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EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Génesis es un libro de inicios. Génesis significa inicio. Este primer libro nos presenta la 
narración bíblica de la creación y los inicios con las palabras “en el principio”. En los 
capítulos y versículos que siguen aprendemos de la creación del primer hombre, Adán, y 
de la primera mujer, Eva, y el establecimiento de la relación del matrimonio. Rápidamente 
se nos dice de acto de desobediencia que inició una vida de relaciones rotas con Dios, con 
cada uno, con su propio interior e incluso con la creación. Génesis también nos presenta la 
narración de Dios iniciando su plan y promesa de restaurar todo lo que habías sido 
destruido por el pecado. 

El tema de los inicios incluye el inicio de la civilización y el desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología, el inicio de las lenguas, el nuevo inició que Dios empezó con Noé después del 
diluvio. Además, las genealogías registradas de Adán, Noé y Sem nos conectan desde el 
inicio a través de todo su linaje. Esta unidad de estudio cubre muchos inicios recontados en 
los primeros once capítulos de Génesis.   

Un inicio es más bien sutil pero se narra en Génesis 2:10. Nos recuerda que los inicios de 
Génesis no necesariamente se concluyen en el mismo libro. En este caso en particular, el 
inicio es un río. El versículo 10 inicia, “Del Edén nacía un río que regaba el jardín.” Este río 
que se separa en cuatro ríos menores fácilmente puede  mirarse por encima como si tuviera 
poca o nada de relevancia en el estudio de la Biblia. Sabemos que cada río tiene un inicio. 
El gran río Mississippi a lo largo del delta de Nueva Orleans y que desemboca en el Golfo 
de México tiene su inicio en las montañas de Minnesota. El Río Colorado que serpentea a 
lo largo del Gran Cañón de Arizona tiene su inicio en las montañas de las Rocallosas. 
Todos tiene su inicio, sin importar cuán pequeños sean. 

Este río que fluía desde el Jardín del Edén en una forma pintoresca tiene su inicio ya en el 
capítulo segundo de Génesis y serpentea a través de toda la narración bíblica hasta este 
mismo día y hasta la eternidad. Podemos seguir brevemente este río a través de las 
Escrituras en los versículos enumerados abajo y poner en consideración este río tanto como 
un río real en el tiempo y en el espacio ya también metafóricamente como un río que 
conecta a la gente a través de la historia con el que es la fuente de toda vida. Usando tu 
marcador para resaltar y tu cuaderno, toma el tiempo para relacionar estos versículos y 
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notar los cuadros que metafóricamente surgen a través de tu estudio. No es importante en 
este momento entender toda la información, sino más bien que el cuadro del agua, del río, 
se conviertan en un tema que puedas seguir. 

• Génesis 2:10-14   *   Isaías 58:11 

• Números 24:6    * Ezequiel 47: 5-12 

• Salmo 1:3    * Juan 4:13-14 

• Juan 7:37-38 

• Apocalipsis 22:1      

Las referencias que acabas de leer  muestran que un río que inició en Génesis 2 continúa 
fluyendo hasta el último capítulo del último libro, el Libro de Apocalipsis. Este río metafórico 
puede darle al lector de la Biblia el cuadro de un río de redención que hizo de la Palabra 
de Dios una parte esencial de las vidas del pueblo de Dios. El río que inicia en Génesis es 
el río junto al que acamparon los israelitas mientras vagaban a través del desierto antes de 
llegar a la tierra prometida de Canán. Del agua recibieron las cosas esenciales que 
necesitaban para ser fructíferos y para multiplicarse , el alimento que necesitaban para 
continuar su viaje a través de la vida en el desierto, según los dirigía el Señor. 

En el Salmo 1 el escritor del salmo nos recuerda que aquellos que viven junto al agua serán 
fuertes y tendrán vidas que producirán mucho fruto. El profeta Isaías en el Libro de Isaías 
usa el cuadro del jardín bien regado, como un manantial que nunca se seca. El río 
metafórico fluye a través de la historia. En el Libro de Ezequiel, el profeta  Ezequiel escribe 
que el río fluye debajo del umbral del templo y dice que dondequiera que fluya el río todo 
vivirá. 

Juan , el escritor del Libro de Juan , nos lleva al Nuevo Testamento y relata que Jesús dice 
en el capítulo 4 que todo el que beba el agua que El da nunca volverá a tener sed. Y en 
Juan 7 aprendemos que Jesús es el  agua viva y al creer en El tendremos corrientes de agua 
viva  que fluyan en nosotros. 

Finalmente, el último capítulo de Apocalipsis nos hace regresar al cuadro del Jardín del 
Edén y da el cuadro final del río que fluye bajo el trono donde Jesús reina como Señor y 
Rey ofreciendo el “regalo de agua de vida.” 

Génesis es el libro que es como cabecera de este gran río. Te deleitarás al explorar el 
inicio encontrado aquí al nutrir todo lo que aprenderás cada vez que estudies la Palabra de 
Dios. Disfruta la experiencia. Que este estudio se convierta en un arroyo de agua viva que 
satisfaga la sed de tu propia alma (Juan 4:10) 
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EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

 

EMPEZANDO 

 Te estás embarcando en una aventura que dará forma al resto de tu vida. Tu viaje 
será único para ti y en parte estará determinado por tu ansia y por tu pasión entusiasta por 
crecer en  la comprensión del Libro, la Biblia. Tu entrega al estudio promete enriquecer tu 
vida conforme Dios te habla a través de su Palabra. 

 Te animamos a tener cinco provisiones a la mano. Estos elementos serán 
mencionados a través de todo el estudio. Los usarás en el estudio de cada día para 
enriquecer tu experiencia de aprendizaje: 

1. Esta Biblia de Estudio: El Plan de Dios, Nuestra Elección 

2. La Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia (NVI). Nota: Si estás haciendo 
una nueva compra, busca una Biblia que tenga: 

a. un índice con cada uno de los libros de la Biblia enumerados 

b. una columna de referencia cruzada, preferentemente en el centro de cada 
página, 

c. una Concordancia en la parte posterior de la Biblia, y 

d. algunos mapas básicos también localizados en la parte posterior 

3. Pluma o lápiz y un resaltador de textos 
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4. Cuaderno o libreta 

5. Tarjetas de índice de 3x5 o 4x6 

Con los cuatro objetos señalados en el #2 estarás preparado adecuadamente para tu 
estudio y listo para navegar con éxito a través de las Escrituras. Cuando compres tu Biblia, 
si no tienes una con esta traducción, no dudes en pedir la ayuda del vendedor para hacer 
tu selección. Pide ayuda especialmente cuando estés buscando el tipo de referencia 
cruzada señalado. 

 Algo que necesitas saber: Las diferentes traducciones de la Biblia están disponibles 
en las librerías cristianas en todo el país. La traducción sugerida para este estudio es la 
Nueva Versión Internacional, también conocida como NVI. Las referencias del estudio 
bíblico son de la traducción de la NVI. Esta versión es traducida del texto original, y los 
estudiosos están de acuerdo en que esta traducción es excepcionalmente exacta y usa el 
lenguaje actual. También hay disponibles muchas otras buenas traducciones y algunas 
veces ayudan a  aclarar y a comprender un pasaje particular de la Biblia. Además de las 
diferentes traducciones, algunas Biblias se ofrecen por los editores como “Biblias de 
estudio” o “Biblias de estudio inductivo” o “Biblias de aplicación a la vida.” Estas Biblias 
ofrecen notas extensas y otros temas extendidos. 

 No dudes en marcar tu Biblia. ¡Tienes permiso! Por eso se incluyen una pluma y un 
marcador de textos. Es tu Biblia de estudio. Hazla tuya con tus notas, tu subrayado, tu 
resaltado, tus círculos y tus flechas. Te animaos para que uses tu cuaderno o libreta para 
anotar tus pensamientos, preguntas y lleves un registro de tu viaje a través del estudio.   

 Las lecciones están divididas en cinco partes. Estos segmentos sólo son guías para 
ayudarte a moverte a través del estudio en una tiempo estructurado. El paso o ritmo para el 
estudio depende de ti. Algunas veces la lección puede demandar más tiempo del que tienes 
y requerirá que completes la lección en más de una sentada. Otras veces puedes completar 
la parte de una lección y decidas continuar a la siguiente. 

 Si este es el primer intento  por estudiar la Biblia, te animamos a que empieces con 
el estudio titulado Haciendo Tuya la Biblia. Es un estudio que provee herramientas de 
navegación para facilitar tu estudio y te capacita para que en una forma competente te 
muevas alrededor de la Biblia. Haciendo Tuya la Biblia puede bajarse en 
www.FullValue.org. Aunque se recomienda este estudio, no es esencial  para tener éxito en 
el estudio de El Plan de Dios, Nuestra Elección. 

Finalmente, necesitas entender que este  estudio para que puedas aprender por ti 
mismo. Está diseñado para ser  de uso-amable. Con un grado de propia disciplina cubrirás 
el material con poca o nada de dificultad. Al mismo tiempo, el estudio será emocionante. 

http://www.FullValue.org
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Adquirirás nueva información. Querrás compartir el nuevo aprendizaje y la nueva visión 
con los demás. Y, harás preguntas desafiantes que buscarán respuestas. 

 Anticipando esta respuesta te animamos para que consideres seriamente invitar a un 
par de amigos para que estudien contigo. Tal vez tú y tu esposa quieran pedir a dos o tres 
parejas que se les unan. Tal vez vivas en un condominio y tengas un amigo a quien te 
gustaría invitar para que estudie contigo. Tal vez pertenezcas a una iglesia o conozcas una 
iglesia donde se ofrece una clase que permite a los estudiantes dialogar acerca de cosas 
que aprendieron durante la semana. Cualquiera que pueda ser tu situación, crea un 
ambiente seguro para reunirte con un pequeño grupo una vez a la semana para compartir 
tu visión y para crecer juntos como amigos alrededor del estudio de la Biblia. ¡Las personas 
en tu grupo de estudio, ya sean muchas o pocas, enriquecerán tu estudio al mismo tiempo 
que les ayudas a enriquecer el suyo! 

 ¡Es tiempo de dejar que empiece la aventura! Abre tu Biblia en Génesis 1. 
Empecemos con el primer versículo del capítulo uno. Escribe las tres primeras palabras: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

Lección 1-Parte 1 

INTRODUCCIÓN: Algunas personas nunca han leído la narración de la creación 
registrada en los dos primeros capítulos de Génesis. Por lo tanto, si tú lo has hecho, la 
lección de este día será un repaso, pero si no lo has hecho, entonces esta será una primera 
experiencia. Esta lección te dará la oportunidad para ver de cerca lo que dice la Biblia. El 
intento de esta lección no es el de debatir o argumentar, sino más bien el de presentar 
preguntas que te guiarán a través del material dándote información en relación con lo que 
la Palabra de Dios dice acerca de la creación del cielo y de la tierra. ¡Disfruta tu estudio! 

Para empezar, lee los dos primeros capítulos de Génesis, Génesis 1 y 2. 

PREGUNTA: ¿Qué nos dice Génesis 1:1? 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 
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Dios es el Creador y el cielo y la tierra son lo creado. Primeramente pongamos atención al 
hecho de que Dios es el Creador. Hay  tres referencias adicionales que reiteran el hecho de 
que Dios fue quien creó: 

• El Salmo 102:25 habla de Dios y dice, 
“____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________” 

• El Salmo 115 también confirma  que el Señor es 
“____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________” 

• El Salmo 148:5 (NVI) dice, “ El __________________________y todo 
fue______________” 

En tu cuaderno empieza a anotar algunos de tus pensamientos en relación con lo que 
significa para ti el que Dios es el Creador. Considera por un momento algo que tú has 
creado, tal vez una hornada de galletas o un modelo de avión. Al estar creando, sin duda 
trabajaste con intención y pensaste mucho y pusiste mucho cuidado en el proyecto. Toma 
un momento y visualiza a Dios trabajando, listo para empezar su proyecto de crear los 
cielos y la tierra. 

Ahora lee Génesis 1:1-2 

 

PREGUNTA: ¿Cómo dice la Biblia que estaba la tierra “en el principio” antes de que 
“Dios creara los cielos y la tierra?” (Génesis 1:1,2): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Sin forma, vacía, llena de tinieblas… Suena  un poco espectral, ¿no? No es difícil entender 
vacío y en tinieblas, pero ¿qué es sin forma? Algunas traducciones hablan del inicio o 
principio como un tiempo de caos y vacío, sin forma  y hueco. Uno tiene el sentimiento de 
que era un desorden confuso. En un tiempo de caos, falta de orden y vacío, Dios decidió 
actuar. 

PREGUNTA: ¿Qué palabras de Génesis 1:2 dan al lector el sentido de la presencia divina 
de Dios “en el  principio”? ______________________________________________El espíritu 
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de Dios estaba presente.  El Espíritu de Dios ”iba y venía” sobre las aguas. Hay la 
sensación de que algo va a suceder. El cuadro es como la presencia de un  padre y él/ella 
anda alrededor del niño. ¿Cuáles son algunas otras palabras o imágenes  que podrías usar 
para describir esta presencia del Espíritu de Dios que se mueve? Deuteronomio e Isaías 
pueden ayudar. ¡Echa un vistazo! 

• Deuteronomio 32:11-________________________________________________________ 

• Isaías 31:5- ________________________________________________________________ 

ORACIÓN: Señor, gracias por tu divina presencia aun antes de que empezara la 
creación. Continúas moviéndote sobre todo lo que has hecho. Gracias por preocuparte por 
tu creación, el trabajo de tus manos. Gracias por preocuparte por mí y por los que  amo. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Lección 1 – Parte 2 

Vuelve a leer Génesis 1. 

EJERCICIO: En este capítulo nosotros notamos que como el Creador, Dios habló y la 
creación empezó a existir. El versículo 3 es un ejemplo. En el Salmo 148:5 leemos “porque 
él dio una orden y todo fue creado.” Ahora, enumera todas las cosas que Dios creó con su 
mandato. Tal vez escojas incluir algunas de las diferentes indicaciones y bendiciones que 
dio a lo que había creado. Por ejemplo, en el versículo 4  El “separa” la luz de las 
tinieblas. En el versículo 9 El “reúne” las aguas en un solo lugar. En el versículo 22.   El 
bendice a las creaturas y les dice que “sean fructíferos y se multipliquen”. 

Día 1: Génesis 1:3-5 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Día 2: Génesis 1:6-8-
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Día 3: Génesis 1:9-13 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Día 4: Génesis 1:14-19 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Día 5: Génesis 1: 20-23 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Día 6: Génesis 1:24-27 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

EJERCICIO: Tres frases se repiten en el capítulo 1. Busca estas tres frases y nota cuántas 
veces se usa cada frase. Nota: Este es un buen momento para empezar a usar tu marcador 
de textos. Marca cada vez que se usan estas frases. Puedes usar diferentes colores. 

1. “Y dijo Dios …”_____veces 

2. “Y sucedió así.” _____veces 

3. “Y Dios consideró que esto era bueno.” _____veces 

PREGUNTA: ¿Qué aprendemos acerca de Dios de estas frases repetitivas? 

1. __________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Dios es el Creador. El habló. La creación comenzó a existir. Todo lo que El creó era bueno, 
incluso muy bueno (Génesis 1:31). 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: Cuando considero que Dios es el Creador, ¿cuándo y 
dónde lo veo trabajar creando y sosteniendo todo lo que ha creado? ¿Algunas veces 
pienso que El ha “tirado la toalla”) y ha abandonado lo que ceó? ¿Qué aprendo de El 
como el Sustentador? 

• Colosenses 1:16, 17_____________________________________________________ 

• Mateo 6:25-34 _________________________________________________________ 
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PROFUNDIZANDO MÁS: Dios existía antes del principio. El no fue creado. El es eterno. 
Siempre era y siempre será. En Apocalipsis 1:8 se refiere a El como el ______________y 
el_______________. En Apocalipsis 21:6 también se refiere a Dios como 
el________________________ y el_________________. Como estamos capturados por el 
tiempo todo tiene para nosotros un inicio. Piensa en algunas de las cosas que han sido  
inicios para ti. Tal vez recuerdes el tiempo del nacimiento de un niño, o el primer día en la 
escuela, o el momento inicial de un pensamiento creativo. Escribe en tu cuaderno una lista 
de inicios que vengan a tu mente. Dios existía antes del principio. El fue siempre. 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: ¿Qué pensamientos te retan cuando consideras que Dios es 
eterno el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

ORACIÓN: Señor, hoy te doy gracias porque eres el Creador de toda la creación. En el 
principio tú escogiste crear los cielos y la tierra. Todo lo que creaste fue muy bueno. 
¡Gracias! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 1 – PARTE 3 

Génesis 2:1 dice que la creación quedó terminada. Entonces, leemos los versículos 2 y 3. 
Escribe estos versículos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA: En tus propias palabras, ¿qué sucedió el Día 7? (Génesis 2:2,3) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ENSEÑANZA: La forma en que Dios escogió bendecir el día, el día séptimo, y de hacerlo 
santo, fue descansar de su trabajo. El santificó el día. Escogió separar el día para un 
propósito especial; el propósito fue descansar. 

• DEFINICIÓN: Santificar significa hacer santo o hacer sagrado. 

• DEFINICIÓN: Día Sabath, el día de adoración y descanso. Nota: Para la 
comunidad judía el Sábado ha sido el día Sabath designado; sin embargo, los 
primeros creyentes escogieron el Domingo para conmemorar la resurrección de Jesús. 
La importancia no está en qué día de la semana sino que el ritmo de cada séptimo día 
es el Día Sabath. 

Dios dio la orden para crear vida. El escogió trabajar seis días, pero el séptimo día 
descansó. ¿Necesitaba Dios un día de descanso? ¿Estaba Dios cansado y rendido? En 
forma de relación Dios escogió descansar y disfrutar la vida con su creación. Uno tiene la 
sensación de que El simplemente quería celebrar. Génesis 1:31 dice que El vio todo y 
reconoció que todo era muy bueno. Uno se pregunta si El vio los árboles o los animales o a 
Adán y a Eva y dijo algo como, “¡Hice un trabajo muy bueno cuando te hice a ti!” 

