LECCION 1

EN EL PRINCIPIO DIOS
Comienzos Genesis 1: 1―25
En el principio creo Dios…Génesis 1:1
Día 1: Leer Génesis 1:1–25.
1. El primer capitulo de Génesis registra la creación del universo en tiempo y espacio.
Dios esta presente en este punto, pero por cuanto tiempo ha el existido antes de la
creación y cuanto en el futuro continuara El para existir? (Salmo. 90:2; Apoca 10:6)

2. Mire de nuevo los versos1 y 2. Que materiales crudos utilizo Dios para crear los cielos
y la tierra? (Is. 48:13)

3. Claramente Dios estaba presente en la creación, pero quien mas estaba presente el
proceso? (1:2; Juan. 1:1–3; Col. 1:16)

4. La creación trajo orden y propósito del caos que había. Si Dios fue capaz de crear todo
un cosmos por la palabra de su boca, que es El capaz de hacer en su vida? (2 Cor. 5:17)
Día 2 & 3: Lea Génesis 1:3–13.
5. Israel estaba rodeada por naciones que creían que la creación
Resulto de la lucha entre dioses o fuerzas que competían. Como difiere esto del relato del
Génesis? (Is. 45:6-7)

6. Cuantas veces en el capitulo uno dice “Dios hablo” o “Dios dijo”? En que manera Dios
continua hablando?( Heb. 1:1–3)

7. La Versión Nueva Internacional traduce la condición de la tierra antes del creación
como “sin forma y vacía”, pero también puede ser interpretada como “inhabitable e in
habitada”. En los primeros 3 días de la creación, Dios hace tres separaciones para hacer
que el cosmos sea habitable. Cuales son? (1:4; 1:7; 1:9–10)

8. Que hace Dios después de cada separación que El hace en su creación? (1:5; 1:8; 1:10)
Que significado UD. Piensa que esto podría tener (considere la relación que ud. tiene con
las cosas a que le da nombre)? (Gen. 2:19, 20)

9. Cual es el significado de dar nombre reflejado en la vida de un Cristiano? (Is. 43:1)

10. Que otra preparación para habitar Dios hace en el verso11 y 12?
Día 4: Lea Génesis 1:14–24.
11. Los vecinos de Israel adoraban al sol y la luna. Como el relato del Génesis muestra al
sol y a la luna? Que propósitos sirven? Porque su verdadero origen es importante para los
Israelitas para conocer y entender?

12. En los primeros 3 días de la creación, Dios da al mundo forma y la hace habitable, y
en los próximos tres la llena. Complete el cuadro abajo para mostrar que hizo Dios cada
día.
Día

Separando los dominios y haciendo la tierra
habitable

Día

Llenando los dominios
creados. Habitando la tierra

1

Luz y Oscuridad

4

(1:16–17)

2

Cielo y Mar

5

(1:20–22)

3

Tierra/Vegetación y Mares

6

(1:24–25)

Día 5: Lea Génesis 1:1–25.
13. Como se siente Dios acerca de las cosas que El ha creado? (1:10b; 12b; 18b; 25b)
Que dice esto acerca de su conexión emocional con su creación?

14. Tome un minuto para considerar el poder que Dios tiene para recrear (de la nada) y
dar después la habilidad de dar vida, respiración y reproducción a todas las criaturas.
Como esto da fueraza a su fe y confianza en el Señor? (Salmo 124:8)

15. Cual es la sorpresa acerca de la Semana de creación que aprendemos solamente en el
nuevo testamento? (Juan. 1:1–5; Col.1:15–17)

LECCION 2

EN EL PRINCIPIO DIOS
El hombre a la imagen de Dios Génesis 1:26-2:4a
“Entonces dijo Dios, ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen…’.” Génesis.1:26
Día 1: Lea Génesis.1:26-28.
1. Que tienen en común el hombre y la mujer con las aves, animales y criaturas que Dios
hizo en los días cinco y seis? Que tienen en común el hombre y la mujer con la Divinidad
que esas otras criaturas no tienen? (Salmo 8:4-8)

2. En los versos 26 y 28 como elabora Dios mismo sobre lo que significa ser hecho a su
imagen? Que rol tienen la humanidad en la creación de Dios?

3. Mirando a su alrededor, como es el Señorío sobre la creación desde la caída? En que
manera gloriosa hemos imitado a Dios? En que maneras hemos abusado nuestro rol?

4. Quien ha venido a restaurar integridad y justicia al rol del hombre como Señor sobre la
creación? (1 Cor. 15:27,28; Heb. 2:6-10)
Día 2: Lea Génesis 1:26, 27.
5. Note el plural de la conversación de Dios “Hagamos,” “a nuestra imagen.” De quien
piensa UD. que Dios esta hablando? Que pista o vistazo acerca del Ser de Dios, el nos
deja ver aquí que después en el Nuevo Testamento viene a ser una expresión completa?
(Juan. 14:16,17; 17:5)

6. Si Dios es una Trinidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado en una
relación amorosa desde la eternidad, que mas se puede decir que es fundamental de ser
hechos a su imagen?

Día 3: Lea Génesis 1:26, 27.
7. Cuan increíble es que cada ser humano que usted conocerá tiene la estampa de la
imagen de Dios! UD. interactúa con mucha gente durante el día, el chofer de autobús, el
jefe, el compañero de trabajo, su esposo, sus niños--- sabiendo que ellos son hechos a la
imagen de Dios como le impacta esto diferentemente en la manera de tratarlos?

8. Están los seres humanos creados a la imagen de Dios aun después de la caída de Adán
y Eva? (Gen. 9:6; James 3:9)

Día 4: Lea Génesis 1:26- 28.
9. Dios clarifica en verso 27 que cuando El dijo “Hagamos al hombre a nuestra imagen”
Que dos tipos de personas El quiso decir?
10. Dios afirma que el hombre y la mujer son del mismo valor y dignidad. Como se ve
esto en el Nuevo testamento? (Gálatas 3:28; 1 Pedro. 3:7b)

11. Que labores hacen el hombre y la mujer juntos? (v.28)

Día 5: Lea Génesis 1:29- 2:4a
12. Que dice el verso 29 que Dios proveyó para el hombre? (Salmo 104:27, 28)

13. Si Dios considera el mundo material que el hizo como “BUENO” cual debe ser
nuestro punto de vista del mundo material? (Salmo.104:24; 1 Timoteo 4:4)

14. El “El descanso” de Dios el séptimo día es el descanso de la culminación, y no de
cansancio. Porque descansa Dios en el séptimo día? (v.1,2) Que trabajo ha Jesús
completado? (Juan.4:34)

15. Que otro trabajo a Dios prometido completar? (Filipense 1:6)

LECCION 3

EN EL PRINCIPIO DIOS
Creación de un Jardinero 2:4–25
“Dios el Señor tomo al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo
cuidara” Génesis 2:15
Día 1: Lea génesis 2:4–7.
1. Génesis 1 da un amplio resumen de la creación del cosmos; Génesis 2 se enfoca en la
creación de la humanidad. Describa la tierra antes de que Dios formara al hombre (v.5, 6)

2. Como se convirtió el hombre en un ser viviente? (vs. 7)

3. El Señor forma al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en sus narices.
Que demuestra eso acerca de nuestra relación con Dios y nuestra habilidad de vivir aparte
de Dios? (Reflexione en Job 34:14, 15; Ps. 104:29.)

Día 2: Lea Génesis 2:8–15.
4. Describa el jardín donde el Señor Dios pone al hombre que ha formado. (vv. 8–10)
Como este jardín tan hermoso refleja el corazón de Dios hacia Adán y Eva?

5. Cual era la tarea del hombre en el jardín? (vs. 15)

6. Revise este capitulo y asómese adelante a Genesis3:8a. Como era la relación entre
Adán, Eva y Dios en el jardín?

Día 3: Lea Génesis 2:16–17.
7. En medio del la provisión abundante de Dios cual es la única prohibición? (vv. 16, 17)

8. Que dice Dios será la consecuencia si ellos desobedecen su mandamiento? (vs. 17)

9. Que dice Dios será la consecuencia por el pecado si desobedecemos sus
mandamientos? (Romanos 6:23) Que esperanza tenemos entonces? (Hechos 16:30, 31;
Romanos 10:9, 10; 1 Juan 1:9)

Día 4: Lea Génesis 2:18–22.
10. La frase “No es bueno” (vs.18) significa que algo en la creación de Dios no esta
todavía completa. Por que es esto problemático? (vv. 18, 20b; 1:28a)

11. A donde mira Adán primero para conseguir una compañera idónea? (vv. 19, 20)

12. Como no consigue una entre los animales, como es que esta ayuda idónea es
provista? (vv. 21, 22)

13. El origen de Eva es diferente al de Adán. Como es diferente? (vv. 7, 21, 22)

Día 5: Lea Génesis 2:23–25.
14. Como reacciona Adán cuando ve a Eva? (vs. 23)

15. Que caracteriza la relación entre Adán y Eva? (vv. 23–25)

16. Adán y Eva son llamados a ser unidos en una sola carne; como es se parece esto a la
relación de Dios con su pueblo, antes y después? (Deuteronomio. 13:4; Oseas. 2:19;
Efesios. 5:31–33)

LECCION 4

EN EL PRINCIPIO DIOS
La caída Génesis 3:1–15
“Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba
recorriendo el jardín; entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios
no los viera.” Génesis 3:8
Día 1: Lea Génesis 3:1–5.
1. Antes de el encuentro entre Eva y la serpiente, describa como era la vida de Adán y
Eva en el jardín del Edén antes de la caída. (Gen. 2:8–9; 15–20, 25)

2. Cuales son los dos árboles especiales que están en el mitad del jardín? (Gen 2:9). Cual
es el mandato de Dios en cuanto a uno de ellos? (Gen. 2:16, 17)

3. La serpiente es “astuta” (vs. 1). Como vemos esto en la manera que ella habla a Eva?
Que aspecto del carácter de Dios esta la serpiente tratando de que Eva dude? (v. 1, 4, 5)

4. La serpiente es obviamente la “portavoz” de algún “poder oscuro.” Quien cree UD
que es este? Como los escritores del Nuevo Testamento describen que este ser es? (Jn.
8:44; 1 Pet. 5:8; Rev. 12:9)

Día 2: Lea Génesis 3:1–7.
5. Que añade Eva al mandato de Dios que El no dijo? (Compare Gen. 2:16, 17 with 3:3.)
Como esta el veneno de la serpiente ya comenzando a trabajar?

6. Donde esta Adán cuando Eva come el primer mordisco de la fruta? (vs. 6)

7. Que tres cosas acerca de la fruta tentó a Eva? (vs. 6) De esas tres cosas cual es la que
ella realmente quiere? (vs. 5)

8. Cual es la diferencia entre tentación y pecado? (1 Corintios. 10:13; Hebreos. 4: 15;
Santiago 1:14)

Día 3: Lea Génesis 3:6–13.
9. Hay inmediatas consecuencias cuando Adán y Eva comieron de la fruta.
Como afecto esto sus sentidos de si mismos? (vs. 7) Como afecta esto a la relación con
Dios? (vv. 8, 10) Como afecta esto a la relación entre ellos? (vv. 12, 13)

10. Mire de nuevo a las 4 preguntas que Dios hace a Adán y Eva (vv. 9, 11, 13) El
obviamente conoce lo que ha sucedido; porque entonces esta El hacienda estas
preguntas?

11. En cuales versos usted ve:
Conciencia de culpa__________Auto justificación__________Echar la culpa a
otro__________Engaño___________Vergüenza__________ Temor___________
Como responde ud. Cuando es sorprendido en el pecado?

12. Adán y Eva no “caen muertos inmediatamente” pero si murieron mas tarde. Como?
(Is. 59: 2; Eph. 2:1-3;Col. 1:21)

13. Como la obra de Cristo, “el Segundo Adán” revierten el efecto de el pecado del
“primer Adán”? (1 Cor. 15:21–22, 45; Heb. 9:14; 10:19–22)

Día 4: Lea Génesis 3:14–15.
14. En que maneras maldice Dios a la serpiente? Como son ella humillantes (Considere
Lev. 11:42; Miqueas 7:16, 17.)

