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GÉNESIS  

LECCION #1 
Génesis 1:1 

¡EL PRINCIPIO DE TODAS LAS COSAS! 

 

INTRODUCCIÓN: Mientras servía en el Departamento de Policía de Memphis de 1957 a 1962 tuve 

varias oportunidades de hablar sobre "aplicación de la ley" con varios agentes del FBI. En una ocasión, 

el agente con el que estaba hablando trabajó en detección de "Dinero falso". Sentí curiosidad y le hice 

varias preguntas sobre el entrenamiento por el que tuvo que pasar antes de ser asignado a esa división. 

Compartió varios detalles sobre el entrenamiento, pero una parte particularmente me sorprendió mucho. 

Supuse que estudiaron todos y cada uno de los detalles de los "billetes falsos". Para mi sorpresa, me 

dijo que nunca se les permitió siquiera mirar dinero falso. Al contrario, pasaron muchas horas 

estudiando "las cosas reales". Dijo: "Una vez que conozca 'cada detalle minucioso de lo real', podrá 

detectar un billete falso en un segundo vistazo". 

 

¡Ese es el patrón que usaremos en el estudio de la “Creación del Cielo y la Tierra” a partir del Capítulo 

1 de Génesis! Naturalmente, la "teoría de la evolución" debe ser referida en este estudio, pero no vamos 

a entrar en un debate con ningún "evolucionista" ya que es una completa pérdida de tiempo. 

Estudiaremos "la realidad" a partir de la cual podrá "detectar la falsificación" en un "¡un segundo 

vistazo!" Nuestro objetivo es "probar lo que es verdadero y no preocuparnos por lo que es falso". 

 

Génesis es el "Fundamento de TODAS las cosas en la Biblia". El libro de Génesis desde el capítulo 1 

hasta el capítulo 11 tiene ocho páginas, pero cubre los primeros 2,000 años de la historia del mundo. 

Compare esa porción de la Biblia con el capítulo 12 de Génesis hasta el final de Malaquías, que tiene 

novecientas sesenta y ocho páginas, pero también cubre 2,000 años. 

 

Si cree en Génesis 1:1, no tendrá dificultad para creer todo lo que está escrito en la Biblia. 

 

I.  Dios creó el cielo y la tierra (Génesis 1:1) - (Hebreos 11:1-3). 

 

 A.  Esta declaración refuta: 

  1. Ateísmo ------- La Biblia declara que el universo fue creado por Dios. 

   a. El Salmo 19 declara que la creación testifica que hay un Dios. 

  2. Evolucionismo - La Biblia declara que Dios creó TODAS LAS COSAS. 

   a. ¡"Refutaremos" la teoría de la evolución en lecciones futuras! 
 

 B.  Dios "no hizo ningún intento" de probar Su existencia en la eternidad pasada. 

  1. Dios no intentó probar que Él creó el mundo. 

  2. Una declaración: "El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios " (Salmos 14:1). 
 

 C.  ¡Las personas que escriben libros que "NO EMPIEZAN CON DIOS" son tontas! 

  1. No ofrecen ninguna prueba: no basan sus libros en nada más que en teoría. 

   a. "dice el necio en su corazón: no hay Dios " (Salmos 14:1). 
 

 D.  Hay versículos de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis que testifican que Dios 

  creó el cielo y la tierra: 

  1. Génesis 1:1; Nehemías 9:6; Isaías 44:24; Jeremías 32:17 y 33:2 

      Juan 1:3; Hechos 4:24; Hechos 14:15; Apocalipsis 10:6 y 14:7 
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CINCO PALABRAS IMPORTANTES 

"En el Principio, Dios creó los cielos y la tierra". 

 

  1. Creó: (bara) - Algo creado a partir de algo que no existía. 

  2. Cielo: (shamayim) - La palabra hebrea es "plural". 

  3. Tierra: (erets) - Algo construido para ser habitado (Isaías 45:18). 

 

II.  La fecha del comienzo del mundo tal como lo conocemos. 

 A.  4004 AC - James Ussher es el más aceptado y confiable. 

 

LA TEORÍA DE LA BRECHA 

La Imposibilidad de una Brecha Intermedia 

Génesis 1:1 y Génesis 1:2 

 

I.  La Teoría de la Brecha (Génesis 1:1-2) 

 

INTRO: La "Teoría de la brecha" es la imaginación de la mente de hombres que estaban / están 

tratando de probar la teoría de la "evolución" y que la edad de la tierra es de 4,500 millones de 

años. Para convencer a la gente de que la tierra tiene unos 4,500 millones de años, han intentado 

establecer mediante la ciencia, falsamente así llamada, que había un mundo "pre-adámico" de 

personas que habitaban la tierra "original". Ellos basan su afirmación de que la tierra tiene 4,500 

millones de años en dos cosas; 1) El estudio de los fósiles encontrados en la superficie de la 

tierra, y 2) El estudio de "las capas" que se encuentran en la superficie de la tierra. Afirman que 

la tierra en la que vivimos hoy es "una renovación" del viejo mundo que Dios destruyó. 

 

Afirman que la gente de la raza "pre-adánica" era extremadamente pecaminosa, y que Dios 

juzgó a esa raza de personas causando un "cataclismo mundial" que fue una explosión de tal 

magnitud que destruyó toda la superficie de la tierra y la dejó "desordenada y vacía". 

(Génesis 1:2). Explicaremos la "teoría de la brecha" y mostraremos por qué esa teoría es 

totalmente imposible.  

 

La "Teoría de la Brecha" es Científicamente Imposible. 

 

Definición de la "ciencia de la geología": “esta ciencia se ocupa de la naturaleza física y la 

historia de la tierra, incluye la estructura y el desarrollo de su corteza, la composición de su 

interior, los tipos de rocas individuales y las formas de vida 'encontradas como fósiles' y la 

estructura de la corteza terrestre en una región, área o lugar determinado". 

 

La geología basa su teoría en el supuesto del "uniformismo". El uniformismo es la creencia de 

que el progreso físico de la tierra funcionó en el pasado, al igual que lo hace hoy. 

 Según su teoría, ¡la tierra tiene 4,500 millones de años! 

 

 1. La ciencia de la geología basa esa teoría en el estudio científico de dos cosas: 

  1. Capas de la tierra. 

  2. Fósiles de vidas pasadas. 

   a. Afirman que estos dos estudios prueban que la Tierra tiene 4,500 millones 

    de años. 
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2. Al mismo tiempo, afirman que un "cataclismo mundial" tuvo lugar después de la creación 

original y que esa creación es de lo que se habla en Génesis 1:2, "... desordenada y vacía". 

Afirman que Dios envió un juicio terrible sobre esa "tierra y los supuestos habitantes de ese 

mundo". Afirman que, después de eso, la tierra permaneció sin habitantes durante más de 4,500 

millones de años y que Génesis 1:2 es un "rehacer" de la creación original. Cambiaron la palabra 

traducida "estaba" en Génesis 1:2 por "se convirtió".      

 

Dicen que no debe leerse como estaba en nuestra Biblia Reina Valera 1960 y se debe leer "y 

la tierra se volvió" desordenada y vacía ... La palabra traducida "estaba" proviene de la 

palabra hebrea (hayah) que se traduce de esa manera correctamente, según todo erudito 

hebreo verdadero y calificado. De acuerdo con la ciencia, ese período de tiempo se llama "La 

teoría de la brecha". Brevemente…. 

 

  a. Afirman que hubo una habitación "pre-adánica" de la "tierra original" que Dios  

   creó. 

  b. Afirman que los habitantes "pre-adánicos" pecaron mucho y Dios los juzgó. 

  c. Afirman que Dios destruyó esa civilización "pre-adánica" con ese "cataclismo". 

  d. Afirman que hubo miles de millones de años entre la civilización "pre-adámica" 

   en Génesis 1:1 y la habitación de la tierra como la conocemos hoy, que  

   comenzó en Génesis 1:2. 

 

3. Sin embargo, la afirmación de un cataclismo mundial es científicamente descartable para 

poder determinar la edad de la tierra mediante un estudio de: 1) la superficie de la tierra, y 2) 

mediante registros fósiles. 

 

 Definición de cataclismo: "Una gran conmoción que provoca cambios repentinos y  

  violentos". 

 

4.  La teoría de la determinación de la edad de la tierra por fósiles y capas en la superficie de la 

tierra es "auto descartable" como una explosión tal como ellos la describen y llaman 

"cataclismo mundial", ya que según sus propias investigaciones,  se hubiese destruido 

totalmente la superficie de la tierra. Ese tipo de explosión "mundial" habría volado miles de 

millones de toneladas de la superficie de la tierra hacia el cielo y las profundidades del océano. 

 

  a. Tal explosión habría destruido totalmente: 

   a. Toda la superficie de la tierra. 

   b. Todos los "registros fósiles". 

   c ¡No dejaría evidencia confiable de las "edades geológicas", que dicen es  

    una prueba de que la edad de la tierra es de 4,500 millones de años! 

 

La "Teoría de la Brecha" es Teológicamente Imposible 

(2ª Pedro 3:4) 

 

I.  Si un creyente de la Biblia acepta el sistema de edad geológica, debe aceptar el 

 "registro fósil". 

 A.  Los fósiles son los "restos o registro" de cosas muertas. 

  1. Los fósiles hablan de un mundo como el nuestro. Habla de animales ahora  

   extintos. 
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  2. El mundo antes del diluvio habría dejado "cosas muertas". 

 

 B.  Si existía un mundo ANTES del supuesto mundo pre-adámico, entonces ... 

       El sufrimiento y la muerte existieron durante miles de millones de años antes de  

   nuestro mundo actual. 

 

 C.  Eso habla de un mundo lleno de enfermedades, sufrimiento y muerte. 

  1. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son el resultado del "pecado". 

 

 D.  La Biblia enseña que la "muerte" fue el resultado del pecado (Génesis 3:17). 

  1. El pecado entró en el mundo por un hombre: Adán (Romanos 5:12) 

   (1ª Cor.15:21). 

  2. "Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno"  

  (Génesis 1:31). 

 

 E.  Si Dios hubiera "recreado" la tierra, como afirman los evolucionistas, habría  

  "borrado" todo registro de enfermedad, sufrimiento y muerte. 

 

F.  Dios es honesto y transparente. Él no habría declarado que "todo" lo hizo bueno, si 

hubiera creado una raza pre-adánica de personas que pecaron tanto que los juzgó, los 

encontró culpables y los destruyó mediante un "cataclismo mundial" que, 

supuestamente, destruyó la faz de la tierra. 

 

II.  La Biblia dice claramente: "El primer hombre Adán fue hecho alma viviente"  

 (1ª Corintios 15:45).   

 a. Adán fue el "primer hombre creado" y el enseñar lo contrario convierte a Dios en un  

  mentiroso. 

 

La "Teoría de la Brecha" es Gramaticalmente Imposible. 

 

I.  La conjunción inglesa "y" proviene de la palabra hebrea "waw". 

 A.  La conjunción hebrea "waw" significa: La declaración hecha después de la  

  conjunción la conecta al enunciado "antes" de la conjunción. 