Durante seis días la gente tiene el privilegio de trabajar, pero el día séptimo se les ha dado 
el privilegio de descansar de su trabajo. Es el día de prestar atención a la relación-primero, 
a la relación con Dios y luego a la relación que tenemos con nosotros mismos y con los 
demás, incluyendo a la familia y a los amigos. Es el día para disfrutar su creación. Así, este 
es el día de la semana apartado para adoración cuando ponemos atención a nuestra 
relación  con Dios. Dios sabía que nosotros necesitábamos un tiempo para adorarlo a El, a 
fin de mantener una perspectiva adecuada de relación entre el Creador y lo creado. 
También sabía que necesitábamos un día para descansar nuestro cuerpo y nuestra mente a 
fin de que funcionemos bien los otros seis días. Y Dios sabía que necesitábamos tener 
tiempo para descansar con la familia y con los amigos, aquellos que son parte de nuestra 
vida de comunidad, y finalmente, El quería que disfrutáramos la relación que El proveía 
con la naturaleza y con todo lo que hizo. 

EJERCICIO:  La Palabra de Dios habla acerca del Día Sabath. Tomemos un tiempo para 
aprender lo que El dice en los siguientes pasajes: 

• Exodo 16:23 ______________________________________________________________ 

• Deuteronomio 5: 12-15 _____________________________________________________ 

• Isaías 58: 13-14 ____________________________________________________________ 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN: Con el conocimiento de nuestra necesidad de descansar y 
adorar, escribe en tu cuaderno cómo podría ser un Día Sabath típico, un día de descanso 
en tu vida. Identifica uno o dos cambios que te gustaría hacer para santificar el día al 
considerar tus relaciones. 

1. Cuando considero mi relación con mi Creador, me gustaría hacer el siguiente 
cambio:________________________________________________________ 

2. Cuando considero mi relación con mi propio cuerpo y mente, me gustaría hacer el 
siguiente cambio:____________________________________________________ 

3. Cuando considero mi relación con mi comunidad social, especialmente mi familia y 
amigos, y con la naturaleza, me gustaría hacer el siguiente 
cambio:_____________________________________________________________ 

 

ORACIÓN : Oh Dios, tú eres mi Creador. Gracias por el regalo del descanso. Con 
demasiada frecuencia me encuentro trabajando 24/7. Tu Palabra me recuerda que 
necesito un Día Sabath  para descansar en el cual pueda adorarte y alimentar la relación 
que tengo con los demás, incluyéndome a mí mismo. Que yo encuentre descanso en ti. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 1 – PARTE 4 

EJERCICIO: En Génesis 1:26 Dios dijo, “Hagamos al ser humano a nuestra imagen…” Las 
Escrituras van a largos tramos para presentar la narración de la creación de Adán  y Eva. 
Los capítulos 1 y 2  dan diferentes detalles porque estas dos narraciones fueron escritas con 
diferentes razones y propósitos. Empecemos tomando en cuenta algo de la información 
relacionada con la creación de la humanidad en cada capítulo. ¿Qué captas acerca de la 
creación de la humanidad en cada uno de estos versículos?  No te preocupes demasiado 
por el número de espacios provistos, sino más bien trata de identificar cuál es la verdad 
que se revela en relación con la creación del hombre y de la mujer. 

De Génesis 1: “Hombre” se refiere tanto _____________________________. (“los” –
versículo 27). 

• Versículo 26  El ser humano es hecho a imagen de Dios, a su semejanza; tiene que 
dominar toda la creación 
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• Versículo 27 _______________________________________________________________ 

• Versículo 28 _______________________________________________________________ 

• Versículo 29 _______________________________________________________________ 

 

De Génesis 2: ¿Cuál es el nombre dl hombre? __________________(Génesis 2:20) ¿Cuál es 
el nombre de la mujer? ____________________(Génesis 3:20) 

• Versículo 5 ____________________________________________________________ 

• Versículo 7 ____________________________________________________________ 

• Versículo 18 ___________________________________________________________ 

• Versículo 20 ___________________________________________________________ 

• Versículo 21 ___________________________________________________________ 

• Versículo 22 ___________________________________________________________ 

• Versículo 23 ___________________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: Génesis 1:27 dice que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, es 
creado a imagen de Dios. Esto presenta un cuadro poderoso  para nosotros como creación 
de Dios. Dios nos da la responsabilidad de reflejar su imagen a la creación. Un espejo 
refleja la imagen de un rostro. La imagen es la réplica exacta. El plan de Dios era que la 
humanidad fuera un reflejo de El para el mundo. La humanidad trae su imagen y nosotros 
reflejamos esa imagen cuando creamos, socializamos, seleccionamos, amamos, adoramos, 
y vivimos en una relación con El. Dios dio a los seres humanos propósito y significado para 
su vida al llamarlos y al darles la responsabilidad de reflejarlo a El. 

PREGUNTA: ¿Cuál fue la bendición que Dios les dio en Génesis 1:28? 

1. Sean __________________y ___________________________________________ 

2. ______________________la tierra y _____________________________________. 

3. ________________________los peces, las aves y toda creatura viva. 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

1. ¿Alguna vez has pensado que tu vida no tenía ningún significado ni propósito? 

2. Al reflexionar en estos versículos, ¿cuál crees que es el valor que Dios ha puesto en 
tu vida?_______________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo son las ocasiones en la que experimentas esa asociación  que tienes con 
Dios como su 
creatura?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

4. ¿Qué diferencia hace en tu vida el saber que Dios te ha bendecido y te ha llamado 
para ser un reflejo de El en el mundo en que 
vives?____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

 

PROFUNDIZANDO MÁS: Toma un momento para leer el Salmo 139. Presta atención 
especial a los versículos 13-16, nota el cuidado íntimo que Dios da a su trabajo creador 
que es bendecido que es bendecido por El y llamado a reflejarlo. ¿Qué profundidad dan 
estos versículos  a la relación que tiene Dios con su creación, incluso antes de que surja? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

La creación  nos enseña acerca de nuestra relación con El. ¿Qué nos dice el Salmo 8:3,4 
acerca de nuestro valor para El? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Qué profundización da 1 Crónicas 29:14 cuando consideramos  todo lo que hemos 
asegurado que es nuestro? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ORACIÓN: Oh Dios,  Tú no sólo me creaste sino también has bendecido mi vida con  
propósito y  significado. Me has llamado a una relación de asociación contigo y me has  
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dado la responsabilidad de  reflejarte en todo lo que es creado. Te doy gracias porque tu 
poder está trabajando en mí. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 1 –PARTE  5 

ENSEÑANZA: Frecuentemente, Génesis 2:24 será leído en una ceremonia de bodas o 
será la base  del mensaje del ministro para el novio y la novia. En el principio mismo Dios 
tomó la iniciativa de instituir el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer. El 
matrimonio fue la razón para que un hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera 
en una carne a su esposa. 

Es interesante notar en este pasaje que el matrimonio es el que los dos se vuelvan una 
carne. Las palabras “Sí acepto” no causan una unidad instantánea de dos individuos 
distintos. Es un proceso de convertirse en uno y el proceso continuará a lo largo de  su vida 
juntos. El proceso de convertirse físicamente en una carne se culmina con el acto de la 
relación sexual. El versículo 25 habla del hombre y su esposa que estaban desnudos y aun 
así no sentían vergüenza. La desnudez compartida por el hombre y la mujer era el intento 
bueno y gratuito de Dios cuando creó  cuando creó a la mujer y se la presentó al hombre 
como su esposa. 

PREGUNTA: Una referencia bíblica que es familiar y con frecuencia se menciona en las 
bodas está tomada de las palabras de Jesús en Mateo 19:6. Ubica el pasaje. ¿Cuál era el 
sentido de Dios para el matrimonio de acuerdo a este versículo? 

________________________________________________________________________________ 

 

PROFUNNDIZANDO MÁS: Muchos pasajes de la Biblia hacen referencia  al 
matrimonio y al sentido de Dios para que un hombre y una mujer se unan en matrimonio. 
Estarás interesado en estudiar más adelante dos referencias que pueden ayudarte para 
comenzar tu estudio. El uso de referencias cruzadas señaladas en los versículos individuales 
te llevarán a secciones adicionales para consideración. 

• Efesios 5:21-33 

• 1 Corintios 13 (con frecuencia mencionado como el Capítulo del Amor) 

• 1 Pedro 3:1-7 
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REPASO: En la lección de esta semana hemos visto a Dios como el Creador de los cielos y 
la tierra y hemos reconocido que es eterno, nunca creado y existiendo antes de que 
empezara el tiempo. Hemos notado los días de la creación que llegan a su clímax con el 
día santo, santificado, el día apartado para el descanso. Vimos con detalle la creación de 
los seres humanos y el propósito expreso de Dios para que ellos lo reflejen al mundo. Y 
vimos el matrimonio y el sentido de Dios de que el hombre y la mujer se vuelvan una carne.     

Dios creó y declaró que todo era muy bueno. Todo estaba en su lugar. Todo fue diseñado 
por El para darle gloria y honor. Hay una cosa más… 

PREGUNTAS: Génesis 2:8-9 dice que Dios plantó el jardín llamado_____________. Fueron 
plantados dos árboles en medio del jardín. Fueron llamados: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

 

En el versículo 15 Dios introdujo al hombre en el Jardín del Edén. ¿Cuál era su instrucción? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cuál era el mandamiento para el hombre? Escribe los versículos 16 y 17: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cuál dijo Dios que sería la consecuencia de la 
desobediencia?_____________________________ 

Al principio podría parecer injusto que Dios pusiera el árbol del  “conocimiento del bien y 
del mal” en el Jardín, pareciendo como una tentación para Adán y Eva. Pero Dios había 
creado a la humanidad con una voluntad que los capacitaba para escoger si obedecían o 
desobedecían su Palabra. Los árboles estaban en el centro del Jardín. Toda vida se vivía 
alrededor de ellos. Dios quiere que nuestra vida se centre alrededor de su Palabra. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: ¿Qué significa para ti vivir  con la Palabra de Dios como 
centro de tu vida? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Además, Dios nunca exigió que lo amaran. El amor es una elección y el árbol era la 
elección que podían hacer que les permitiría demostrar su amor por El. ¿No es interesante 
que con todo lo que Dios creó, con todo lo que Dios les dio para disfrutar, con todo lo que 
Dios había colocado en el jardín para que comieran, con todo lo que se les dio por la 
generosidad de Dios, sólo este árbol estaba prohibido? 

La narración continúa cuando la Lección 2 toma la conversación al pie del árbol… 
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EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

LECCIÓN 2 –PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era bueno, muy bueno. 
En el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer. Todo lo que había hecho lo había 
preparado para ellos, se lo presentó y podía usarse para proveerlos. Todos los frutos de 
todos los árboles “eran buenos y apetecibles” (Génesis 2:9) y les dijo que era para que 
ellos los comieran (Génesis 2:16) 

Dios también había plantado en medio del jardín el árbol del conocimiento del bien y del 
mal. Su instrucción para el hombre y la mujer era que no debían comer de este árbol 
(Génesis 2:17). Dios les dijo que si eran desobedientes a este mandamiento, morirían. Esto 
ciertamente parece razonable. Todos los árboles del jardín era de ellos para que los 

http://www.FULLVAALUE.ORG
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comieran y los disfrutaran. Sólo este árbol estaba prohibido. Eso es bastante justo. Dios 
había provisto generosamente para su bienestar. 

Lee Génesis 3. 

PREGUNTA: ¿Qué personaje se introduce en el versículo 1? __________________________ 

EJERCICIO: Para tener una comprensión más amplia de la serpiente, ve las siguientes 
referencias y escribe las palabras usadas para describir a esta creatura: 

 

Referencia                           Descripción 

Génesis 3:1  

Lucas 4:2  

Juan 8:44  

2 Corintios 11:3  

Efesios 6:11  

1 Pedro 5:8  

Apocalipsis 12:9  

 

Nota el contraste en Juan 10:10. Se describe al demonio como una _________________que 
viene sólo a _______________________, ___________________, y_______________________. 
Jesús viene, por otra parte, para 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

MEMORIZACIÓN:  Las últimas palabras de Juan 10:10 son buenas para memorizar. 
Escríbelas en una tarjeta de memoria 3x5 y toma unos minutos para reflexionar sobre la 
diferencia que haría en tu vida saber que Jesús ha venido para darte una vida que sea 
plena, significativa y abundante. Apunta tus notas en la tarjeta y pídele que abra tu 
corazón para entender lo que significa para ti tener una vida abundante con El. 
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LECCIÓN 2 –PARTE 2 

ENSEÑANZA: La tentación ataca y desafía la esencia  para la  que Dios nos creó. Estas 
tentadoras y engañosas tentaciones aparecen seductoras o como una palabra alternativa 
para obedecer o usar en las decisiones que hacemos en nuestra vida. Son llamativas 
porque en forma engañosa  ofrecen otra realidad por considerar que con frecuencia son 
una contradicción con la verdadera Palabra de Dios. Las tentaciones están alrededor de 
nosotros por todas partes en el mundo en que vivimos El ser  tentados no es malo en sí 
mismo, pero entregarse a la tentación sí lo es. Lo difícil es reconocer la sutileza de las 
tentaciones y el poder que tienen para captarnos con un sentido engañoso de lo correcto y 
lo malo. Las tentaciones son mentiras. Una vez que cedemos y tragamos el señuelo de las 
mentiras, somos consumidos por la culpa y la vergüenza. Todo esto nos roba la alegría de 
llevar una vida plena y libre de la que habla Jesús en Juan 10:10. 

La narrativa empieza. Vuelve a leer Génesis 3:1-7. 

PREGUNTAS: La serpiente y la mujer se encontraron entre sí. La serpiente presenta el reto. 
¿Cuál fue la primera palabra de la serpiente a la mujer? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la verdadera palabra de Dios en Génesis 2:16? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue su respuesta en el versículo 2? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la verdadera palabra de Dios en Génesis 2:16, 17? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

En el versículo 4  se intensiifica la estrategia del tentador. ¿Cuál es la respuesta de la 
serpiente a lo que Dios les había dicho al hombre y a la mujer? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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¿Cuál es la mentira en el versículo 4?(Vea Génesis 2:17 
_______________________________________________ 

La serpiente había distorsionado la verdad de la Palabra de Dios con palabras mentirosas. 
¿Cuáles son las palabras de la serpiente en el versículo 5 que fueron tentación definitiva? 
“…se les abrirán los ojos, 
y___________________________________________________________________ 

La pregunta fundamental: 

• ¿Qué palabra será tu guía con la que vivirás? ¿A quién vas a creerle? ¿A la palabra de 
Dios o a la palabra engañosa de la serpiente? 

El reto fundamental: 

• ¿Quién va a ser aquél en quien se centre tu vida? 

PROFUNDIZANDO MÁS:  

Las preguntas en estos primeros cinco versículos de Génesis 3 desafían a la verdad misma 
de la Palabra de Dios. ¿Puedes casi escuchar la tortuosa voz de la tentación en tu propia 
cabeza siseando la pregunta, ¿”Dios dijo realmente…? Y luego la segunda pregunta se 
convierte en un reto más audaz: ¡”realmente Dios quiso decir lo que dijo?” 

¿Es verdadera la Palabra de Dios? ¿Es realmente la única verdad? Con frecuencia se 
considera que la verdad es lo que el individuo escoja que sea. ¿Realmente Dios nos habla 
a través de su Palabra? Y si El nos habla, realmente quiere decir lo que dice? Veamos lo 
que Dios dice en Isaías 45:18-19. 

• ¿Quién dice El que es? __________________________________________ 

• ¿Qué dice El acerca de la Palabra que El habla? Nota el final del versículo 19. 

______________________________________________________________________. 

APLICACIÓN: Tú puedes encontrarte preguntándote algunas cosas. Por ejemplo, puedes 
preguntar: ¿Hay un solo Dios? ¿El que creó los cielos y la tierra es realmente Dios? ¿No 
hay otro Dios? Si El habla la verdad como dice que lo hace en este pasaje de Isaías 45, 
¿qué dice esto  acerca de las muchas ideologías representadas en nuestra cultura actual 
que profesa creencias conflictivas? ¿En quién puedo confiar que diga la verdad cuando 
todos los demás parecen tener su propia opinión acerca de lo que es la verdad? 
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Con todas las diferentes preguntas que pueden venirme a la mente, ¿qué podemos saber 
con seguridad? Algunas veces las cosas que Dios dice son demasiado buenas para ser 
verdad. 

• Por ejemplo, en Jeremías 31:3 El dice “Con amor eterno te he amado___________ 

____________________________________________________________________ 

Entonces considero aquellas ocasiones cuando he tratado tan mal a un amigo o a un ser 
querido y aún así Dios me dice que me ama con un amor eterno. 

• Nuevamente, en Romanos 8:38-39 El me dice que 
“…ni________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Nada puede separarme del amor de Dios. ¿Puede ser verdad que nada puede 
separarme de su amor  aun cuando considere que  todo lo que me ha separado de los 
demás en mi vida, cosas como la muerte, el divorcio, la incomprensión y toda clase de 
pleitos y discusiones? 

Las preguntas planteadas por la serpiente en el jardín han continuado a través de todas 
las épocas y se me hacen a mí hoy. 

A la luz de Jeremías 31 escribe las dos preguntas: 

• ¿Dios realmente dijo________________________________________________? 

• ¿Realmente quiso decir _____________________________________________ ¿ 

A la luz de Romanos 8 escribe las dos preguntas: 

• ¿Dios realmente dijo ________________________________________________? 

• ¿Realmente quiso decir_______________________________________________? 

ORACIÓN: Señor, lucho para saber la verdad. Quiero aprender más acerca de lo que 
tienes que decirme. Ayúdame a saber, entender y aceptar que tu Palabra es la verdad. 
Abre mi corazón para creer que Tú “dices la verdad” y “declaras lo que es correcto.” 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 2 – PARTE 3 

ENSEÑANZA: Si volvemos a Génesis 3, todavía queda una pregunta. ¿Por qué Dios creó 
el árbol y luego mandó que ese árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del 
mal, no se pudiera comer? Por encima de eso, la muerte  era la sentencia para la 
desobediencia a ese mandamiento. A primera vista ésta parece como una demanda injusta 
y un castigo duro. El que Dios diga que es un Dios de amor y luego dé este mandamiento 
con tan severo castigo, no tiene sentido. 