15. La serpiente hace su primer ataque a la mujer. Como es que su descendencia (semilla)
tendrá la ultima palabra?

16. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Como la simiente de la serpiente morderá
el talón de Jesús? (Marcos 8:31; Jn. 19:16–18) Como Jesús aplastará la cabeza de
Satanás? (Col. 2:13–15; Heb. 2:14, 15; 1 Jn. 3:8)
Día 5: Lea Génesis 3:1–15.
17. Al ser confrontada Eva con las mentiras de la serpiente su primera inclinación es
asumir que Dios no esta diciendo la verdad; que El esta reteniendo las cosas buenas; que
El no es confiable o bueno. Cuando UD. se encuentre a si mismo pensando de esta
manera que debe hacer?
18. Lea y medita en Isaías 40:21–31. Que aprende UD acerca de Dios aquí, que le
ayudara cuando esta tentado a parar de confiar en El?

19. Aparte de cuestionar el carácter de Dios, que revela la desobediencia de Eva y la
suya propia? (Gen. 3:5; Ezequiel 28:2)

LECCION 5

EN EL PRINCIPIO DIOS
Consecuencias del Pecado Génesis 3:16–24
“Por cuanto…comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por t u
culpa!…” Génesis 3:17
Día 1: Revise Génesis 3:1–15. Lea Génesis 3:16–19.
1. En los versos 16–19, Dios explica las dificultades que las mujeres y hombres
experimentaran como resultado de la caída. Que saca UD. de aquí en cuanto al carácter
de Dios que le ayuda a entender porque les/nos permite pasar por esas cosas. Es Dios
Justo?

2. Cuales son las consecuencias del pecado para la mujer? (vs. 16) In que esfera toman
lugar?

3. Que razón da Dios a Adán por la maldición que trae?

4. Cuales son las consecuencias del pecado para el hombre? (vv. 16b–19) En que esfera
toma lugar?

Día 2: Lea Génesis 3:17–20.
5. Tomada aparte, la frase que el hombre fue tomado del polvo y regresara al polvo
podría llevarnos a un sentido de futilidad/todo es inútil. Aunque esta frase es verdad, que
otra información proveen las Escrituras que nos dan esperanza y propósito en esta vida?
(Is. 43:1; 2 Cor. 4:7, 16–18; Heb. 2:5–8a)

6. Porque llama Adán a su esposa “Eva” ? (vs. 20) Desde que Adán y Eva aun no tenían
hijos, como el nombre de Adán para ella es un reflejo de Fe que --- a pesar de la
maldición--- ellos recibirán la bendición de Dios y vendría el mandato dado en a ellos en
1:28?

7. Dios dio Eva a Adán para ser su ayuda en cumplir el mandato de llenar la tierra y
gobernar la creación. Su diseño era que este “trabajo” estuviera caracterizado por la
armonía en todos los aspectos de la vida (físico, emocional, sexual y espiritual). (Gen
1:27–30; 2:18, 24–25) a. Como la maldición en la mujer afecta el resultado de este
diseño? (vs. 16) b. Como la maldición en el hombre afecta el resultado de este diseño?
(vv. 17b–19)

Día 3: Lea Génesis 3:16–20.
8. Aunque el trabajo de la mujer de llevar a los hijos en el vientre se caracteriza por el
sufrimiento como resultado de la maldición, como la misericordia y gracia ha sido visto
en el resultado del trabajo de parto?
9. Aunque el trabajo del hombre de cultivar la tierra se caracteriza por la dificultad como
resultado de la maldición como se ve la misericordia y gracia de Dios en el resultado de
su labor?

10. Como ve UD. las constantes consecuencias de la caída en su casa y en las relaciones?

Día 4: Lea Génesis 3:21.
11. Al principio en el Génesis Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza
(Gen. 2:25). Que causa que se den cuenta que están desnudos? (Gen. 3:6–7a) Que tratan
de hacer inmediatamente? (Gen. 3:7) Porque??

12. La provisión de Dios de piel de Animales como vestidos muestra que los vestidos
hechos con hojas por ellos no eran adecuados para cubrirse.
a. Que tiene que hacer Dios para proveer “cubiertas” para Adán y Eva? b. Como mas
adelante Dios hace posible que los pecados de los Israelitas estén cubiertos? (Ex. 29:36;
Heb. 9:22) c. Que hace Dios ultimadamente para cubrir nuestros pecados? (Heb. 9:11–
14)
13. Como la sangre de Jesús cubre nuestros pecados, como debe ser nuestra respuesta
cuando vemos pecado en nuestras vidas? (Salmo. 32:5; 51:2; 1 Jn. 1:8–9)
Día 5: Lea Génesis 3:22–24.
14. Ahora que A y Eva tienen la habilidad de saber el bien y el mall (Gen. 2:17; 3:4–7),
Porque es imperativo que ellos sean sacados del jardín y no ser capaces de comer del
árbol de la vida?

15. Cuando Dios creo a la humanidad tenia El “altas expectativas” para ellos, el cual
pronto se deshizo al ellos no obedecer y confiar en Dios. Es fácil ver la justicia que Dios
trajo sobre la creación como consecuencia del pecado pero no es fácil reconocer el amor
de Dios, misericordia y gracia. Lea el pasaje de esta semana y consiga todas las maneras
en que Dios muestra bondad a Adán y Eva.

16. Dios se caracteriza por ser amor y bondad ( Salmo 57:10; 145:17; 1 Jn. 4:16). Como
ha demostrado Dios esto en su vida esta semana? Cual es la ultima demostración de amor
de Dios a UD? (1 Jn. 4:9–10; Tito 3:4–7)

LECCION 6
EN EL PRINCIPIO DIOS
Caín y Abel Génesis 4:1–18
“Entonces el Señor dijo…‘...el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No
obstante, tu puedes dominarlo.’” Génesis 4:6, 7
DIA 1: Lea Génesis 4:1–5.
1. Cuando Eva da a luz a su primer hijo, Caín, ella dice, “Con la ayuda del Señor, he
tenido un hijo varón!” (vs.1). Alguien llamo esto “el llanto de la fe” que “levanta la
situación de la raíz de lo natural a su nivel verdadero” Ore que el Señor le de a UD. Ojos
espirituales para ver todo lo que le pasa a usted hoy como venido de Su mano.

2. Caín es agricultor y Abel es pastor de ovejas. Es una profesión mas espiritual/piadosa
que la otra o creo Dios las dos para el bien nuestro? (Colosenses. 3:23)

3. “El Señor miro con favor a Abel y su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda, El no miro
con favor” (vv.4, 5). Que pista en los versos 3 y 4 tenemos del sabor dulce de la ofrenda
sacrificada de Abel, como contraste a la falta de comentario a la de Caín?

DIA 2 &3: Génesis 4:1–9.
4. Que tipo de sacrificios Dios rechaza? (Isaias1:11–17; Malaquias. 1:14)

5. Los sacrificios de Caín y Abel son los primeros ejemplos en la historia de religión
muerta y sin valor versus verdadero adoración espiritual. Que tipo de adoración UD.
Ofrece a Dios los domingos, en las palabras de sus labios, en sus hechos y actitudes?

6. Que mas profundo conocimiento nos da el Nuevo Testamento en cuanto a Caín? (1 Jn.
3:10–15) Cual es el pecado de Caín — vegetales con defectos o un Corazón defectuoso?

7. Como podemos saber y asegurarnos que realmente amamos al Señor, como decimos
que le amamos? (1 Jn. 3:14, 16; 4:19–21; 5:3)

8. Que dice Hebreos11:4 acerca de porque el sacrificio de Abel es agradable a Dios?

9. Abel vivió una vida corta y su muerte parece trágica, pero cual es la evaluación de las
Escrituras de su corta vida? (Heb. 11:4)

Día 4: Génesis 4:6–10.
10. Que pista vemos en el verso 7 de que hay un malévolo acechándonos tras la tentación
y el pecado? Compare esta descripción del pecado “acechando” “deseando” con 1Pet.5:8.

11. Como Dios nos equipa/permite que “dominemos” el pecado cuando estamos
enfrentados con la tentación? (1 Corintios. 10:13; Efesios. 6:10–18; Hebreos. 4:15, 16,
7:25)

12. Ningún pecado esta Escondido de Dios. La sangre de Abel “reclama justicia” a Dios
desde la tierra. a. Cual es la única sangre que clama efectivamente a Dios en favor suyo?
(Heb. 12:22–24) b. Como piensa usted que su sangre habla una “mejor palabra”?

Día 5: Lea Génesis 4:10–18.
13. El trabajo de las manos de Caín será maldito porque el ha rehusado arrepentirse.
Como puede usted conseguir “tiempos de refrigerio” de el Señor aun después que UD ha
pecado grandemente? (Hechos 3:19)

14. Como muestra Dios su bondad aun al malvado y nada arrepentido Caín? (vs.15)
Porque será que hay gente que no reconocen a Dios y aun prosperan? (Salmo 73:1–
3,16,17, 27, 28; Mateo 5:45b)

15. Que se supone debe ser el efecto de la bondad y misericordia de Dios hacia los
pecadores? (Rom. 2:4)

LECCION 7

EN EL PRINCIPO DIOS
Desde Adán a Noe Génesis 4:19—6:8
“El Señor vio cuan grande la maldad del hombre sobre la tierra se había convertido… Y
su corazón se lleno de dolor.” Génesis 6:5, 6
Día 1: Lea Génesis 4:19–24.
1. Lamec fue el descendiente de uno de los hijos de Eva. Cual de ellos?? (Gen. 4:17, 18)

2. Que razón Lamec da por cometer asesinato? (vs. 23b) Como la motivación de Lamec y
subsecuentes acciones siguen el ejemplo de sus ancestros? (Gen. 4:4–8)

3. Aun antes que Lamec deshonre a Dios al destruirá a otro creado a la imagen de Dios,
el toma otra decisión que deshonra el diseño de Dios para el matrimonio. Cual es esta
decisión? (Gen. 2:24; 4:19; Mt. 19:5, 6)

4. Si Lamec hubiese tenido el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo, como habría sido su
respuesta piadosa al ser herido y ofendido? (Mat. 5:38–39; Rom. 12:18–21; 1 Pet. 2:21–
23)
Día 2: Lea Génesis 4:25—5:3.
5. Como Eva ve el nacimiento de Set? (vs. 25)

6. Como remplazo de Abel, Set establece una descendencia justa y eventualmente se
convierte en el padre de quien? (Lucas 3:23–38) Note especialmente el verso 38.

7. Que similaridades UD. ve en el leguaje que la Biblia usa para describir la relación
entre Dios y Adán (hombre) y entre Adán y su hijo Set? (Gen. 1:26, 27; 5:1–3)

8. Considere las maneras los niños “imitan” a sus padres. Como representan ellos a sus
“creadores”? Como se sienten los padres cuando sus hijos toman buenas decisiones? O
malas decisiones? Como nos ayuda esto a entender nuestra relación con Dios?

Día 3: Lea Génesis 5:3–32.
9. Aunque los nombres y edades de las familias incluidas en las genealogías cambia, cual
frases están representadas para cada generación?

10. Como este patrón en las genealogías muestran el cumplimiento de la palabra de Dios
conseguidas en Génesis 1:28 y 2:17?
Como este ciclo demuestra la misericordia de Dios y su justicia?
Como estos atributos que parecen contradictorios se encuentran perfectamente el al cruz?
(Isa. 53:5; Rom. 5:8–9; 6:23)

11. Cual descendiente de Adán no muere? (vs. 24) Que entendemos acerca de la vida de
Enoc que es lo que le agrada a Dios? (Heb 11:5, 6)

12. De que otro descendiente de Set se habla in una manera que nos guía a esperar que
este será especial? (vs. 29)

Día 4: Lea Génesis 6:1–5.
13. Aunque no esta claro quienes son “los Hijos de Dios” en este pasaje, esta claro que es
lo que ellos ven y lo que ellos hacen en respuesta a lo que ellos ven. Que ven ellos? Y
que entonces hacen?

