fe y confiar en el para que él te guie en tu viaje para que puedas 
ser una bendición a otros? 
 
"Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo 
contigo.  Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz".- Números 6:24-26. 
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SESIÓN DE PRÁCTICA 20: ABRAHAM 
 

Verso de Fundación de Abraham 
El Señor le había dicho a Abram: “Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu 
padre, y vete a la tierra que yo te mostraré.  Haré de ti una gran nación; te bendeciré y 
te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y 
maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán 
bendecidas por medio de ti - Génesis 12:1-3. 
 

La historia de Abraham no es tanto sobre Abraham como es sobre Dios. 
 
1) ¿Qué tres cosas prometió Dios a Abraham? 
__________________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________ - Génesis 
12:1-3. 
 
2) ¿Por qué piensas que Dios eligió a Abraham para recibir estas promesas? 
________________________________________________________________ - Hebreos 
11:8. 
 
3) ¿Para que propósito te ha creado Dios? 
____________________________________________________________________ - Juan 
17:3. 
 
Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham. Abraham creyó la 
Palabra de Dios. ¿Y tú? La promesa de la vida eterna por medio de Jesús es un regalo - es 
Su mejor regalo para ti.   
 
¿Has recibido lo mejor de Dios para ti? Dios te lo dará si lo tomas - es el por qué Él te creó. 
Si quieres recibir Su mejor para ti ahora mismo tú puedes: 
 
Jesús - Gracias por revelarte a Abraham y guiarlo a la Tierra Prometida que es una imagen 
del cielo. Creo que como Abraham estaba lejos de ti, estoy lejos de ti y no merezco del regalo 
de cielo porque soy un pecador. Jesús, creo que moriste en la cruz y tomaste el castigo que 
merezco y lo pusiste sobre Ti para que yo pueda conocerte y andar con Dios. Por favor entra 
en mi vida y hazme una nueva creación para que yo pueda vivir una vida de completa 
adoración de ti. ¡Amén! 
 
Si acabas de decir esta oración, has tomado el primer paso en el viaje que Dios te guiará. Tu 
historia es tanto sobre Dios como fue de Abraham. Con alegría anda con Él, conversa con Él, 
escucha a Él, Síguelo. 
 
4) ¿Estás listo ahora a hacer lo qué Dios te creó para hacer? ¿Le pedirás que te revele eso a 
ti, y tener la fe y la confianza en Él para guiarte en tu viaje para que puedas ser una 
bendición a otros? 
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Palabras Buenas Para Recordar: 
"Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo 
contigo.  Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz". -  Números 6:24-26. 
 
 
 
 