  1. Los eruditos hebreos lo llaman "una conjunción conectiva". 

 

II.  La palabra hebrea "waw" se usa en cada versículo desde Génesis 1:2 hasta Génesis  

 1:31 excepto el versículo 27, que está claramente conectado con el versículo 26 por  

  contexto. (¡Creado - concluido!) 

 

III.  Aquellos que apoyan la teoría de la evolución cambian la traducción del verbo hebreo 

 "hayah" en Génesis 1:2 de "estaba" como se traduce en nuestra Biblia Reina Valera 1960, 

 a "se convirtió" en sus escritos. 

 A.  Los eruditos hebreos No apoyan ese cambio de la palabra inglesa "estaba" por "se  

  convirtió". -¡NINGUNO! 
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LA PRÓXIMA SEMANA 

 

Dios nunca declaró o afirmó que "Él creó un cielo y una tierra consumados y perfectos" en 

Génesis 1:1 - Explicaremos el patrón que Dios usó para crear la tierra, lista para ser habitada. 

 

Veremos los cinco días del "producto terminado de la tierra", dejándola lista para ser habitada. 

 

Demostraremos que estos son "días de 24 horas" en la Biblia, en una lección posterior.  
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GÉNESIS 

Lección #2 
DIOS ELIGIO USAR EL PATRON DEL  

ALFARERO Y LA ARCILLA 

(Génesis 1:3-8) 

 

INTRO: A través de nuestros estudios de los "seis días" de la creación, probaremos que los seis 

días fueron días de 24 horas, tal como los conocemos hoy. 

 

 Los evolucionistas, para que las Escrituras se adapten a sus enseñanzas, dicen que los "seis 

días" de la creación no fueron días de 24 horas, sino "largos períodos de tiempo" los cuales ESTIMAN 

como, al menos, un período de 1000 años. 

 

I.  Un maestro alfarero siempre tiene un "plan maestro" antes de comenzar su trabajo. 

 A.  Siempre empieza con un "puñado de barro sucio, sin forma y vacío". 

 

II.  El Maestro Alfarero, tenía un "Plan Maestro" al crear la tierra para que fuera 

 "Habitada"  (Isaías 45:18). 

 A.  Comenzó su creación con "un puñado de arcilla sucia, sin forma y vacía". 

 B.  Dios eligió formar su creación en seis pasos. - A esos seis pasos los llamó "días". 

    TODO fue creado en el orden correcto. 

 

EL PRIMER DÍA 

DIOS PREPARÓ LA LUZ PARA QUE EL HOMBRE CAMINARA EN ELLA 

(Génesis 1:1-3) 

(Todas las palabras hebreas están (en verde). El significado de esas palabras proviene del 

Diccionario Hebreo). 

 

INTRO:  Estas son las palabras y frases para tomar nota mientras estudias los seis días de la creación: 

 1. "Dios dijo ..." ('amar): se usa 10 veces en el capítulo 1 de Génesis. 

  (Versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28 y 29) 

  Dios tiene poder para "ordenar a las cosas que sean ..." 

 

 2. "Sea ..."(o un mandato de Dios acerca de la creación) se usa 7 veces en el capítulo 1 de 

  Génesis. (Versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20 y 24) 

  "Sea" (hayah) un "imperativo" seguido de una orden. 

 

 3. "Y fue así" (ken) se encuentra 6 veces en el capítulo 1 de Génesis.  

  (Versículos 7, 9, 11, 15, 24 y 30) 

  Todas las cosas están sujetas a sus mandamientos. 

  ¡Dios hace lo que dice que hará! 

 

I.  Dios dijo: "Sea la luz; y fue la luz”. (Génesis 1:3) 

 A.  Dios vio la luz y dijo: "Es bueno". (perfección) 

 

 B.  Dios separó la luz de las tinieblas (Génesis 1:4). 
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  1. Este es el "primer mandamiento para practicar la separación". (2ª Corintios 6:14). 

 

 C.  ¿Qué es "luz"? 

  1. Dios no dio ninguna explicación. 

  2. El sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el cuarto día (Génesis 1:14-18). 

  3. Dios no tenía ni tiene necesidad del sol para proporcionar luz (2ª Corintios 4:6). 

   a. Jesucristo es "la luz del mundo". (Apocalipsis 22:5). 

 

 D.  Dios dijo: "... Y fue la tarde y la mañana un día." 

  1. Esta misma fórmula se usa en Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23 y 31. 

 

 E.  Dios establece claramente la medida de un día como "días de 24 horas". 

  1. Vea - Éxodo 20:11 y 31:14-17. 

  2. Cristo testificó de un día de "24 horas" en Juan 11:9. 

  3. Luz y oscuridad - la tierra girando alrededor del sol - después del día 4 (versículo 16). 

   a. ¡La tierra gira alrededor del sol cada 24 horas! 

   b. Cada día tiene límites distintos. 

 

 F.  La tierra estaba ahora lista para seguir moldeándose para hacerla habitable para el  

  hombre. 

 

EL SEGUNDO DÍA 

(Génesis 1:6-8) 

DIOS PREPARÓ UNA TIENDA PARA QUE EL HOMBRE VIVIERA 

Isaías 40:12 y 22 

 

INTRO: Después de la tarde y la mañana del primer día, la tierra estaba "comenzando" a tomar forma.  

 A.  Todavía era inhabitable para el hombre o la bestia. 

 

 B.  La tierra iba a ser un "lugar de prueba temporal" para el hombre (Salmos 115:16). 

 

I.  Dios dijo: "Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas" 
 (Génesis 1:6). 

 

 A.  El "firmamento" debía dividir las aguas que estaban debajo del firmamento del 

       aguas que estaban sobre el firmamento. 

  1. ¡Este es el segundo mandamiento para practicar la separación! 

 

 B.  Las aguas debajo del firmamento proporcionan agua para que el hombre viva.  

  (Isaías 40:12-22). 

  1. Proporcionó una sustancia "que da vida" a los animales. 

  2. Proporcionó el "proceso productivo" para las plantas. 

 

 C.  Las aguas de arriba proporcionan "una tienda protectora" para que el hombre viva  

  (Isaías 40:22). 

 

 D.  "Firmamento" (raqiya): una extensión, un arco visible del cielo. 

  1. El firmamento que Dios creó - Él lo llamó Cielo. 
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 E.  Hay tres "cielos" a los que se hace referencia en la Biblia: 

  1. La atmósfera del cielo (Jeremías 4:25). 

  2. La morada del sol, la luna, las estrellas y las constelaciones (Isaías 13:10). 

  3. La morada del Trono de Dios (Hebreos 9:24). 

 

 F.  Básicamente, Dios creó un "invernadero" para que el hombre viviera. 

 

 G.  “Y fue la tarde y la mañana el día segundo."(versículo 8).  

 

EL TERCER DÍA 

Génesis 1:9-13 

DIOS PREPARÓ UN JARDÍN ORGÁNICO DEL QUE EL HOMBRE PODRÍA COMER 

 

I.  Dios separó "Júntense las aguas que están debajo de los cielos ..." (Genesis 1:9) 

 A.  ¡Este es el tercer mandamiento para practicar la separación! 

  1. Dios llamó a lo seco "Tierra". 

  2. Dios llamó a las aguas "Mares". 

 

 B.  Dios "vio que era bueno". 

 

II.  Dios dijo ... "Produzca la tierra hierba verde ..." (Génesis 1:11) 

 

 A.  Dios crea "tres tipos diferentes de vida vegetal": 

  1. Hierba: (deshe) - y todo tipo de vegetación esparcida que cubre el suelo. 

  2. Hierbas: Esto incluye "toda hierba o verdura comestible" (Génesis 1:29). 

  3. Árboles: Estos son árboles "que dan fruto" para comer (Génesis 1:29). 

 

 B.  Estos pastos, hierbas y árboles frutales no provienen de "semillas" sino que están  

  completamente desarrollados. 

 

 C.  El hombre fue creado en el "sexto día", tres días después de la producción de alimentos. 

  1. ¡Ninguna "planta productora de alimentos" puede producir frutos para la alimentación 

   en tres  días! 

   a. No habría habido comida para que Adán comiera. 

   b. Habría tenido que esperar entre 2000 y 3000 años para recibir alimentos. 

   c. Eso hace que la teoría del "período extendido de tiempo" sea imposible. 

  2. Estos fueron creados como plantas y árboles "completamente" desarrollados, que 

   producen frutos y alimentos. 

 

 D.  "Según su género" ... "cuya semilla está en él". (Génesis 1:12) 

  1. ¡"según su género" aparece diez veces en el capítulo 1 de Génesis! 

  2. Esto refuta la evolución, en cuanto a que "los seres vivos evolucionen unos de otros"  

      (1ª Corintios 15:38-39). 

 

III.  Y fue la tarde y la mañana el día tercero. (Génesis 1:13)  
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GÉNESIS 

LECCION #3 
EL CUARTO DÍA 

(Génesis 1:14-19) 

DIOS PREPARÓ UN CIELO CELESTIAL PARA EL DISFRUTE DEL HOMBRE 

 

I. El primer día Dios dijo: "Sea la luz". En el cuarto día, Dios dijo: "Haya lumbreras...". 

 

 A.  Este es el cuarto mandamiento de separar (Génesis 1:18). 

 

 B.  La luz "mayor" iba a gobernar el día. La luz "menor" para gobernar la noche. 

  1. "... hizo también las estrellas". (Las estrellas parecen tener menor importancia). 

 

 C.  Esto debía ser "y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,” 

   (Génesis 1:14) 

  1. Esto nuevamente establece claramente que lo que se llama "un día" es de 24 horas  

                 (Juan 11:9). 

 

 D.  "... para alumbrar sobre la tierra. ¡Y fue así!" (AHORA) 

1. Al contrario de lo que señala la evolución, la luz no tardó miles de "años luz" en viajar 

a la tierra. 

   a. La luz apareció inmediatamente sobre la tierra (Génesis 1:15). 

 

 E.  "Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos." 

  (Salmo 19:1) 

 

II.  "Y fue la tarde y la mañana el día cuarto" (Génesis 1:19). 

 

EL QUINTO DÍA 

(Génesis 1:20-23) 

DIOS UTILIZÓ LAS PALABRAS "SERES VIVIENTES Y BENDIJO" POR PRIMERA VEZ 

Seres Vivientes - Versículo 20 y Bendijo - Versículo 22) 

  

INTRO: La tierra ahora ha sido preparada para "ser habitada". (Isaías 45:18). (El alfarero y el barro) 

  Luces para ver. 

  Agua para beber. 

  Alimentos para comer. 

  Días, noches, semanas y años. 

 

I.  Las aguas traen criaturas en movimiento y aves que vuelan en el aire (Génesis 1:20). 

 A.  Dios no agregó más explicaciones hasta Génesis 1:24 donde les dijo que se  

  multiplicaran. 