14. Las palabras en hebreo para “eran bellas” y “casadas” podrían ser traducidas a
“Buena apariencia” y “tomaron”. La respuesta de Dios en el verso 3 y el comentario en el
vs. 5 que revela acera de la posición de Dios en cuanto a la situación?
15. Como la traducción “ver/tomar” repite el patrón del pecado original? (Gen 3:6)

Día 5: Lea Génesis 6:5–8.
16. Mientras Dios mira al hombre, que mas mira Dios aparte de la maldad de sus
acciones y conducta que no es visible a UD. O a mi? (vs. 5b; 1 Samuel. 16:7; Lucas 6:45)

17. Que emociones la maldad del evocan en Dios?

18. Que determinación Dios hace a la luz de la maldad continua del hombre?

19. Es la respuesta de Dios al pecado del hombre una sorpresa a ustedes? Porque la
naturaleza del pecado nos hace terriblemente ego centristas, es fácil concentrarse en
cuanto el pecado nos afecta, pero es aun mas difícil enfocarse en cuanto nuestro pecado
hiere a Dios y darnos cuenta que nosotros si le importamos a El. Como cambiar el
enfoque te ayuda en la repetición de tus pecados?

LECCION 8

EN EL PRINCIPIO DIOS
Dios envía el diluvio Génesis 6:9—8:22
“Dios borro de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los
ganados, los reptiles, y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra.
Solo quedaron Noe y los que estaban con El en el arca.” Génesis 7:23
Día 1: Lea Génesis 6:9—8:22.
1. Cual es la condición del mundo al comienzo del pasaje? (6:11–13; cf. 6:5) Dios que
resuelve hacer en respuesta a la mala situación? (6:13; cf. 6:6, 7)

2. Como es Noe descrito? (6:9; 7:1) Que piensa usted como es la vida de Noe, en
contraste a la vida alrededor de El?

3. Usted piensa que la vida recta de Noe le dio el derecho a un lugar en el arca?
Considere los siguientes versículos? Rom. 3:10; 9:15, 16; Heb. 11:6, 7.

4. Hebreos 11:7 encomienda a Noe por su fe. Haga una lista de la fe de Noe en accion?

Día 2: Lea Génesis 6:11—8:19.
5. No tenemos detalles de como Noe construyo el arca o cuanto tomo (quizás muchos
anos de arduo trabajo) o que hizo Noe y su familia durante los largos meses del diluvio.
Además ninguna palabra de Noe quedo en grabada de este pasaje, sin embargo que cosa
significativa vemos a Noe haciendo a través de la historia? (6:22; 7:5, 9, 16a; 8:15, 16,
18)

6. Este pasaje incluye especificaciones de Dios para el arca (6:14–16) y mas de una vez
relata su instrucción en cuanto a que personas y cuales animales (y cuantos) deben ir
abordo. (6:18–21; 7:1–3). Que piensa UD. el escritor quiere que aprendamos acerca de
Dios de su inclusión de estos detalles?

7. Que dos frases describen lo fierezco del diluvio? (7:16b; 8:1a) Que nos dicen estas
frases acerca del destino de los pasajeros del arca?

8. La frase “Dios se acordó de Noe” (8:1) no describe una luz mental repentina en la
mente de Dios. Mire los siguientes pasajes que descubren las riquezas del significado de
que “Dios se acuerda” (Éxodo. 2: 24, 25; Salmos 136:1, 2, 23; cf. Lucas. 1:46–48, 54, 55)

9. Dios active y tiernamente se acuerda de su gente. Como creer esto le anima a ud. Y a
los suyos a su alrededor?

Día 3: Lea Génesis 7:13–24.
10. A cuenta de quien la esposa de Noe, hijos, y nueras son salvos? (Gen. 7:1, 23b)
11. En 1 Pedro 3:20b–21, el diluvio es una foto de que?

12. Que representa entonces el bautismo? (Rom. 6:3–5)
Día 4: Lea Génesis 7:6—8:19.
13. El diluvio puede ser visto como un tipo de “des-creación” (6:6, 7) y “re-creación”.
Compare los siguientes versos: “Creación” EL DILUVIO – “Des-creación” y “Recreación” 1:6, 7 7:11 1:1c 8:1b (Note: El Hebreo usa la misma palabra para r “viento” y
“Espíritu.”) 1:24, 25 7:14; 8:19

14. El diluvio es una foto de cual evento futuro? (Mat. 24:37–39; 2 Pedro 3:5–7, 10)

15 Se nos ha dicho que el día del juicio final vendrá en un tiempo desconocido en el
futuro. Que significa esto en cuanto a la manera en que vivimos hoy? (Mateo 24:42;
25:31–36; 2 Pet. 3:11–14)
Día 5: Lea Génesis 8:18–22.
16. Que felices deben haber estado Noe y su familia! Que hace Noe una vez que regresa a
tierra seca?
17. Que promesa hace el Señor Dios a si mismo?

18. El diluvio barrio con un sinnúmero de animales y personas--- aun así la corrupción ha
persistido porque “cada pensamiento (del hombre) en el Corazón del hombre es de
continuo el mal” (vs. 21). Que va Dios a hacer acerca del problema de la maldad in
nuestros corazones? (Ezequiel 36:24-26; Heb.10:22, 23)
19. Ahora por la Victoria de Jesús sobre el pecado, podemos dar una vista mas allá de la
destrucción del día del juicio a la gloriosa nueva creación. Revise Apocalipsis 21:1—22:5
y contemple esta visión de el futuro. Como le ayuda esto a confiar cuando esta tentado a
no confiar en El?

LECCION 9

EN EL PRINCIPIO DIOS
Noe y sus descendientes Génesis 9:1—11:32
“Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes y con
todo ser viviente que esta con ustedes….” Génesis 9:8, 9a
Día 1: Lea Génesis 9:1–7.
1. El cargo que Dios da a Noe es similar al que Dios dio a Adán aun así el pecado
surgido y traído diferencias...a. Que mandato esta la humanidad todavía llamada a
cumplir? (Gen. 1:22; 9:1, 7) b. Como la relación entre los animales y la humanidad ha
cambiado ahora que el pecado ha entrado? (vv. 2, 3) c. En que manera diferente los seres
humanos se relacionan entre ellos ahora que el pecado ha entrado. (vv. 5, 6)

2. Dios da animales al hombre para comer pero que estipulaciones da para su consume?
Que propósito en el sistema sacrificial sirve la sangre de animales en el Viejo
Testamento? (Lev. 17:11)

3. Dios permite a las personas matar animales, pero prohíbe a los animales y a las
personas matar personas. Que razón da Dios por esta prohibición? Que penalidad Dios
da a aquellos que cumplen esta ley? (vv. 5, 6)

Día 2: Lea Génesis 9:8–17.
4. Con quien Dios establece su Pacto? (vv. 8–10, 15, 16b, 17)

5. Que promesa Dios da a los seres humanos y a todo ser viviente? Por cuanto tiempo la
promesa de Dios es Buena? (vv. 11, 12)

6. Que señales Dios da por su pacto? Porque es esto un recordatorio de la promesa de
Dios?

7. Póngase en el lugar de Noe. Como seria haber vivido la tragedia del diluvio: ver todo
lo que usted amo --- Su casa, su pueblo, su vecindario---todo su mundo destruido enfrente
de sus ojos? Que le dice esto en cuanto a porque Dios repite su promesa numerosas veces
a Noe? (vv. 8–17)
8. Dios se compromete a nunca más destruir la tierra a través de una inundación. El hace
esto conociendo muy bien que la humanidad seguiría trayendo dolor a su corazón. (Gen.
6:5, 6) Que dice esto en cuanto a su amor por los que llevan su imagen?

DIA 3: Lea Génesis 9:18—10:32.
9. Que hace Cam? Y porque esto hace que Noe este tan molesto? Cual es el resultado?

10. Como esta maldición afecta la relación entre los descendientes de Set y Jafet…y
Canaan? (9:25–27)

11. Mientras los Israelitas escuchan las narraciones del Génesis por primera vez, ellos
están a punto de entrar la tierra de Canaan y conquistar sus habitantes (los descendientes
de Canaan) Porque es importante para los Israelitas conocer esta historia familiar?

12. Nimrod, el que construyo Nivive (en Asiría) y Babel (mas tarde Babilonia), fue
descendiente de que hijo de Noe? (10:6–9) Como la enemistad entre los descendientes de
Noe mas tarde se muestra en la historia de Israel? (2 Reyes 17:5, 6; Dan. 1:1, 2a)

Día 4: Lea Génesis 11:1–9.
13. Que dos propósitos tenían los hombres que se establecieron en Sinar para construir
una torre que alcanzaría los cielos? (vs. 4) Como trataban ellos de lograr significado?

14. En que maneras la torre de Babel es erguida en directa oposición del mandato que
Dios dio a Noe y sus descendientes? (9:1)? (Ezequiel 28:2)

15. Porque interviene Dios y que hace El? Cual es el resultado de su intervención?

Día 5: Lea Génesis 11:4–32.
16. En los versos10–32 somos introducido a los descendientes de Sem. Que
descendientes de Sem tendrían un rol significativo en el futuro del pueblo de Dios?
(vs. 26) (también de un vistazo adelante en 12:1-3.)

17. Quien es el padre de Abram? Quienes son los hermanos de Abram? Quien es la
esposa de Abram? (vv. 27–29)

18. En contraste a aquellos que estaban tratando de hacer un nombre para si mismos,
quien hace un “nombre” para Abram? (12:2) Porque? (12:3)

19. En que maneras usted trata de “hacer un nombre” para usted mismo? Cual es nuestro
llamado a cambio? (Isaías. 24:15; 26:8)

LECCION 10

EN EL PRINCIPIO DIOS
Abram es llamado por Dios Génesis 12:1—14:24
"El Señor había dicho a Abram: ‘Vete de tu tierra y de tu parentela/familia, y de la casa
de tu padre a la tierra que te mostraré’ Génesis 12:1
Día 1: Lea Génesis 12:1–5
1. Dios esta en movimiento. Que promesa esta El empezando a poner en acción en su
llamado a un hombre llamado Abram de dejar su país? (Gen. 3:14, 15; Rom. 16:20)

2. En un punto de la genealogía, “la semilla” justa se reduce peligrosamente a un hombre
en un arca. Empezando por Noe hasta Abraham. De cual de los tres hijos de Noe salio la
descendencia de Abram? (Gen. 9:18; 11:10–26)

3. Haga una lista de las cosas que Dios promete a este pagano de edad media y hombre
mercante por dejar todo y seguirle? (vv. 2, 3)

4. Dios manda; Abram obedece. Que nombre se le llama a Abram (Abraham) mas de una
vez en las Escrituras? (2 Crónicas. 20:7; Isa. 41:8; Santiago. 2:23)

5. Cual es el cumplimiento histórico mas grande de la promesa que Abram seria una
“bendición” (12:2) a todas as familias de la tierra? (Rom. 9:5) Y quien exactamente será
bendecido? (Galatas. 3:9)

Día 2: Lea Génesis 12: 6–9.
6. Cuando Abram llega a Siquem, Dios se le aparece y le promete que dará a la tierra a
sus descendientes (v.7). Porque cree UD que el hace esto en este momento? Comparta un
tiempo duro cuando Dios le “guiñó el ojo” para confirmar su infalible amor.