Consideremos dos  cosas. Primero, necesitamos entender que Dios es un Dios de relación. 
El es el que creó y el que permanece íntimamente involucrado con todo lo que ha hecho. En 
una forma, es como una relación ideal entre un padre y un hijo. Dios  estableció  que el 
padre estuviera involucrado en la creación del hijo. También decidió que el padre 
permaneciera  fuertemente involucrado en la vida del hijo y determinó que el padre cuidara 
al hijo. Dios se preocupa perfectamente por su creación y la sostiene, sin abandonarla 
nunca a ella ni a los que El creó (Isaías 49:15). 

Al mismo tiempo, es importante entender la naturaleza del amor de Dios como El lo 
estableció. El amor es una elección, un acto de la voluntad. No es un sentimiento. Uno 
toma la decisión de amar. Nadie te puede hacer amar o no amar a otra persona. La 
obediencia es una expresión de la elección para amar. Un padre ama a su hijo y el hijo 
responde a ese amor eligiendo obedecer.. Los límites que los padres establecen dentro del 
hogar da a las familias el ambiente para demostrar amor  entre sí. Se da la oportunidad al 
hijo, esposa, e incluso al padre para amar a través del respeto y honra de esos límites. 

También necesitamos recordar que Dios es Creador y que el hombre y la mujer fueron los 
creados. El hombre y la mujer necesitaban entender y vivir en la relación. El árbol estaba 
prohibido no para que Dios pudiera observarlos  desobedecer, como El sabía que lo 
harían, sino más bien el árbol estaba prohibido para que darles a ambos el hombre y la 
mujer la oportunidad de reconocer que Dios era quien era, a saber, Dios. Era una 
oportunidad para que ellos reconocieran su posición como su creación preciosa y a partir 
del amor hacia El obedecerlo, como un acto de amor, por lo tanto sometiéndose a su 
autoridad sobre ellos.  

En Génesis 3:5 la pregunta definitiva de la serpiente es la pregunta de quién va a ser Dios. 
Hasta que el niño se convierte en un adulto, la pregunta permanece: ¿Quién va a ser el 
padre? Dios quería que su creación descansara segura en el conocimiento de su relación 
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con El. El era Dios, su Creador, y ellos eran sus creaturas. El sólo quería que ellos 
conocieran su bondad. El la había mostrado en todo lo que había hecho. Quería que ellos 
disfrutaran su relación de amor con El y entre sí. Quería llevar la carga de la 
responsabilidad de conocer lo malo y quería protegerlos de su influencia y poder. Su amor 
por todo lo que había hecho, especialmente por la relación de amor que El quería con la 
gente, estaba en juego, pero quería tomar el riesgo y darles la oportunidad de demostrar 
su amor por El a través de su obediencia a El mismo. 

 

Con esto en mente volvemos a Génesis 3:6. Escribe este versículo contemplando el 
significado de cada palabra. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

“así que tomo de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió.” 

REFLEXIÓN: Toma unos momentos para una reflexión tranquila. Escribe en tu cuaderno 
algunos de tus pensamientos acerca de lo que acaba de suceder. ¿Qué habría sido 
conocer sólo la bondad y generosidad de Dios y ahora haber sido engañada para creer 
que había algo más? Génesis 3:7 dice, “En ese momento se les abrieron los ojos…” ¿Qué 
es más devastador que sucumbir a las mentiras y al engaño? Considera otros pensamientos 
que vengan a tu mente. 

APLICACIÓN: Tu reflexión tal vez pueda conducirte  a un tiempo de convicción personal. 

1. Recuerda un tiempo cuando tú te has rendido a la tentación, te has rebelado, has 
desobedecido. ¿Cuál fue la situación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

2. Recuerda un tiempo cuando tú has experimentado el amor y perdón de Dios a 
través de las palabras y de las acciones de otra persona. ¿Quién fue la persona y 
cuáles fueron sus palabras y acciones que te trajeron el amor de Dios y su perdón? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
___ 

3. Reflexiona en el tiempo en que tú has tenido la oportunidad de ofrecer el amor y 
perdón de Dios a alguien, porque tú has experimentado el poder de su amor y 
perdón en tu propia vida. ¿Quién fue la persona y cómo te usó Dios para traerle su 
amor y perdón a 
él/ella?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___ 

ORACIÓN : Creador Dios, sólo puedo confesarte mi propia desobediencia. Me he 
rebelado contra ti en   tantas formas por las cosas que he escogido hacer, decir y 
pensar. Te pido que me perdones y me conserves consciente que tú me creaste en amor 
y deseo para que tenga una vida que sea plena y perdonada a través de Jesús, mi 
Salvador. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 2 – PARTE 4 

ENSEÑANZA: Veamos nuevamente lo que acaba de pasar en Génesis 3:6. Adán y 
Eva  cayeron en la tentación y sus ojos fueron abiertos. Es muy fácil señalar con el dedo 
y decirles, “Caramba, lo echaron a perder. El resto de nosotros no tiene oportunidad.” 
Es fácil pensar que nosotros estábamos fuera del anzuelo porque los tenemos a ellos 
para echarles la culpa. Vamos a ver un poco más de cerca. 

Un lugar para empezar es ver los apetitos que se presentan. Tal vez el fruto que 
aparece en Génesis 3 es  tan familiar  como “fruto” encontrado en nuestras propias 
vidas. ¿Qué palabras se usan en Génesis 3:6 para describir el fruto? 

• “El fruto del árbol era______________________________________” 

• “ el fruto del árbol  era_____________________________________” 

• ”el fruto del árbol también…era ______________________________” 

El primer apetito es el deseo de más. Parece que nunca tenemos suficiente. Nuestro apetito 
por tener más es insaciable. Cuando tenemos algunos pesos queremos más pesos. Cuando 
tenemos más pesos queremos todavía más pesos. Cuando tenemos poco reconocimiento 
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queremos más. Cuando tenemos más reconocimiento queremos todavía más. Cuando 
vivimos con un espíritu de descontento e insatisfacción nuestras vidas dejan de reflejar 
acción de gracias y aprecio. La tentación consiste en tener nuestras vidas centradas 
alrededor de conseguir, obtener y almacenar más. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN: Piensa en el tiempo en que observaste o quizás incluso 
experimentaste el apetito por querer más… 

• ¿Cuál era la situación? ___________________________________________________ 

• ¿Cuál era el apetito insaciable que anhelaba más? _____________________________ 

• ¿Cuál  fue el resultado? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

El segundo apetito es el deseo de placer. Si cubre mis necesidades, lo quiero. Si se siente 
bien, sabe bien, se ve bien, entonces lo quiero. El apetito por placer también es insaciable. 
El placer tiene una forma de intensificar sus demandas. Los placeres pueden convertirse en 
hábitos y luego en adicciones.  Los placeres pueden aplastar el pensamiento racional, las 
decisiones sanas y los pensamientos que van más allá del mundo centrado en uno mismo. 
Finalmente, los placeres pueden poner en riesgo las relaciones. ¿Qué puede pasar a la 
relación de una persona con Dios si él/ella centra su vida en la obtención de placeres? 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Considera el momento en que reconociste el placer como 
un apetito en tu propia vida…. 

• ¿Cuál fue la situación? __________________________________________________ 

• ¿Cuál fue el placer aplastante? ___________________________________________ 

• ¿Cuál fue el resultado? 
__________________________________________________________________________ 

El tercer apetito es el deseo de obtener sabiduría. El conocimiento es poder. Cuando 
sabemos más podemos controlar nuestras acciones hacia los demás; podemos intimidar 
para hacernos ver bien. El poder nos capacita para tener control. El mundo es mío y voy a 
conquistarlo. El poder y el control nos llevan a creer que no necesitamos a nadie y vivimos 
nuestra vida orgullosos e independientes, no con una dependencia hacia Dios como 
Creador.. Nuevamente, considera qué sucede si una persona permite que la demanda de 
poder sea el centro de su existencia. 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Considera una situación en la que la necesidad de poder 
y control creó una situación difícil…  

• ¿Cuál fue la situación? ______________________________________________________ 

• ¿Cuál era el poder consumidor que quería control? _______________________________ 

• ¿Cuál fue el resultado?______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Finalmente, en Isaías 14:13-14 Dios,  a través del profeta Isaías revela el corazón de la 
humanidad. 

 ¿Qué dice la persona creada? Enumera las cinco ideas en futuro: “subiré… (note: I 
had to adapt  this, because in Spanish we do not translate this auxiliary form.) 

1. Subiré____________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

La auto deificación es el fin extremo. Esta es la tentación y esto es lo que la mujer escogió. 
Para que no pasemos por alto lo obvio , insistamos. La mujer fue la primera en comer. Su 
esposo estaba con ella. Aparentemente él también fue cautivado por la opción de escuchar 
una palabra diferente a la de Dios que la serpiente presentó puesto que “luego le dio a su 
esposo y también él comió.” 

MEMORIZACIÓN: 

En la quietud del momento sólo podemos ver a Dios que nos ama y reconocer ante El 
nuestra condición. Vé a Romanos 3:23-24. La última frase en el versículo 22 dice, “No hay 
distinción.” Empezando con estas palabras, escribe los versículos 23 y 24: “No hay 
distinción… 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Te animamos a que memorices estos dos versículos. Escríbelos en una tarjeta de índice de 
3x5 y empieza a añadirlas a tu biblioteca de memoria. Estas palabras nos recuerdan que 
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la única cosa que toda la humanidad comparte es que todos nosotros hemos pecado y 
hemos dejado de reflejar la verdadera imagen de Dios que El  propuso para su creación 
(Génesis 1:27). Pero, al mismo tiempo, estos versículos nos  recuerdan que somos 
justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que vino por Jesús. 

DEFINICIONES: 

1. Justificado-Dios no  mantiene mi pecado contra mí. Ya no necesito encarar los 
cargos contra mí a causa del pecado. Lo opuesto a justificado es condenado. Soy 
declarado por Dios como no culpable. El me dice que la relación ha sido 
restaurada. La vida de Jesús, incluyendo su sufrimiento y su muerte, fue hecha para 
mí. El me ha hecho justo ante Dios. 

2. Gracia-Dios me da su amor, que no me puedo ganar y por supuesto que no 
merezco. La sentencia para el pecado es la muerte. Esto es lo que merezco. (Ve 
Génesis 2:7 y Romanos 6:23.) A través del castigo y muerte de Jesús Yo recibo el 
inmerecido amor de Dios, su gracia, y ese amor me libera para vivir con El 
eternamente. 

3. Redención-Dios quiso comprar o redimir  todo lo que se había perdió a causa del 
pecado. Mi inocencia estaba perdida.. Mi relación con El estaba perdida. Es como 
si me convirtiera en esclavo del pecado, de la muerte y de Satanás. El precio para 
rescatarme de mi “esclavitud” fue la vida de su Hijo, Jesús. La redención es el acto 
de Dios al comprarme y rescatarme de la opresión, de la sentencia de muerte dada 
a mí por mi pecado. El hizo esto a través de la vida santa muerte y resurrección de 
Jesús, mi Redentor. 

Nota: Estos términos serán vistos a través de las series de estudio. En este momento se 
te anima  a familiarizarte con las palabras como se aplican en este pasaje. Añade estas 
definiciones con otras en tus tarjetas de notas o para futura referencia añade éstas a la 
lista de definiciones en tu cuaderno.  

 

ORACIÓN: (Considera nuevamente Romanos 3:23-24.) Señor, yo sé que he pecado y no 
merezco nada sino la muerte eterna. Gracias por Jesús quien me ha justificado, quien me 
ha comprado para que sea tuyo nuevamente. Gracias por no mantener mi pecado contra 
mí, por perdonarme, por declararme no culpable. Gracias por tu gracia, por tu amor que 
no merezco. Gracias por Jesús, mi Redentor, quien me ha liberado para vivir y me ha 
hecho tuyo a través del perdón de los pecados. 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 2 –PARTE  5 

Esta sección de la lección 2 se enfocará primeramente en Génesis 3:7-13. En la Lección 3 
completaremos el estudio de Génesis 3 y continuaremos estudiando la historia de Caín y 
Abel  en el capítulo 4.  

El pecado ha entrado al mundo. Génesis 3:7 lo que pasó después. “En ese momento… 

• los ojos____________________________________________________________; 

• y__________________________________________________________________ 

• entretejieron________________________________________________________.” 

La desobediencia trae consecuencias. Cuando se viola una ley de tránsito la consecuencia 
es una boleta de infracción con una multa que tenemos que pagar. Cuando un niño con 
toda intención desobedece a uno de sus padres o a alguien con autoridad, el niño es 
castigado. Las consecuencias de su desobediencia también afectaron inmediatamente 
después de que el hombre y la mujer desobedecieron el mandamiento de Dios de no comer 
del fruto del “árbol del conocimiento del bien y del mal.” Experimentaron exactamente lo 
que Dios nunca había querido para ellos. 

Echemos un vistazo. Vuelve a leer los versículos 7-13 en esta ocasión. 

 

RESULTADO #1: El resultado inmediato del pecado fue la vergüenza.”Tomaron 
conciencia de___________________________”(Génesis 3:7) Ellos conocían lo bueno, pero 
ahora también conocían lo malo. Así que empieza  el gran cubrimiento. Lo primero que 
hicieron fue  entretejieron” e hicieron__________________para cubrirse. La vergüenza les 
provocó separarse entre sí para hacerse cubiertas para sí mismos. La intimidad que antes 
compartían se había acabado y ahora necesitaban lidiar con todo lo que se interpusiera 
entre ellos. 

 

RESULTADO #2: Lee los versículos 8-10. El siguiente resultado del pecado que se observa 
es la culpa. La culpa nos hace querer escondernos. El versículo 8 dice, “…entonces 
_____________para que ____________________________________________.” Lo que Dios 
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había creado para que lo disfrutaran, ahora lo usan para cubrirse y esconderse de Dios, el 
que los había creado y los disfrutaba como amigos. Con El no tenían nada qué temer. 
Ahora se escondían de El. 

“Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, 
“_____________________________________?” 

El hombre contestó, 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

La inocencia se había ido. Como su creación no sabían que estaban desnudos. Esa era la 
forma en que Dios quería que vivieran con El como esposo y esposa. ¿Quién te lo dijo? La 
vergüenza y la culpa expusieron su pecado. A causa de la vergüenza supieron que estaban 
desnudos y a causa de la culpa tuvieron miedo y estaban escondidos. 

PREGUNTA: Tal vez nosotros no seamos tan diferentes. ¿Cuál es nuestra respuesta a 
alguien cuando hemos sido hallados en una mala situación? ¿No es , “quién te lo dijo”? 
¡Fracasado! Inmediatamente queremos escondernos. Tal vez no usemos árboles como 
escondite, pero nos escondemos. 

• ¿Encuentras difícil reconocer tu vergüenza y tu culpa sobre las fallas que has 
tenido?__________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles son las “cubiertas” o tapaduras que has creado para tratar de esconderte de 
los demás?__________________________________________________________________ 

• ¿A dónde vas a esconderte cuando tienes miedo de ser hallado como realmente eres y 
por lo que has hecho? 
__________________________________________________________ 

RESULTADO #3: El tercer resultado observable del  pecado es la necesidad de echar la 
culpa a alguien o a algo más. En el versículo 11 Dios pregunta,  “¿Y 
quién_________________________ 
__________________________________________________________________________? 

Y ¿cuál es la respuesta del hombre? “La 
______________________________________________y yo lo comí.” ¡No sólo Adán intentó 
echarle la culpa a la mujer, sino también a Dios! “La mujer que me diste por compañera…” 
Luego Dios habló con la mujer y preguntó, “¿____________________ 
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__________________________________________________La mujer también estaba  
buscando echarle la culpa a alguien y dijo, 
“_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.” 

La culpa necesita un lugar para descansar. Pero ¿qué hace la culpa con la relación? La 
culpa separa   al hombre no sólo de su esposa como aprendimos en el versículo 7, pero la 
culpa también lo separa de Dios, el que amaba lo que había creado y sólo quería lo mejor 
para todo lo que había hecho. 

REFLEXIÓN: 

• Toma un minuto para reflexionar en todas las cosas por las cuales se le echa la culpa a 
Dios. 

• Considera las ocasiones cuando has sido tú el que quiere echarle la culpa a otro. 

• El pecado ocasiona que rechacemos el tomar la responsabilidad por nuestros propios 
pensamientos y acciones. Siempre es alguien o algo fuera de nosotros mismos a quien 
queremos echar la culpa. ¿Qué diferencia haría si tomaras la responsabilidad y ya no 
buscaras a alguien más a quien culpar, incluyendo a Dios? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

ORACIÓN: Señor Dios, soy un pecador. Soy culpable por mi vergüenza, mi culpa y mi 
falta para tomar responsabilidad por las elecciones que he tomado en mi propia vida. 
Perdóname por las cosas que he hecho para separarme de ti. Confío y creo por fe que soy 
tu hijo, porque  he sido justificado, he recibido tu gracia gratuita y he sido redimido por la 
sangre de Jesús. Por esto te 

doy mis gracias y mi alabanza. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

LECCIÓN 3-PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: No nos atrevemos a detenernos en esta parte de la narración de la 
creación, teniendo sólo la convicción de nuestra vergüenza, culpa y nuestra falla para 
responsabilizarnos por nuestros propios pensamientos y acciones. Recuerda las palabras de 
Jeremías 31:3-“Con amor eterno te he amado…” Uno de los conceptos menos entendidos 
acerca de Dios en este punto de la narración de Génesis 3 es que Dios está harto, que 
impone su maldición sobre la creación, levanta sus manos con disgusto y los echa del 
jardín para que nunca sea visto ni oído nuevamente. Es la idea de que Dios es enojón, 
vengativo y ahora actúa rencorosamente contra el hombre y la mujer y contra todo lo que 
ha hecho. 

Retomemos la narración en el versículo 14. Primero, Dios se dirige a la serpiente. Dice, 
“Por causa 
de______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________...” 

La batalla ha comenzado. Empieza la guerra. Se han escogido los bandos y están 
claramente identificados. La batalla es entre el bien y el mal. Cada equipo tiene su 
campeón. ¿Quiénes son? 

• ¿Quién nos dice el Salmo 106:1 que es el Campeón del bien?_____________________ 

1 Corintios 15:57 nombra específicamente al Campeón de Dios 
_______________________________________________________________________ 
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• Efesios 6: 11-13 usa el cuadro de vestirse para la batalla y de ponerse la armadura. 
¿Quién es el campeón para el mal? _________________________________Subraya las 
palabras en estos versículos que describan su equipo de “mundo de tinieblas.” 