 

II.  Las ballenas y toda criatura viviente son creadas (Génesis 1:21). 

A.  Dios volvió a declarar respecto Su obra: "que era buena". (Génesis 1:21). 

 

III. Y Dios los "bendijo" (Génesis 1:22). 
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 A.  Esa bendición estaba sobre la vida animal en el mar y en el aire. 

  1. Les dio el mandato de "fructificar y multiplicarse, y llenar los mares y la tierra". 

  2. El mismo mandamiento fue dado en Génesis 8:17 después del diluvio. 

 

 B.  Los animales no son el objeto del amor de Dios como lo es para el hombre. 

  1. Su cuidado y preocupación por la "vida" animal es obvio (Mateo 10:29). 

  2. Su provisión de "alimento para ellos" es obvia (Mateo 6:26). 

 

IV.  Una vez más, la teoría de la evolución y su orden de progresión, no es el orden de la 

 creación. 

A.  Los animales marinos más grandes llegaron primero, lo que es contrario a la teoría de la 

 evolución. 

 

 B.  La teoría de la evolución afirma que los grandes animales marinos provienen de los 

  caracoles. 

  1. Estas "grandes ballenas" (dragones) fueron creadas como "adultas" y activas. 

  2. ¡Estos crecieron y pudieron multiplicarse! 

 

V.  Y fue la tarde y la mañana el día quinto (Génesis 1:23). 

 

EL SEXTO DÍA 

(Génesis 1:24-27) 

LA PRIMERA MITAD DEL DÍA SEIS 

 

INTRO: La tierra está ahora totalmente preparada para "ser habitada" como Dios la diseñó. 

 

I.  Y Dios dijo: "Produzca la tierra" ... Dios dividió a los animales en tres categorías: 

 A.  Animales "parece referirse a los animales domésticos, tal como las conocemos hoy.” 

 

B.  Cosas que se arrastran: se refiere a todos los animales que se deslizan o se arrastran por 

 la tierra   (Levítico 11:29-31). 

 

 C.  Bestias: parece referirse a animales grandes y salvajes. 

 

II. La Palabra de Dios nuevamente desafía la teoría de la evolución: 

 

 A.  Se desprende de Génesis 1:24 que los animales están hechos de la tierra. 

  1. Dios dijo ... "¡Produzca la tierra!" 

 

 B.  No hay una lucha lenta por la existencia que se observe en estos animales como plantea 

  la evolución. 

  1. Fueron creados "completamente desarrollados" y "según su género". 

 

 C.  Dios creó al hombre de la tierra (Génesis 3:19). 

  1. Los animales también fueron hechos de la tierra, SEGÚN SU ESPECIE  

   (Génesis 1:24). 

  2. Los animales son diferentes cuando mueren (Eclesiastés 3:21). 
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LA SEGUNDA MITAD DEL DÍA SEIS 

 

I.  ¡Dios tiene una conversación consigo mismo (Génesis 1:26)! 

 

 "Entonces Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza ..." 

 

 A.  Esto se ha registrado varias veces en las Escrituras. 

  1. Dios el Padre estaba presente (Génesis 1:1). 

  2. Dios el Hijo estaba presente (Proverbios 8:22-30) (Juan 1:1-3). 

  3. Dios el Espíritu estaba presente (Génesis 1:2). 

 

II.  Dios no estaba hablando con los ángeles: "El hombre es la ÚNICA cosa hecha 'a imagen 

 de Dios'" (Génesis 1:27). 

 

 A.  Esta es una verdad inexplicable. ¡No puede ser entendida por el hombre! 

 

 B.  Los seis días de la creación están completos - ¡maravilla de maravillas! 

  1. Cada día complementa perfectamente a los demás. 

 

C.  La verdad de una creación literal de "seis días" está escrita en los Diez Mandamientos. 

 

 "Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; Porque en seis días hizo Jehová los cielos 

y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 

Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó."    (Éxodo 20:9-11).  
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GÉNESIS 

LECCION #4 
Génesis 1:27 

¿QUE ES LA IMAGEN DE DIOS? 

 

INTRO: Mucha gente piensa, y algunos enseñan, que ser creado a imagen de Dios significa que: 

 A.  Dios es un "ser de tres partes" (Trinidad: Padre - Hijo - Espíritu). 

 B.  El hombre es un "ser de tres partes" (1ª Tesalonicenses 5:23) (espíritu - alma - cuerpo). 

  1. Eso es cierto, pero eso no es lo importante para Dios ni para nosotros. 

 

I.  Dios tiene un cuerpo físico. (Juan 4:24) - ¡El hombre tiene un cuerpo físico! 

 A.  Dios, como Espíritu, sin embargo, tiene todos los componentes que el hombre tiene en 

  su cuerpo físico: 

  1. Dios puede ver (Génesis 16:13). 

  2. Dios puede oír (Salmos 94:9). 

  3. Dios puede oler (Génesis 8:21). 

  4. Dios puede tocar (Génesis 32:32). 

  5. Dios puede pensar (Isaías 55:8). 

  6. Dios puede hablar (2ª Pedro 1:18). 

  7. Dios puede llorar (Juan 11:35). 

 

 B.  Cuando Dios creó a Adán "a su semejanza", Dios tenía algo en mente: ¡una meta! 

 

II.  Dios tiene cuatro características básicas: 

 

 A.  Dios creó al hombre con estas características, ¡POR UNA RAZÓN IMPORTANTE! 

  1. Dios tiene intelecto: la capacidad de conocer, comprender y razonar. 

   a. Dios creó al hombre con intelecto para conocer y comprender. 

  2. Dios tiene emoción - La habilidad de amar - Estar enojado - Estar triste - Estar  

   contento. 

   a. Dios creó al hombre con emoción para amar, para enojarse. 

  3. Dios tiene una voluntad: la capacidad de tomar decisiones como Él desee. 

   a. Dios creó al hombre con libre albedrío para tomar decisiones. 

  4. Dios es eterno: la capacidad de vivir para siempre. 

   a. Dios creó al hombre para que fuera eterno y viviera para siempre. 

 

III.  Explicación de las cuatro características de Dios y el hombre. 

 

 A.  Intelecto 

  1. Los bebés nacen con intelecto. 

   a. Tienen hambre, lloran, comunican la necesidad de comida. 

   b. ¡Aprenden rápidamente a pedir comida! 

 B.  Emoción 
  1. En truenos y relámpagos. Nos asustamos. 

  2. La gente dice cosas bonitas. Nos alegramos. 

  3. La gente dice cosas malas. Nos enojamos. 

  4. Tu esposo te ama. Tú también lo amas. 
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 C.  Voluntad: podemos tomar nuestras propias decisiones (Hebreos 10:25). 

  1. El domingo por la mañana tomas la decisión de ir a la iglesia o no. 

  2. El domingo por la mañana tomas la decisión de ir a la escuela dominical o no. 

  3. El miércoles por la noche tomas la decisión de quedarte en casa o ir a la iglesia. 

  4. Dios dice: "Te amo" Tú decidiste amar a Dios porque Él te amó. 
 

EL PROPÓSITO DE DIOS DE CREAR AL HOMBRE A SU IMAGEN 
 

I.  ¿Por qué Dios nos dio el intelecto? - 

 A.  "Para que le conozcamos" (Filipenses 3:10). 

 

II.  ¿Por qué Dios nos dio emoción? 

 A.  "Para poder amarle" (Antiguo Testamento: Deuteronomio 6:4-5) (NT: Marcos 12:28-31). 

  1. Debemos "llegar a conocerlo antes de poder amarlo". 
 

 B.  Para que podamos "Que os améis unos a otros". (Juan 15:12 y 17) 

 

III.  ¿Por qué Dios nos dio voluntad? 

 A.  Para que podamos amarlo - servirlo porque le amamos (Josué 24:15). 
 

 B.  ¿Qué elegirías? - ¿Una esposa que te sirve - o - una esposa que te ama? 

  Amar – es pasar tiempo con. DISPONER de tiempo para pasar con la/el esposa - esposo. 
 

 C.  Jesús dio el ejemplo: (Juan 8:29) "hago SIEMPRE lo que le agrada." 
 

IV.  Dios nos hizo un ser eterno, como Él, 

 A.  Para que pudiera pasar toda la eternidad con nosotros. 
 

EL DESEO Y LA META DE DIOS CUANDO NOS CREÓ A SU PROPIA IMAGEN 

DIOS NOS CREÓ "PARA SU PLACER" 

Apocalipsis 4:11 

SU META DEBE SER LA MISMA QUE LA META DE DIOS 
 

 1. Su meta: ¡Llegará a conocer mejor al Señor Jesucristo (Filipenses 3:10)! 

  A. Determine que dedicará más tiempo a su Biblia. 
  
 2. Tu meta: Le darás más placer (Apocalipsis 4:11). 

  A. Determine que pasará más tiempo con el Señor en comunión (1ª Juan 1:3). 
 

 3. Tu meta: ¡Tendrás la paz de Dios en tu corazón y dormirás bien (Juan 8:29)! 

  A. Determine que siempre "hará lo que le agrada". 
 

 4. Tu meta: Serás más conforme a la semejanza de Cristo (Romanos 8:29). 

  A. Determine que siempre buscará "ser santo como él es". 
 

 5. Tu meta: Harás grandes obras todos los días (Juan 14:12). 

  A. Determina que vas a ser "celoso de buenas obras". 
 

 6. Tu meta: demostrar tu amor obedeciendo sus mandamientos (Juan 14:21-23). 

  A. Decide que vas a "amar al Señor con todo tu corazón".  
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GÉNESIS 

LECCIÓN #5 
EL SÉPTIMO DÍA 

(Génesis 1:31 - Génesis 2:17) 

DIOS DESCANSÓ Y REVISÓ SU CREACIÓN 

 

INTRO: Una gran parte del Capítulo Dos de Génesis es una "revisión de la creación". Hay varias cosas 

importantes que cubriremos. 

 

I.  Durante los seis días de la creación, Dios dijo: "ERA BUENO EN GRAN MANERA". 

 

II.  Cuando la creación estuvo completa - perfectamente formada y habitada - 

 A. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí "... ¡era bueno en gran manera!" (Génesis 1:31). 

 

III.  La creación no incluyó enfermedad, sufrimiento, pecado, guerra o muerte (Génesis 2:1-2). 

 A.  "Y vió Dios todo lo que había hecho ..." (Génesis 1:31). 

  1. Esa declaración se extiende a la eternidad pasada, no importa cuán atrás ... 

 

SIGNIFICADO: todo: ('aher) quién, cuál, qué, eso; dónde, cómo, porqué, para 

eso, lo que sea, mientras, hacia. 

 

  2. No pudo haber NADA en la creación de Dios que "no fuera bueno". 

   a. No antes de los seis días de la creación. 

   b. No durante los seis días de la creación. 

 

  3. ¡Los fósiles encontrados por los "geólogos" debieron haber sido formados DESPUÉS 

   de la declaración de Dios! 

   a. Los fósiles son imágenes de enfermedad, pecado y muerte. 

   b. Si estos hubieran estado en el pasado, Dios no habría dicho, "¡es muy bueno!" 