7. Cual es la única propiedad (bienes y raíces) de Abraham en la tierra prometida al
momento de su muerte? (Gen. 23:17–20) En que Abram mantiene su vista en su
peregrinaje por la tierra y cual era su actitud? (Heb. 11:10, 13, 16)
Día 3: Lea Génesis 12:10–20.
8. Abram pasa a su esposa como si fuera su hermana para protegerse a si mismo. Este
momento de debilidad de Abram le da a Dios la ocasión para no ser fiel como protector
de la promesa. (Todo consiste por Dios!) Como esta falsedad de Abram puso en peligro

la promesa de un heredero? Que parte de la promesa de Dios, Abram esta listo a
salir/dejar si es necesario? (Gen.12:3)
9. Puede recordad UD un tiempo cuando UD. Estaba infiel a Dios, pero Dios quedo fiel a
UD y le rescato?

Día 4: Lea Génesis 13:1–18.
10. Cuando la prosperidad hizo que Abram y Lot no cupieran en la tierra juntos, Abram
sugiere una separación y le da escoger a su sobrino. Como la oferta de Abram y la
escogencia de Lot (vv. 10, 11) ilustra la diferencia entre el corazón de los dos hombres?

11. Lot escoge a base de que se ve bien. Quién mas hizo eso? (Gen.3:6) Esta semana este
muy conciente de tomar decisiones basadas en la fe a las promesas de Dios y no en las
apariencias. (Heb. 11:1)

12. Lot escoge lo mejor de la tierra; Abram tiene amistad con Dios. Que recibe Abram
inmediatamente de Dios después de su gesto de fe y generosidad? (vv. 14–17)
Considérese a UD mismo; que le gustaría tener mejor — “lo mejor de la tierra” o amistad
con Dios?

13. De un vistazo adelante para ver donde las apariencias y el egocentrismo llevaron a
Lot. (Gen. 19:12ff)

Día 5: Lea Génesis 14:1–24
14. En las guerras de Génesis 14, Abram es un general, y la victoria es atribuida a el. Así
un misterioso sacerdote-rey le recuerda a Abram es nada mas y nada menos que Dios
avanzando su promesa de nuevo (v. 20). Muestre Como todo lo que ha pasado en Génesis
12–14 ha sido Dios moviendo la “promesa de la semilla”. (Considere esta “muestra” de la
continua promesa de semilla: Gen. 3:15; 13:14, 15; 2 Samuel. 7:12, 13, 16; Hechos 2:29,
30; Galatas. 3:16.)

15. Quien sea que este Melquisedec sea, Abram lo reconoce como su superior espiritual
y le da un diezmo y accede a ser bendecido por el (14:19, 20; Heb. 7:1-4). Melquisedec
es un sacerdote-rey sin genealogía, sin principio ni fin; como el PRE figura a Cristo?
(Heb. 6:20; 7:15–17).
16. Que ha hecho Jesús por UD que toda la línea de sacerdotes y reyes no pudieron?
(Heb. 7:25).
17. Alábale!

LECCION 11

EN EL PRINCIPIO DIOS
Un Pacto Eterno Génesis 15:1 —18:15
Cuando Abraham tenia noventa y nueve anos, el Señor apareció a El y le dijo,”Yo soy el
Dios Todopoderoso anda delante de mi y se perfecto. Y pondré mi pacto entre mi y ti, y te
multiplicare en gran manera” Génesis 17:1, 2
Día 1: Lea Génesis 15: 1–7.
1. Cual es la gran preocupación de Abraham al principio del capitulo? (vv. 1–3) Porque
es esto un problema? (Gen. 12:2, 7; 13:15)

2. El verso seis dice, “Abraham creyó a Dios”. Que cosa tan asombrosa creyó el?
(v. 5; Rom. 4:18–21).

3. Abraham es declarado “recto” con Dios por su fe. Nosotros somos “hechos rectos con
Dios” de la misma manera. Que cosa tan maravillosa tenemos para creer? (Rom. 4: 23–
25)
Día 2: Lea Génesis 15: 8–21.
4. Cual es la otra gran preocupación de Abraham? (vv. 7, 8; 18–21)

5. Dios asegura a Abraham a través de hacer un pacto formal con el, lo cual es ratificado
a través de una ceremonia. Que tiene Abraham que hacer? (vv. 9–10). Que es lo que
aparece y pasa por entre los animales? (v. 17) Quien es este? (Ex. 13:21; 19:18)

6. En una corte moderna de leyes las personas juramentan al poner su mano en la Biblia y
jurando “decir la verdad, toda la verdad…” En la cultura de Abraham la gente hacia
juramento al cortar por la mitad los animales y caminar entre ellos. Que implica esta
ceremonia que pasara a Dios si el no mantiene Su promesa a Abraham?

Día 3: Lea Génesis 16:1–16.
7. Cuanto ha transcurrido ahora desde que Dios hizo su promesa a Abraham? (v. 3)
Cuantos anos tiene Abraham? (Gen. 12:4)

8. Cual es el problema de Sarai? Como toma ella las cosas en sus propias manos?
(vv. 1–4)

9. Agar es “usada” por Abraham y “abusada” por Sarai. Ella se escapa de sus
dificultades, pero en su huida se encuentra con el Señor y experimenta su inesperada
bondad. Que aprende ella acerca del Señor??

Día 4: Lea Génesis 17: 1–15.
10. Cuantos anos tiene Abraham ahora? (v. 1) Cuantos anos tiene Isamel? (v. 25)

11. La parte de Abraham en cuanto al pacto es circuncidar a todos los varones en al
comunidad. Si el prepucio (el pedazo de piel) no es cortado, que les pasara a ellos? (v.
14) Que piensa UD que eso significaría? (piénselo) las dos promesas del pacto la
semilla/descendencia y la tierra.

12. Isaia 53 habla del siervo sufriente de Dios. Que es lo que le pasara a este siervo algún
día? (Isa. 53:8) Como es esto cumplido en Jesús, la simiente prometida? (Hechos 3:13–
15)

13. La Circuncisión era un constante recuerdo físico de que? (vv. 7, 11; Lev. 26:11–12)
14. Los descendientes de Abraham fallaron en quedar comprometidos/fieles a la relación
con Dios. A través del Viejo Testamento ellos rompieron el pacto al adorar ídolos y al ser
malos y desobedientes. Que era lo que ellos en realidad necesitaban? (Deut. 30:6; Ezek.
36:25–27)
15. Jesús, el hijo de Dios, es “roto” “arrancado”. El es tratado como un rompedor de
promesa/pacto aunque El no lo es. Entonces porque El murió? (Isa. 53:5–6; I Pet. 2:22–
24.)
Día 5: Lea Génesis 17:15–27 y 18:1–15.
16. Póngase en los zapatos de Abraham, cual es la gran sorpresa en 17:16? Que ha
asumido Abraham todo este tiempo? (vv. 18, 21) Porque el ser ríe? (v. 17)

17. Dios escoge a Isaac en vez de Ismael para ser el portador de la semilla. Como
describe Pablo la diferencia entre estos dos hijos? (Gal. 4:22–26)

18. Cual es la reacción de Sara a lo que escucha? (Gen. 18:11, 12, 15) Cual es el peligro
de persistir en la incredulidad? (Heb. 3:12–15) Cual debe ser nuestra oración constante?
(Mk. 9:24)

19. Que lección esta Sara por aprender? (Gen. 18:14)
Como Dios prueba esto a través de la historia? (Jer. 32:17; Is. 50:2; Lucas 1:34–37;
Hechos 2:22–24)

LECCION 12

EN EL PRINCIPIO DIOS
Juicio y misericordia Génesis 18:16—19:38
“El Juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?” Génesis 18:25c
Día 1: Lea Génesis 18:16–33.
1. Abraham ha compartido una comida con el Señor y es invitado a su confianza. Que
privilegio tiene Abraham? (Isa. 41:8; vea también Gen. 20:7a y Amos 3:7) Como obtuvo
Abraham (ahora Abraham) este estatus? (Gen. 12:1–3; 17:5–7)

2. Que estatus privilegiado tienen los seguidores de Jesús? (Jn. 15:14–15) Como
obtuvimos ese estatus? (Efesios 1:4–9)

3. Que aspectos del carácter de Abraham vemos en esta conversación o “oración” con
Dios? Que dice el hecho de que esta conversación esta tomando lugar, acerca del carácter
de Dios?

4. En base a que Abraham intercede por sodoma? (vv. 23, 25)

Día 2: Lea Génesis 19:1–29.
5. De que pecados son culpables Sodoma y Gomorra? (Ezequiel 16:49–50; Isa. 3:9; Judas
7) Cual es el resultado de uno o todos los pecados? (Rom. 6:23)

6. Aunque culpable de muchos pecados, Sodoma es sinónimo de homosexualidad. Cual
es la opinión de Dios acerca de la practica homosexual? (Lev. 20:13; Rom. 1:26–27)

7. El pecado de Sodoma y Gomorra es el resultado de la humanidad tratando de vivir
separados de Dios. Mire los cargos que se le da a toda la humanidad caída en Romanos
1:18–32 y su degradación.

8. En contraste, que ha hecho el Señor por todos los que creen en Jesús? (Efesios 2:1–10)

Día 3: Lea Génesis 19:1–38.
9. Que es lo que quieren los hombres del pueblo? (vv. 4, 5) Cual es la respuesta de Lot?
(vv. 6–8)

10. Como fue Lot salvado? (v. 16) Que nos muestra la manera en que fue salvado acerca
de Dios? Como es esto una foto de nuestra salvación?

11. Abraham, aunque imperfecto, es ejemplo de una persona con una gran fe. La
información que tenemos de Lot es un poco borrosa. Cuales emociones parecen estar
dominando a Lot en su escape a lo seguro? (vv. 18–20; 30)

12. Como responden los nueros de Lot a su aviso en cuanto a la destrucción que venia?
Que le paso a la esposa de Lot? Porque?

13. Como Gen 19:29 resume este día?

14. Las hijas de Lot se salvan junto a su padre, pero entonces que hacen ellas? Que el
fruto de sus pecados —los Moabitas y Amonitas—llegan a significar para los Israelitas,
los descendientes de Abraham? (Lev. 18:21—note que Moloc es un Dios Amonita; Num.
25:1–3; 1 Sam. 14:47; 2 Chr. 20:1)

Días 4 y 5: Repase Génesis 18:16—19:29.
15. Génesis fue escrito cuando los Israelitas se preparaban para entrar en la tierra
prometida. En esta exhortación en Deuteronomio 29, Moisés usa el ejemplo de Sodoma y
Gomorra para advertir a los Israelitas acerca de que pasara si ellos “abandonan el pacto
del Señor, el Dios de sus padres” (Deut. 29:25). Mas tarde Jesús usa a Sodoma y
Gomorra en advertencia a la gente acerca del Día del Juicio Final. Que dice Jesús acerca
de su venida en Lucas 17:28–35? Como describe el Apocalipsis ese día? (Rev. 6:15–17;
20:11–15)

16. Que significa la venida de Jesús para aquellos que confían en El para quitar el
pecado? (Lucas 21:27, 28; Apocalipsis 21:1–7)

17. El día del Juicio final no es un tema muy popular, aun asi Jesús habla de esto
frecuentemente, y Apocalipsis ofrece imágenes vividas de como será. Se encuentra usted
incomodo con la idea de un castigo divino? Si es así, de donde cree UD. que viene esta
incomodidad?

18. Como cree UD que su vida seria diferente si UD tuviera un mejor entendimiento
sobre la realidad del juicio y pensara en esto mas frecuentemente?
19. Considere la historia de la “oración” de Abraham para Sodoma, y la destrucción del
Señor en Sodoma. y Gomorra. Ore para que UD confié en que el “Juez de toda la tierra
haga justamente” (18:25).

LECCION 13
EN EL PRINCIPIO DIOS
El Dios cumplidor de promesas Génesis 20:1—23:20
“… en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a
mi voz.” Génesis 22:18
Día: Lea Génesis 20:1–18.
1. Qué cosa específicamente Dios prometió a Abraham y Sara? (Gen. 18:10, 14)

2. Como Abraham pone la “simiente” y el cumplimiento de la promesa de Dios en
peligro justo después que el recibe la promesa de Dios?