ENSEÑANZA: Todas las Escrituras tratan de esta batalla y así continúa hasta el día de 
hoy. La Biblia es un libro acerca de la guerra y la pasión de amor que alimenta la ofensa. 
Todos los libros de la Biblia están basados en este tema central. Se describen los 
personajes. Se revelan las estrategias y se descubren los complots. Los campeones se 
enfrentan. La saga empieza en Génesis 3 con las palabras que Dios dice a la serpiente, 
“Por causa de lo que has hecho.”Por último, esta maldición dada por Dios en los en los 
siguientes versículos, versículos  14 y 15, declara exactamente lo que va a ocurrir a los 
campeones del mal. De hecho, Apocalipsis 12:9 narra el final de los sucesos para él y 
para su equipo de maldad, su equipo del “mundo de las tinieblas”. Escribe este versículo: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Entonces, ¿de qué se trata toda esta lucha? Dios es bueno y todo lo que El creó lo declaró 
bueno, muy bueno (Génesis 1:31). Su interés era que la gente que El había creado sólo 
conociera lo bueno y viviera solamente en relación con El, respondiendo solamente a su 
Palabra, la Palabra del que es Bueno. Pero, recuerda, la tentación puesta por la serpiente 
era que ellos conocieran el bien y el mal. El quería que lo conocieran a él, el malo. Los 
quería de su lado. Quería que obedecieran su palabra. Sus tentaciones llegaron hasta el 
punto mismo de su existencia. Tenían que contestar la pregunta: ¿Quién mandaría en su 
corazón y en sus vidas? La batalla ahora se libra por las almas de la humanidad. ¿Ganaría 
Dios o Satanás? Dios no tenía intención de que ellos tuvieran que contestar esa pregunta. 
Solamente quería que lo amaran a El y que dejaran que El reinara en sus corazones como 
su amante  Creador, el que sería el centro de sus vidas. 

En los versículos 14 y 15 el enojo de Dios se vuelca contra la serpiente, el mal. El lanza 
una maldición a la serpiente, al demonio. Todos son términos usados para Satanás a quien 
algunas veces se hace referencia como el ángel caído. 

Los versículos 14 y 15 hablan de su destrucción. 

• Es maldecida por Dios (versículo 14). 

• Se arrastrará sobre su vientre el resto de su vida (versículo 14). 

• Su cabeza será aplastada (versículo 15). 
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PROFUNDIZANDO MÁS: Los versículos 14 y 15 son difíciles de entender, pero es 
importante saber que el versículo 15 es el primer versículo de la Biblia que habla de la 
promesa de Dios para redimir a la humanidad. (Nota: Asegúrate de revisar la definición en 
la Lección 2.) Este versículo promete que Dios restaurará la relación rota que ahora existe y 
separa a Dios y a todos los seres humanos; de hecho, separa a Dios de toda la creación. Y 
¿cuál será el resultado de esta enemistad que existe entre la serpiente y la simiente de la 
mujer? 

• “Te aplastará la cabeza” habla de la victoria que es nuestra a través del sufrimiento, 
muerte y resurrección de Jesús, como se ve en los Evangelios que veremos con mayor 
detalle en un estudio futuro sobre estos cuatro libros del Nuevo Testamento. Sin 
embargo, para los que están interesados en leer más para aprender sobre  este golpe 
demoledor, lean 1 Corintios 15:20-28,57. 

• “…y tú le morderás el talón” hace referencia a la muerte de Jesús. El golpe es su 
muerte, pero su resurrección es la victoria sobre el malo, el “aplastamiento” de su 
cabeza.  

MEMORIZACIÓN: Reconocemos que Génesis 3:15 es un pasaje difícil; sin embargo, se 
te anima para que empieces a memorizarlo. Este versículo, junto con las otras referencias 
que acumularás a lo largo de tu estudio te darán para avanzar conforme Dios despliega 
para ti la historia de la redención a través de su Palabra. Escribe Génesis 3:15 en una 
tarjeta de índice y memoriza este versículo. Puedes escoger escribir “Promesa de Dios” en 
la tarjeta para recordarte la primera promesa de Dios para redimirte a ti y  a mí y hacernos 
así sus hijos preciosos nuevamente. 

 

 

LECCIÓN 3-PARTE 2 

EJERCICIO: Las consecuencias del pecado penetraron en toda la creación. Esto se ve 
primero en la Palabra de Dios a Eva en el versículo 16. Dos resultados del pecado son 
evidentes para la mujer. ¿Cuáles dijo Dios que serían las consecuencias? 

1. Multiplicaré _____________________________________________________________ 

2. Desearás ________________________________________________________________ 

El hombre también desobedeció. La vida del hombre también fue afectada por la maldición 
del pecado. A causa del pecado, ¿qué dijo Dios que sucedería? 



WWW.FULLVALUE.ORG  ©2007 FULLVALUE MINISTRIES 
38 

1. “Maldita será ___________________________________________________________” 

2. “…con penosos  __________________________________________________________” 

3. “…te producirá 
___________________________________________________________” 

4. “Te  ganarás 
______________________________________________________________” 

5. “…hasta que tú 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_” 

ENSEÑANZA: Se ha cometido el pecado. El malo ha sido puesto en evidencia como lo 
que es. El hombre y la mujer tienen ahora sus ojos bien abiertos a la realidad en la que 
viven ahora. E pecado no es una ocurrencia de un momento sino que ha permeado toda la 
vida y será parte de su existencia hasta que mueran. ¿Cómo pudo haber sido? Tal vez lo 
más cerca que podamos llegar a entender esta nueva realidad es considerar el momento en 
que hemos dicho, “Yo nunca…” y luego nos encontramos a nosotros mismos tristemente 
confesando nuestro  acto voluntario de desobediencia. 

Un cuando que me viene a la mente es el de un padre que observa  a su hijo/hija sufriendo 
las consecuencias de una acción de desobediencia. La acción disciplinaria puede consistir 
en un privilegio que se le quite o una petición rechazada, o algún otro castigo que se da 
como  consecuencia de un acto de rebelión o desobediencia. Hemos escuchado decir “esto 
me lastima  a mí tanto o más de lo que te lastima a ti.” El padre también carga con el peso 
de la consecuencia causada al hijo. 

EJERCICIO: Pero Dios rehúsa abandonar a Adán y a Eva en un momento como éste. En 
lugar de eso, parece estar recogiendo las piezas, preocupándose por los que ama al verlos 
sufrir con paciencia las consecuencias del pecado. Tres cosas suceden inmediatamente y 
cada una de ellas es iniciada por Dios. 

1. Recuerda en el versículo 7 que para cubrir su desnudez entretejieron hojas de 
higuera para cubrirse. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Dios en el versículo 21? 
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Para hacer la ropa de pieles que duraran cualquier periodo de tiempo, se tenía que 
derramar sangre de un animal. Para una referencia futura es bueno notar que muy al 
principio en la narración bíblica Dios nos hace ver que para cubrir el pecado se exige 
un sacrificio, el derramamiento de sangre. Así, Hebreos 9:22 nos recuerda que “sin 
derramamiento 
_________________________________________________________________________”. 

2. ¿Cuál era el problema (versículo 22)?_________________________________________ 

¿Por qué El necesitaba protegerlos del árbol de la 
vida?____________________________________________________________________ 

¿Qué necesitaba hacer 
El?___________________________________________________ 

3. ¿Qué colocó enfrente del 
Jardín?______________________________________________ 

¿Por qué el ángel o querubín estaba colocado 
allí?_______________________________ 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: Toma un momento para considerar cómo Dios demostró 
su amor por el hombre y la mujer a través de estas tres iniciativas. Escribe tus reflexiones en 
tu cuaderno. 

1. ¿Había algo bueno en el hecho de que el hombre y la mujer trataran de cubrirse de 
su vergüenza? 

2. ¿Qué habría pasado si ellos hubieran comido del árbol de la vida y hubieran vivido 
para siempre en su condición pecaminosa sin ninguna esperanza de restaurar su 
relación con Dios? 

3. Conociendo su propensión al pecado, considera el amor de Dios demostrado a 
través del guardia que colocó a la entrada del jardín. 

ORACIÓN: Oh Señor Dios, a pesar de nuestro pecado tú aún decides amarnos. Aunque 
desobedecemos y nos rebelamos contra tu voluntad y tu camino continúas demostrando tu 
amor y cuidado por nosotros y por toda la creación. Tu palabra es verdad. Tú dices en 
Romanos 8:39 que “nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en 
Cristo Jesús nuestro Señor.” Gracias por estas buenas noticias de tu gracia. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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COMENTARIOS PARA CERRAR LA PARTE 2: Hasta este punto en tu estudio de 
Génesis 3 hemos cubierto material que puede hacer surgir muchas preguntas en tu mente. 
No es necesario decir que no todo puede ser cubierto con gran detalle en sólo unas cortas 
lecciones. Sin embargo, una verdad importante para ti es empezar a conocer a Dios tanto 
como un Dios de amor que te ama  con “amor eterno” (Jeremías 31:3) y como un Dios 
santo que dice, “Por tanto, sean perfectos así como su Padre celestial es perfecto.” (Mateo 
5:38)  Como Dios santo, El no puede coexistir con el pecado ni puede disculpar el pecado 
simplemente ignorándolo. Como resultado, El dispone con amor para salvar a la 
humanidad destruyendo el pecado que lo separa de los que El ama, de la muerte que nos 
separaría eternamente de El, y del demonio, el campeón y perpetrador del pecado. La 
Biblia es la historia de cómo Dios eligió redimir a su pueblo y traerlos a una relación de 
amor con El una vez más.  Sin embargo El no actúa solo sino decide usar a personas, 
eventos históricos y circunstancias para llevar a cabo la promesa que hizo a Adán y a Eva 
en el jardín de aplastar al enemigo y traer de regreso a toda la creación a una relación 
restaurada con El nuevamente. Su deseo es que cada uno de nosotros lo conozca 
íntimamente como el que nos ama y quiere que vengamos a una relación personal con El a 
través de su Hijo Jesucristo y que conozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. 

 

LECCIÓN 3-PARTE 3  

INTRODUCCIÓN: Adán y Eva han sido sacados por Dios de la vida en el Jardín del 
Edén. Podemos visualizarlos alejándose y viendo a sus espaldas la espada ardiente del 
querubín “que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la 
vida.” Es un cuadro agonizante. Uno no puede dejar de pensar qué estaba pasando por 
sus mentes. Nunca habían experimentado la vida fuera del jardín. Nunca habían 
experimentado vivir por sí mismos. Todo se les había provisto y lo único que tenían que 
hacer era disfrutarlo. Existía la armonía entre ellos y toda la creación y ahora cómo sería la 
vida para producir una cosecha de cardos y espinas. Eva ciertamente no tenía idea acerca 
del dolor de dar a luz ni tenía idea de lo que sería tener a su esposo que la gobernara . Y 
ahora, ¿dónde estaba Dios? 

Por primera vez experimentan la angustia de la soledad. Aunque estaban unidos en 
matrimonio, el pecado trajo separación en su relación, un nuevo factor que no habían 
conocido antes. Podemos recordar las palabras de Génesis 2:24 “y los dos se funden en 
un solo ser.” Además, su relación con Dios había cambiado. El pecado trajo vergüenza y 
culpa que los separó de Dios. Ellos se escondían de El y uno del otro. Y la historia se pone 
peor cuando aprendemos cómo el pecado destruye las relaciones entre la familia. 

Lee Génesis 4. 
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Muchas cosas particulares y detalles no están registrados en este capítulo. De hecho, 
cuando el estudio de esta sección de Génesis quede completado, probablemente tendrás 
más preguntas que respuestas. El propósito de estos primeros capítulos de Génesis  es 
desvelar el devastador trabajo del malo y la destrucción causada por el el pecado 
conforme la humanidad se relaciona con Dios, con los demás y con la creación. Revela que 
el arsenal del enemigo y el poder para herir, para separar y para destruir. Con esto en 
mente, procedamos. El Capítulo 4 expone la miseria del pecado al permear la vida de la 
familia. Conforme se descubre esto, necesitamos buscar la presencia e intervención de Dios 
como el que con misericordia sostiene la creación. 

EJERCICIO: Los personajes de la narración de Génesis abruptamente cambian con las 
palabras, “El hombre se unió a su mujer…” ¿Cuáles son los nombres de sus dos hijos? 
________y__________ 

¿Qué aprendemos acerca del trabajo de estos dos hijos (versículo 2)? 

• ¿Acerca de Abel? ___________________________________________________________ 

• ¿Acerca de Caín? ___________________________________________________________ 

“”Tiempo después” Caín y Abel trajeron de su trabajo ofrendas al Señor. ¿Qué trajo cada 
uno? 

• Caín trajo _________________________________________________________________ 

• Abel trajo _________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la reacción del Señor a cada una de las ofrendas? 

• A la ofrenda de Abel _______________________________________________________ 

• A la ofrenda de Caín _______________________________________________________ 

Y, ¿cuál fue la reacción de Caín al desagrado del Señor? 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

ENSEÑANZA: A primera vista el Señor parece no actuar justamente con estos dos 
hermanos y como resultado parece que ha creado disensión entre ellos. No sabemos si 
Dios les había dado instrucciones sobre lo que constituía una ofrenda adecuada y 
aceptable para El. Sabemos que el versículo 4 nos dice que “El Señor miró con agrado a 
Abel y a su ofrenda.” Entonces, ¿qué había en su ofrenda que hizo a Abel agradable ante 
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el Señor? Sabemos dos cosas. Abel trajo porciones con grasa. Esto significa que la sangre 
del animal tenía que ser derramada para adquirir esa porción. 

Recuerda en tu estudio de Génesis 3:21 que el Señor proveyó a Adán y a Eva con ropa 
hecha de pieles de animal y que para adquirir las pieles tenía que derramarse sangre. 
Aunque no se nos dice en estos versículos el significado del derramamiento de sangre, otras 
secciones de la Biblia nos enseñan que el derramamiento de sangre era necesario para la 
redención de la humanidad. La sangre era la que cubría el pecado. Es importante entender 
esto conforme vemos hacia adelante muchos, muchos años después y vemos la sangre de 
Jesús derramada en la cruz. El derramamiento de su sangre fue el sacrificio final que cubrió 
el pecado de toda la humanidad. Estudiaremos esto con mayor detalle conforme continúa el 
estudio. 

EJERCICIO: Así que “Caín se enfureció y andaba cabizbajo”. Como el Señor no recibió 
favorablemente a Caín y a su ofrenda, sintió rechazo. El Señor viene a Caín y le pregunta 
porqué está tan enojado y cabizbajo. ¿Qué le dice el Señor a continuación en el versículo 
7? “Si 
hicieras_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_  

Luego viene “Pero si 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Suena familiar este versículo al “pero” que Dios dijo en el Jardín en Génesis 2:17? Dios 
pregunta a Caín, “¿A quién vas a servir? El pecado no escapa a ninguna generación. Pasa 
de padre a hijo. Dios, actuando con amor viene a Caín y le dice, “¡No dejes que el 
pecado te atrape!” En esencia le está diciendo a Caín que lo ama y quiere ser el centro de 
la vida de Caín. Pero el enemigo es  despiadado. “El pecado te acecha a tu puerta.” ¿Qué 
cuadro te presenta esto? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Apocalipsis 3:20 presenta el cuadro de Jesús a la puerta de nuestro corazón. Escribe este 
versículo 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Nota la diferencia de postura. 
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• El pecado te _______________________a tu puerta (Génesis 4:7) 

• Jesús  _____________________________a la puerta (Apocalipsis 3:20) 

Jesús espera ser invitado dondequiera que el pecado aceche o esté oculto en la puerta 
esperando el momento en que pueda deslizarse para llevar a cabo su destrucción. Lee 
nuevamente el versículo 8 

Caín alimenta su enojo e invita a Abel al campo. Ahí ataca a su hermano y lo mata. El 
homicidio simplemente se señala. No hay tecnología de Hollywood implicada, no hay 
intriga ni un centro de control. No, Caín simplemente atacó a Abel y lo mató. 

¿Qué sucede después? ¿Quién ha regresado para pedirle cuentas a Caín por la vida de su 
hermano? ¿Reconoces una semejanza con el Señor preguntándoles a Adán y Eva, “¿Dónde 
estás?”, después de que ellos comieron el fruto prohibido. Ahora el Señor y Caín tienen una 
conversación. 

 

El Señor pregunta a Caín: 
_______________________________________________________________ 

Caín contesta: _____________________________________________________________ 

Entonces el Señor pregunta: __________________________________________________ 

Toma un momento y regresa a Génesis 3. ¿Qué pregunta Dios en el versículo 13? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

El pecado continúa haciendo su sendero de destrucción. Su hermano está muerto. La muerte 
de un ser humano no había pasado nunca antes. ¿Qué era esto? Dios le pide cuentas a 
Caín por la muerte de su hermano. En un día y época en que uno difícilmente puede leer el 
periódico o ver la televisión sin estar expuesto a algún tipo de violencia que termina en 
muerte, nos hemos vuelto entumecidos al valor que Dios da a la vida. Lo siguiente que Dios 
dice es revelador. “¡Escucha! La sangre de tu 
hermano______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.” 

La creación que Dios había hecho es preciosa para El y escucha el grito del que ama 
desde la tierra (Génesis 3:10). 
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Una vez más, el pecado tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que Dios 
declara que  vendrán sobre Caín por haber matado a su hermano? (Génesis 4:11)? 

• “Quedarás bajo____________________________________________________________” 

• “Cuando cultives___________________________________________________________” 

• “En el mundo serás_________________________________________________________” 

Y la reacción de Caín es 
“___________________________________________________soportar.” 

La misma tierra de la que había hecho su forma de vida ahora estaba maldita y “ya no 
daría sus frutos” para él. ¿Qué más dijo Caín acerca de su castigo (Génesis 4:14? 

• “Hoy me condenas_______________________________________________________,” 

• “nunca más podré________________________________________________________.” 

• “Andaré_________________________________________________________________,” 

• “y cualquiera ____________________________________________________________.” 

Nota lo que el Señor hace a continuación en el versículo 15. 

• ¿Qué dice? 
“____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.” 

• ¿Qué hace el Señor? ______________________________________________________ 

Nota: No tenemos conocimiento sobre lo que pudo ser esa marca; sin embargo, 
para Caín la marca era una señal de la misericordia de Dios porque él ciertamente 
no merecía otra cosa sino la ira de Dios. 