 

 B.  Dios "terminó" su Creación (Génesis 2:3). 

  1. " Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos".  

   (Génesis 2:1). 

   a. Esto refuta totalmente la teoría de la multitud evolutiva. 

   b. Su teoría es que la tierra "todavía está en proceso". 

   c. Dios dijo: "... fueron pues acabados los cielos y la tierra" (Génesis 2:1). 

 

 C.  Salomón confirmó esta verdad: (Eclesiastés 3:14) 

  "He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni 

  de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres".  

  

 D.  Ambas declaraciones refutan la teoría de la evolución. 

  1. Todo era "muy bueno" - No podía haber pecado y enfermedad antes. 

  2. Todo estaba "terminado" - No es "continuar progresando" como enseñan los  

   evolucionistas. 
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IV.  La singularidad del séptimo día (Génesis 2:3). 

 A.  Dios "descansó" de su obra en el séptimo día (Génesis 2:1). 

  1. ¡La declaración "descansó" no indica que Dios estaba cansado! 

   a. Dios no necesita descansar del cansancio (Isaías 40:28). 

   b. Dios nunca se cansa y no duerme (Salmos 121:4). 

   c. La palabra hebrea "trabajo" malakah: significa empleo - ministerio. 

   d. La palabra hebrea "descansó" shabat "significa cesó, celebra, dejar ir  

    (Juan 5:17). 

 

 B.  Dios "bendijo" el séptimo día (Génesis 2:3). 

  1. Dios "santificó" el séptimo día. (En hebreo (qedesh) significa: Santo - Apartado.) 

 

V.  El séptimo día es el "sábado" de Israel. Es "Santo" para el Señor. 

 A.  Esto no se aplica a la "iglesia" de esta dispensación. Se aplica a Israel. 

  1. Es un pacto entre Dios e Israel (Éxodo 31:16-17). 

 

 B.  En el día de reposo, a Israel no se le permitía: 

  1. Salir de sus casas (Éxodo 16:29). 

  2. Encender fuego (Éxodo 35:3). 

  3. Hacer algún trabajo, ni a su familia (Éxodo 20:10). 

  4. Comprar o vender cualquier cosa (Nehemías 10:31). 

 

 Desde el versículo 4 de Génesis hasta el versículo 14 hay una revisión de la creación. 

  "Saltaremos" al siguiente tema principal, que se encuentra en Génesis 2:15-17. 

 

VI.  El primer mandamiento de Dios dado al hombre (Génesis 2:15-17). 

 A.  El hombre fue colocado en el huerto del Edén. 

  1. Su responsabilidad era "labrarlo y guardarlo". 

 

 B.  Se le ordenó al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal". 

  1. Las consecuencias de la desobediencia: "... ciertamente morirás". (Génesis 2:17). 

 

 C.  ¡No había nada malo con el árbol! El árbol del conocimiento del bien y del mal era: 

  1. Bueno para la comida. 

  2. Agradable a la vista. 

  3. Deseable para ser sabio. 

 

 D.  ¡NO HABÍA TENTACIÓN de "pecar" como pensamos en el pecado hoy! 

  1. Adán y Eva no fueron tentados a "emborracharse o ser inmorales". 

  2. ¡No tenían naturaleza pecaminosa! 

 

 E.  Dios estaba probando su devoción "para ver si serían obedientes". 

  1. (Obedecer es mejor que sacrificar (1º Samuel 15:22). 

 

 F.  Hoy en día, los cristianos son "probados" todos los días de la misma manera. 

      Preocupación - ¡Todos los días! (Piense en estas cosas). 
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VII.  Adán descubre que era una "extraña creación" (Génesis 2:18-20). 

 A.  ¡No era bueno que el hombre estuviera solo! 

  1. Dios declaró que "el hombre" Adán, necesitaba una "ayuda idónea" (Génesis 2:20). 

  2. Inmediatamente, Dios llamó a TODAS las bestias, aves y seres vivientes a Adán. 

   a. Dios hizo que Adán examinara a cada uno y les diera un nombre. 

   b. Adán hizo según las instrucciones de Dios. 

 

 B.  ¿Por qué Dios llevó a Adán a toda bestia, ave y criatura viviente? 

  1. No hubo miedo ni animadversión entre Adán y los animales. 

   a. Sin duda, estos animales llegaron en "parejas de machos y hembras". 

    1. Dios instruyó a los animales a "fructificar y multiplicarse”  

     (Génesis 1:22). 

  2. Adán descubrió que "no había cónyuge" para él en toda la creación de Dios. 

 

 C.  Dios parece haber hecho esto para "refutar" al evolucionista. 

  1. Enseñan que el hombre evolucionó a partir de un animal. 

  2. 1ª Corintios 15:38-39 prueba claramente que eso no es cierto. 

 

 D.  HECHO: Adán podía ejercer dominio sobre ellos (Génesis 1:26). 

  1. Pero no podía tener comunión con ninguno de ellos. 

 

VIII.  ¡El primer matrimonio del mundo! (Génesis 2:21-22) 

 A.  Eva no fue hecha de la tierra, como lo fue Adán. 

  1. Ella fue hecha de "costilla de Adán". 

   a. Adán no dijo "de mi hueso". Dijo, "hueso de mis huesos" (Génesis 2:23). 

    1. Note que se dice, "¡hueso de mis huesoS! (Plural) 

   b. Ella no fue hecha de su "cabeza" para gobernarlo. 

   c. Ella no fue hecha de su "pie" para ser pisoteada o abusada. 

   d. Ella fue creada para ser una "parte de cada parte de la vida de su esposo". 

 

  2. ¡Estaba hecha de "un material un poco mejor" que Adán! 

   a. Ella fue creada para estar "a su lado", para ser una ayuda y un estímulo  

       para él. 

   b. Ella fue creada para estar "bajo su brazo", para ser amada y cuidada por él. 

    1. Siendo de la "costilla" del hombre, la mujer es más "delicada"  

         que "sucia". 

         a. LOS HOMBRES DEBEN RECORDAR ESA VERDAD  

     (1ª Pedro 3:7) 

  3. Ella fue hecha para ser su "ayuda idónea". 

 

La palabra griega para ('ezer) – Uno que se corresponde con él, adecuado tanto a su 

naturaleza como a su necesidad, uno totalmente semejante a él en forma, disposición y 

afecto; o uno para estar a la mano y cerca de él, para estar continuamente con él, para 

conversar familiarmente con él, servirlo y consolarlo; cuyo negocio será complacerlo y 

ayudarlo. 

 

  4. Esta es la primera vez que se usa la palabra "esposa" en las Escrituras (Génesis 2:24). 
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  5. La "primera" mujer vino del hombre - "todos los hombres" desde ese día han venido 

   de la mujer. 

 

IX.  La importancia del matrimonio (Mateo 19:3-9). 

 

 A.  El matrimonio es la primera institución que Dios estableció en este mundo. 

  1. Todo lo que Dios ha instituido desde ese día, depende de la "familia". 

  2. Una iglesia solo puede ser una iglesia fuerte, si está formada por "familias fuertes". 

  3. ¡Cada fracaso del hombre de hoy puede atribuirse al fracaso de la familia! 

 

Una sombra de lo que vendrá 

El hogar fue la primera institución que Dios estableció. 

El hogar es la clave del éxito o el fracaso de la iglesia. 

El hogar es la clave del éxito o fracaso del país. 
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GÉNESIS 

LECCIÓN #6 
EL CAPÍTULO MÁS IMPORTANTE DE LA BIBLIA 

Parte 1 

EL PRIMER PECADO DE LA BIBLIA Y SU EFECTO EN TODO EL MUNDO 

Génesis 3:1-7 

Introducción: Los evolucionistas enseñan que el mundo está mejorando cada vez más. Cuando Dios 

creó el mundo, era "muy bueno". No había "pecado" en el mundo. El pecado entró en el mundo por "un 

acto de desobediencia". Hoy, las cárceles del mundo están llenas de ladrones, asesinos y criminales de 

todo tipo. ¡Los evolucionistas lo tienen al revés! El mundo no sigue mejorando. Desde el Capítulo 3 de 

Génesis, el mundo sigue empeorando cada vez más. ¿Qué sucedió? La respuesta a esa pregunta se 

encuentra en el capítulo 3 de Génesis. 

 

El Nuevo Testamento apunta hacia el capítulo tres de Génesis 

" Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”  

(Romanos 5:12). 

 

Satanás y la Serpiente 
 

I.  La Asombrosa Aparición de Satanás antes de su caída (Ezequiel 28:13-15 y 17). 

 A.  Satanás apareció como una serpiente (Génesis 3:1). 

  1. La serpiente está bellamente marcada y con movimientos suaves. 

 B.  Fue creado "perfecto eras en tus caminos" (Ezequiel 28:15). 

 C.  Fue creado "para ministrar a los herederos de la salvación" (Hebreos 1:14). 

 D.  Fue creado y llamado "Lucero" (que significa "hijo de la mañana) (Isaías 14:12). 

  1. "... hasta que se halló en ti maldad". (Ezequiel 28:15) 

   a. No se explica cómo surgió el pecado en él. 

   b. Está claro que "se halló en él iniquidad / pecado". 

 

 NOTA: No hay registro de cuándo cayó Lucero. - Sin embargo, sabemos que: 

  1. Satanás cayó en algún momento después de Génesis 1:31 cuando ...(Lea) 

  2. Satanás tuvo que haber caído entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. 

 

II.  La Terrible Aparición de Satanás después de su caída (Isaías 14:12-15). 

 A.  ¡La Serpiente ahora aparece como una "¡Serpiente resbaladiza, astillada, furtiva, lo 

   siento, seductora!" 

  1. La serpiente en Génesis 3:1 se identifica como Satanás (Apocalipsis 12:9 y 20:2). 

 B.  Satanás es un maestro del disfraz - 

  1. ¡Puede aparecer como una serpiente "resbaladiza, astillada, astuta, lo siento, no sirve 

   para nada!" 

  2. Puede aparecer como un "ángel de luz" (2ª Corintios 11:14). 

  3. ¡Puede aparecer como "cualquiera y todo lo que hay en el medio!"  

   ¡TENER CUIDADO! 
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Satanás y su Sutileza 
 

III.  El Acercamiento Sutil de Satanás a la Mujer (Génesis 3:1). 

 A.  Satanás se acercó a la mujer tratando de engañarla mientras estaba sola  

   (1ª Timoteo 2:13-14). 

  1. Adán no estaba allí para aconsejarla y advertirla. 

  2. Satanás se acercó a ella como una criatura bellamente marcada. 

  3. Satanás logró engañar a la mujer haciéndole creer que "él era su amigo". 

   a. Le ofreció algo "bueno". 

   b. Satanás SIEMPRE ofrece "cosas buenas" a los hijos de Dios. 

 B.  Satanás comenzó a seducir a la mujer "haciendo una pregunta" sutilmente  

   (Génesis 3:1): 

  1. "Conque, ¿ha dicho Dios ...?" 

   a. La palabra "Conque" en hebreo ('aph) implica "Por qué - en nuestro idioma". 

   b. Léelo así. 