3. Como mantiene Dios la “simiente/semilla” segura? (vv. 3, 6, 7, 17, 18)

4. Abraham y Sara mintieron acerca de la relación entre ellos una vez antes. Que los
motivo la ultima vez? (12:13) Como Abraham justifica la mentira esta vez? (vv. 11–13)

5. Abraham parece estar espiritualmente desviado en este pasaje, mas sin embargo Dios
le usa para traer curación a la casa de Abimelec. (vv. 7, 17) Qué dice esto acerca de Dios?
(Salmo 103:8–14; 2 Tim. 2:13)

Día 2: Lea Génesis 21:1–20.
6. Finalmente a la edad de noventa anos, Sara, da a luz un hijo. Como es este nacimiento
un suceso sobrenatural? (vv. 1, 2, 5, 7) Compare esto con Romanos 4:18, 19.

7. Abraham llama a su hijo Isaac, lo cual significa “el se ríe.” Ambos Abraham y Sara se
rieron cuando Dios primero les prometió que ellos tendrían un hijo (Gen. 17:17; 18:11–
15). Como es la risa de ellos diferente ahora?
(vv. 6, 7; Salmo 126:2, 3)

8. Esta familia mezclada va hacia el enfrentamiento de grandes dificultades.
a. Que es lo que le preocupa a Sara acerca de Ismael? (vv. 9, 10; 16:12; Gal. 4:28, 29)
b. Cual es su preocupación acerca de la lealtad/fidelidad de Abraham? (vv. 10–13; 17:18)

9. Agar e Ismael son echados fuera a vagar en el desierto. Como continua Dios
cuidándoles y bendice el hijo “natural” de Abraham? (vv. 15–21)

Día 3: Lea Génesis 21:22–34.
10. Abraham ha estado viviendo en la tierra prometida como por cuarenta anos. El se ha
establecido en el sur y Abimelec su vecino siente la necesidad de entrar en un trato.
a. Que muestra esto acerca del estatus de Abraham, poder y reputación?
(Gen. 13:2; 14:14–16; 20:7, 14–16)
b. Cual es el secreto de su éxito? (v. 22)

11. Durante los últimos cuarenta anos Dios se ha revelado gradualmente a si mismo y su
carácter, lo cual esta reflejado en los siguientes cinco nombres Hebreos de Dios. Que
significan ellos y que revelan acerca del carácter de Dios?
a) El Elyon (Gen. 14:18, 19, 20, 22)
b) Adonai Yahweh (Gen. 15:2, 8):
c) El Roi (Gen. 16:13, 14):
d) El Shaddai (Gen. 17:1):
e) El Olam (Gen. 21:33):
Que nombre le daria UD a Dios que refleja como El ha revelado su carácter a UD?

Día 4: Lea Génesis 22:1–19.
12. Cual es el mandamiento sorpresivo que Dios da a Abraham? (vv. 1, 2) Como este
mandamiento esta en conflicto con las promesas de Dios? (Gen. 21:12)

13. Como responde Abraham? (vv. 1–3)

14. Durante la jornada interminable de tres días al monte Moría, Abraham tiene tiempo
de pensar en todos los posibles escenarios. Que es la única cosa que El esta seguro? (v. 5)

15. Para Abraham la única manera de atravesar esta crisis es aferrarse de lo que el
conoce es el carácter de Dios. Cual es uno de los atributos de Dios de los cuales esta
dependiendo? (Isa. 42:5; Ezequiel 37:5, 6;Heb. 11:17–19)

16. En los versos 8 y 14, el carácter de Dios es revelado en otro de sus nombres hebreos:
Jehová Giré. Que significa esto para Abraham en la mitad de su crisis?

Día 5: Lea Génesis 22:9–24; 23:1–20.
17. Abraham enfrentado cara a cara con la agonía de la posible muerte de su hijo. Dios
interviene y provee un sustituto. Muchos siglos después Dios proveería otro “cordero”
(Juan 1:29), Quien moriría en esta misma Montana? (vea 2 Crónicas 3:1.). Que fue logro
la muerte de Jesús por nosotros? (Isa. 25:7, 8; 2 Tim.1:10; Heb. 2:14–15; 1 Cor. 15:54–
57)

18. Que creencia acerca de Dios esta en cuestión acerca de ambos Abraham y nuestra fe?
(Gen. 15:18; 17:7; Deut. 7:9; Salmo. 145:13; Heb. 6:13, 14, 17–19a; 11:11)

19. Abraham pasa la prueba y pone el ejemplo de como una verdadera fe se ve para los
Israelitas y para nosotros.
a. Después de haber estudiado al vida de Abraham como definiría UD como se ve la fe?
O como debería ser la fe en nosotros?
b. Compare su respuesta con la definición que Santiago da. (Santiago 2:21–24)

20. Abraham ha sido un nómada constante y nunca ha comprado tierra. Como honra el a
la compañera de toda la vida en su muerte? (23:1–4; 17–20)

LECCION 14

EN EL PRINCIPIO DIOS
Como Isaac Consigue una Novia Génesis 24:1—25:18
“Bendito sea el SENOR, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle
su amor y su fidelidad” Génesis 24:27a
Día 1: Lea Génesis 24:1–9.
1. Abraham es ahora Viejo, y el Señor le ha bendecido “en todas las maneras” (v.1).
Recordemos. Mientras Abraham pasaba por todos los eventos narrados en Génesis,
parecían siempre estos eventos inmediatamente como bendiciones? Como es con los
eventos de su vida? (Rom. 8:28)
2. Pensando en que el moriría pronto, Abraham hace que su siervo jure que el no tomaría
una esposa para su hijo Isaac de entre los Cananitas. Porque? Que daño hay en casarse
con una Cananita? (Deut. 7:3, 4)
3. Tampoco Abraham quiere que Isaac regrese a la tierra de donde Abraham provino
(vv. 5, 6). Porque? Que visión mueve al Patriarca? (v.7; Heb. 11:11–16).

Día 2: Lea Génesis 24:5–49.
4. Porque Abraham prontamente accede a liberar a su siervo del juramento (v.8) aun si la
mujer que el ángel les mostrara rehúsa venir? No es esto un poco riesgoso? (vs 40;
Considere Prov. 3:5, 6)

5. Nunca se nos dice el nombre del siervo. Pero que piensa UD de su carácter? (vv.12, 33,
48)

6. Cuando inquirimos dirección, que tenemos de la cual podemos estar seguros? (1 Jn.
5:1,15) Porque a veces nosotros abandonamos la guía que tenemos? (James 1:5; 4:2b, 3)

7. Note la manera que el siervo hace su petición a Dios, no en generalizaciones pero
creativamente y específicamente. Camina UD con Dios así? Trate de tener una
conversación real con el Señor hoy, y pida por algo específico de su Palabra y promesas.

Día 3: Lea Génesis 24:12–60.
8. Verso 15 dice que aun antes de que el siervo terminara su oración, Rebeca sale a su
encuentro? Es esa una coincidencia? UD cree que el siervo esta mirando de cerca y
expectante por la respuesta a su oración? Colosenses 4:2 Nos dice a estar
“perseverando/mirando” en oración. Que significa esto a UD?

9. Que hace el siervo cuando se da cuenta que Dios lo ha traído a la mujer correcta? (vv.
26, 27) Porquien esta el siervo contento? (v.27) Lea Romano 12:15 Y hable sobre el tipo
de Corazón que a Dios ama..

10. A cada momento el siervo de Abraham tenia como único deseo complacer a su amo
(vv. 33, 55, 56). Como se parece esto a Jesús? (Jn. 4:32–34; 5:30b) Cual es nuestro
llamado? (2 Cor. 5:9; Col. 3:23, 24)

Día 4: Lea Génesis 24:15–67.
11. Que es lo que Laban y Betuel, parientes de Abraham, reconocen en los eventos
sucedidos? (v.50) Comparta con su grupo algún evento de su propia vida que claramente
vino del Señor.

12. Describa la conducta de Rebeca cuando el siervo le pide agua, también cual es su
actitud al dejar su familia para servir a su prometido. (vv. 17–21, 57, 58, 64, 65)

13. Que tipo de mujer es bella a los ojos de Dios? (Prov. 31:30; 1 Pet. 3:3–6)

14. Como se parecen las respuestas de Abraham y Rebeca? (12:1,4a; 24:58)

Día 5: Lea Génesis 25:1–18.
15. El narrador de Génesis quiere concluir algunos cabos sueltos antes de lanzarse a la
historia del hijo de Isaac, Jacob. Como muestra el que Dios esta quitando cada obstáculo
para establecer la descendencia de la semilla de la promesa? (v. 5, 6; 17:18, 19)

16. Como el trato breve de los descendientes de Ismael (25:13–16) sirve para demostrar
el cumplimiento de la promesa de Dios a la sierva Agar antes en Génesis 21:18?

17. El narrador tiene en unos pocos versículos la historia de la línea de Isamael antes de
proceder a lo más interesante para El—la línea de Jacob. Porque es la línea de Jacob más
importante? (Mat.1:1–16)

LECCION 15

EN EL PRINCIPIO DIOS
Jacob y Esau Génesis 25:19—27:40
“El SENOR dijo a [Rebeca], ‘Dos naciones hay en tu vientre…un pueblo será mas fuerte
que el otro, y el mayor servirá al menor” Génesis 25:23
Día 1: Lea Génesis 25:19–28.
1. Que “condición” Abraham y su esposa, Sara, tamben Isaac y su esposa Rebeca tienen
que amenaza el cumplimiento del pacto de la promesa de Dios (Gen. 15:1–5)? Porque
Dios incluye esta “condición” en su soberano plan de redención? (Gen. 18:14)

2. Que hace Rebeca cuando experimenta problemas en su embarazo? Cual es su primera
respuesta a las preocupaciones en su vida? Es esta la respuesta que Dios desea?
(Filipense. 4:6, 7; 1 Pedro 5:7)

3. Que tipo de relación dice el Señor que existirá entre los gemelos y sus descendientes?
Como se muestra esto aun en el momento de nacer?

4. Aunque Esau y Jacob son gemelos, estos no son idénticos en su apariencia o estilo de
vida. Describa las diferencias.

Día 2: Lea Génesis 25:29–34.
5. Que razón irracional da Esau para vender su primogenitura a Jacob por un plato de
guisado? (v. 32)

6. La primogenitura era la porción del hijo mayor en cuanto a heredar la propiedad/des
familiar y era típico que se heredara una doble porción (en el caso de dos hijos varones
significaba que el menor no recibiría nada). En el caso de Esau y Jacob estaba
involucrada la herencia de las promesas de Dios. Que dice esto acerca del valor que Esau
le da a su primogenitura y las promesas de Dios?

7. Nuestra cultura nos anima a tenerlo a “nuestra manera!” “ Si se siente bien hágalo!”
Viva para el momento!” Como el razonar de Esau revela que su mente estaba en las cosas
de aquí, de la tierra, no en las cosas de arriba (Filipenses 3:19)? (vea Heb. 12:16, 17.)

8. El pecado de Esau ocupa el foco de este pasaje, pero por que pecaminosas actitudes y
acciones es Jacob responsable?

Día 3: Lea Génesis 26:1–35.
9. Como demuestra Isaac fe (vv. 3–6) e incredulidad (v. 7) mientras en Gerar?

10. Como usa Dios a Abimelec, un rey pagano, para proteger al semilla/simiente,
especialmente a la luz de la mentira de Isaac acerca de Rebeca?

11. Dios directamente e indirectamente se revela a si mismo varias veces en el pasaje.
Liste todas las veces que ve a Dios en acción. .

12. Como Esau demuestra desprecio por el Señor y los valores de su familia al casarse
con una Hitita Judit y Basema (vv. 34, 35)? (Gen. 2:23, 24; 24:3, 4)

Días 4 & 5: Lea Génesis 27:1–40.
13. Relea Génesis 25:28.Como se muestra el favoritismo de los padres en esta escena?
(vv. 1–10)

14. El conceder la bendición debió haber sido una ocasión pública y gozosa, celebrada
con una gran banquete. Porque cree que Isaac trata de hacer esto astutamente?