 

LECCIÓN 3-PARTE 5 

El Versículo 16 dice que Caín 
“_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
” 
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Una vez más recordamos el final del capítulo 3 y conforme vimos que Adán y Eva dejaban 
el Jardín del Edén vemos a Caín dejando la presencia del Señor y saliendo para vivir en 
otra tierra. 

Brevemente, veamos la descendencia de Caín y algo del progreso que sus descendientes 
trajeron al mundo de ese tiempo. El versículo 17 nos dice que le nación un hijo al que 
llamó_________. En ese mismo versículo aprendemos que Caín era 
____________________________y  la 
llamó_____________________________________________________ por su hijo. 

A continuación viene el registro de los descendientes de Caín. 

• Versículo 20: Jabal, el padre de ____________________________________________ 

• Versículo 21: Jubal, el padre de ____________________________________________ 

• Versículo 22: Tubal Caín que ______________________________________________ 

Nota: Es interesante notar que la construcción, el cultivo y la música ya se 
mencionan como surgidas en la cultura de ese tiempo. 

Vemos en los versículos 25 y 26 los descendientes de Adán y Eva. Eva dio a luz 
a______________ Set tuvo un hijo llamado___________________. Además, en el versículo 
26 vemos al Señor relacionándose con su pueblo cuando empiezan a “-
_______________________.” 

Esto nos da la conciencia de la vida de adoración y oración del pueblo conforme 
empezaron a llamarlo. 

PROFUNDIZANDO MÁS: Usando las referencias cruzadas veamos otra sección de la 
Biblia que nos da más información acerca de Abel. Si ves en Génesis 4:2 tu Biblia puede 
dar una referencia cruzada siguiendo la palabra “Abel”. Si no está en el versículo 2, busca 
la referencia cruzada siguiendo la palabra “ofrenda” en el versículo 4. En la columna de 
referencia cruzada busca el versículo correspondiente y la letra correspondiente que sigue 
a estas dos palabras. Generalmente Hebreos 11:4 estará señalada como una, si no como 
la única referencia. 

Hebreos 11 es conocido como el “capítulo de la fe.” Si ves a través del capítulo notarás 
que varios versículos empiezan con las palabras “por la fe.” Notarás que se mencionan 
muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 7 se menciona a Noé. En el 
versículo 8 se señala a Abraham. Jacob, José, Moisés y otros están entre los más antiguos 
que fueron alabados por su fe. 
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• DEFINICIÓN: En Hebreos 1:1 tenemos una definición de fe. La fe es 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Si ves el versículo 4 Abel es está señalado como uno de los más antiguos que fue alabado 
pr su fe. Tres cosas se mencionan acerca de Abel: 

• Por la fe__________________________________________________________________ 

• Por la fe__________________________________________________________________ 

• Por la fe__________________________________________________________________ 

¿Qué reflexión  da este versículo a tu estudio sobre la historia de Caín y Abel en el 
versículo 4? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PREGUNTA DE APLICACIÓN: En Génesis 4:9 Dios le hace a Caín la pregunta, ¿Dónde 
está tu hermano?” ¿Quiénes son aquellos en mi vida a quienes identifico como mi 
“hermano”? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

La respuesta inmediata de Caín es, “¿ Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?” 
¿En qué formas puedo demostrar cuidado y preocupación por los que identifico como mi 
hermano? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Algunas veces, si se me pregunta por mi hermano, ¿Por qué  también tengo que admitir que 
no sé? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ORACIÓN: Señor, es demasiado más fácil señalar con el dedo de la culpa a Caín y decir 
“Yo nunca haría eso.” Sin embargo, yo sé que con demasiada frecuencia yo lastimo y 
ofendo a los demás con mis palabras y acciones. Por favor, perdóname y restaura mi 
relación contigo y con los demás. Capacítame para actuar con responsabilidad, con 
respeto y amor hacia los demás como tú me has tratado a mí con tanto amor y gracia. 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

 

LECCIÓN 4-PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: En Génesis 4:25-26 aprendemos que Adán y Eva concibieron y dieron 
a luz a otro hijo llamado________________________. Set también tuvo un hijo 
llamado_________________. 

El capítulo 5 empieza con un repaso de la creación del hombre desde Génesis 1 y luego 
en el versículo 3 sigue adelante con nueva información antes de volver a contar con detalle 
la genealogía que empieza con Adán y su familia. En este capítulo verás los muchos años 
que vivieron estos individuos. Estos datos pueden hacer surgir algunas preguntas 
interesantes y desafiantes. Registra estas preguntas ene tu cuaderno y luego presiona en tu 
estudio. No usaremos mucho tiempo en este capítulo, pero pondremos atención a dos 
detalles interesantes. 

PREGUNTAS: 

En Génesis 5:1 se nos recuerda que… 

• Dios creó al hombre en el________________   _____  ________. Lee Génesis 1:27. 

• Dios los creó________________________________ y_______________________. 

• Y, El_____________________________________________ . (Génesis 1:28) 

• Cuando ellos fueron creados El los llamó “_______________________.” 

Génesis 5:3 revela algo muy diferente a lo que nos dijo el versículo 1. 

• ¿Qué dice este versículo acerca del hijo de Adán?__________________________ 

• ¿En qué sentido la semejanza o imagen del hijo de Adán era diferente a la forma en 
que Dios había creado a Adán y quería que fuera la humanidad? 
_____________________Vea también Génesis 1:26,27. 

• La imagen de la humanidad ya no reflejaba la perfecta imagen de Dios. La 
consecuencia del pecado desfiguró  el reflejo de su imagen para todas las 
generaciones siguientes. 
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EJERCICIO: Toma tiempo para enumerar los nombres mencionados en este capítulo 
desde Adán hasta Noé en su orden de nacimiento y con el número de años que vivió 
cada uno según está registrado: 

 

 

 

 

 

Nombre                                 Años vividos                     Nombre                          
Años vividos 

Adán 930 años   

Set    

    

    

  Noé Vé Génesis 9:29 

  

PREGUNTAS: 

• ¿Qué verdad interesante aprendiste acerca de Enoc  en los versículos 21-24? 

 

Nota: para información adicional sobre Enoc lee en el “capítulo de la fe” Hebreos 
15:5-6. El fue considerado por Dios como uno que “agradó a Dios”. ¿Qué nos dice 
el versículo 6 que necesitamos para agradarle? _____________________ La fe cree 
que Dios existe y los que  “diligentemente lo buscan” ¡El los premia revelándose a sí 
mismo a ellos! 

• ¿Quién vivió para ser el más anciano? _____________________________¿Te es familiar 
su nombre? 



WWW.FULLVALUE.ORG  ©2007 FULLVALUE MINISTRIES 
51 

• ¿Qué dijo Lamec acerca de su hijo Noé en Génesis 5:29? 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

• ¿Dios maldijo la tierra o fue maldecida a causa del pecado? Repasa Génesis 3:17-19. 

• ¿Quiénes son los tres hijos de Noé mencionados en el versículo 32?_________________, 

_________________________y ____________________________________. 

LECCIÓN 4-PARTE 2 

INTRODUCCIÓN: Génesis 6, 7 y 8 registran la historia del diluvio. El Capítulo 6, sin 
embargo, empieza con cuatro versículos difíciles. El término hijos de Dios en el versículo 4, 
por ejemplo, es difícil de entender. Además pueden brincar preguntas en tu cabeza. ¿De 
dónde eran estas personas? ¿Quién se casó con quién? Como en el capítulo 5 queda 
mucho que es difícil de explicar y or lo tanto no fácilmente entendible. Reconociendo la 
falta de explicación y el deseo de claridad, este estudio no pretende contestar estas 
preguntas, sino más bien familiarizarte con las narraciones que te darán conocimiento de 
la Palabra de Dios y profundidad en su personaje. Recuerda, se libra una batalla entre Dios 
y el malo por las almas de toda la humanidad. Su deseo apasionado es una relación 
restaurada con todo lo que El ha hecho, y ahora eso ha sido separado de El por el pecado. 

Empecemos nuestro estudio del diluvio leyendo Génesis 6:5 hasta Génesis 8:22. 

EJERCICIO: El versículo 5 del capítulo 6 presenta un cuadro terrible. ¿Qué vio el Señor? 
Escribe las palabras de este versículo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Este versículo usa tres palabras para describir que tan penetrante se ha vuelto la maldad de 
los seres humanos: 

• ____________________________la inclinación de los pensamientos de su corazón era 

• ____________________________el mal 

• ____________________________ el tiempo. 

El pecado polucionó toda la creación. Incluso el pecado permeó el corazón y mente de la 
humanidad. La gente tenía ahora la propensión a lo malo en lugar de lo bueno. Como 
seres humanos pecadores el  pecado permeó todas las acciones. Incluso las buenas 
acciones estaban permeadas con el pecado porque faltaba la relación con Dios. Hebreos 
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11:6 dice, “En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se 
acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.” En esta 
condición polucionada su maldad se volvió grande (Génesis 6:5). 

Salta al versículo 11. ¿Qué otras palabras se usan para describir la condición del día? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS: ¿Qué nos dice el versículo 6 acerca de Dios? 

_______________________________________________________________________________ 

Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en el corazón. ¿Qué nos dice el 
versículo 7 que El decidió hacer? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___ 

REFLEXIÓN: Dios decidió destruir todo lo que tenía aliento de vida. Considera lo malo 
que debieron volverse las cosas que El determinara destruir toda vida, incluso las aves del 
cielo, por ejemplo. Registra tus observaciones en tu cuaderno mientras tratas de entrar en el 
corazón de Dios… 

1. ¿Fue esta  una manifestación de su enojo, una explosión de su ira? 

2. ¿Cómo sería tener tu más preciada creación que fue creada para ser tu reflejo que 
ahora refleje sólo   lo extremamente opuesto? 

3. El trabajo de la creación continúa. Nacen los niños, las plantas y los animales se 
reproducen. ¿Qué habría pasado si El no hubiera actuado? ¿Prevalecería sólo el 
poder del malo? ¿Todo lo creado estaría perdido para siempre? 

4. Si la humanidad escoge hacer solamente lo malo, entonces la maldad prevalece. 
Dios creó a los seres humanos con el propósito de reflejarlo a El y su bondad, no 
para unir fuerzas para servir al mal. Su deseo era que sus vidas se centraran 
alrededor de El y de su Palabra. Quería que vivieran sus vidas en una respuesta 
amorosa hacia El. ¿Qué había reemplazado a Dios y se había convertido en el foco 
de sus vidas? 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 
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1. Recuerda que Dios es un Dios de relación. Su deseo era vivir en una relación de 
amor con su creación. ¿Cuál ha sido tu relación con Dios?¿Cómo te sientes acerca 
de los pensamientos e inclinaciones de tu propio corazón? Reflexiona y escribe 
pensamientos en tu cuaderno. 

2. Recuerda un tiempo en que tú trataste de acercarte a alguien en una relación de 
amor y sólo experimentaste rechazo. Tal vez para ti es el recuerdo de tu rechazo de 
amor a alguien más. ¿Qué pasó con la relación en el proceso? 

 

ORACIÓN: Señor Jesús, gracias por tu deseo de tener una relación conmigo. 
Continuamente me perdonas y me amas a pesar de como te trato. Aunque actúo en forma 
ofensiva hacia ti algunas veces,  tú siempre me llamas con amor y perdón. Enséñame  a 
amarte más y a expresar mi amor por  ti, acercándome en amor a los demás. 
___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 4-PARTE 3 

Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, la historia de la humanidad ha ido de mal en 
peor. DE la fuente directa leemos la historia de Caín matando a Abel y ahora aprendemos 
que el mundo está en tan triste condición  que Dios, quien creó los cielos y la tierra está a 
punto de  “barrer a la humanidad… de la superficie de la tierra.” La condición de la 
creación de Dios se ve sin esperanza. Pero luego, en el versículo 8 viene un pequeño rayo 
de esperanza… 

PREGUNTAS: 

1. El versículo 8 ofrece una palabra de esperanza a través de un hombre llamado 
________. 

2. ¿Qué palabras son usadas para describirlo en el versículo 9? Ve también Génesis 
7:1: 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 
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• ________________________________________________________________________ 

3. Noé tenía tres hijos (versículo 10) _________________________________, 
_________________________ y __________________________________ 

4. Dios comparte su plan con Noé. ¿Qué le dice en los versículos 13,17? 

 

 

5. Aunque la tierra estaba llena  de violencia y corrupción y El iba a destruir tanto a la 
gente como a la tierra, sin embargo El muestra su gran amor por Noé y su familia: 
¿Cual es la orden para Noé? (versículo 14) 
______________________________________________ 

6. ¿Cuáles son sus instrucciones para que Noé construya el arca? (versículos 14-16) 

 

 

7. Una vez que el arca está construida, ¿qué tiene que hacer Noé? (versículos 19-21) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8. Así que Noé construye el arca y el Señor le da la orden de ponerle carga. 8Génesis 
7:1-3). Le dice a Noé que en una semana comenzará la lluvia  y que durará____ 
días y _____ noches (versículo 4). Y luego añade, “Yo 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__. 

9. Aprendemos acerca de la fe de Noé en Génesis 6:22 y nuevamente en Génesis 
7:5. ¿Qué se nos dice a nosotros? 
___________________________________________________. 

 

EJERCICIO: Existe tanto contraste entre la gente de la tierra  y un hombre llamado Noé. 
Repasa Génesis 6:5 hasta 7:5. ¿Qué palabras se usan para comparar a Noé y a la gente 
de la tierra? 
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  Noé     La gente de la tierra 

encontró favor maldad 

  

  

  

 

APLICACIÓN: 

• ¿Cómo debió haber sido la vida para Noé y su familia durante los años en que el arca 
estuvo en construcción? 

 

• ¿Puede s recordar un tiempo en el que fuiste ridiculizado o molestado porque te 
mantenías firme en lo que creías? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

• Recuerda lo que se dijo y lo que te hicieron. Recuerda tus sentimientos porque hiciste 
una elección que no era necesariamente popular. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

PROFUNDIZANDO MÁS: Sin duda Noé se veía como un loco construyendo esta enorme 
estructura en una  tierra árida y hablando de un gran diluvio de destrucción que vendría. 
Aunque él  hubiera parecido un loco para aquellos cuya “todos sus pensamientos…hacia el 
mal”, ¿qué nos dice Hebreos acerca de él? 

“Por la _____ Noé,_________________ que aún_________________________ con temor 
_____________construyó un _____________a su familia.  Por esa ______________al 
________ y llegó a ser ________________ de la ____________ que viene por 
_______________.” 
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Noé era un hombre de fe. Fue advertido por Dios “acerca de cosas que todavía no se 
veían”. Le creyó a Dios y le obedeció. Se nos anima a que seamos hombres y mujeres de fe 
actuando en lo que dice la Palabra de Dios y respondiendo obedientemente a lo que nos 
dice. 

ORACIÓN: Oh Señor,  tú te afligiste por la condición de la creación. La gente decidió 
actuar con desprecio hacia ti. Noé, sin embargo encontró favor ante tus ojos porque creyó 
que tú existías y creyó que tu Palabra era verdad. Dame tal fe  que crea en tu Palabra y tus 
deseos y que te responda obedientemente a ella. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 4-PARTE 4 

El arca es cargada. Dios cierra la puerta.  Y llueve durante ________________y 
_____________ noches .  (Génesis 7:17) Veamos lo que dice la narración en el capítulo 7… 

PREGUNTAS: 

• ¿Quién entró en el arca, de acuerdo a los versículos 7 y 13? 
________________________________________________________________________ 

• ¿Qué animales fueron incluidos? Ve los versículos 8-9, 14-15 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• ¿Quién cerro el arca una vez que todos estuvieron adentro? (versículo 16:b) 
__________________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles son las palabras que describen el diluvio? (versículos 11-12, 17-20) 
__________________________________________________________________________ 

• ¿Qué fue destruido? 

(versículo 21) – Todo ser viviente…_________________________________________ 

(versículo 22) – todo ser…________________________________________________ 

(versículo 23) – todo ser viviente… _________________________________________ 

• ¿Cuánto tiempo estuvo inundada la tierra? (versículo 24) _______________________ 
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REFLEXIÓN: Es difícil imaginar qué estuvieron pensando Noé y su familia durante estos 
días de diluvio y destrucción. El juicio de Dios sobre los que no estaban en relación con él y 
escogieron llevar una vida de violencia y corrupción era la muerte. Noé sabía que sus 
vecinos, compañeros de trabajo, miembros de la demás familia y gente del pueblo con la 
que él  se relacionaba cada día, todos habían perecido. Uno sólo puede tratar de imaginar 
el estado de horror que ocurría fuera del arca, pero al mismo tiempo, reconocer la paz y 
seguridad que Dios había provisto para ellos viviendo adentro. 

A  Noé y a su familia no se les había dicho por parte de Dios cuánto tiempo vivirían en el 
arca. Ellos sólo sabían que Dios iba a “traer un diluvio a la tierra para destruir  todos los 
seres vivientes bajo el cielo.” Sin duda ellos podían oír caer la lluvia sobre el arca. 
Supieron después de cuarenta días y noches  que había parado. Pero ahora han pasado 
150 días y el arca sigue flotando en el agua. Aquí es donde empieza Génesis 8. 

EJERCICIO: Aunque Noé no sabía cuánto tiempo estarían en el arca, él conocía al que lo 
había protegido y había provisto para él y para su familia. Escribe las primeras cuatro (in 
Spanish there are four words) palabras de Génesis  
8:1___________________________________________ 

Dios recordó a Noé y a todos los que estaban en el arca. El se preocupaba por su 
creación. El arregló todo para liberarlos, pero primero tenía algo de trabajo que hacer. 
¿Qué nos dicen los siguientes versículos? 

• Versículo 1: _____________________________________________________________ 

• Versículo 2: ______________________________________________________________ 

• Versículo 3: ______________________________________________________________ 

• Versículo 4: ______________________________________________________________ 

• Versículo 5: ______________________________________________________________ 

El arca quedó finalmente establecida en las montañas de  Ararat. Lee los versículos 6 al 12. 
¿Cómo supo Noé que el agua que las aguas habían descendido y que finalmente había 
tierra seca? 

 

Habían pasado varias semanas antes de que la tierra quedara completamente seca. 
Entonces Dios le dio a Noé la orden de 
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“_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________”(versíclos 15-
16). 