  2. “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” 

  3. Satanás la hizo pensar: ¡Dios no puede ser tan bueno y amoroso como pensaba la 

   mujer! 

   a. Dios dijo que no se podía comer de "todos los árboles" del jardín (Gén. 3:1). 

     1. Dios puede ser más restrictivo de lo que pensaba. 

      2. ¿¿¿Dios puede estar reteniendo algo de usted??? 

 

IV.  Las Implicaciones de Satanás Afectaron las Emociones de la Mujer (Génesis 3:2-3). 

 A.  La mujer quitó parte de la palabra de Dios. 

  1. Dios dijo: "De todo árbol del huerto podrás comer" (Génesis 2:16). 

  2. La mujer dijo: "Del fruto de los árboles del huerto podemos comer" (Génesis 3:2). 

   a. La mujer eliminó la palabra "todos". 

 B.  La mujer agregó a la Palabra de Dios. 

  1. Dios dijo: "... no comerás de él". (Génesis 2:17). 

  2. Eva añadió: "... ni tocaréis ..." (Génesis 3:3). 

  3. ¡Satanás obtuvo el efecto deseado! ¡CUIDADO PECADOR! 

   a. La mujer pensó que Dios era menos generoso de lo que pensó al principio. 

    (Dejó fuera "todos"). 

   b. La mujer pensó que Dios era más restrictivo de lo que pensó al principio. 

    (Ella agregó, "ni le tocaréis.")  

 

Satanás y su Éxito Seductor 
 

V.  ¡Satanás Duplica su Ataque y se Lanza a Matar! 

 A.  Primer ataque: Satanás ya había hecho que la mujer dudara de la palabra de Dios. 

  1. Satanás ahora llama a Dios mentiroso. "... ciertamente no morirás." (Génesis 3:4). 

 B.  Segundo Ataque: Apeló a su ORGULLO. 

  1. ¡Satanás usó la misma herramienta con la mujer que causó su caída! (¡Orgullo!)  

  (Isaías 14:14). 

 "sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y 

seréis como Dios,sabiendo el bien y el mal." (Genesis 3:5) 
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  2. Satanás no tentó a la mujer a "no caer hacia abajo". 

   a. La tentó a "¡caer hacia arriba!" ... seréis como Dios.  

 

VI.  La Sutileza de Satanás hizo que la Mujer Pecara (Génesis 3:6). 

 A.  Vio que la fruta era buena para comer. 

 B.  Vio que la fruta era agradable a los ojos. 

 C.  Vio que se deseaba la fruta para hacernos sabios. 

 D.  Vio que la fruta la haría ser como Dios. 

  1. Ella "tomó de su fruto y comió…" (Génesis 3:6). 

  2. La mujer "y dio también a su marido, el cual comió, así como ella". (Génesis 3:6b). 

   a. ¡Cuidado con lo que ven tus ojos! (Lamentaciones 3:51). 
 

El Pecado y la Vergüenza que Entran al Mundo 
 

VII.  La tristeza y la Vergüenza de la Mujer y Adán (Génesis 3:7). 

 A.  ¡Eran como dioses! - - - - - ¡Pero no fue como habían pensado o esperado! 

  1. ¡Sabían que habían sido desobedientes! 

  2. ¡Sabían que conocían el bien y el mal! 

  3. ¡Sabían que ambos estaban desnudos! 

  4. ¡Sabían que tenían motivos para tener miedo! 

 B.  ¡Los hombres siempre piensan que el pecado resultará bueno! 

  1. ¡Hay " que gozar de los deleites - - - temporales del pecado!" (Hebreos 11:25). 

 

¡El Versículo Más Triste de la Palabra de Dios! 
 

"Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,  

así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron." 

(Romanos 5:12) 
 

NOTA: Los evolucionistas enseñan que la tierra comenzó siendo totalmente mala y que la tierra ha ido 

mejorando cada día desde el día de la creación. Enseñan que seguirá mejorando hasta que sea como el 

Jardín del Edén. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El mundo comenzó siendo "muy bueno" 

pero ha seguido empeorando cada día desde que el pecado entró en el mundo (2ª Timoteo 3:13). Los 

evolucionistas nunca han ofrecido ninguna solución al problema de la enfermedad, el sufrimiento y la 

muerte, ni ninguna explicación de por qué el mundo está en la condición en que se encuentra hoy. 
 

Una Sombra de lo que Vendrá 
 

Todo lo que se encuentra en esta lección es una sombra de lo que vendrá: 
 

Sutileza de Satanás 

La tentación de Satanás 

El fracaso del hombre 

El pecado entra 

La vergüenza sigue 

Muerte 
 

Y continuará hasta el Rapto. 
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GÉNESIS 

LECCIÓN #7 
EL CAPÍTULO MAS IMPORTANTE DE LA BIBLIA 

Parte 2 

Génesis 3:7-15 

LA PRIMERA MUESTRA DE LA ASOMBROSA GRACIA DE DIOS 

 

 

INTRODUCCIÓN. Al final de la última lección, vimos a Adán y Eva ambos comer de “el árbol de la 

ciencia del bien y del mal”. Fueron abiertos INMEDIATAMENTE los ojos de ambos, y conocieron 

que estaban desnudos y se dieron cuenta de que “¡estar desnudos era un pecado!” Estoy seguro de que 

ambos recordaron las palabras que Dios les dijo: “... porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás”. (Génesis 2:17). Me imagino que se hicieron la pregunta: “Cuánto tiempo pasará antes de que 

muramos”. 

 

I.  La increíble vergüenza de los hombres pecadores (Génesis 3:7). 

 A.  Adán y la mujer de repente entendieron “el bien y el mal”. 

  1. Eva se dio cuenta de que la “promesa de la serpiente” se había realizado. 

   a. Se dio cuenta de que “ser como dioses” no era lo que esperaba. 

   b. ¡¡¡Se dio cuenta de que la “serpiente” la había engañado!!! 

   c. Se dio cuenta de que “saber el bien y el mal” era devastador. 

 

(Cuando ella consiguió lo que quería, ya no quería lo que obtuvo). 

Este siempre es el caso. 

 

            “El pecado te llevará más lejos de lo que pretendías ir ... 

             Te hace quedar más tiempo del que pretendías quedarte ... 

               Te cuesta más caro de lo que querías pagar.” 

 

  1. Ambos de repente se dieron cuenta que lo que habían hecho estaba mal. 

  2. Ambos de repente se dieron cuenta del sentimiento de vergüenza y culpa. 

  3. Ambos de repente se dieron cuenta que estaban desnudos. 

  4. Ambos de repente tenían miedo de encontrarse con Dios. 

  5. Ambos de repente tuvieron temor de que ya no había esperanza. 

  6. Ambos de repente se dieron cuenta que no tenían idea que le deparaba el futuro. 

 

 B.  Adán y la Mujer aparentemente se habían estado reuniendo con Dios al aire del día. 

  1. Se reunían con Dios “para compartir y tener comunión” con su creador. 

   a. Qué período de tiempo transcurrió desde su creación y este evento se  

    desconoce. 

  2. Los resultados de su pecado: 

   a. Se escondieron de su Creador (Génesis 3:10). 

  3. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron de su Creador? 

 

 C.  ¡Adán y la Mujer se escondieron porque estaban desnudos! 
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  1. La desnudez es el primer pecado que Adán y Eva identificaron después de su  

   desobediencia. 

   a. Antes de pecar, estaban desnudos y no se avergonzaban (Génesis 2:25). 

  2. Tener la ropa adecuada, desde el principio, ha sido una cuestión fundamental para 

   Dios. 

   a. Nuestro Señor apareció “vestido de una ropa que llegaba hasta los pies”  

       (Apocalipsis 1:13). 

   b. Los ejércitos en el cielo estaban “vestidos de lino finísimo, blanco y limpio”. 

         (Apocalipsis 19:14). 

  3. Vestirse incorrectamente (aparte de la relación entre marido y mujer) se considera 

   una  “vergüenza”. 

   a. (Éxodo 32:25; Apocalipsis 3:18) 

 

  4. Los siguientes dos versículos nos enseñan lo que Dios considera “desnudo”: 

   a. Éxodo 28:42 
       “Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; serán desde los 

    lomos hasta los muslos.” 

La palabra en hebreo “muslo”, en “desde los lomos hasta los muslos” es: 

(yarék) - La definición en hebreo es: “desde el costado, lomo, hasta la parte 

inferior de los muslos donde se juntan con la rodilla”. 

 

   b. Isaías 47:1-3 

1)  “Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de 

Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos; 

porque nunca más te llamarán tierna y delicada.  

2)  Toma el molino y muele harina; descubre tus guedejas, descalza 

los pies, descubre las piernas, pasa los ríos.  

3)  tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista; haré 

retribución, y no se librará hombre alguno.” 

 

Las frases, “descubre las piernas” – “pasa los ríos”, representan a una 

persona en cautiverio cuando van al campo a trabajar, y deben “cruzar 

el río para llegar al campo” y mantienen sus vestidos alrededor de su 

cintura mientras trabajan todo el día “haciendo girar una piedra de 

molino” moliendo harina. La Escritura dice: “Será tu vergüenza 

descubierta, y tu deshonra será vista;” 

 

   c. Génesis 3:21 

    “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 

     vistió.”  

    (La palabra “túnicas” en hebreo aquí es: ketónet {ketht-o'-neth.}  

     ortografía fonética  

    (El significado es: cubrir: un abrigo, una prenda, una túnica). 

    (Todo esto llegaba hasta las rodillas y, a veces, hasta los tobillos). 

    (¡Siempre cubrieron los muslos!) 

  

 D.  ¡Esto muestra claramente que cualquier hombre o mujer que use pantalones cortos o 

  un traje de baño en público es considerado, por Dios, como estar desnudo! 
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  1. ¡Es la manera más segura para un cristiano vestirse! (“Más vale precaver que  

   lamentar”). 

   a. ¡Vístase como si supiera que Jesús viene hoy! 

   b. ¡Vístete como si fueses a conocer hoy al Rey de Reyes!  

 

II.  El amor inesperado de un Dios asombroso (Génesis 3:8). 

 

 A.  Dios habría sido totalmente justo si “inmediatamente les hubiese quitado la vida a 

   ambos” 

  1. Se escondieron (Génesis 3:10). 

  2. Tenían miedo (Génesis 3:10). 

  3. Mostraron su culpa (Génesis 3:10). 

 

III.  El amor inmerecido de un Dios asombroso. 

 

 A.  Dios “no tenía la obligación” de perdonar y redimir a Adán y Eva. 

  1. Cuando Dios vino a llamarlos, “Pensaron que había venido a destruirlos”. 

 

 B.  Dios “vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” (Lucas 19:10). 

  1. ¡Dios vino a buscarlos con una “actitud de amor inesperada!” 

  2. Dios vino “haciendo preguntas”: 

   a. “¿Dónde estás tú?” 

   b. “¿Quién te enseñó que estás desnudo?” 

   c. “¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses?” 

