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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 4 – En El Principio... (Lección del Maestro)  

 

Abra: Pregunte a los estudiantes las preguntas de la apertura.  Cuando hacemos algo, trae 

un sentido de logro y de orgullo en un trabajo bien hecho.  También implica la propiedad 

(i.e. derecho de propiedad)  

 

Notas Del Estudio: 

 

Génesis 1:1-2:3 

Formado      Llenado 

Día 1 – Luz y Oscuridad    Día 4 – Luces en el cielo 

Día 2 – Aguas (arriba y abajo)   Día 5 – Criaturas del mar y pájaros  

Día 3 – Tierra Y Mares   Día 6 – Criaturas de la tierra y la gente   

Día 7 – Dios descansa 

 

Dios trae orden del caos.  Él es el único quién puede hacer algo de la nada (Hebreos 11:3) 

Cuando Él creó el mundo, Él lo pronunció «bueno.»  Observe la referencia de Dios a sí 

mismo como «Nosotros» (1:26) refuerza Su naturaleza de tres personas.  Observe 

también que otras religiones del mismo período adoraban el sol, las estrellas, la luna, y 

los animales.  Este pasaje demuestra el dominio de Dios sobre, y aparte de, toda la 

creación.  

 

Génesis 2:4-7 

La creación de Adán por Dios es personal e íntima.  Él respira vida en el hombre.  La 

palabra para «respiración» es igual que la palabra para «espíritu» Esto es ser creado a su 

imagen.  Los seres humanos tienen la capacidad para una relación personal con Dios. 

Cuando fueron creados, esa capacidad era perfecta, pero desde entonces ha sido 

estropeada por el pecado.  

 

En el idioma original el nombre «Adán» es igual que la palabra «hombre».  También 

suena como la palabra para ‘el suelo’ (admah).  Esto ha conducido a algunos a la 

conclusión que estos datos de la creación no deberían de ser tomados literalmente.  Sin 

embargo, por lo menos pareciera, si no es así, que las tres palabras están relacionadas 

debido a la manera de la cual crearon a Adán.  Lo formaron de la tierra, así que tiene 

sentido que su nombre esté relacionado con la palabra para la tierra.  Él era el primer 

hombre, así que tiene sentido que la humanidad tomaría su nombre de él.  
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Génesis 2:21-24 

La creación de Eva por Dios también es personal e íntima.  Él crea a Eva de tal manera en 

cuanto a forjar una unión especial entre el hombre y la mujer.  Esta unión especial se 

demuestra en el matrimonio.  No se debe pensar que las personas son incompletas sin un 

esposo –  somos totalmente completos en Cristo.  Significa que Dios ha instituido a la 

familia, y esta relación se debe llevar a cabo en honor (Vea Hebreos 13:4) 

 

Resumen: Dios creó todas las cosas para Su gloria y placer.  

 

*Especial – Seis Días Literales* 

Muchos han preguntado si los días de la creación se refieren a 6 días de 24 horas. 

¿Algunos creen que la palabra para «día» podía ser traducido también como «período» o 

«época».  Mientras que ésta es una pregunta en la cual los cristianos sinceros pueden 

diferenciar, es mi creencia que es mejor tomar la Biblia literalmente a menos que haya 

una razón convincente no (i.e. lengua o metáforas simbólicas, etc. ). 

 

Notas Del Estudio: 

 

Juan 1:1-3 

Complete el espacio en blanco:  

En el principio ya existía el Verbo.    

El Verbo estaba con Dios.  

El Verbo era Dios.  

¿Sobre quién está hablando este pasaje? Jesús  

 

Este pasaje demuestra que Dios, el Hijo estaba presente e instrumental en la creación, 

junto con el Padre y el Espíritu.  

 

Juan 1:10-18 

__ Cada persona es un hijo de Dios.    X Jesús revela al Padre. 

X El Verbo (Jesús) siempre existió.   X Podemos ser hijos de Dios por 

X Nadie nunca ha visto a Dios.            recibir a Jesús. 