 

Había llegado el momento de que Noé y su familia y todos los animales que estaban con 
ellos salieran. Es interesante que las palabras de Génesis 1:28 sean dichas esta vez a Noé 
en el versículo 17. “…que sean 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
” 

ORACIÓN : Señor, gracias por acordarte de mí. Ha habido tiempos en mi vida cuando 
me siento olvidado por los demás y solo. Mi vida parecía no importar mucho para los 
demás. Gracias por recordarme que soy valioso (a) y precioso (a) para ti. Que mi vida 
refleje mi acción de gracias hacia ti todos mis días. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 4-PARTE 5 

INTRODUCCIÓN: Así que Noé salió con todos los que estaban en el arca con él (Génesis 
8:18-19). Si tú fueras Noé y hubieras estado encerrado en el arca todos esos meses, ¿cuál 
piensas que es la primera cosa que habrías hecho? ¡Echa a volar tu imaginación! 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS: Ahora el arca está vacía. ¿Qué es lo primero que hace Noé? 
_______________________(versículo 20) Noé construye un altar y sacrifica ofrendas 
quemadas al Señor.  Aprendimos de la narración de Caín y Abel que el sacrificio 
agradable al Señor era el sacrificio que requería el derramamiento de la sangre de un 
animal. En el versículo 20 aprendemos que Noé sacrificó algunas de las aves y de los 
animales que estaban en el arca para presentar una ofrenda quemada al Señor. 

Toma en cuenta la reacción del Señor. Primero, El____________________________ y dijo en 
su corazón: “Nunca más_____________________________ por causa suya, 
____________________,tampoco__________________ volveré 
_________________________________como acabo de hacerlo. (versículo 21)” 
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Su promesa continúa (versículo 22). Escribe este versículo… 

 “_______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________.” 

MEMORIZACIÓN: Esta promesa del Señor de Génesis 8:21-22 es una Palabra excelente 
para memorizar. Toma un momento y escribe estos versículos en una tarjeta 3x5 y ponla 
aparte para memorizar esta gran promesa. Puedes elegir categorizar este versículo como 
otra “Promesa de Dios.” 

ENSEÑANZA: Dios no es ignorante de la pecaminosidad de la humanidad. Pero dice que 
aunque sabe lo que la gente hará  y que la condición de la tierra nuevamente estará llena 
de violencia y corrupción, con maldad e iniquidad, El dice que nunca  volverá a destruir a 
todas las creaturas vivientes como ya lo hizo. Las palabras “aunque” son palabras que 
revelan su misericordia. El es un Dios misericordioso. 

• DEFINICIÓN: Misericordia significa que Dios escoge no llevar a cabo lo que 
merecemos. A causa de nuestro pecado y las intenciones de nuestro corazón de hacer 
el mal, merecemos ser castigados. Merecemos morir. En Romanos 6:24 aprendemos 
que “la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús, nuestro Señor.” Lo que merecemos es la muerte, pero Dios muestra su 
misericordia no dándonos lo que merecemos. En lugar de eso, demuestra su amor por 
nosotros dándonos vida eterna en Jesús. 

APLICACIÓN: Un ejemplo que puede ayudar para aumentar tu comprensión de lo que es 
la misericordia es entrar a la escena de un juicio. Alguien está de pie frente al juez, 
culpable de haber cometido un delito. Su sentencia es la cárcel. Pero entonces el propio 
hijo del juez se pone enfrente y dice, Su Señoría, yo cumpliré la condena en lugar de este 
individuo.”. Entonces el juez declara a la parte culpable, “no culpable” y manda a su hijo 
a prisión. La pena ha sido pagada. La persona es libre de irse. El caso se ha terminado. 

En este ejemplo Dios es el juez. Su ley exige que se haga justicia. Se debe pagar por lo 
malo que hemos hecho. Estamos frente a Dios culpables de pecado y merecemos su 
castigo. Su Hijo, Jesús, sin embargo, pagó por nuestro pecado llevando sobre sí mismo el 
castigo que merecíamos. A causa de su sufrimiento y su muerte Dios el Padre anuncia que 
“no somos culpables”. ¡Somos dejados  en libertad! El caso se ha terminado. 



WWW.FULLVALUE.ORG  ©2007 FULLVALUE MINISTRIES 
60 

Piensa en tu pasado en el momento de tu vida en que experimentaste la misericordia. ¿Cuál 
era la situación? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Qué merecías? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Qué recibiste en lugar de eso? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Recuerda tus pensamientos y sentimientos cuando supiste que habías experimentado la 
misericordia. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ORACIÓN: Gracioso Dios y Padre, gracias por tu misericordia que me permite vivir sin 
temor por lo que merezco, sino en lugar de eso recibo de ti el regalo de la vida eterna. 
Gracias por Jesús. Como a Noé,  dame la fe para ver tu mano de misericordia. A pesar de  
las malas inclinaciones de mi corazón, tú has escogido nunca más destruir, sino más bien 
mantener el orden de la creación  tanto como dure esta vida. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
. 

REFLEXIÓN: Dios usó el arca para preservar un remanente de su creación.. El arca 
mantuvo a sus ocupantes  a salvo y seguros mientras pasaban  a través de aguas 
turbulentas. Piensa en un tiempo del pasado cuando la vida alrededor de ti parecía caerse 
a pedazos. La relaciones estaban siendo atacadas. Tus amigos estaban ellos mismos en 
situaciones difíciles como resultado de decisiones no éticas que habían tomado. Tal vez los 
compañeros de trabajo habían sido sorprendidos  engañando a los demás y ahora 
luchaban contra consecuencias amenazadoras para su s trabajos, sus hogares y su vida de 
familia. 

El amor de Dios se convierte en un arca en la cual El nos sostiene por encima de todo lo 
que necesita atención y pide a gritos ayuda. Dios quiere a toda la humanidad en su arca. 
Quiere que conozcamos y experimentemos su misericordia. Quiere que disfrutemos una 
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relación de amor con El que nos permita vivir libres del temor a la muerte y libres para 
disfrutar la vida eterna con El. 
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EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

LECCIÓN 5-PARTE 1 

INTRODUCCIÓN: En la Lección 4 estudiamos la narración bíblica del diluvio registrada 
en Génesis 6-8. Cuando el Señor vio la decadencia moral de la humanidad, la violencia y 
la corrupción, la maldad y lo malvado, determinó barrer de la faz de la tierra todo lo que 
respiraba, toda la vida humana y animal. El se afligió por la despreciable condición de su 
creación. 

Génesis 6:8 empieza, “Pero Noé..,.” En razón de que Dios consideraba a Noé como un 
hombre recto que vivía en una relación con El, Dios compartió con Noé su plan de 
destrucción y le dio órdenes para la construcción del arca. Cuando el arca quedó 
terminada Dios les dio instrucciones a Noé y a su esposa, a sus tres hijos y a sus esposas 
de que entraran en el arca. Además un macho y una hembra de cada animal tenía que 
acompañarlos. Luego el Señor cerró la puerta  y las aguas del diluvio vinieron sobre la 
tierra. (7:10) 

Después que las aguas del diluvio  habían retrocedido lo suficiente, el arca descansó en 
tierra y los ocupantes salieron. Al final de Génesis 8 aprendimos que lo primero que hizo 
Noé fue presentar ofrendas quemadas al Señor. Esto agradó a Dios. El prometió que 
“Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud” El “nunca más 
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volvería a destruir  a todos los seres vivientes, como acababa de hacerlo.” Ahora 
regresamos a donde nos habíamos quedado en la Lección 4 con Génesis 9. 

Lee Génesis 9:1-7. 

Génesis 9:1 casi suena como una repetición de Génesis 1: 26-28. La bendición dada al 
primer hombre y a la primera mujer ahora se la da Dios a Noé y a sus hijos.  “Sean 
_____________y _____________ y ________________ la tierra.”  Suena casi como si Noé 
fuera un nuevo Adán. Dios está listo para empezar nuevamente y quiere que su creación 
sea bendecida, así que les dice, Sean fecundos, multiplíquense.” Quiere que ellos “llenen la 
tierra.” Esta es su bendición para ellos. 

PREGUNTAS:  El continúa diciéndoles que todas las creaturas de la tierra, del mar y del 
aire “ estarán bajo su dominio” (versículo 2)  ¿Qué dice Dios en Génesis 1:26? 

_________________________________________________________ 

Sus instrucciones para Adán y Eva fueron  “tener dominio” sobre todas las creaturas. 

La siguiente cosa que dice Dios en Génesis 9:3 es, “Todo 
______________________________________________________________________________.” 

¿Qué les da Dios de alimento para la creación en Génesis 1:29-31? 

• Versículo 29- Alimento para la humanidad: _____________________________________ 

• Versículos 30-31- Alimento para los animales: 
______________________________________________________________________ 

Dios dice que todo lo que vive y se mueve es alimento para ellos (Génesis 9:3). Pero, 
una vez más Dios ha establecido una estipulación. ¿Cuál fue la estipulación en Génesis 
2:17? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la estipulación esta vez en Génesis 9:4? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

ORACIÓN: Señor Dios, Tú generosamente provees para tu creación. Tú actúas con 
misericordia, sin castigarnos como lo merecemos por todo lo malo que hemos hecho. En 
lugar de eso, escoges pródigamente derramar tu amor sobre nosotros. Gracias por la 
bendición de ser fructífero y de llenar la tierra. Tú deseas que la tierra esté llena de 
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vida. Tú das un propósito y un significado a nuestras vidas. Enséñanos a mantener  
sagrada esta bendición de vida. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 5-PARTE 2 

INTRODUCCIÓN: ¿Por qué Dios es tan insistente en este punto de Génesis 9:4 de que 
la carne no debe comerse “con su vida, es decir, con su sangre”? El Libro de Levítico 
contiene lo que se conoce como leyes levíticas. Estas son las leyes de Dios para sus 
hijos, los hijos de Israel o israelitas, que vivirían muchos, muchos años después en la 
narración bíblica. Levítico 17:10-14 nos da algo de ilustración del porqué Dios le dijo a 
Noé siglos antes que la carne con su sangre no se debía comer. 

PROFUNDIZANDO MÁS: Lee Levítico 17:10-14. 

• ¿Qué valor le da Dios a la sangre de acuerdo con estos versículos? 
__________________________________________________________________________ 

Nota especialmente las palabras de los versículos 11 al 14: “… la ___________ de 
toda _____________________________________ está en la _______________________.” 

Dios valoriza la sangre porque la sangre es la vida de toda creatura. 

• Además, Dios dice en el versículo 11 que la sangre “haga _________________por 
____________________________________.” 

• Antes de la vida y muerte de Jesús, los animales eran sacrificados a Dios para hacer 
expiación por los pecados del pueblo. El sacrificio de animales y la sangre que era 
derramada apaciguaban la ira de Dios hacia la gente a causa de su pecado. Dios 
aceptaba el sacrificio de animales como pago por su pecado, en lugar de la muerte de 
la gente. La sangre era la que cubría el pecado. 

• DEFINICIÓN: Expiar (Expiación)- Hacer expiación por los pecados del pueblo 
significaba que ya no había nada que obstruyera o interfiriera en la relación entre Dios 
y la humanidad. Significaba que estaban en tono con Dios. La sangre derramada de los 
animales  era reconocida como el sacrificio que quitaría los pecados del pueblo y 
apartaría la ira de Dios. Dios le perdonaba al pueblo sus pecados cuando derramaban 
la sangre de los animales y le hacían sacrificios. 

• Usemos otra parte de las Escrituras para ayudarnos a definir y a entender la expiación. 
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De acuerdo a Hebreos 9:22, aprendemos que “ ____________________________con 
sangre, pues ________________________________ no hay __________________.” 

 Romanos 3:25 dice que Dios ofreció  _____________________________ como 
___________________________________  de ______________________y que justifica  
a los que tienen fe en Jesús.  (Toma un momento para revisar la definición de 
justificación en la Lección 2.) Este sacrificio último de su Hijo, Jesús, terminó con 
todos los demás sacrificios, puesto que no se necesitaba otro sacrificio. Jesús pagó 
el precio final  por el pecado al derramar su sangre en la cruz, en lugar nuestro. 

• Los sacrificios por los pecados de toda la humanidad continuaron ceremonialmente a 
través de la historia hasta el tiempo de Jesús. Su muerte, sin embargo, trajo un fin a los 
sacrificios porque El era el sacrificio de expiación que quitó para siempre los pecados 
de toda la gente. Para los que creen que a través de Jesús sus pecados son 
perdonados, Dios los ha hecho a tono con El para siempre.  

 MEMORIZACIÓN: En esta parte de la lección hay varios versículos que te invitamos a 
escribir en tarjetas de índice de  3x5 y a memorizarlas. Recuerda tomar nota de la 
referencia cuando se encuentre el versículo. 

1. Hebreos 9:22- (empezando) “…pues sin derramamiento de sangre no hay perdón.” 

2. Levítico 17:11- (todo el versículo) 

3. Romanos 3:25- “Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la 
fe en su sangre”. En cada tarjeta con cada versículo escribe algunas palabras y 
frases que ayuden a recordar el significado de la sangre derramada. Toma nota de 
la lección y la parte de cada versículo para referencia futura (es decir, Lección 5-
Parte 2). 

ORACIÓN: Gracias, Señor Dios, por actuar en tu misericordia y no darnos lo que 
merecían nuestros pecados, principalmente la muerte eterna. Gracias por amarnos al 
dar a tu Hijo Jesús para que fuera nuestro sacrificio de expiación, el que quitó el flagelo 
del pecado, poniéndonos “a tono” contigo, y nos dio vida eterna. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 5-PARTE 3 

INTRODUCCIÓN: Hemos tomado una cantidad de tiempo considerable para estudiar 
las palabras que Dios le dijo a Noé, y así hemos crecido en nuestra comprensión del 
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valor que El le da a la sangre.  Estás empezando a memorizar versículos importantes 
que dan una base para descubrir las partes más profundas conforme continuamos 
estudiando. Génesis 9:5-6 tiene algunas piezas adicionales de información que ayudan 
a dar un valor mayor a nuestra comprensión de por qué Dios le da un valor tan alto a 
la sangre. Aunque pudiera parecer que estamos usando más tiempo del necesario 
sobre el tema, te invitamos a presionar. Todas estas pepitas de oro son verdades 
básicas para crecer en nuestro aprecio de Dios y para reconocer el valor que El nos da 
y la relación que El quiere con nosotros como su pueblo. 

Dios era inexorable en relación con la sangre de vida de cada animal y la sangre de 
vida de cada ser humano. El no sólo instruye que la carne con la sangre en ella no se 
debe comer, sino en Génesis 9:5 va más adelante al decir que  El 
__________________________ y ___________________________de todo animal y de 
todo  ser humano. 

 

PROFUNDIZANDO MÁS: Veamos primero otra referencia al arreglo de cuentas de 
la sangre de vida de cada animal. Como se estableció antes en esta lección Dios dio su 
ley moral a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto muchos años después. 
Estas leyes levíticas se dieron con detalle. El quería que ellos supieran y entendieran 
que se les daban para protegerlos del peligro desconocido y así proveerles seguridad y 
preservación. La ley de Dios era el medio por el cual el pueblo podía responderle 
obedientemente y así demostrar que ellos escogían tener sus vidas centradas en El y en 
su Palabra. Esta respuesta reflejaría la relación de amor que ellos compartían con El. En 
Génesis 9:5 Dios le dice a Noé que El “pedirá cuentas de todo animal.” ¿Cuál es el 
ejemplo de esto en su Ley registrado en Éxodo 21:28-32? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Nota: No te empantanes en el detalle y en todo lo que no está explicado o entendido 
en relación con esta instrucción. Más bien trata de entender lo que Dios quiere decir en 
Génesis 9 cuando Él habla de “pedir cuentas de cada animal.” 

En la segunda mitad de Génesis 9:5 Dios también dice que  de cada persona Él 
“pedirá_________________________________ por la __________________ de sus 
_________________________________________________.” 

Algunas veces nuestra preocupación por la sangre vital de nuestros semejantes casi 
parece inexistente. A través de los medios estamos expuestos a asesinatos y matanzas 
todos los días. Las pantallas de televisión y cine han influido en nuestra preocupación 
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por la vida humana. Génesis 9 nos puede forzar a echar una mirada a todo esto desde 
el punto de vista de Dios. Escuchamos a Dios diciendo en el versículo 6, “Si alguien 
_______________la __________ de 
_________________________otro_____________________ derramará ______________:” 

De acuerdo a este versículo, la vida le pertenecía a Dios y era Dios quien la daba o la 
quitaba. Recuerda que la bendición de Dios era para que la humanidad se 
comprometiera con Él en la creación. Él quería que ellos aumentaran y llenaran la 
tierra, no el derramamiento de la sangre vital de la humanidad ni el descuidar la sangre 
vital de un ser humano.  La muerte refleja el pecado, no la bendición de Dios. 

REFLEXIÓN: Estas palabras pueden traernos a la mente muchas situaciones complejas 
y pueden hacer surgir muchos pensamientos que provoquen preguntas que buscan ser 
contestadas. Por ahora, toma nota de tus pensamientos y observaciones en tu cuaderno. 
Puedes hallarte luchando con una nueva perspectiva y con conceptos que nunca has 
considerado antes. ¿Son perturbadores estos nuevos pensamientos? ¿Son retadores? 

Toma tiempo para dirigir las preguntas: ¿Qué está diciendo Dios? ¿Realmente quiere 
decir lo que dice? 

• ¿En qué formas nuestro mundo refleja una respuesta obediente a su Palabra? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• ¿En qué formas nuestro mundo refleja una respuesta desobediente a su Palabra? 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

• La forma en que vivimos nuestras vidas en respuesta a su Palabra refleja al que hemos 
escogido para que sea el centro de nuestras vidas. 

¿Qué refleja mi vida? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

¿Qué reflejan las vidas de mis amigos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 
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¿Qué refleja nuestro mundo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

 

ORACIÓN: Tengo muchos pensamientos y preguntas, Señor. En este estudio se me 
recuerda que Tú bendijiste a Noé con un propósito creativo para su vida. También lo hiciste 
responsable por la sangre vital de sus compañeros. Renueva en mi corazón un amor que 
mantenga la sagrada vida humana. Capacítame para proteger y defender de cualquier 
cosa que los prive de la vida. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
. 