 

  3. No vino a buscarlos con ira. 

   a. No vino a buscarlos para destruirlos. 

   b. Vino a buscarlos para que “admitiesen su pecado”. 

   c. Vino buscando “perdonar su pecado” y “restaurar su comunión”. 

  4. Esta es la “primera” demostración del amor de Dios hacia el hombre pecador en la 

    Biblia   (Génesis 3:15). 

   a. ¡Ellos vivirían, darían a luz hijos y la “simiente” de Eva continuaría! 

    1. Dios tenía un propósito para Adán y Eva. 

    2. Dios tiene un propósito para ti y para mí. 

 

 C.  Sin duda, Adán y la mujer quedaron “asombrados”. 
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GÉNESIS  

LECCION #8 
El CAPITULO MAS IMPORTANTE DE LA BIBLIA 

Parte 3 

(Génesis 3:14-24) 

 

INTRODUCCIÓN:  Dios acababa de tratar con la desobediencia de Adán y luego con Eva.  

  Ahora se vuelve a la serpiente que engañó a Eva y causó que ella pecara. 

 

I.  El juicio y las consecuencias sobre el diablo engañoso (Génesis 3:14-15). 

 

 A.  Datos interesantes acerca de Dios tratando con la serpiente (Satanás) - (Génesis 3:14)   

             (Apocalipsis 20:2-3). 

  1. Dios no le hizo a la serpiente “ninguna pregunta” como lo hizo con Adán y Eva. 

   a. Dios maldijo a la serpiente de “entre todas las bestias y entre todos los  

               animales del campo”. 

   b. La serpiente aparentemente era “la más alta de entre todos los animales”. 

   c. La serpiente aparentemente caminaba erguida cuando fue creada. 

  2. Dios maldijo a la serpiente para que se pasara transitando sobre su pecho, y “del polvo 

             comerá todos los días de su vida”. 

 

 B.  Dios NO mostró AMOR por “el engañador de la mujer”.  

  1. No se ofrece perdón a Satanás ni a los ángeles que lo siguieron. 

   a.  El Diablo, su juicio final y consecuencias - condenado. 

    1. Romanos 16:20 - Hebreos 2:14 -I Juan 3:8 - Apocalipsis 20:10 

   b. Los ángeles caídos están eternamente condenados (2ª Pedro 2:4). 

 

 C.  Las consecuencias puestas sobre Satanás son “interminables” (Génesis 3:15). 

  1. La simiente de la mujer - te herirá en la cabeza. (La cabeza de Satanás.) 

   a. “te” y “tú” son un pronombre personal se utilizan para referirse a una persona 

                singular específica, no “simiente en general”. 

 

 D.  Lo mismo pudo haber sucedido con Adán, Eva y con toda la humanidad. 

  

II.  El juicio y las consecuencias sobre la mujer (Génesis 3:16). 

 

 A.   Las “dobles” consecuencias del pecado de la mujer (Génesis 3:16). 

  1. La primera consecuencia de la mujer es: “Multiplicaré en gran manera los dolores en 

           tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos”. 

   a. La felicidad más elevada de la mujer es: “el gozo de que haya nacido un 

             hombre en el mundo” (Juan 16:21). 

   b. Véase:  1ª Timoteo 2:15 

  

  2. La segunda consecuencia de la mujer es su marido: “él se enseñoreará de ti”. 

   a.  La mujer comenzó su vida “actuando independientemente” de su marido 

             (Génesis 3:1-6).  

    1. Al hacerlo, “la mujer fue engañada” (1ª Timoteo 2:14). 
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   b. La mujer ahora debe pasar su vida sujeta a su propio marido su “deseo será 

    para tu marido” (Génesis 3:16).  

    1. Eso sigue siendo cierto hasta hoy (Efesios 5:22). 

    2. Véase 1ª Corintios 11:3 

   c. Esto no significa que una mujer sea inferior a un hombre. 

    1. Ella es superior por lo que Dios la creó para ser ‘ayuda idónea’  

     (Génesis 2:18). 

 B. Cualquier problema en cualquier matrimonio se puede resolver siguiendo el modelo 

  Bíblico. Efesios 5:22-33 

 

III.  El Juicio y la Maldición de la Tierra (Génesis 3:17). 

 A.  La tierra misma fue maldecida a causa del pecado de Adán (Génesis 3:17). 

  1. La tierra comenzó a producir espinos y cardos. 

  2. La tierra, al principio, había cooperado con el hombre. 

  3. La tierra ahora hace que el hombre trabaje y sude.  

 

 B.  La Maldición: - Toda la creación ha sufrido desde ese día. 

  1. “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 

   hasta ahora” (Romanos 8:22). 

 

IV.  El juicio y la consecuencia sobre Adán (Génesis 3:17-19). 

 A.  La mayor parte de las consecuencias recayeron sobre Adán: “... por tu causa...” 

  1. ¿Por qué?  - Por dos razones: 

   a.  Porque Adán sabía que estaba mal y lo hizo de todos modos  

    (1ª Timoteo 2:13-14). 

   b. Porque Adán falló en su responsabilidad “porque el marido es cabeza”. 

   

 B.  Las consecuencias de Adán fueron cuádruples (Génesis 3:17-19): 

  1. Dolor:  “...con dolor comerás” (Génesis 3:17).   

  2. Espinas y cardos: “...producirá” (dolor y sufrimiento) (Génesis 3:18).   

  3. Sudor:  “...con el sudor de tu rostro comerás...” (Génesis 3:19). 

  4. Muerte:  “...polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 3:19).  

 

V.  El Juicio y las Consecuencias del Pecado del Hombre se colocan sobre Cristo. 

  

 A. Cristo fue “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.” (2ª Corintios 5:21). 

  a. Cristo llevó todas las consecuencias de nuestros pecados. 

  

 B.  Era un hombre de:   

  1. “Dolores” - Él estaba familiarizado con el dolor (Isaías 53:4). 

  2. “Espinas y cardos” - Llevando “una corona tejida de espinas” en su cabeza  

   (Marcos 15:17).  

  3. “Sudor” - “y era su sudor como grandes gotas de sangre” (Lucas 22:44). 

  4. “Muerte” - Él murió en nuestro lugar (Romanos 5:8). 

 

 C.  Jesucristo “nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición”  

  (Gálatas 3:13). 
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ADENDA DE LA LECCIÓN #8 

LA SOMBRA DE LO QUE VENDRÁ: 

 

Lo nuevo está oculto en lo antiguo 

Adán y Eva “creyeron” la Promesa de un “Redentor Venidero” y esto cambió sus vidas. 

(Génesis 3:15) 

 

Lo Viejo está Revelado en lo Nuevo 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;  

las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

¡Todas las cosas se vuelven nuevas! 

2ª Corintios 5:17 

 

I.  El amor inmutable de Dios hacia los pecadores (2ª Pedro 3:9) - (Romanos 5:8). 

 

II.  El primer matrimonio inmutable fue entre un hombre y una mujer. 

 

 A.  Se refiere Adán como “tu marido” en Génesis 3:16. 

 

 B.  Eva se le refiere como “su mujer” en Génesis 3:20. 

 

III.  El plan inmutable de Dios para el Hogar.  

  

 A.   La mujer debía dar “a luz los hijos” 

  1. Esto indica claramente que ella sería “cuidadosas de su casa” (Tito 2:5). 

  2. Ella debe gobernar “su casa” (1ªTimoteo 5:14). 

 

 B.  El hombre debía “trabajar, sudar para proveer para los suyos alimento, para él y la 

  familia”  (1ª Timoteo 5:8) 

 

IV.  El intento inmutable del hombre para cubrir su pecado. 

 

 A.   Entonces: “cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales” para ocultar su pecado  

       (Génesis 3:7-10). 

  1. Las hojas de higuera no ocultaron su pecado. 

  2. Las hojas de higuera no ocultan nuestros pecados (Isaías 64:6). 

  3. Necesitamos la “vestiduras de salvación” (Isaías 61:10). 

 

V.  El sacrificio inmutable mediante sangre para quitar el pecado (Génesis 3:15). 

    

 A.   La “simiente” de Satanás:  

  1. “La simiente de Satanás” se refiere a “los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2-3). 

   a.  Se aplica claramente a aquellos que practican los deseos de Satanás  

    (Juan 8:44). 

 B.  La “simiente” de la mujer: 

  1. La “semiente” de la mujer es para una “persona específica” no se refiere a una  

   “simiente en general”. 

  2. La “Simiente” de la mujer a la que se hace referencia es Jesucristo, el Redentor.  



27 

 

3. La “Simiente” de la mujer herirá la cabeza de Satanás - (¡Le Asesta un golpe mortal!) 

  4. La “Simiente” de la mujer fue el comienzo de la “expiación por toda la especie  

   humana”. 

   a.  Esa expiación continuará hasta la 2ª venida de Cristo. 

    1. Nehemías 9:16-17 

    2. Efesios 1:4-6 

    3. 2ª Timoteo 1:9-10 

    4. Apocalipsis 22:16-17 

 

 C.  Esta es una guerra entre los “hijos del Reino” e “hijos del malo” (Mateo 13:38). 

  1. Esta “guerra” comenzó entre Caín y Abel. 

  2. Esta “guerra” continuará hasta el final (Apocalipsis 12:17) (Apocalipsis 20:7-9). 

 

 D.  La expiación fue establecida por el derramamiento de sangre (Hebreos 9:22). 

 

 

VI.  Dios echó a Adán y Eva del jardín - ¡Por su propio bien! 

 

 A.   ¿Qué pasó con el Jardín del Edén? - La Biblia no lo explica. 

  1. “Resurgirá” junto al río “Edénico” en la “Nueva Tierra” (Apocalipsis 22:1-2). 

 

 B.  La “Deidad” tomó consejo juntos (Génesis 3:22). 

  1. “He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal”. (¡Qué 

   Triste!) 

 

 C.  Esta declaración no se hizo con ira, ¡sino con tristeza! 

  1. Se hizo debido a la preocupación por el hombre y la mujer. 

 

 D.  Las personas pecadoras no podían “habitar” en un ambiente perfecto. 

  1. El riesgo de que comieran del “árbol de la vida” era demasiado grande. 

   a. Ya habían desobedecido la Palabra de Dios sobre el árbol de la ciencia del 

    bien y del mal. 

   b. Habrían “vivido para siempre” en una “naturaleza pecaminosa”. 

  2. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén… “Echó, pues, fuera al hombre”, de su  

   presencia... 

   a.  ¡Para que, algún día, pudiese volver a su presencia y vivir con alegría! 