15. Ninguno de los caracteres en este drama esta dispuesto a confiar en el soberano Dios
para llevar a cabo su buen plan. Como esta cada personaje de este drama dedicados a su
propia agendas? Que métodos esta cada uno dispuesto a usar? Isaac, Rebeca, Esau

16. Rebeca ama a su hijo amo de casa, pero como su astucia la roba de lo que ella mas
ama? (vv. 42–45)

17. Piense acerca de una relación difícil en su vida. Esta usted aferrandose tercamente a
su propia agenda cuando la reconciliación es posible? Ore que el Señor le ayude a soltar
sus propia agenda y deseos.

18. A pesar de las actitudes pecaminosas y acciones en este drama, el plan de Dios se
lleva a cabo. Como? (Gen. 25:23; 26:2–5; 27:27–29)

LECCION 16

EN EL RPINCIPIO DIOS
Dios bendice a Jacob Génesis 27:41—30:24
“Yo estoy contigo. Te protegre donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta
tierra. No te abandonare hasta cumplir todo lo que te he prometido” Génesis 28:15
Día 1: Lea Génesis 27:41—28:22.
1. Antes en el capitulo 27 vemos a Rebeca tramando para avanzar la causa de su hijo
favorito. Cual es la consecuencia de su astucia?
2. En los versos 3 y 4 del capitulo28, Isaac bendice a Jacob por segunda vez. Como son
las circunstancias de esta bendición diferentes de la primera bendición (27:1–29)? En que
forma importante esta bendición se diferencia a las otras en 27:27–29?
3. Revise la vida de Jacob hasta ahora (25:24–34; 27). Puede detectar alguna chispa de fe
en el? Como se refiere el a Dios? (27:20)
4. Describa lo que Jacob ve en su sueno? (28:12ff).
5. La escalera que Jacob ve es como los ziggurats construidos en la Antigua
Mesopotámica para representar el dominio de los dioses, una conexión con los cielos y la
tierra (cf. 11:4). Quien muchas generaciones después, llamaría esta imagen y la aplicaría
a si mismo como la verdadera conexión entre Dios y la humanidad? (Jn. 1:50, 51; 1 Tim.
2:5)

Día 2: Lea Génesis 28:10–22.
6. En este pasaje, Dios revela así mismo directamente a Jacob por primera vez. Mucho
de lo que Dios promete aquí es un eco de sus promesas a Abraham (17:1–8) e Isaac
(26:2–5). Que elemento es dado nuevo énfasis para el fugitivo Jacob? (v. 15)
7. Cual es la primera reacción de Jacob al caminar? (vv. 16, 17) Que entonces El hace?
(vv. 18, 19)
8. Escriba las dos partes del juramento de Jacob: Si… Entonces…
9. Jacob no se compromete con el Señor enseguida, pero el mira si Dios va a cumplir?
Que podemos decir de como se ve la fe de Jacob? (33:18, 20; 48:11, 15, 16—note que
“Israel” es Jacob; cf. Heb. 11:21)
10. Dios promete Jacob la tierra (v. 13) y su presencia y actividad en su vida (v. 15).
Mire a los siguientes versos y note las promesas de Dios a los creyentes en Cristo.
“Tierra”: Jn. 14:2, 3; 2 Cor. 5:1; 2 Pet. 3:13 Presencia y actividad en nuestras vidas: Mt.
28:18–20; Filipenses. 1:6; Heb. 13:5

Día 3: Lea Génesis 29:1–30.
11. Que es lo que Jacob el heredero de la familia no tiene cuando llega a la casa de su
tío? (Gen. 13:2; 24:34, 35; 26:12– 14) Que es lo que tiene? (28:15)
12. Como es Jacob, quien sordamente alivio a su hermano mayor de la primogenitura
burlado por Laban?
13. Después de descubrir a Lea, la hija mayor , en su cama, Jacob confronta a Laban.
Según John H. Walton, la respuesta de Laban en el verso 26 es literalmente, “Aquí no se
hace así de poner el menor antes que el mayor” Como es esto irónico en cuanto a la
manera en que Jacob es engañado y la respuesta de Laban?
Día 4: Lea Génesis 29:31—30:24.
14. La familia de Jacob exhibe porque la poligamia es una mala idea. Porque esta Lea
celosa Raquel? Y porque esta Raquel celosa de Lea?
15. Haga una lista de los hijos de cada mujer.
Lea:
Zilpa:
Rachel:
Bilha:
Porque Dios bendice a Lea con tantos niños? (29:31, 33) Que aspecto del carácter de
Dios esto refleja? (Lucas 1:46–55)
16. Que rol especial es dado a los descendientes del hijo de Lea, Levi? (Num. 8:15–19;
Deut. 18:1, 2) Quien es el descendiente del hijo de Lea hijo de Juda? (Mt. 1:1–16)
17. Leemos en el verso 22 que “Dios se acordó de Raquel” así como el se acordó de Noe
(8:1) y Abraham (19:29). Como se ve el hecho de que Dios recuerda? (Salmo. 25:6; Sal
136:23)
18. En la familia de Jacob vemos mujeres atrapadas en la rivalidad y tratando de hacer
que las cosas sucedan por sus propias manos, y vemos a Jacob pasivo yendo con la
corriente. Que patrones pecaminosos UD detecta en su propia relación con los miembros
de su familia? Ore que Dios le de ojos para ver esos patrones y que le de la voluntad par
que El le cambie.
Día 5: Lea Génesis 29:31—30:24.
19. En este pasaje de esta semana hemos visto al Señor revelarse a Jacob, lo protege en su
viaje largo y le bendice con muchos hijos—todo antes que Jacob le tenga por su Dios.
Que dice esto acerca de Dios?
20. El pacto de Dios pasado de Abraham a Isaac (no Ismael) a Jacob (no Esau). Ahora,
como prometido “a todas las familias de la tierra (han sido) bendecidas” (24:18b) a través
de su descendiente, Jesucristo. Como ha sucedido esto? (Gal. 3:26–29; Efe 1:3–8, 13, 14)

LESSON 17

EN EL PRINCIPIO DIOS
Jacob Regresa a Casa. Génesis 30:25—31: 55
“Yo soy el Dios de Bet-el, donde tu ungiste la piedra, y donde m e hiciste un voto.
Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.”
Génesis 31:13
Día 1: Lea Génesis 30:25–43.
1. Jacob ha trabajado para Laban por 14 anos sin sueldo. El tiene 2 esposas, 11 hijos y
una hija. Que quiere el hacer ahora, y porque? (vv. 25, 26, 30)

2. Porque Laban quiere que Jacob se quede? (vv. 27, 29, 30) Porque no es esto una
sorpresa? (28:13–15)

3. Como describiría UD. las maneras de hacer negocio de Laban? (vv. 28, 32–36; Gen.
31:6, 7; 14, 15)

4. Que hace Laban para sabotear el plan de seguridad financiera de Jacob? (vv. 34–36)
Como Jacob consigue lo mejor de El? (vv. 37–43)

5. Como ha Jacob conseguido “ una Buena dosis de su propia medicina” mientras vive
con su tío Laban?
(Revise capitulo 27.)

Día 2: Lea Génesis 31:1–16.
6. Porque Jacob se siente de repente inquieto y listo para ir de vuelta a casa apurado?
(vv. 1, 2; 9)
7. Jacob usa “innovadores” métodos de apareo, pero cuanto crédito toma el por su éxito?
(vv. 5–9) Porque no sorprende esto? (Gen. 12:2–3; 27:27–29; 28:14, 15)

8. Jacob toma a sus esposas en privado. Cuales son los argumentos que el usa para
convencerlas de dejar la casa de su padre e ir con El a Canaan? (vv. 5–13)

9. Enumere las veces en que Jacob en que Jacob menciona a Dios o “el Ángel de Dios”
en esta conversación. (vv. 4–13) Como cree UD que Jacob ha crecido en su relación con
Dios en los últimos 14 anos?
Día 3: Lea Génesis 31:1–21.
10. Dios viene a Jacob en un sueno y le recuerda que El es el “Dios de Bet-el” (31:13)
Que se supone que este nombre debe recordarle a Jacob? (Gen. 28:13–15, 19)

11. Las promesas de Dios de estar con nosotros nos deben traer gran Consuelo. Como se
ve esa comodidad? (Sal. 23; sal. 46: sal. 91:11–15)

12. La presencia de Dios es fuente de ánimo. La presencia de Dios nos da el valor de
hacer que? (28:14, 15; Jos. 1:9; Mt. 28:18–20; Rom. 1:16)
13. En que maneras ha experimentado UD su consuelo y su ánimo esta semana?
Día 4: Lea Génesis 31:17–42.
14. Cual cree UD. son las intenciones de Laban cuando persigue a Jacob y la familia
hasta Gilead? Quien interviene y como? (vv. 24, 29, 42)

15. Raquel roba “los dioses de la familia.” Estos eran ídolos pequeños y se creía que
traían protección y bendición. Ellos eran símbolos de la presencia de dioses entregados de
generación a generación como herencia. Como es que este robo viniendo justo después de
la salida de Jacob, hace que Laban se sienta asustado y vulnerable?

16. Que revela la conducta de Raquel acerca de su actitud hacia su padre? (vv. 14–16,
19, 33b–35)
17. Jacob tiene finalmente su día en la corte (vv. 25, 37). Después de 20 anos de ser
tratado como un siervo explotado, manipulado, Jacob llega a decir su lado de la historia
(vv. 36–42). Como ha sido Dios el único y aliado amigo de Jacob?

18. Cuando UD . esta pasando por tiempos difíciles, como le ayuda saber que Dios esta
de su parte, como cambia esto su perspectiva? (Gen. 50:20; Is. 38:17; Jer. 29:11; Rom.
8:28)
Día 5: Lea Génesis 31:43–55.
19. Laban y Jacob acuerdan no estar de acuerdo y pactan de tal manera que ponen
limites/barreras entre ellos. Que es lo que falta aquí? (Mt. 18:35; Lucas 17:3–4; Jas. 5:16)

20. En cada etapa de la jornada, Jacob coloca piedras sobre piedras para conmemorar
eventos significativos (28:10–22; 31:45–46). Acuérdese de los últimos 20 anos de su
vida y escriba un diario acerca de que ha aprendido UD de Dios y de usted mismo a
través de los eventos significativos de su vida?

LESSON 18

EN EL PRINCIPIO DIOS
La Reunión Génesis 32:1-33:20
“ Esau corrió a su encuentro y le abrazo y se echo sobre su cuello, y le beso y lloraron..”
Génesis 33:4
Día 1: Lea Génesis 32:1–8.
1. El pasaje abre con Jacob regresando a la tierra de Canaan. Por cuanto ha estado Jacob
viviendo con Laban? (27:42, 43) Porque decide El regresar a su propio país? (Gen.
31:3; 32:9)

2. Después que Jacob robo la bendición de Esau, Rebeca le dijo que huyera a la casa de
Laban. Como sabría Jacob cuando se calmaría la furia de Esau? (27:42–45) Desde
que Jacob no había escuchado mas de su madre, que asumió que asumió Jacob acerca
del deseo de Esau de matarle?

3. La salida y retorno a Canaan fueron marcadas por cuales dos encuentros similares?
(28:10–15; 32:1–2) Porque creen ustedes que Dios haría esto por Jacob en estos
tiempos?

4. Jacob recibe la información que Esau viene a su encuentro con 400 hombres. Como
hace esto sentir a Jacob? Que cree Jacob que pasara?

Día 2: Lea Génesis 32:9–21.
5. El temor de Jacob por su vida no es nuevo (Gen. 27:41–43), Pero que mas esta a riesgo
ahora además de la vida de Jacob? (31:17; 32:4, 5, 11)

6. Jacob tiene dos respuestas a sus temores.
a. Como trata de controlar la situación El mismo?
b. Como busca El a Dios para cuidar la situación?

7. Aunque buscar a Dios en oración no es la primera reacción de Jacob, cuando El ora, El
ora bien. Que elementos puede conseguir UD. en esta oración que es un patrón que vale
la pena imitar?