 

LECCIÓN 5-PARTE 4 

ENSEÑANZA: Dios hizo al hombre a su imagen (Génesis 1:27). Aprendemos en Génesis 
5:3 que la habilidad del hombre para reflejar la perfecta imagen de Dios fue arruinada por 
el pecado. Los hijos que fueron concebidos por Adán fueron creados a la imagen de Adán. 
Aunque perjudicada por el pecado, la humanidad continúa teniendo algo de la imagen de 
Dios y Él nunca quiere que la vida del que tiene esa imagen sea tomada por otro. Recuerda 
lo que Dios dijo a Caín en Génesis 4:10 justo después de que Caín había matado a su 
hermano Abel, “Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia.” 

Génesis 9: 6 dice, “porque el ______________________ha sido 
______________________________________________________________.” Dios continúa 
dándonos gran valor como aquellos que llevamos su imagen. Cuando la sangre de un 
hombre es derramada, el que lleva la imagen de Dios muere. Por llevar la imagen de Dios 
la vida tiene tan gran valor. 

REFLEXIONES Y PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

La Palabra de Dios dice que soy creado a  imagen de Dios. Los demás seres humanos 
también son creados a su imagen. Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarte 
a reflexionar sobre lo que significa que somos hechos a imagen de Dios y a considerar el 
valor que damos a nuestra propia vida y a la vida de los demás. 
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• ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando consideras que toda la humanidad es 
creada a imagen de Dios, aunque distorsionada por el pecado? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• ¿Puede perderse la imagen de Dios? ¿Qué hay de aquellos que pueden escoger negar 
a Dios y llevar una vida separados de Él? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• ¿Qué valor le das a tu vida como alguien que lleva la imagen de Dios? ¿Cómo 
demuestra tu vida ese valor? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

• ¿Qué valor le das a las vidas de otros que también llevan la imagen de Dios? ¿Tu vida 
demuestra ese valor? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Estas pueden haber sido preguntas difíciles de responder, pero a menos que reconozcamos 
que todos son creados a imagen de Dios, podemos olvidar nuestra responsabilidad de 
preocuparnos  por los demás y protegerlos-su vida misma, sus propiedades y posesiones, su 
reputación, su carácter y, sobre todo, su relación con su Creador.  

ORACIÓN: Oh Señor, con demasiada frecuencia he pensado más en mí mismo que en los 
demás. He dejado de honrar y respetar a los demás como debo. Como yo, ellos son 
creados a tu imagen y su vida viene de ti. Con frecuencia olvido que estoy en Cristo y que 
estoy llamado para reflejarte a tu creación, especialmente a mi familia, amigos y a otros 
que comparten la comunidad en la que vivo. Perdóname cuando fallo y desarrolla en mí el 
deseo de valorar la vida y de vivir responsablemente. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 5-PARTE 5 

REPASO: Antes de continuar, tomemos un momento para repasar cuatro referencias 
estudiadas en lecciones anteriores. Todos estos versículos hacen alguna referencia a la 
sangre que fue derramada. Una nueva comprensión de la expiación, el derramamiento de 
sangre para el perdón de los pecados y la vida eterna para la humanidad, darán un 
significado adicional a estos pasajes. 

 

 

          Referencia                                   Individuo (s)  Significado de 
la sangre 

Génesis 3:15-Lección 3   

Génesis 3:21-Lección 3   

Génesis 4:8-11-Lección 3   

Génesis 8:20-21-Lección 4   

 

 

REPASO DE LA ENSEÑANZA: Hemos usado la mayor parte de la Lección 5 creciendo 
en nuestra comprensión y apreciación de las verdades que “la vida está en la sangre” y 
que Dios nos creó para llevar su imagen. Este repaso de la enseñanza pretende mostrar en 
un cuadro más amplio la importancia de la sangre. Después de estudiar estos primeros 
capítulos de Génesis es importante que unamos algunas de las piezas antes de introducir 
en la Lección 6 el concepto de un pacto que se menciona  por primera vez en Génesis 6:8. 
Así que tomemos un tiempo para un breve repaso usando algunas nuevas referencias y 
observaciones que te ayudarán a establecer tu aprendizaje. 

No empezaremos por comprender el significado que Dios puso a la sangre, a menos que 
empecemos  por entender lo que Dios significó cuando dijo en Génesis 2:17, “El día que 
de él comas, ciertamente morirás.” Esta muerte por el pecado fue la muerte de condenación 
para toda la eternidad, y como el pecado se pasó a todas las generaciones, esta muerte 
sería la sentencia para toda la humanidad. Él es un Dios santo y su santidad exigía que se 
pagara el precio por el pecado. No podía pasarse por alto u olvidarse; el precio tenía que 
ser pagado. ¡El precio era la muerte! 
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La verdad es que los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos.. Al final, el precio a 
pagar exigiría la muerte sacrificial del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Él sería el Mesías 
prometido. En Génesis 3:15 Dios les dio a Adán y a Eva la primera promesa de un 
Salvador. Le dijo a la serpiente “Pondré enemistad entre tú y la mujer…su simiente (Jesús) te 
aplastará la cabeza (Satán) pero tú (Satán) le morderás el talón ( a Jesús).” Este pasaje 
hace referencia al sufrimiento y muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre en la cruz. 
(Ve Colosenses 1:19,20.)  

En Génesis 3:21 antes de que Adán y Eva salieran del Jardín del Edén Dios les hizo ropa 
de piel para reemplazar las cubiertas que ellos habían hecho. Lo que habían hecho para 
ellos no funcionaría. Se necesitaba ya la sangre para ser derramada, a fin de quedaran 
protegidos y cubiertos. Algo tenía que morir porque el pecado ya había entrado en la 
creación de Dios. Las hojas de higuera y los arbustos no podrían esconderlos en su 
situación pecaminosa de su santo Dios Creador. 

Toda la gente fue creada intencionalmente para llevar la imagen de Dios. El llevar su 
imagen era un acto muy consciente y deliberado de parte de Dios y Él lo tomó muy en 
serio. Por lo tanto, la sangre de toda la gente es sagrada para Dios y el derramamiento de 
sangre inocente clama pidiendo restitución según aprendemos cuando Dios habló con 
Caín, uno que llevaba la  imagen de Dios mismo , y al hacerlo Caín no reflejó la imagen 
de Dios en la que él mismo había sido creado. 

Aprendimos en Génesis 8:20 que después de que  todos habían salido del arca, lo primero 
que hizo Noé fue ofrecer un sacrificio a Dios. Esto significaba que la sangre de algunos 
animales tenía que ser derramada a fin de presentar ofrendas quemadas al Señor. “El 
Señor percibió el grato aroma.” Nada menos que el derramamiento de sangre haría a esta 
nueva creación aceptable y agradable a Dios. 

Conforme la narración del acto de Dios de redimir a la humanidad se desenvuelve a través 
de la Biblia, surgen muchas situaciones que hacen referencia al derramamiento de sangre. 
Las cuatro situaciones que hemos revisado establecen las bases o fundamento en el que se 
construirán futuras referencias. Tu comprensión aumentará conforme continúes estudiando la 
Palabra de Dios y empieces a captar su sorprendente amor por nosotros. 

ORACIÓN: A la luz de este repaso toma un momento para escribir tu propia oración. Ven 
ante Él como un hijo muy amado por el Padre y comparte con Él tus pensamientos y 
acciones de gracias: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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EL PLAN DE DIOS, NUESTRA ELECCIÓN 

 

LECCIÓN 6-PARTE 1 

ENSEÑANZA:  En la Lección 5-parte 5 se mencionó que seríamos introducidos en un 
nuevo concepto. La referencia es Génesis 6:18. Dios comparte sus intenciones con Noé de 
destruir toda vida y le hace una promesa. Escribe el versículo 18: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

En la promesa Dios dice que va a establecer su pacto con Noé. 

• DEFINICIÓN: Pacto- Un pacto es un acuerdo solemne que se inicia por una parte y se 
ofrece a una segunda parte. El pacto permanece hasta que una de las partes lo 
quebranta o abandona los términos acordados en el pacto. 

Nota: Tú puedes estar familiarizado con un pacto. Por ejemplo, si tú vas al banco 
por un préstamo. El banco como agencia que presta hace ciertas estipulaciones en 
relación con el préstamo y luego te ofrece el contrato como  el que recibe el 
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préstamo. Una vez que los dos han firmado, el pacto se convierte en un documento 
legal que se apoyará en un juzgado. 

En este caso, Dios inicia una solemne promesa de su misericordia. Es una promesa que Él 
hace y que no puede quebrantar. ¿Con quién establece Dios su pacto? (Génesis 9:0-10) 

1-  ___________________________________________________ 

2- ____________________________________________________ 

3- _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

Dios inicia y establece el pacto con Noé, sus hijos y las generaciones venideras. También 
incluye a todos los animales que salieron del arca- y a cualquier creatura viva sobre la 
tierra. Eso es muy incluyente, ¿no lo crees? 

Génesis 9:11 es el pacto actual. Escribe este versículo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

• En Génesis 8:21 cuando Dios percibió el “aroma agradable” del sacrifico de Noé, dice 
que “se dijo a sí mismo…” Desde el corazón de Dios lo escuchamos decir que nunca 
más destruirá a la creación con un diluvio. Nota el uso de las palabras “nunca más” en 
Génesis 8:21 y Génesis 9:11. ¿Cuántas veces las usó? ______________Casi puedes 
escuchar a Dios diciendo con un tono de resolución, “Nunca, nunca, nunca más…” 

• Luego Dios determinó dar una señal de su pacto. ¿Cuál fue esa señal? 
________________. 

• Lee los versículos 12 y 13. Dios usa el arco iris como señal para nosotros de que Él 
recordará su promesa. Él usa el arco iris como un recordatorio para sí mismo de su 
promesa misericordiosa para cada creatura viviente por todas las generaciones. Cada 
vez que vengan las nubes y aparezca el arco iris Él dice que “me 
_________________del pacto.” (Génesis 9:14-15) 

• Es interesante que cada vez que el arco iris está presente casi siempre se hace la 
pregunta: “¿Viste el hermoso arco iris?” De vez en cuando incluso podemos ver un arco 
iris doble. Miramos con fijeza la belleza de su creación y la señal misericordiosa de 
que “aunque…” (Génesis 8:21) Él “nunca más…” (Génesis 9:15) 
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• Y, nuevamente Él usa las palabras ________________________ en el versículo 15. Cinco 
veces dice que nunca más usará agua para destruir toda vida. Dios es abundantemente 
misericordioso  con la creación. Sin importar en cuál se convierta la condición de la 
creación necesitamos  nunca temer la destrucción total con un diluvio. Su gran amor 
(misericordia) permanece para siempre. (Salmo 106:1) 

En el versículo 17 Dios dice que “Este es el pacto que yo establezco.” Nada de este pacto 
dependía de Noé, de sus hijos, de las creaturas vivientes  o de las generaciones futuras. 
Esto dependía estrictamente de la promesa que Dios hizo. 

En futuros estudios aprenderemos de los diferentes pactos que Dios estableció con su 
pueblo. Algunos tiene condiciones como, “si tú haces esto” entonces “yo haré aquello.” 
Incluirán tanto una bendición como una maldición, dependiendo de la obediencia del 
pueblo de Dios. Veremos estos diferentes pactos con mayor detalle, según se presenten. Por 
ahora, es importante entender que este pacto que Dios ha establecido con Noé es 
totalmente dependiente de Dios quien prometió mantenerlo para todas las generaciones. 

APLICACIÓN: Dios ha dicho que nunca más destruirá toda vida con un diluvio. 

1. ¿Qué diferencia hace para ti este pacto en tu vida? 
_________________________________________________________________________ 

2. Si yo creo que Dios prometió, ¿por qué creo que Él mantendrá su promesa? 
_________________________________________________________________________ 

3. ¿Encuentro más fácil creer que Él nunca permitirá un diluvio así nuevamente porque 
parece tan imposible? ¿Por qué puedo ver el arco iris? Porque… 
_________________________________________________________________________
_ 

4. ¿Reflejo la imagen de Dios en mi vida por la forma en que hago y mantengo mis 
promesas con los demás? ¿Pueden los demás conocerme y depender de mí porque 
saben que lo que digo que haré, lo haré? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__ 

ORACIÓN: Señor Dios, Tú has establecido misericordiosamente tu pacto con toda vida 
creada, prometiendo  que nunca derramarás tu ira y destruirás la creación con un diluvio 
nuevamente. Tú has mantenido tu promesa. Tu Palabra es verdad. Capacítame para 
reflejarte a través de las palabras que digo. Que otros sepan que lo que yo prometo lo 
cumpliré y así establezca confianza que se construya a través de los años. Gracias porque 
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tu Palabra pueda dar confianza y provea una base sólida en la cual construya mi vida. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 6-PARTE 2 

INTRODUCCIÓN: Estamos a punto de dejar la narración de Noé y el diluvio; sin 
embargo, hay una narración más por cubrir. Génesis 9:18-19 da un par de observaciones 
en relación con los tres hijos de Noé que salieron del arca: 

• Como repaso, ¿cuáles son sus nombres? __________, ___________ y ________________ 

• ¿Qué se menciona específicamente en relación con Cam? 
__________________________ 

• ¿Qué nos dice el versículo 19 acerca de estos tres hijos? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Se dirá más acerca de estos hombres en versículos subsecuentes. Por ahora simplemente 
recibe esto como  información. 

Lee Génesis 9:20-28. 

¿Qué aprendemos acerca de Noé en el versículo 20? 

1.  ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

Sabemos que esta narración no pasa inmediatamente después del diluvio, porque sabemos 
que le lleva varios años crecer a un viñedo. Siendo un “hombre de campo” plantó una 
viña. Del fruto de la viña hizo vino y bebió algo, al grado de emborracharse. El versículo 
21 dice que él “se quedó _____________________________ dentro de su 
_______________________.” Si Noé estaba completamente desnudo o e estaba expuesto o 
descubierto, no lo sabemos. Consideremos lo que sabemos: 

• ¿Quién encontró primero a Noé? ___________________________________________ 

• ¿Qué encontró? _________________________________________________________ 

• ¿Qué hizo? _____________________________________________________________ 
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Obviamente, por lo que sucedió después sabemos que Noé estaba en un estado 
vergonzoso y su hijo Cam, quien lo encontró primero, no hizo nada sino decidió hablarlo 
con sus hermanos. 

• ¿Qué hicieron Sem y Jafet? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• Estos hombres hicieron cuanto estuvo de su parte para no ver a su padre 
vergonzosamente expuesto. El versículo 23 dice que 
“____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.” 

• Noé despertó de “su borrachera” y supo lo que Cam, su hijo menor había hecho. ¿Qué 
hace? ___________________________________________________________________ 

• La falta de no cubrir la vergüenza de su padre trajo desgracia sobre Cam. Fue 
maldecido por su padre. ¿Cuál fue la maldición, según está escrito en el versículo 
25?_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.” 

• A Sem y a Jafet Noé les da una bendición. A Sem le dice, “Bendito 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.” 

A Jafet le dice, 
“________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
” 

 

APLICACIÓN: Un profundo sentido de respeto estaba en juego entre los que vivían bajo el 
nuevo pacto de misericordia de Dios. Es difícil entender cómo puede ser posible que tan 
pronto en la historia pase este evento. El hijo de Noé había deshonrado y avergonzado a 
su padre. Cam trató a su padre con falta de respeto. El pecado continúa saliendo de sus 
límites en la familia cuando tanto el padre como el hijos son dejados en vergüenza y 
deshonrados. En nuestros días y en nuestra época con frecuencia se descuida el mostrar 
respeto hacia los padres. El hablar y actuar sin respeto hacia los padres o ancianos con 
mucha frecuencia no tiene consecuencias. Para algunas personas las relaciones entre las 
familias están tan rotas que ya no existe el respeto. 
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• ¿Recuerdas un tiempo en el que observaste  que no se tenía respeto hacia un padre o 
un anciano?  Tal vez tú estabas envuelto en la situación… 

¿Cuál fue la causa? 
_________________________________________________________ 

¿Cuál fue el resultado? 
______________________________________________________ 

• ¿Considera las veces cuando tú deliberadamente puedes tratar de proteger a otros en 
lugar de correr y decírselo a los demás? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

ORACIÓN: Señor Dios, confieso que con mucha frecuencia hablo para exponer a los 
demás en lugar de buscar cubrirlos y protegerlos. Dame un corazón que escoja proteger la 
reputación y el carácter de los otros. Gracias por cubrirme de mi vergonzosa condición con 
la sangre de tu Hijo, Jesús, mi Salvador. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 6-PARTE 3 

Génesis 10 registra la narración de las generaciones de los hijos de Noë. Cada narración 
también está escrita en 1 Crónicas 1. Puedes encontrar interesante seguir en el Libro de 
Primero de Crónicas conforme trabajamos en Génesis. Esta narración te dará un sentido de 
dónde empezó la civilización después del diluvio. Génesis 9:19 dice que “con su 
descendencia ____________________________________.” 

Veamos primero a Jafet, el hijo mayor de Noé en Génesis 10:1-5. 

• ¿Cuántos hijos tuvo Jafet? _____________________(versículo2) 

• Se da atención a dos hijos y a sus hijos: 

En el versículo 3:  ______________________________ 

En el versículo 4: ______________________________ 
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• ¿Cuál es el hecho interesante en el versículo 5? 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

• Puede ser interesante notar que la familia de Jafet migró hacia el oeste en los países de 
Asia Menor, conocidos hoy como Turquía, y Europa. 

Los versículos 6-20 hablan de los hijos de Cam. 

• La familia de Cam migró al área que es conocida hoy como Israel, al norte de Africa y 
a Egipto. 

• ¿Cuántos hijos tuvo Cam? ______________________________ (versículo 6) 

• Cus tuvo cinco hijos. Uno de sus hijos se menciona específicamente (versículo 8) 

¿Cuál era su nombre? ______________________________________ 

¿Qué información adicional da el versículo 8? _______________________________ 

El no sólo era un guerrero poderoso, sino también ___________________________ 

¿Qué se dijo acerca de Nimrod? “_________________________________________” 

Los versículos 10-12 hablan acerca del crecimiento del reino de Nimrod. 

1. Babilonia (versículo 10) 

2. Asiria (versículo 11) 

3. Nínive (versículo 11) 

Nota: Babilonia y Asiria jugaron papeles principales en la historia de Israel. 
Babilonia conquistó a Judá y Asiria conquistó a Israel. Los israelitas fueron 
mantenidos cautivos en estos países por muchos años. Nínive fue un pueblo 
construido por Nimrod. El Libro de Jonás presenta la narración de lo que tomó para 
Dios llevar a un profeta  renuente a ese país. Se dará más información sobre estos 
lugares en estudios futuros. 