 

 E.  La “pena de muerte” que Dios impuso resultó ser por “la sabiduría de Dios”. 

  1. Y para el “bien del hombre”. 

 

 F.  ¿Qué habría pasado si Adán y Eva hubiesen comido del “Árbol de la Vida”? 
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GÉNESIS 

LECCIÓN #9 
EL PRIMER NACIMIENTO - PRIMERA OFERTA - PRIMERA GUERRA 

Génesis 4:1-7 

 

INTRODUCCIÓN: En Génesis 3:15 Dios prometió que pondría enemistad entre la simiente de la 

serpiente y la simiente de la mujer. En la comprensión práctica de eso, Dios profetizó que habría una 

guerra continua entre el “pueblo salvado y el pueblo inconverso” o “los hijos de Dios y los hijos del 

Diablo (la religión falsa)” (Juan 8:37-44). En la apertura del capítulo 4 de Génesis vemos el comienzo 

del cumplimiento de esa profecía. 

 

I.  El primer nacimiento de niños que está registrado en las Escrituras - Génesis 4:1-2. 

 A.  Este es el registro de los dos primeros seres humanos nacidos de padres pecadores. (Con 

  una naturaleza pecaminosa). 

  1. Caín, el primogénito. 

   a. Es muy probable que Eva pensara que su primogénito “pudiese ser el  

    Libertador prometido”. 

   b. Él no lo era. De hecho, Caín era todo lo contrario. 

   c. Caín fue “labrador de la tierra” - (Un agricultor). 

  2. Abel, el segundo nacido. 

   a. Abel fue “pastor de ovejas”. 

 

 B.  Ambas ocupaciones eran aceptables y honorables en ese tiempo. 

  1. Caín, con su trabajo, proveía alimento para la familia. 

   a. Toda la humanidad era vegetariana en ese momento: comían verduras y frutas. 

    1. Los hombres no comenzaron a comer carne de animal hasta después 

     del diluvio (Génesis 9:3). 

  2. Abel, con su trabajo, proveyó ropa para la familia y ovejas para el sacrificio. 

 

II.  La primera ofrenda de buenas obras está registrada en las Escrituras (Génesis 4:4-5). 

 A.  No caben dudas de que hubo sacrificios hechos antes, pero este es el primer registro. 

  1. Es muy probable que se deba a que es la primera vez que se realiza un “sacrificio 

   inaceptable”. 

  2. Sin duda, Adán y Eva les habían enseñado a sus hijos a ofrecer sacrificios de sangre 

   a Dios. 

  3. Sin duda, Dios había dado instrucciones sobre los sacrificios (Génesis 3:21). 

   a. De lo contrario, Dios no habría tenido motivos para amonestar a Caín. 

  4. Sin duda, Caín había obtenido sus ovejas de su hermano menor para sacrificarlas. 

   a. Puede que a Caín le “resentía” tener que ir donde su hermano menor. 

 

 B.  Caín ofreció las buenas obras de sus propias manos “Caín trajo del fruto de la tierra” 

  (Génesis 4:3). 

  1. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. (Génesis 4:5).  

   a. Esto se testifica a lo largo de las Escrituras (Isaías 64:6, Tito 3:5,  

    Efesios 2:8-9). 

   b. Caín reaccionó “se ensañó” y “decayó su semblante”. 

    1. Caín aparentemente estaba “enojado con Dios”. 
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  2. El hebreo indica que la expresión facial de Caín había sido “orgullosa y altiva”. 

   a. Su expresión facial cambió de “orgulloso y altivo, ensañado y molesto”. 

  3. Dios le hizo dos preguntas: 

   a. ¿Por qué te has ensañado? (enfadado) 

   b. ¿Por qué está decaído tu semblante? 

    1. Note que las expresiones faciales son “importantes” para Dios  

     (Génesis 4:6). 

 

 C.  Abel ofreció una oveja de su rebaño – esto requirió el derramamiento de sangre. 

  1. Dios aceptó la ofrenda de Abel con agrado (Génesis 4:4). 

   a. Abel ofreció la “sangre del cordero”, como le habían enseñado. 

   b. El “derramamiento de sangre” ha sido requerido desde el principio  

    (Hebreos 9:22). 

   c. El sacrificio de Abel fue ofrecido “por fe” (Hebreos 11:4). 

   d. Abel es la “primera persona” mencionada en Hebreos 11:4. 

 

 D.  Aun así la salvación no se gana con buenas obras. 

 

III.  La primera guerra está registrada en las Escrituras (Génesis 4:8). (¡Un asesinato!) 

 A.  Este es un cumplimiento de Génesis 3:15. 

  1. ¡Siempre sucederá exactamente como Dios dijo que sucedería! 

 

 B.  La “Simiente de la Serpiente” - comienza su guerra contra la “Simiente de la Mujer”. 

  1. Esta guerra continúa, todos los días, hasta el presente.  

   (Satanás está contra TI y contra MÍ). 

 

 C.  ¿Quién hubiera pensado que “comer del fruto de un árbol” terminaría en asesinato? 

 

 D.  Esto es de GRAN importancia para usted y para mí hoy. 

  1. ¡El primer pecado registrado fue un asesinato! 

  2. Pero, comenzó con un “pequeño pecado” desobedecer a Dios y “comer un fruto” que 

   era: 

   Bueno para comer. 

   Agradable a los ojos. 

   Codiciable para alcanzar la sabiduría. 

 

  3. Hoy en día, Satanás ofrece lo mismo, lo “bueno, divertido, nada importante”. 

   a. Hoy: Oh, vamos, un trago no te hará daño, ¡es divertido! 

    1. Unos años después, ¡esa persona está en la cárcel! 

   b. Hoy: Oh, vamos, no estará de más faltar a la iglesia solo una vez  

     (Hebreos 10:25). 

    1. Unos años después, fuera de la iglesia y en el mundo. 

   c. ¡Eva fue engañada por la misma oferta! 

   d. Lo que era “bueno y agradable” se convirtió rápidamente en “vergüenza y 

    deshonra”. 

 

***** ¡Cuando ella consiguió lo que quería, ya no quería lo que obtuvo! 
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  4. La caída de TODAS las personas que han nacido desde ese día comenzó: 

   a. ¡Con “una pequeña” decisión que parecía inofensiva! 

 

 E.  “Por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga”. (1ª Corintios 10:12). 

  1. Pablo dijo: “...no teniendo confianza en la carne.” (Filipenses 3:3). 

  

 

 

PARA UNA PERSONA PERDIDA, SUS BUENAS OBRAS 

 NO TIENEN VALOR 

 

A UN CRISTIANO 

LAS BUENAS OBRAS TIENEN GRAN VALOR 

(Apocalipsis 22:12) 

 

Mateo 5:16: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

 

Efesios 2:10: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

ordenó antes que andemos en ellas.” 

 

1ª Timoteo 5:10: “que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la 

hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha 

practicado toda buena obra.” 

 

1ª Timoteo 6:18: “Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;” 

 

 2ª Timoteo 3:17: “a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 

buena obra.” 

 

Tito 2:7: “presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 

integridad, seriedad.” 

 

Tito 2:14: “quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí 

un pueblo propio, celoso de buenas obras.” 

 

Tito 3:8: “Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen 

en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.” 

 

 

SI UN CRISTIANO NO TIENE BUENAS OBRAS, 

SE PRESENTARÁ DELANTE DEL SEÑOR 

CON LAS MANOS VACÍAS  

(2ª Juan 1:8) 
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GÉNESIS 

LECCIÓN #10 
EL LINAJE DE LA SIMIENTE PROMETIDA ES RENOVADO 

Génesis 4:9 - Génesis 5:32 

 

INTRODUCCIÓN: Dios continúa tratando con Caín desde nuestra última lección. 

 

I.  Cuando el hombre falla, Dios viene a buscarlo (Génesis 4:9-12). 

 A.  Dios es un Dios de segundas oportunidades (Génesis 4:7). 

  1. Dios amablemente ofrece una segunda oportunidad (Jeremías 18:4 y Jonás 1:1; 3: 1). 

  2. Se le dijo: “a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él”. 

  3. Caín se negó - y por lo tanto se convirtió en “la simiente de la serpiente”  

   (1ª Juan 3:12). 

 

 B.  ¡Dios le hizo una pregunta a Caín! 

  1. El propósito de Dios: 

   a. Dios siempre está buscando que confesemos nuestros pecados. 

   b. Dios siempre está listo para perdonar nuestros pecados (1ª Juan 1:9). 

   c. El deseo de Dios era que Caín se arrepintiera y buscara el perdón. 

   d. Adán pecó, pero Adán confesó su pecado y fue perdonado. 

  2. Respuesta de Caín: 

   a. Caín endureció su corazón. 

    1. Le dijo a Dios una descarada mentira “¡No sé!” (Génesis 4:9). 

    2. Le dijo a Dios que “eso no era asunto suyo”. 

     i. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 

 

 C.  Dios es el Dios de “una segunda oportunidad” (Job 1:1 y 3:1). 

  1. Pedro “maldijo y negó” que conocía a Dios. 

   a. Dios simplemente “miró” a Pedro y “Pedro salió y lloró amargamente”. 

   b. El arrepentimiento siempre traerá perdón. 

   c. El pecado que no confesado siempre endurecerá el corazón. 

  2. Caín, conocía el camino de la justicia, pero lo rechazó. 

   a. A Caín se le permitió vivir en la tierra por un tiempo, pero ... 

    1. En esta vida, vivió una “vida muy infeliz” (Génesis 4:13-15).  

    2. En la “vida venidera” su “condenación fue sellada” (2ª Pedro 2:21). 

  3. La lección que debemos aprender de Caín: 

   a. Cuando Dios nos habla, debemos ser sensibles de corazón. 

   b. Arrepentirnos y confesar el mínimo pecado en nuestras vidas. 

   c. No coleccione pecados como el que colecciona “cupones de ahorro” o  

    “estampillas de correo”. 

 

II.  Continúa el gran conflicto entre las “dos simientes” (Génesis 3:15). 

 A.  Lamec fue el “séptimo” desde Adán, y descendiente de Caín (Génesis 4:17-18). 

  1. Lamec fue un asesino (Génesis 4:23-24). 

   a. A medida que aumentan los asesinatos, aumenta: “lo que el hombre sembrare, 

    eso también segará”. 

  2. Tasa de asesinatos en el 2018 - fuente de información - (numberofabortions.com): 
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   a. Estados Unidos: 17,284 

   b. A nivel mundial: 465,600 

   c. En todo el mundo desde 1980: 1,220,303,872 

   d. Promedio mundial: un asesinato cada 60 segundos. 

   e. Asesinatos mundiales por día: 1440 

  3. Esto sin contar a los bebés que son abortados. 

   a. Estados Unidos en el 2018: 1,305,963 

   b. A nivel mundial en el 2018:  36,594,963 

 

  4. El conflicto entre las dos simientes continuará hasta que tenga lugar Romanos 16:20. 

   a. Los hombres malvados continuarán empeorando, irá de mal en peor  

    (2ª Timoteo 3:13). 

 

III.  La línea de sangre de Cristo renovada en Set (Génesis 4:25 - 5:5). 

A.  Génesis 5:1-2 Dios nos recuerda que Adán fue creado “a la semejanza de  Dios”. 

  1. En Génesis 5:3 Dios declara que Adán tuvo un hijo, “a su semejanza, conforme a su 

   imagen”. 

