Mission Arlington/Mission Metroplex Adult Curriculum

¿Quien Es Dios?
Lección 1

Génesis 1 & Juan 1
Dios es amor. 1 Juan 4:8

Versículo para
memorizar m

Lea el primer libro en la Biblia. Se llama Génesis. La palabra Génesis significa “el
principio.” Nos dice lo que sucedió en el principio del mundo. Juan 1 también nos
dice acerca del principio.
Capitulo 1 de Génesis, verso 1, nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir
que Dios estaba allí en el principio. La Biblia nos dice que Dios hizo o creó todas las
cosas en la tierra y en los cielos. Mucha gente pregunta de donde vino Dios. Esa es una
buena pregunta.

Introducción

Escritura

Génesis 1:1
Dios en el principio, creó los cielos y la tierra.
Juan 1: 1-3
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin
él, nada de lo creado llegó a existir.

Discusión

Pregunte: ¿Ha pensado o preguntado de donde viene Dios?
La Biblia nos dice que Él estaba presente en el principio del mundo. Muchas personas
tratan de explicar de donde vino. Si vemos en la Biblia, todo lo que Dios nos dice es que
Él estaba allí en el principio. Tenemos que confiar en Él y creer que lo que dice es la
verdad.
Génesis 1:27
Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los
creó.
Pregunte: ¿Ha pensando o preguntado como es Dios?
Mucha gente piensa de Dios en diferentes maneras. Una forma en pensar de Él como su
mejor amigo que nos ayuda en tiempo de necesidad. Dios nos creó, exactamente como Él
dice en Génesis 1:27. Dios nos ama y nos cuida.
Dios es muy diferente de nosotros. Él puede crear algo de nada. También Dios sabe todas
las cosas. Él sabe lo que está pensando en este momento. Nada está escondido de Dios. Él
lo sabe todo.

También Él está presente por todas partes. Si estás en Arlington, TX o Nueva
York, Dios está allí también. Por eso Él puede oír mis oraciones y tus oraciones al
mismo momento - porque Él está en todas partes.
Escritura

Discusión

Aplicación

Génesis 1:3-26
Y dijo Dios: ¡Que exista la luz! Y la luz llegó a existir….!Que exista el firmamento
en medio de la aguas, y que las separe!.... Al firmamento Dios lo llamó cielo…. A lo
seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar…. Y dijo Dios: Que
haya vegetación sobre la tierra; que ésta produzca hierbas que den semilla, y
árboles que den su fruto con semilla,…. Que haya luces en el firmamento…el astro
mayor para gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las
estrellas….Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la
tierra a lo largo del firmamento….y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen
y semejanza.
Pregunte: ¿Ha pensado del poder de Dios como creador?
También Dios es todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra. Nadie más puede hacer
esto. Vea Génesis 1. ¿Puede nombra algunas cosas poderosas que Dios hizo? Dios creó
al mundo. ¡También creó la luz y la oscuridad, el agua y la tierra, las plantas y los
animales, y a nosotros! Dios es maravilloso. No hay nadie más que pueda hacer esto.
I Juan 4:8
Dios es amor.
Pregunte: ¿Ha pensado en el amor de Dios para usted?
Dios es perfecto y puro. Él siempre hace lo que es justo y correcto. La mejor cualidad acera
de Dios es que Él es amor. Nos hizo y nos ama más que cualquier otra cosa en el mundo.
Dios quiere que pasemos tiempo con Él y que lo amemos también.
Pero, hay un problema. Nosotros no somos perfectos como Dios. De hecho nosotros
fallamos muchas veces. Así que hay una pared entre nosotros y Dios. Dios nos ama tanto
que proveo una manera para que vengamos a Él. Dios hizo esto a través de su hijo,
Jesucristo. Jesucristo vivió una vida perfecta. Él tomó nuestro lugar cuando murió en la
cruz. Jesucristo tomó nuestro castigo. Él pago por nuestros pecados. ¿Porque hizo esto?
Jesucristo murió para que pudiéramos ser limpios y puros ante Dios. ¿Como? Podemos
estar sin culpa al creer en Jesucristo. Necesitamos pedir que Él venga a nuestras vidas y las
haga nuevas. Deseamos hacer los que agrada a Dios y deseamos seguirle.
Aplicación
Pregunte: ¿Qué cosas ha descubierto de Dios que no conocía antes?
Pregunte: ¿Conoce el amor de Dios?
Pregunte: ?Le gustaría invitar a Dios a ser parte de su vida?

Lesson
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