Día 3 & 4: Lea Génesis 32:22–32.
8. Considere como seria para Jacob estar solo y tener un “luchador” desconocido atacarle
en la noche. Quien es este misterioso atacante? (28, 30; Hosea 12:4, 5)
9. En que maneras esta lucha de toda la noche es un espejo de la vida de Jacob?

10. Jacob lucha valientemente (a los 97 anos!) Toda la noche, pero que pasa a la fuerza
natural de Jacob cuando el Ángel le toca la cadera?

11. Por que querría Dios dejar a Jacob física y espiritualmente “desecho”especialmente al
tiempo cuando estaba a punto de entrar a la Tierra Prometida y reclamar las promesas del
pacto de Dios? (sal. 20:6, 7; Juan 15:5; 2 Cor. 12:9, 10)

12. Jacob pelea en sus propias fuerzas por sus propios medios, pero una vez que su fuerza
es rota su adversario se convierte en su esperanza y el mismo con quien luchaba antes
ahora es el mismo al que se aferra. Puede pensar ud. en un tiempo cuando resistía al
Señor, y parecía como que El estaba en contra de UD, y cuando UD se sometió, UD se
dio cuenta que El era su única esperanza y ha estado ahí “Para UD.” Todo este tiempo?
(Heb. 12: 9–11)

13. “Jacob” significa “el que agarra el talón”,” “trampa,” o “suplantador” Cuál es el
nuevo nombre que Dios da a Jacob? Que significa? (v. 28)

Día 5: Lea Génesis 33:1–20
14. Claramente Esau tiene un cambio de Corazón así como Jacob. Como responde Esau
cuando se encuentra con Jacob que demuestra esto? (vv. 4, 8, 9)
15. A quien da Jacob el crédito por tener una familia y posesiones? (5b, 11a)?
16. En el pasado, Jacob pensaba solo en si mismo pero ahora El es diferente.
a. Como vemos esto en su conducta hacia Esau?
b. Como se ve esto en la manera como trata a los otros que vienen con El.
17. En los versos 33:8–15 Jacob y Esau tienen algunos desacuerdos. En contraste con el
pasado y sus interacciones, cual es el contenido y tono del “argumento”?
18. Jacob construye un altar en los versos 20. Porque esto un final adecuado al pasaje?

LESSON 19

EN EL PRINCIPIO DIOS
Por cual Camino debería El (nosotros) ir? Génesis 34:1—36:43
“Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un altar al Dios
que te apareció cuando huias de tu hermano Esau.” Génesis 35:1
Día 1: Lea Génesis 34:1–29.
1. Donde ha Jacob escogido acampar? (Gen. 33:18) Es aquí donde Dios le ha dirigido a
ir? (Gen. 31:3; 32:9; 35:27)
2. A través de leer el Génesis sabemos que las ciudades Cananitas eran lugares
peligrosas, así que Jacob pone su familia a riesgo al acampar en Siquem. Que le sucede a
Dina ahí? (v. 2)
3. Que les dice esto acerca de esta decisión de Jacob y las consecuencias de esto?
Día 2: Lea Génesis 34:1–31.
4. Las acciones de una persona son el reflejo de lo que sucede en el corazón (Tito 1:15,
16). Llene este cuadro para explorar que es lo que podría estar sucediendo en los
corazones de la gente.
Actions
Posible Motivación

Shechem

Hamor

Jacob

Simeon/Levi
Hombres de
Shechem
Día 3: Lea Génesis 34:1–31.
5. Aquí hay dos Padre/Hijo relación, representados en este pasaje. Compare las maneras
en que Jacob y Hamor interactúan con sus hijos. Como son los padres parcialmente
responsables por lo que sucede?

6. Nuestro deseo de tener a nuestra familia/hijos/amigos felices y sin problemas es tan
fuerte que podemos estar tentados a cruzar la conducta ética. Ha estado UD. tentado de
esta manera?

7. La violación de la ciudad de Siquem es acorde al crimen?

8. Cuente el numero de veces que Dios es mencionado en el capitulo 34. Que significara
esto?
Día 4: Lea Génesis 35:1–29.
9. En el capitulo 35 Dios dirige a Jacob a continuar en su viaje. Que le manda ahora el
Señor a Jacob que haga? (35:1) A que dirige Jacob a su familia para encontrarse con
Dios? (v. 2)

10. Que necesitamos hacer nosotros antes de encontrarnos con el Señor? (Ps. 24:3–4; 1
Cor. 7:1; Heb. 10:19–22)

11. Dios reafirma el pacto con Jacob, aun todavía, a pesar de todo lo que ha sucedido
(Gen. 1:22; 9:1, 17:6;28:3). Que revela esto del carácter de Dios? (Deut. 7:6,–8; Eph.
2:1–4)
12. Cuales son las res muertes que ocurren en el capitulo 35? Donde es cada uno
enterrado?
a. v. 8
b. v. 19
c. v. 29
13. La muerte es parte de la vida para nosotros también, como Dios conforta a los
creyentes que han perdido a un ser querido? (Ps. 23:4, 1 Tesalonisenses. 4: 13–18)

14. Quien esta presente en el funeral de Isaac y por que es esto significativo?
Día 5: Lea Génesis 36:1–40.
15. El escrito del Génesis dedica todo un capitulo a los descendientes de Esau (quienes se
convirtieron en los Edomitas) Como es la fundación de la nación Edomita un
cumplimiento parcial de las promesas de Dios? (Gen. 17:6, 16)

16. Esau y los Edomitas son una gran nación pero no son parte del pacto. Que esperanza
tienen esos que están fuera del pacto? (Eph. 2:19-20; Gal 3: 26-27)

LECCION 20

EN EL RPINCIPIO DIOS
La transformación de José y Juda Génesis 37:1—39:23
“…El Señor estaba con José y, lo que el hacia, el Señor lo prosperaba”
Génesis 39:23
Día 1: Lea Génesis 37:1–11.
1. Dios esta a punto de traer salvación a través de la familia disfuncional de Jacob.
Cada miembro contribuye en algo. Que fallas, debilidades vemos en in José? Jacob? Los
hermanos?

2. Aunque su familia sea disfuncional algunas veces, como ha visto UD. a Dios trabajar
en ella?

3. Los sueños dados de Dios en esos tiempos, especialmente aquellos que se repetían dos
veces, confirman el propósito en un asunto. Que revela Dios de su plan a través de el
Sueno doble de José?

4. Los hermanos y Jacob son perturbados por estos sueños—la idea que José gobernaría
sobre su padre y hermanos.
a. Como difiere la reacción de Jacob de las de los hermanos? (37:11)
b. Como se supone que respondamos a las maneras del Señor en nuestras vidas, en
especial cuando ellas son chocantes.

Día 2: Lea Génesis 37:12–36.
5. Así como en el caso del odio de Caín por Abel, a donde guía el plan de odio de los
hermanos por José? Que hubiesen hecho otros hombres piadosos, temerosos de Dios?
(Efe.4:26, 27, 31, 32; 1 Pet. 3:8–12)

6. Cual es el plan del hermano mayor, Rubén? (v. 21, 22) Como es justo? (v. 29, 30)
Quien inventa otro plan? (v. 26–28)

7. Discuta como este pasaje de pecado lleva a otro. (V. 30–36)

Día 3: Lea Génesis 38.
8. La narrativa de José es interrumpida para enfocarse en Juda. Como ha mostrado Juda
desprecio por el principio/esfuerzo de su padre y abuelo para asegurar una esposa, hijos
creyentes/piadosos. (V. 1–10)

9. Como ha ofendido Juda a su nuera Tamar y minimizado su responsabilidad ante Dios?
(Deut. 25:5, 6)

10. Si Juda es capaz de llamar a Tamar mas justa que el mismo, aun siendo que ella juega
un papel de prostituta, que dice esto acerca del estado del corazón de Juda?

11. Para nosotros la conducta de Tamar parece escandalosa, sin embargo que parte le da
Dios en la historia redentiva? (Mat.1:3).

Día 4: Lea Génesis 39.
12. Porque será que José prospera repetidas veces a pesar de los inconvenientes y
persecuciones? (v. 2, 5, 21–23)

13. Describa un tiempo cuando UD. experimento la presencia y bendición de Dios en
medio de la adversidad.

14. Cuales son las razones de José al refutar los avances de la esposa de Potifar? (v. 8, 9)
Que le ayuda a UD. a resistir la tentación?

Día 5: Lea Génesis 39.
15. Dios permite sufrir a José. Que nos enseñan estos versos acerca de los propósitos de
Dios en el sufrimiento? (ROM. 5:3–5; 2 Cor. 1:3–7; 1 Pet. 1:6, 7, 9; 5:10)

16. El verso 21 dice que Dios estaba con José y que el le mostraba bondad (literalmente
“pacto de lealtad”). Que cable más fuerte significa esto conectado al amor de Dios! UD y
Yo disfrutamos de lo mismo? (Heb. 7:22; 13:5b–6)

LECCION 21

EN EL RPINCIPIO DIOS
Sueños e Interpretaciones Génesis 40:1—41:57
“‘Ellos dijeron hemos tenido un sueno y no hay quien lo interprete, entonces José
dijo…No son de Dios las interpretaciones?’” Génesis 40:8
Día 1: Lea Génesis 40:1–19.
1. El copero y el panadero tenían posiciones privilegiadas en la corte del Faraón. Como
muestra este pasaje la incertidumbre de las posiciones y reconocimientos terrenales.

2. Cual es el sueno del copero y panadero? (v. 9–11; 16, 17) Porque son ellos rechazados
en la mañana? (v. 6–8)

Día 2: Lea Génesis 40:9–41:1.
3. José confía en Dios por su bienestar, y también busca la ayuda del copero. Cual es la
relación entre confiar en Dios, y pedir ayuda humana?

4. El copero y el panadero son libertados de la prisión, pero no José. Cuanto tiempo pasa
entre el final del capitulo 40 y el principio del capitulo 41? Que estaría José tentado a
pensar durante este tiempo?

5. Hay alguna situación en su vida donde UD. Se ha sentido olvidado por una persona o
aun por Dios? Que necesita UD. Recordar cuando se siente así? (Sal. 77:1–15)

Día 3: Lea Génesis 41:1–16.
6. Faraón tiene sus sueños. Como es su respuesta la mañana siguiente similar a la del
copero y panadero? (Gen. 40:6–8a; 41:8) Porque José no esta angustiado? (Gen. 40:8b)

7. En la historia de José hemos visto tres tipos de sueños: a José: (Gen. 37:5–11), al
copero al panadero y ahora al faraón. Que nos dicen estos sueños enviados del Señor
acerca de El mismo?

8.Describa los eventos que resultan en la salida de José de la cárcel y su audiencia con el
Faraón. (V. 9–14)

Día 4: Lea Génesis 41:15–43
9. José ha podido enorgullecerse en su interpretación de los sueños. Que dice el que
muestra que este no es el caso? (Gen. 40:8b; 41:16)

10. Que interpretación José da a Faraón en cuanto a su sueno? (v. 25–30)

11. Cual es el plan de José para aliviar los efectos devastadores de los siente anos de
hambre? (v. 33–36)

Día 5: Lea Génesis 41:41–57.
12. La vida de José es un estudio en humillación y exaltación. Recuerde los eventos de la
vida de José hasta este punto que ilustran este patrón.

