
5 de Octubre 2016 - Lección 1
El Grandioso Plan de Dios 

Propósito de nuestras clases. Hebreos 10:23-25
 1.  Aplicar la palabra de Dios apara poder ser mujeres firmes 
      en la fe. vs. 23.
 2.  Provocarnos mutuamente a las buenas obras. vs. 24. 
 3.  Promover el compañerismo y el ánimo en nuestra iglesia. 
      vs. 25.

Metas personales
 •Ser constantes en nuestros devocionales diarios.
 •Mantener relaciones que crecen en la familia y la iglesias.
 •Participar activamente en servir al Señor en la iglesia. 
 •Ser puntuales en llegar a la hora. 
 •Completar los deberes y venir a clase preparada para 
 participar.
 •Abrir nuestras vidas a otros de una manera honesta, 
 transparente, y enseñable (que se puede enseñar 
 facilmente).  

Canción: Todo lo pago Cristo quien por mi. Libremente derramó, Su 
sangre carmesí.

Lección - 1 El Plan Revelado  Leer: Génesis 1-8.
La Biblia es la revelación de Dios mismo a la humanidad. Es un 
libro único. Dios usó a los escritores humanos para grabar 
exactamente lo que Dios quería que supiéramos. La Biblia dice esto 
acerca de sí misma: 2 Timoteo 3:16. Esta verdad es el punto de 
partida para nuestro estudio. La Biblia es nuestra única autoridad 
para lo que creemos y cómo nos comportamos.

Dios nos dio Su Palabra, la Biblia, para que podamos conocerlo a 
El, para que sepamos la manera de llegar a Él. 2 Timoteo 3:15. La 
Biblia es la historia del grandioso plan de Dios: la redención de la 
humanidad.

Redimir. El hombre pertenece a Dios por derecho de creación, pero 
el hombre está separado de Dios por su pecado. Así es desde 
"antes de la fundación del mundo" (Efesios 1:4) Dios ha tenido un 
plan para la “redención” de cada ser humano; Él nos ha re-
adquirido con el precio de su propio Hijo.  Toda la Biblia es el 
despliegue de ese gran plan. 

Creación
1. Lee Hebreos 11:6. ¿Qué debemos creer acerca de Dios? _____
___________________. Los teólogos tienen muchos argumentos 
diferentes para probar la existencia de Dios. Pero la Biblia nos 
invita a creer simplemente que Dios es.
2. Lee Génesis 1:1. ¿Cuáles son las primeras palabras de la Biblia?
Dios no trata de demostrar Su valía. Él hace una declaración 
declarativa acerca de lo que hizo. Debemos aceptar esta declara-
ción de principio por la fe, creyendo que Él es, o el resto de la 
Biblia no tiene sentido para nosotros.
3. ¿Tienes problemas para creer en la existencia de un Dios 
personal? _______¿Por qué o por qué no? ___________________
______________________________________________________ 
Si tu respuesta es sí, pide a Dios que te de la fe para creer que Él 
es. A continuación, puedes llevar a cabo este estudio con la certeza 
de que Dios recompensará tu búsqueda. Después de afirmar que 
Dios existe, y que El creó todo, Génesis 1 continúa con el relato de 
la creación.

El Plan Revelado (hoja de deberes)
4. ¿Qué hizo Dios en el primer día (vs. 3-5)? 
5. ¿Qué hizo Dios en el segundo día (vs. 6-8)? 
6. ¿Qué hizo Dios al tercer día (vs. 9-13)? 
7. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día (vs. 14-19)?
8. ¿Qué hizo Dios en el quinto día (vs. 20-23)?
9. ¿Qué hizo Dios en el sexto día (vs. 24-27)?
10. ¿Cuál fue la evaluación de la creación (verso 31) de Dios? 

La obra creadora de Dios se terminó, por lo que Dios descansó el  1



séptimo día (Génesis 2: 2), no porque estaba cansado, sino porque 
su trabajo creativo se había terminado. Dios hizo un hermoso 
entorno en el que el hombre y su esposa, Eva, podría vivir. Ese 
jardín era todo lo que Adán y Eva podrían desear.  Ellos tenían una 
estrecha relación personal con Dios. Pero Dios no quiere robots 
para servirle. Él quería que sus criaturas le amaran y disfrutaran y 
le obedecieran porque querían hacerlo.
11. ¿Qué prueba le dio Dios a Adán y Eva (Génesis 2:16, 17)?
______________________________________________________
El pecado del hombre.  
En este hermoso lugar llegó el gran enemigo de Dios, el Diablo, en 
forma de una serpiente.
12. Lee Génesis 3:1-7 y describe lo que sucedió. ______________
______________________________________________________
______________________________________________________

En ese momento, Adán y Eva murieron espiritualmente y 
comenzaron a morir físicamente. Ellos fueron separados del Dios 
que los creó y que les amaba. Con el fin de asegurar la obediencia 
amorosa del hombre, Dios tendría que redimir las personas que Él 
había hecho.
13. Génesis 3:14-19 describe el castigo impuesto sobre las distintos 
partes involucradas. El vs. 15 registra las palabras de Dios a 
Satanás. Este versículo es la primera indicación en la Biblia del plan 
de redención. ¿Qué dijo Dios decir que sucedería?______________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Con su castigo resonando en sus corazones, Adán y Eva tuvieron 
que dejar el jardín. Nunca más sería la vida como lo había sido 
antes. En amor, Dios hizo que fuera imposible que esta pareja que 
había pecado al comer del árbol de la vida, vivieran siempre en su 
pecado. Dios mató a los animales e hizo ropa de piel para cubrir la 
desnudez de Adán y Eva y de sus propios intentos débiles para 
cubrirse a ellos mismos (Génesis 3:7, 21). A partir de ese momento 
hasta que el mismo Redentor vino, serían necesarios los sacrificios 

de animales con el fin de proporcionar un pago por el pecado.