X Jesús hizo el mundo.    __ Moisés era Dios en la carne.  

 

Resumen: El enfoque de Juan en la apertura de su evangelio era en Jesús y Su papel en la 

creación.  Su enfoque también está relacionado – específicamente, la relación del hombre 

con Dios a través del Hijo.  Las palabras usadas que nos dicen que Jesús «nos ha dado a 

conocer» al Padre lleva el sentido de la explicación.  Jesús ha «explicado» al Padre a su 

creación.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a entender que la imagen de Dios se ha restaurado en 

aquellos que han recibido vida eterna a través de una relación con Jesucristo.  Hemos 

recibido la reconciliación perfecta en Él (Romanos 5:9-11). 
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Lección 4 – En El Principio. .. 

 

Creado para crear 

¿En alguna ocasión ha hecho alguna cosa por la que usted está muy orgulloso?  ¿Cuánto 

tiempo tardó? 

 

 

 Seis días y un descanso 

La historia de la creación se encuentra en los capítulos 1 y 2 de Génesis.  La perspectiva 

de Dios sobre la creación se encuentra principalmente en 1:1-2:3.  Lea este pasaje y 

complete los espacios abajo, describiendo cómo Dios formó y llenó nuestro mundo.  

 

Formado       Llenado 

Día 1 (1:1-5)       Día 4 (1:14-19)  

 

 

 

Día 2 (1:6-8)       Día 5 (1:20-23)  

 

 

 

Día 3 (1:9-13)      Día 6 (1:24-31)  

 

 

 

¿Cuál fue la actividad de Dios en el día 7 (2:1-3)?  

 

 

¿Cuál era la opinión repetida de Dios de su creación (1:4, 10, 12, 18, 21, 25, y 31)?  

 

 

Creado En Su Imagen 

En el segundo capítulo de Génesis, la historia se concentra en la creación del hombre.  

Lea Génesis 2:4-7.  ¿Cómo Dios creó a Adán (el hombre)?  

 

 

 

 

 

En 2:18, el hombre estaba sólo – ¿cuál era la opinión de Dios respecto a eso?  

 

 

Lea 2:21-24 y escriba debajo de cómo Dios creó a Eva (la mujer).  
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De estos pasajes en Génesis, podemos ver que la creación de Dios es especial a Él, y 

ninguna otra cosa creada es más especial a Él que la gente.  La humanidad es tan 

importante a Él, que envió a Su propio Hijo para estar con nosotros, y para morir por 

nosotros para restaurar nuestra relación con Él.  

 

En el principio, parte II 

El Evangelio de Juan comienza con las mismas tres palabras que Génesis, pero allí su 

enfoque es distinto.  Lea Juan 1:1-3 y complete el siguiente:  

 

En el principio ya existía _________________.    

 

El ______________ estaba con ____________.  

 

El ______________ era ____________.  

 

¿Sobre quién está hablando este pasaje? ____________________  

 

 

Lea Juan 1:10-18 y marque todas las declaraciones abajo de las cuales son verdaderas.  

 

__ Cada persona es un hijo de Dios.    __ Jesús revela al Padre. 

__ El Verbo (Jesús) siempre existió.   __ Podemos ser hijos de Dios por 

__ Nadie nunca ha visto a Dios.             recibir a Jesús. 

__ Jesús hizo el mundo.    __ Moisés era Dios en la carne.  

 

¿Cuál fue el enfoque de Juan al escribir los versículos de la apertura de su evangelio?  

 

 

 

 

Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos fueron creados perfectos, y con una relación 

perfecta con Él.  ¿Cómo se siente después de saber que Dios le ha creado a usted a Su 

imagen?. 

 

 

 

 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, y el poder, porque tú 

creaste todas las cosas; por tu voluntad existen y fueron creadas. 

 

      Apocalipsis 4:11 