13. Este patrón de humillación-exaltación se consigue a través de toda la Biblia. Mire en
Filipenses 2:5–11. Como es Cristo el perfecto cumplimiento de este patrón? Como somos
nosotros llamados a representar este patrón también? (Mat. 23:12; Jas. 4:10)

14. Mientras que José implementa su plan para bendecir a Egipto, su vida es bendecida
también. Que bendiciones llegan a su vida en este momento? (v. 45, 50–52)

15. Cuando la hambruna llega, afecta no solo a Egipto, pero también al resto del mundo.
Como es la preparación de José un cumplimiento parcial del pacto de Dios prometido a
Abraham? (v. 57; Gen.22:17, 18)

LECCION 22

EN EL RPINCIPIO DIOS
El Encuentro entre José y sus Hermanos Génesis 42:1—45:28
“Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar un remanente en la tierra y
salvar sus vidas a través de gran liberación” Génesis 45:7
Día 1: Lea Génesis 42—45.
1. Dos historias se delinean en este pasaje—la historia de José en Egipto y la historia de
Jacob y sus hijos en Canaan. Cual es el evento que traerá estas dos historias en uno?
(41:56, 57)

2. Tome un momento para reflexionar en las olas de la vida enviadas por Dios. Escriba
sus reflexiones

Día 2: Lea Génesis 42—45.
3. Cual son las muestras que los hermanos de José han tenido una consciencia de
culpabilidad por 13 anos acerca de la venta de su hermano menor a los Ismaelitas, quien
le llevo a Egipto? (42:21, 28; 44:16)

4. Como ha Dios provisto para nosotros una manera para lidiar con nuestra culpa? (Sal
32:1–7; 51:1–12; Heb. 9:14; 1 Juan9)

5. Jacob todavía no sabe del delito de sus 10 hijos pero continúa creyendo que José fue
asesinado por un animal salvaje. Cual es la evidencia que su dolor le hace tan protector?
(42:4, 36–38)

6. Ahora las cosas se han revertido y es José quien tiene el dominio. Describa como José
“se burla” de ellos. (Repase capítulos 42–44.) Porque cree UD. que José esta hacienda
esto?

Día 3: Lea Génesis 42—45.
7. Recuerde el sueno de José cuando niño (37:5–11). Como están cumplidos estos
sueños? (42:6; 43:28; 44:14)

8. Como esta José sintiéndose acerca de este encuentro con su familia después de muchos
anos? (43:30, 31;45:1–3)
9. Como es Juda ahora un hombre diferente comparado a 10 anos atrás? (44:18–34; cf.
capitulo 38)

10. Cual podría ser el pasaje central de los capítulos de esta semana, que dice José a sus
hermanos que se sentían tan miserables y culpables para aliviar sus temores y para
ofrecerles una mejor interpretación de los eventos? (45:4–8)

Día 4: Lea Génesis 42—45.
11. Es difícil ver “el cuadro completo” cuando estamos siendo consumidos en nuestras
pruebas diarias. Lea Salmo105 (esp. v. 16–24) para ver un vistazo del drama de José y
sus hermanos en contexto.

12. Ahora tráigalo a casa: Que perspectiva de las pruebas en su vida le ayudara a
perseverar hoy? (Rom. 8:28; Heb.12:1–3; 1 Pet.1:3–7)

Día 5: Lea Génesis 42—45.
13. En la cadena de eventos de Génesis 42—45, Dios estaba hacienda algo en varios
niveles paralelos. Consideremos dos.
a. Que estaba El logrando en las vidas y relación entre Jacob y José, y José y sus
hermanos?

b. Como estaba el avanzando la historia de Israel en el cumplimiento de sus promesas
hechas a Abraham? (Gen. 12:2, 3)

14. La narrativa de José es una Hermosa figura de reconciliación.
a. Como estamos nosotros reconciliados con Dios? (Col. 1:21–23a)
b. Que estamos nosotros ahora llamados a hacer? (2 Cor. 5:17–21; Mt. 5:23, 24; 18:21,
22)

LECCION 23

EN EL RPINCIPIO DIOS
Dios guía a Jacob desde Canaan a Egipto y de ahí al Cielo Génesis 46:1—48:22
“Y dijo Israel a José, ‘He aquí yo muero pero Dios estará contigo te hará volver a la
tierra de tus padres.’” Génesis 48:21

Día 1: Lea Génesis 46:1–7.
1. Dos hambrunas causan que dos hombres, Abraham y Jacob, busquen comida para sus
familias en Egipto. Que hace Jacob que su ancestro Abraham paso por alto hacer? (46:1b;
Gen. 12:10–20)

2. En el verso 3, Dios dice a Jacob que no tema descender a Egipto. Trate de ponerse
usted en lugar de Jacob e imagine como los siguientes hechos (parte de un sermón por
Charles Spurgeon) podría haberle hecho sentir temeroso:
a. Jacob es un hombre viejo.
b. Egipto es una ciudad muy pagana.
c. Egipto representa malas memorias para Jacob. (Gen. 12:10–20)
d. Jacob ha sido advertido de futuras dificultades, durezas de la vida. (Gen. 15:13)

3. Como Dios asegura a Jacob que su mudanza a Egipto es parte de su plan? (2–4)

Día 2: Lea Génesis 46:7—47:6.
4. Describa las emociones que Jacob habría sentido mientras es reunido con José,
especialmente a la luz de lo que el había sido inducido a creer acerca del destino de José?
(37:31–35)

5. Como Faraón trata a la familia de José? (Gen. 46:29; 47:5, 6)

6. Porque la familia de Jacob son pastores de ovejas (46:32–34), ellos son puestos
separados de los egipcios en Goshen. Porque es esta separación una cosa buena?

Día 3: Lea Génesis 47:7–27.

7. Jacob se describe así mismo como un peregrino (en un largo peregrinaje). (9–11 En
que sentido nos consideramos a nosotros mismos como peregrinos y como afecta esto la
manera que vivimos?). Que se puede ver desde la perspectiva de Jacob y el Nuevo
Testamento acerca de cómo ver y vivir en este mundo presente? (Mt. 6: 19–21; 2 Cor.
4:16–5:1; Heb. 11:8–10, 13–16)

8. En su rol de gobernador de Egipto José salva y bendice las naciones (12:2, 3).
Como prefigura esto el trabajo de Cristo? (Gal. 3:6–9; Rev. 5:9, 10)

9. Durante la hambruna como el destino de los Egipcios difiere (v. 13–26) del destino de
los Israelitas? (v. 5–12, 27)

Días 4 & 5: Lea Génesis 47:28—48:22.
10. Donde Jacob y José quieren ser sepultados? (47:29b, 30; 50:24, 25)
Como es esto una expresión de lo que ellos creen? (Gen. 46:3; Heb. 11:22)

11. En Génesis 47:31, Israel (Jacob) adora. Porque es esto significativo? (Heb. 11:21)

12. Que información considera Jacob vital pasar antes de morir? (48:3–4)
Como demuestra esto el crecimiento en su relación con Dios?

13. A pesar de todas las dificultades, sufrimientos y perdidas que Jacob ha
experimentado en su vida, el no esta amargado, pero lleno de gratitud. Porque?

14. Mientras hemos estudiado la vida de Jacob, hemos visto su fe en Dios ir de
indiferente a vital.
a. Que revelan las bendiciones que Israel da a José, Efraín, Manases en cuanto a que
caracterizara la relación que Dios continuara teniendo con futuras generaciones? (48:15–
16)

b. Como son estas bendiciones y ultimas palabras una fuente de esperanza y confort a
José y sus hijos después de la muerte Israel?

LECCION 24

EN EL RPINCIPIO DIOS
Mirando hacia adelante Génesis 49:1—50:26
“Pero José les dijo, ‘No teman, a caso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron
mal contra mi, mas Dios lo encamino a bien, para hacer lo que vemos hoy, para
mantener en vida a mucho pueblo” Génesis 50:19, 20
Día 1: Lea Génesis 49:1–28.
1. En este pasaje Jacob bendice a sus hijos y profetiza acerca de las tribus de Israel y lo
que será de ellos. Rubén como primogénito debía ser el líder de la familia debía recibir
una porción doble de la herencia. Que presumió el que le hizo perder esta posición de
favorecimiento? (v. 4; Gen. 35:22)
2. Simeón y Levi siguen en el orden de nacimiento, pero ellos también pierden el
privilegio de primogenitura.
a. Porque? (Gen. 34:25ff)
b. Que dice Jacob será el resultado para sus descendientes? (v. 7b)
c. Como Dios revierte esta profecía completamente en una manera misericordiosa y
sorpresiva? (Ex. 32:25–29; Num. 18:21–24; Deut. 18:1, 2)
d. Puede UD. pensar en un tiempo de su vida cuando recibió bendición como resultado de
haber sido disciplinado por el pecado después de haberse arrepentido y buscado al Señor?

Día 2: Lea Génesis 49:1–28.
3. La bendición a Juda y a José resaltan por lo largo y las riquezas descritas. Estos
hermanos—el cuarto hijo y el hijo favorito, el primogénitos de la amada Raquel—cada
uno recibe su parte en el privilegio de primogenitura.
a. La tribu de cual hijo asumirá el rol de líder? (v. 8–12)
b. Cual hijo recibirá la doble porción a través de sus hijos? (Gen. 48:1, 5; 1 Chr. 5:1)

4. La profecía de un gobernador de Juda (v. 10) es inicialmente cumplida por quien? (2
Sam. 2:4a) En cual descendiente de Juda esto consigue completo y permanente
cumplimiento? (Mt. 1:1–3, 6, 16; Mt. 21:4–11; hechos 2: 29–36)

5. En este punto, los Cananitas, Egipcios, y otras personas están excluidas de las
promesas del pacto. Pero la profecía concerniente el descendiente real de Juda revela que
“la obediencia de las naciones es de El” (v. 10). Como el trabajo del Rey Jesús abre
completamente las puertas de bendiciones? (Mt. 28:18–20; Hechos 9:11, 15; Rom. 1:16,
17; Rev. 5:9, 10)

Día 3: Lea Génesis 49:29—50:21.
6. Antes Jacob hace jurar a José que le sepultara en Canaan de donde vinieron (47:29–
31). Ahora el repite su petición en detalles. Porque cree UD. que esto es tan importante
para el ser enterrado en Canaan? (Gen. 17:8; 28:13–15; 46:2–4)
7. Ahora que su padre ha muerto, que temen los hermanos de José? Que hacen ellos?
Como responde José?
8. Como es que la pregunta de José, estoy yo acaso en el lugar de Dios?” (v. 19b)
evidencia del carácter que el ha mostrado en las circunstancias felices y difíciles de la
vida? (Pr. 9:10; 15:33)
9. A través de la vida adulta de José, sus palabras y acciones demuestran una conciencia
que la vida se vive delante del rostro del Señor. (Vea por ejemplo, 39:9; 40:8b; 41:16,
50–52; 45:5–9.) Ore que Dios le ayude a tener más de esta perspectiva en su vida.
Día 4: Lea Génesis 50:22–26.
10. Por que acto de fe el autor de Hebreos alaba tanto a José? (Heb. 11:22)
11. Como las instrucciones de entierro de José y Jacob han animado a los Israelitas en el
desierto, quienes fueron la audiencia original de Génesis?
12. Como se cumplió la petición de José? (Ex. 13:19; Jos. 24:32)
Día 5: Lea Génesis 50:15–26.
13. Algunos comentadores del capitulo 50:20 ven este verso como el verso clave para
todo el libro del Génesis: “Ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo uso para bien,
para cumplir lo que ahora es hecho, la salvación de muchas vidas”. Ha habido muchas
ocasiones en el Génesis cuando el pecado humano parece amenazar el plan de Dios de
preservar un linaje de Dios, piadoso. Dios ha siempre usado esas circunstancias para
avanzar su plan. Ha habido alguna circunstancia que sobre sale para UD?
14. Como Génesis 50:20 calza con los eventos al Corazón de Dios en su plan de
redención? (Hechos 2:22–24, 36–39)
15. Nuestra lectura del Génesis nos ha provisto con muchos ejemplos de situaciones
dolorosas, luto, violencia, discordia, engaño, temor…hay alguna situación en la vida de
los individuos o naciones que Dios no puede redimir para bien? Hay alguna situación en
su en su vida donde UD. Tiene problemas creyendo esto?
16. Génesis es el libro de los comienzos. Lea algunos de los finales de las historias y sea
reconfortado:
Apocalipsis 1:12–18; 5:5–13; 20:10, 14; 21:1–8; 22:1–5.