Caín y Abel. Adán y Eva dejaron el jardín y en algún momento 
después, tuvieron sus hijos. (Hoja de deberes)
14. Lee Génesis 4:1 y 2. ¿Cuáles fueron los nombres de sus hijos y 
ocupaciones? 
15. Lee Génesis 4:3 y 4. ¿Qué sucedió cuando llegó el momento 
para que Caín y Abel ofreciesen sacrificios?
16. ¿De quién aceptó la ofrenda Dios (Génesis 4: 5)?
¿Por qué piensas que Dios aceptó esa ofrenda?
17. Lee Génesis 4: 8. ¿Cuál fue el resultado final de este evento?

Lee Santiago 1:15. En los primeros tres capítulo de la Biblia, que se 
mueven de la buena y perfecta creación de Dios del jardín idílico 
del Edén, a la desobediencia y la muerte. Dios, que creó a la 
humanidad para su propio placer, ahora debe tratar con personas 
que habían elegido voluntariamente desobedecerlo.

El Diluvio
18. Pero la situación empeoró. ¿Cuál era la condición de la 
humanidad según el Génesis 6:5? 
19. ¿Qué decidió hacer Dios (Génesis 6:7)? ___________________
______________________________________________________
En medio de este panorama sombrío, un hombre temeroso de Dios 
encontró gracia a los ojos de Dios.En obediencia a las instrucciones 
de Dios, Noé y su familia construyeron un arca. Dios usó esta nave 
como el medio para salvar una familia, así como animales y aves.

20. Lee Génesis 7: 17-24. ¿Cómo destruyó Dios todos los seres 
vivos que no estaban en el arca? ___________________________
Cuando Noé, su familia y los animales pudieron finalmente salir del 
arca, Dios prometió que nunca volvería a destruir a la humanidad 
en esta manera (Génesis 8:21). Dios no fue tomado por sorpresa 
por el pecado de Adán y Eva o por el asesinato que cometió Caín o 
por la gente de los días de Noé. Él ideó el plan de redención      2



"antes de la fundación del mundo "(Efesios 1:4). Pasarían muchos 
siglos antes que el plan fuera llevado acabo. Pero así como la des-
obediencia de un hombre trajo la muerte a toda la humanidad, la 
obediencia de un hombre traería vida a todos los que creen (Rom. 
5:19).

En el desarrollo de este gran plan de Dios, Génesis introduce al lector a la 
naturaleza de Dios como el soberano Señor sobre el universo que va a 
mover cielo y tierra para establecer su voluntad. El quiere y desea bendecir 
a la humanidad, pero no tolera la desobediencia y la incredulidad. A lo largo 
de esta revelación, el lector se entera de que "sin fe es imposible agradar a 
Dios "(Heb. 11: 6).    - Dora Greenwell

Deberes para hacer en casa.

Revisa la Verdad.
1. ¿Cuáles son los personajes principales de los ocho primeros 
capítulos del Génesis? Además de Dios, debes ser capaz de 
nombrar otros cinco.
2. Explica en tus propias palabras por qué Dios dio a Adán y Eva 
una prueba en el Jardín del Edén. __________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Practica la Verdad
1. Compara la tentación de Satanás de Eva con 1 Juan 2:16. ¿Qué 
aspectos de la tentación en el jardín se comparan con las tres áreas 
mencionadas en 1 Juan 2:16?
______________________________________________________
______________________________________________________

¿Cómo utiliza Satanás estas mismas áreas cuando te tienta a 
pecar? ________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

2. ¿Qué has aprendido acerca de Dios al estudiar esta lección?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Anota algunas de sus características o atributos.
______________________________________________________
______________________________________________________

3. ¿Cuál es tu relación personal con Dios? ____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Deberes para Lección 2
Lee Génesis 11, 12, 15, 16, 22, 25, 28. 
4. Lee Génesis 12:2,3. ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo a 
Abraham que tiene 5 partes?
• Y haré de ti una _________    _____________.
• Te _____________________ y ________________ tu nombre.
• Serás ______________________.
• Bendeciré a los que te __________________ (y vice versa).
• Serán benditas en ti todas las ______________ de la ________. 
5. Lee Génesis 12:7 y 13:5,15,16. ¿Qué dijo Dios sobre los 
descendientes de Abraham? _______________________________
______________________________________________________

6. Lee Génesis 15:2. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios 
hizo esta promesa?  ______________________________________

7. ¿Cómo intentaron Abraham y su esposa Sara resolver este 
problema a su propia manera? Lee Génesis 16.1-4,15. __________
_____________________________________________________    
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