• Otros nombres por señalar que se convirtieron en importantes actores en la historia de 
Israel. 

Los filisteos (versículo 13) serían los enemigos continuos de Israel durante el tiempo 
de la historia de Israel cuando David era rey. 
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Los cananeos (versículo 15-18 s establecieron en la tierra que sería dada por Dios a 
los hijos de Israel. Cuando los israelitas vivieron para tomar posesión de la tierra les 
salieron al encuentro muchas naciones hostiles: los hititas, jebuseos, amorreos y 
heveos, por nombrar algunos. Como puedes ver, todos estos fueron descendientes 
de Cam, el hijo de Noé a quien Noé maldijo. 

Los clanes cananeos se dispersaron. Este sería un tiempo excelente para echar un 
vistazo a los mapas en la parte posterior de tu Biblia. Posiblemente el mapa que 
más puede ayudar es el que muestra el reino de Israel durante el reinado del rey 
David y del rey Salomón. Trata de localizar estos pueblos, ciudades y territorios: 

• Sidón - al norte a lo largo de la costa del Mediterráneo 

• Gaza – al sur, también a lo largo de la costa 

• Sodoma y Gomorra – localizadas en el lado este del Mar Muerto (tal vez necesites 
buscarlo en un mapa anterior.) 

• Fillistea – la tierra de los filisteos 

Estas locaciones te dan una introducción a lugares donde ocurrieron los principales 
eventos en la historia de Israel. Nuevamente, no te abrumes o desanimes con todos 
los nombres extraños. Esta es información que te permitirá disfrutar el identificar 
lugares históricos. 

Los versículos 21-31 hablan de los hijos de Sem. La genealogía de Sem es extremadamente 
significativa en la historia bíblica. Este es el linaje de individuos tales como Abraham, 
Isaac, Jacob, el rey David y el rey Salomón. Por ahora toma en cuenta lo siguiente: 

• Los descendientes de Sem, hijo de en medio de Noé migraron a la región sureste a lo 
que se refiere en la Biblia como Mesopotamia y lo que conocemos como Golfo Pérsico. 

• ¿Cuántos hijos tuvo Sem? __________________________ (versículo 2) 

• Ve a 1 Crónicas 1:24-27. Muy sucintamente se nos dicen las generaciones entre Sem y 
Abraham. Completa esta tabla de los descendientes. 

Sem  
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 Abram ,que es Abraham 

 

Identifica tantos de estos nombres como puedas en Génesis 10. Subráyalos. 

Nota: Una persona puede preguntarse e incluso argumentar la importancia de una 
genealogía como ésta. De hecho, si tú miras más adelante en Génesis 11 se registra otra. 
Aunque las genealogías  parezcan no mostrar ningún valor significativo hasta este punto,  
conforme la historia se desarrolle aprenderemos que desde la perspectiva de Dios una 
narración de los descendientes de Noé es muy importante, incluso hasta tan atrás como los 
descendientes de Adán. 

APLICACIÓN: ¿Alguna vez has seguido tu genealogía? Algunas personas toman esto muy 
en serio. Para algunos es la esperanza de que alguien importante sea hallado en su linaje. 
Toma un poco de tiempo y considera  a aquellos que se han ido antes que tú. Si puedes, 
pregunta a tus familiares acerca de estos individuos. Aprende las historias relacionadas con 
tu herencia familiar. 

• Este puede ser un tiempo para darle gracias a Dios por quizás un individuo en 
particular, que puede haber jugado un papel importante en tu vida. 

ORACIÓN: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Hay otro linaje que tal vez quieras considerar también. 

• ¿Quiénes son aquellos que han sido padres espirituales para ti? ¿Quiénes son aquellos 
que compartieron su fe contigo, que oraron por ti y que te presentaron a Jesús? O quizá 
tú eres el primero a quien se le habló. ¿Quién compartió contigo? 
_____________________________________________________________________ 

• Este puede ser un tiempo en el cual dar gracias al Señor por alguien que quería que tú 
supieras acerca del Dios que te ama y te perdona, el Dios que actúa con misericordia 
hacia ti, el Dios que te creó y anhela estar en relación contigo para toda la eternidad. 

ORACIÓN: 
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Y, tú puedes empezar un nuevo linaje ayudando a alguien a que se embarque en su viaje 
espiritual. 

• ¿Quién puede ser el que tú presentes a Dios y a su Palabra? ______________________ 

• Este también puede ser un tiempo en el que le agradezcas al Señor por la oportunidad 
de compartir su amor con otros. Puedes escoger pedirle que te dé ojos para ver a 
aquellos que todavía no lo conocen. 

ORACIÓN: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

LECCIÓN 6-PARTE 4 

ENSEÑANZA: Falta una narración más en este estudio. Toma lugar en Sinar o Babilonia, 
que es Irak en estos días, en la tierra del oriente donde se establecieron los descendientes 
de Cam (Génesis 10:10) Esta narración se encuentra en  Génesis 11:1-9. 

• El versículo 1 dice, “En ese entonces____________________________________  en _____ 
la tierra.” 

• Así que se dijeron unos a otros, “Vamos 
________________________________________________________________________.” 

• Se nos dice que usaron “______________________en vez de _________________ 
y____________ en vez de ____________________.” Esto indicaría una sociedad más 
avanzada que creó sus propios materiales de construcción. 

• Luego dijeron, “Construyamos ________________con una ___________ que llegue 
hasta________________________ . De ese modo ________________________ y 
____________________ser dispersados _______________________________.” 

PREGUNTAS: ¿Ves algún problema aquí? ¿Hay algo incorrecto en lo que decidieron 
llevar a cabo? 
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________________________________________________________________________________ 

¿Ves algo semejante a esto que esté sucediendo en la época actual? 
________________________________________________________________________________ 

¿Hay algo malo con usar la tecnología que tenían para construir una ciudad con una torre 
alta? 
________________________________________________________________________________ 

Sin embargo, debe haber algo malo, porque el versículo 5 comienza con esta pequeña 
palabra: _____________________ 

• El Señor desciende a echar un vistazo a su proyecto de construcción – la ciudad y la 
torre que estaban construyendo. ¿Qué decidió Él? (versículo 6) “Todos ______________ 
un solo pueblo y hablan _______________idioma; esto es ________________________ y 
todo lo que se propongan ____________________________________.” 

• Así que dijo,  “Será mejor____________________________ a _________________su 
__________________ para que ________________________entre ellos mismos.” 

ENSEÑANZA: ¿Qué les había permitido hacer su lengua común? ¿Qué había pasado con 
su manera de pensar? ¿Cuál  había llegado a ser el enfoque de su existencia? 
_________________________ 

• Se dijeron entre sí, “Vamos a hacer…” “Construyamos…” El problema era que ellos se 
habían convertido en el centro de su propia vida: “Construyamos una ciudad.” 

• No querían ser esparcidos. Querían hacer de su creación el centro de su existencia. Al 
crear una ciudad y una torre alta que “llegara hasta el cielo”, trataban de crear un 
nombre para sí mismos. La gente y las naciones vendrían  a ellos. Su intento era 
convertirse en el centro de su propio universo. 

• Pensaron que podrían crear una torre que llegara hasta el cielo. Sabiendo lo que 
sabemos actualmente acerca de la enormidad de los cielos, su intento parece risible. 
¿Sientes un cosquilleo cuando Dios dice, “Bajemos…” No había forma en que el 
hombre llegara hasta los cielos. 

• Su motivación egocéntrica para usar su intelecto, habilidades, tecnología y 
capacidades para crear un nombre para sí mismos clamaba pidiendo atención. Pueden 
hacer lo que quieran si pueden comunicarse en forma efectiva; sin embargo, si su 
lengua es confundida no podrán entenderse  entre sí y su egocentrismo los forzaría a 
abortar los proyectos  
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• Así que el Señor bajó (versículo 7) y confundió su _________________________. Ya no 
pudieron entenderse entre sí. Así que, por ejemplo, si un constructor pedía un martillo, 
podían haberle dado un desarmador. 

• Lo principal que ellos querían-no ser dispersados-fue lo principal que hizo el Señor. El 
versículo 8 dice, “De esta manera el Señor ________________________desde allí por 
______________ la tierra. 

• Y, se detuvo la construcción de la ciudad. No sólo se atrasó mientras todos iban a 
tomar clases de idiomas. No, la construcción se detuvo y todos fueron esparcidos por 
toda la tierra. 

• La ciudad fue llamada _________________________ (versículo 9 not 8) porque  fue allí 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

Una vez más la consecuencia del pecado es evidente. El pecado causa separación y 
destrucción en las relaciones. 

Repasemos: 

1. Vimos cómo el pecado causó separación entre Dios y la humanidad y entre el 
esposo y la esposa en Génesis 3. 

2. También en Génesis 3 aprendimos que el pecado trajo una maldición sobre la 
tierra, tierra que iba a proveer alimento para la humanidad. 

3. El pecado causó odio y hostilidad entre las familias como es evidente en las vidas 
de Caín y Abel. 

4. Y, ahora vemos que el pecado incluso trajo el fin a algo que el mundo todavía 
tenía, ______________________lenguaje y una ________________lengua (Génesis 
11:1) 

Para que la tierra se llenara, Dios quería tener a la gente dispersa sobre la tierra. 

       Referencia                               Lo que Dios quería… 

Génesis 1:22  

Génesis 1:27  

Génesis 9:1  
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Génesis 9:19  

Génesis 10:32  

Génesis 11:8,9  

 

Referencia     Lo que la humanidad quería… 

Génesis 11:4  

 

APLICACIÓN: ¿Te has preguntado alguna vez dónde se originaron las lenguas? 

La comunicación causa tanto alboroto en las relaciones incluso cuando hablamos el mismo 
idioma. El uso de la palabra equivocada ofende. El uso de un lenguaje pintoresco para 
transmitir un significado con frecuencia crea barreras. Las culturas y los antecedentes 
étnicos complican el lenguaje. 

Al ver hacia adelante en el Nuevo Testamento en el Libro de Juan, aprendemos en Juan 1 
que Jesús es el Verbo (la Palabra), la misma pieza de comunicación de Dios. El comunica 
gracia y verdad (Juan 1:14). A pesar de todo el rompimiento y corrupción que causó el 
pecado, Jesús viene  como la verdadera Palabra de Dios para destruir las barreras del 
pecado y crear paz entre Dios y la humanidad y entre la gente de cada lenguaje o lengua-
hombre y mujer, negro y blanco, rico y pobre, joven y anciano. 

¿Recuerdas un momento en que has encontrado difícil comunicarte con alguien? 

1. ¿Qué es lo que ha causado el problema? 
_______________________________________ 

2. ¿Cómo se resolvió la dificultad? ___________________________________________ 

3. Nuestros intentos para comunicarnos con frecuencia fallan. El admitir nuestra falla y 
el pedir perdón por nuestros defectos es la única esperanza para restaurar las 
desigualdades que han ocurrido. 

¿Cuál ha sido tu experiencia para hacer restitución? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_ 
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ORACIÓN: Toma tiempo para traer ante el Padre tu propia confesión de falta para 
comunicarte bien con alguien más, tal vez incluso con Él. Dale gracias por el lenguaje de 
amor que Él ofrece a través de Jesús, el Verbo (la Palabra) hecho carne (Juan 1). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN 6-PARTE 5 

La genealogía de Génesis 11: 10-32 establece el estado para “el resto de la narración”. 
Hemos visto las generaciones que han conectado a Adán con Noé. Sabemos que Sem es el 
segundo hijo de Noé. Es importante para el gran cuadro reconocer la línea de sangre que 
conecta a Sem con Abraham. Abraham es el patriarca a quien Dios escogió y llamó para 
ser el padre de las naciones. Empecemos el último segmento de la lección 6 leyendo la 
narración genealógica de Génesis 11:10-26. Busca nombres que reconozcas de la Parte 3. 

 

EJERCICIO: 

 Nombre  Edad       Nombre   Edad  

Sem 500   

Arfaxad    

    

    

  Abram, Najor, Jarán  

 

Dos cosas que hay que tomar en cuenta… 

• Compara la duración de la vida en la genealogía de Adán a Noé en el capítulo 5. 

• Los nombres de Sem a Peleg todos son mencionados en Génesis 10:21-25. ¿Qué se 
menciona en el versículo 25 que puede ser la razón para los diferentes nombres de 
Peleg a Abram? 
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ENSEÑANZA: Se da más detalle en la familia de Téraj, el padre de Abram, Najor y 
Jarán. 

• Jarán fue el padre de _____________________(versículo 27) Lot fue ______________de 
Abram. 

• La tierra donde vivieron Téraj y sus hijos es conocida como _______________________ 

• El hijo de Téraj, padre de Lot _______________________________murió (versículo 28). 

• Abram se casó con ______________________________ y Najor se casó con 
_______________________ 

• ¿Qué relación tenía Milca con Najor? _______________________________________ 

• Milca también tenía una hermana llamada __________________________(versículo 29) 

• ¿Qué aprendemos acerca de la esposa de Abram, Saray, en el versículo 
30?____________________________ 

La familia se pone en movimiento. Eran gente nómada. Vivían en tiendas y eran gente muy 
portátil. Como jefe de la familia o jefe tribal, Téraj decidió que era tiempo para moverse. 

• Ellos salieron de la tierra de _______________________________(versículo 31) 

• Eran encabezados por ___________________________. Esta es una palabra familiar 
aprendida antes en esta lección. Vé a la Parte 3 y a la genealogía de Cam, también 
llamado Canaán. 

• ¿A quién llevó Téraj consigo? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• No llegaron a Canaán. ¿Dónde se detuvieron y se establecieron? 
_____________________ 

• En el versículo 32 aprendemos que este es el lugar donde murió Téraj. El vivió 
________años. 

APLICACIÓN: ¿Has experimentado el cambiarte de una parte del país a otra? Tal vez no 
fue tan lejos pero te cambiaste de la familiaridad de tu hogar a un nuevo lugar. Recuerda 
la experiencia. Tal vez no tenías nada que decir en este asunto y simplemente se te dijo que 
empacaras tus cosas… 
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El cambio puede ser trastornador. No es que no queramos el resultado final, pero los pasos 
para llegar a ese fin pueden ser desorganizadores y causar toda clase de alborotos. Los 
sentimientos problemáticos de pérdida ocasionan que nos resistamos a los cambios que 
pueden crearse al cambiarse a una tierra nueva y distante. No sabemos lo que Abram y 
Saray experimentaron cuando se cambiaban con Téraj supuestamente a la tierra de 
Canaán. Pero ellos empacaron y se movieron sin saber qué había ante ellos. 

Reflexiona en un cambio que has hecho. ¿Cuáles fueron algunos de los factores más 
molestos acerca del cambio? 

¿Qué causó estrés y ansiedad? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

¿Quién tomó la decisión de cambiarse? 
________________________________________________ 

¿Quiénes fueron aquellos que se cambiaron contigo? 
____________________________________ 

¿Llegaste a tu destino original o los planes cambiaron? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________- 

Conforme continúa nuestro estudio aprenderemos acerca del plan de Dios para Abram. Sin 
duda no fue nada que él anticipara, pero caminó en fe creyendo que Dios estaba con él. 

Abram se muda con su esposa, padre y sobrino en una caravana nómada hacia una tierra 
desconocida. Abandonan lo  familiar para empezar nuevamente en una tierra nueva. 
Hemos llegado al final de esta unidad de estudio y estamos listos para dejar a estos 
viajeros conforme se embarcan en su viaje.  La historia del plan de Dios para la humanidad 
acaba de empezar. En la siguiente unidad de estudio haremos un resumen con la narración 
de Abram y Saray en Génesis 12 y aprenderemos de la gran promesa de Dios conforme Él 
desarrolla su plan para ellos y para su descendencia. 

ORACIÓN: Oh Señor, algunas veces tú nos llamas para salir, aunque no sabemos qué es 
lo que viene. Abram fue bendecido con familia, ancestros, una herencia que estaba bajo tu 
vista cuidadosa y observadora. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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EL PLAN DE DIOS,NUESTRA ELECCIÓN 

REPASO 

¡Este NO es un examen! Algunas veces, sin embargo, es alentador tener acceso a lo que 
uno ha aprendido. Nos volvemos más confiados y nos persuadimos a seguir adelante. Has 
terminado el estudio bíblico titulado El Plan de Dios, Nuestra Elección. Consideremos 
algunas de las cosas en las que has estado trabajando en estas semanas pasadas. 

• Familiarizándote con la narración de Génesis de  la creación 

• Aprendiendo lo que dice la Biblia acerca de Dios como Creador 

• Definiendo a fin de aclarar y entender varios términos: 

Santificar 

Día de Sabath 

Justificado 

Gracia 

Redención 

Fe 

Misericordia 

• Reconociendo el valor que Dios da a la humanidad como los creados a imagen de Dios 

• Entendiendo la responsabilidad de la humanidad par reflejar Su imagen a la creación 

• Entendiendo la responsabilidad de aumentar, llenar la tierra, gobernar y dominarla 

• Aprendiendo el ideal de Dios para el matrimonio 
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• Reconociendo el deseo de Dios hacia la humanidad para vivir con su Palabra como 
centro de su vida 

• Desarrollando una comprensión más amplia del pecado, sus deseos, resultados y 
consecuencias 

• Familiarizándose con la narración de Caín y Abel 

• Creciendo en una conciencia del  terrible deterioro de la creación 

• Familiarizándote con la narración de Noé y del diluvio 

• Aprendiendo la promesa de Dios para Noé y toda la creación 

• Apreciando el valor que Dios dio a la sangre vital, el sacrificio y los pactos 

• Familiarizándote con los descendientes de Noé 

• Aprendiendo la narración de la decisión de Dios para confundir las lenguas de la gente 

¡Felicidades! Has completado este estudio y has aprendido mucho. Pero, hay mucho 
más por aprender. Has terminado la Lección 6-Parte 6 finalizando con la genealogía de 
Abram en Génesis 10. Abram y su esposa Saray viajan a la tierra de Canaán con el 
padre de Abram, Téraj, quien decide establecerse en Jarán. El siguiente estudio tomará 
desde que Dios llama a Abram para salir de Jarán  e “ir a la tierra que  te mostraré.” 
(Génesis 12:1) Como un río que fluye dejando las aguas, tomando volumen de sus 
tributarios, añadirás a tu conocimiento y fe conforme Dios derrame en ti el río de vida. 