  2. Por lo tanto, Set fue “participante” de la caída y tuvo una naturaleza pecaminosa 

   (Romamos 5:12). 

  3. Sin embargo, la línea de Set es la del linaje de Cristo. 

 

IV.  La asombrosa vida de un hombre llamado “Enoc” (Génesis 5:18-19). 

 A.  Tal como Lamec fue el “séptimo” desde Adán en la línea de Caín, Enoc es el “séptimo 

       desde Adán” en la línea de Set. 

  1. Eran “contemporáneos”, es muy probable que se conocieran. 

 

 B.  Enoc fue un hombre con un gran testimonio. 

  1. Caminó con Dios (Génesis 5:22 y 24). 

  2. Su caminar fue un lazo fuerte de comunión y compañerismo con Dios. 

   a. Ese es un privilegio que usted y yo tenemos hoy en día (Colosenses 2:6 y 

    Gálatas 5:25). 

   b. Caminó con Dios “después” de engendrar a Matusalén, su hijo. 

    i. ¡Él dio un ejemplo que todo padre debería dar! 

    ii. ¿Sus hijos están siguiendo SU ejemplo hoy? 

  3. Su “caminar con Dios” fue sin duda el testimonio de: 

   a. Una familia fuerte. 

   b. Una fuerte muestra de oposición hacia la maldad de esa generación. 

   c. Una demostración vocal de oposición a la maldad de esa generación. 

    i. ¡Y sin ofrecer excusa alguna! 

  4. Él agradó a Dios (Hebreos 11:5). 

   a. Dios declaró que “sin fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6). 

   b. Ese debería ser el deseo en el corazón de todo cristiano (Juan 8:29). 

 

 C.  Enoc fue un profeta de Dios (Judas 1:4-15). 

  1. Habló con palabras fuertes y estruendosas. 

   a. No ofreció excusa alguna por su posición y postura. 

   b. Posiblemente Enoc tendría a Lamec en mente cuando profetizó. 

  2. ¡Enoc vio la “segunda venida de Cristo” hacen 5500 años! 
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 D.  Enoc y su asombrosa vida llega a su fin (Génesis 5:24). 

  1. Enoc fue “traspuesto” y no vio la muerte (Hebreos 11:5). 

  2. Enoc profetizó aproximadamente durante el tiempo entre Adán y Abraham. 

  3. ¡¡¡Enoc profetizó durante un tiempo de gran apostasía!!! 

  4. ¿A dónde se lo llevó Dios? 

   a. Hay una parte en algún lugar de los cielos. 

    i. Donde está el Templo de Dios y el trono de Dios. 

    ii. Él está preparando un lugar para que tú y yo nos unamos a Enoc  

     (Juan 14:1-2).  

 

 

 

  



34 

 

GÉNESIS 

LECCION #11 
LOS DÍAS DE NOÉ 

Génesis 6:1-7 

 

I.  Entendiendo el término “los hijos de Dios” (Génesis 6:1-4). 

 A.  La enseñanza de algunos es que los “hijos de Dios” son en realidad ángeles. 

  1. A los siervos de Dios se les denominan como “hijos” en la Biblia. (Isaías 43:6)  

      (Hijos: 2ª Corintios 6:18) 

   a. Israel es mi hijo (Éxodo 4:22-23) (Deuteronomio 14:1)  

    (Salmo 82:6 comp. Lucas 6:35) (Jerimias 3:19)  (Oseas 1:10)  

  2. Este texto en Génesis 6:4 hace referencia a “la relación física”. 

   a. Los ángeles son “asexuados” (Mateo 22:29-30). 

  3. Los “hijos de Dios” figuradamente son “los descendientes de Set”. (Lucas 3:38) 

   a. Ellos “profesaban ser creyentes” pero eran “falsos creyentes”. 

   b. Están incluidos en Génesis 6:5 - los pensamientos del corazón de ellos era de 

    continuo solamente el mal. 

  4. Las “hijas de los hombres” son figuradamente “descendientes de Caín”. 

   a. Los “falsos creyentes” vieron y codiciaron a las “hijas de los hombres”  

    (¡Eran impías!). 

 

SIETE CARACTERÍSTICAS DE LOS DÍAS DE NOÉ 

 

I.  Los días de Noé fueron días de “conducta sexual promiscua” (Génesis 6:2). 

 A.  “Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas”. (No una esposa; “mujeres”, la 

  palabra “mujeres” está en plural). 

  1. Lamec tuvo dos esposas (Ada y Zila). 

  2. “...escogieron entre todas” (Génesis 6:2).  

 

 B.  Ellos estaban: “casándose y dando en casamiento” (Lucas 17:27) (Mateo 24:38). 

 

 C.  Veamos el tiempo actual, 2021 

  1. El divorcio ya no es algo malo ante los ojos del mundo. 

  2. Es común que las personas, incluyendo las celebridades, convivan, y tengan hijos. 

   a. Lo ponen en la televisión, se sienten orgullosos de ello, ni siquiera se  

    avergüenzan.   (Jeremías 6:15 y 8:12) 

 

II.  Los días de Noé fueron días de “promoción de la sodomía” (Lucas 17:28). 

 A.  “...asimismo en los días de Lot...” (Lucas 17:28-30). 

  1. La sodomía se practicaba en los días de Lot. 

   a. La sodomía es una “abominación” (Levítico 20:13). 

   b. Trajeron juicio sobre sí mismos “y recibiendo en sí mismos la retribución 

    debida a su extravío” (Romanos 1:27). 

 

 B.  Veamos el tiempo actual, 2021 - 

  1. Escuchamos a dirigentes políticos como alcaldes decir: “¡Damos la bienvenida a la 

   comunidad LGBTQ a ___________!” 
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  2. El porcentaje de EE. UU. - 4.5% el siguiente es más alto: California 4.7% y más alto: 

        Washington DC 8.6 

 

  ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han 

avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan; 

cuando los castigue caerán, dice Jehová. (Jeremías 6:15) 

 

III.  Los días de Noé fueron días de “labranza y prosperidad” (Lucas 17:28). 

 A. “Compraban, vendían, plantaban, edificaban” (Lucas 17:28). 

  1. Veamos el tiempo actual, 2021 

   a. El mundo usa la Navidad, Pascua, el día de Acción de Gracias para  

    vender. 

    i. ¡La tienda por departamento Walmart recibe un millón de dólares por 

     minuto! 

    ii. ¡60 millones de dólares la hora! 

 

  2. ¡Amazon vende y envía un promedio de 1,600,000 artículos al día! 

   a. 608 millones de compras al año, ¡solo en Amazon! 

   b. Esta semana es un buen ejemplo: 

    i. ¡Ofertas previa al Viernes Negro! 

    ii. ¡Ofertas del Viernes Negro! 

    iii. ¡El Lunes Cibernético! 

    iv. Ventas por internet del Día de Acción de Gracias, 4.5 mil millones. 

    v. Ventas por internet del Viernes Negro 7,4 mil millones. 

 

 B.  Ellos “plantaban” (Lucas 17:28). 

  1. Acres en los Estados Unidos: 1,900 millones 

  2. Tierras agrícolas en los Estados Unidos: 914,600,000 millones de acres. 

 

 C.  “Edificaban ...” (Lucas 17:28). 

  1. La tienda por departamento Walmart ha construido 11,763 tiendas desde 1962. 

   a. Hay más de 36,550 concesionarios de automóviles. 

   b. La cadena de farmacia Walgreens tiene 9,540 tiendas en EE. UU. 

   c. En 1953, sólo existía la “zona céntrica comercial de la ciudad”. 

   d. El Centro comercial Mall de Memphis abrió en 1981 – consisten en 885,627 

    pies cuadrados de espacio comercial y 5,564 espacios de estacionamiento 

   e. Hay 66,972 de estos centros comerciales Mall en los EE.UU. 

 

  2. Edificios más altos de EE.UU. 

   Diezmo más alto, es el rascacielos Wilshire Grand Center, en Los Ángeles - 

    1,099 pies 

   Primer más alto, One World Trade Center, en Nueva York - 1,776 pies 

    a. ¡110 pisos! 

 

IV.  Los días de Noé fueron días de “crecimiento en conocimiento”. 

 A.  Edificó una ciudad, la primera vez que se construye una (Génesis 4:17). 

  1. Se convirtieron en artífices en la construcción (Génesis 4:22). 

  2. Los hombres pasaron de ser “labradores” a “valientes de renombre” (Génesis 6:4). 
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 B.  Noé construyó el arca (Génesis 6:14-15). 

  450 pies de largo 

  75 pies de ancho 

  45 pies de altura 

  Tres pisos de altura 

  1,518,650 pies cúbicos 

  Lo suficientemente fuerte para cuidar y apoyar (dos de cada bestia).  

 

 C.  Veamos el tiempo actual, 2021: MIRE A SU ALREDEDOR 

 

V.  Los días de Noé fueron días de “violencia premeditada” (Génesis 6:5a). 

 A.  Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra… (Génesis 6:5a). 

  1. Caín asesinó a Abel (Génesis 4:8). 

   2. El descendiente de Caín, Lamec, asesinó a dos hombres (Génesis 4:23). 

 

 B.  En el tiempo actual, 1 de noviembre de 2019: delitos violentos en Memphis, Tennessee: 

  Asesinatos 181 

  Violaciones 590 

  Robos 3.457 

  Agresiones 3.849 

  Crimen violento 13,077 

  Desfalcos 9,532 

  Apropiación ilegal 27,576 

  Hurto de vehículos 4,002 

  Delitos contra la propiedad 41,110 

 

  C.  Trabajé con el Departamento de Policía de Memphis 1957-1962 - 5 años. 

  Durante esos cinco años, en Memphis hubo un total de 7 asesinatos. 

   Resolvimos 6 de ellos la misma noche que sucedieron. El séptimo se resolvió 3 

    meses después. 

   En muchas ocasiones pasaba TODA la noche donde no recibimos ningún tipo 

    de llamada. 

 

VI.  Los días de Noé fueron días de “proclamar un mundo sin Dios” (Génesis 6:5b). 

 A.  “...y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo  

   solamente el mal”. 

   1. La cultura está “diseñada para excluir a Dios – La oración – a los cristianos – La 

   Palabra de Dios”. 

   a. Hoy en día: A la gente no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus  

    pensamientos (Romanos 1:28). 

  2. Hoy en día, la cultura se centra en: entretenimiento - divertirse - ganar dinero. 

   a. Ellos “comieron y bebieron” (Lucas 17:27 y 28) (Mateo 24:38). 

    i. ¡Mire los restaurantes! 

  3. Las características de la gente que “ama al mundo” (1ª Juan 2:15): 

   a. Los deseos de la carne: ese es el deseo de “hacer más”. 

   b. La lujuria de los ojos - Ese es el deseo de “tener más”. 

   c. El orgullo de la vida - Ese es el deseo de “ser más”. 
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VII.  Los días de Noé fueron días de “gente que endureció su corazón” contra Dios  
 (2ª Pedro 3: 4-10). 

 A.  Noé predicó durante 120 años (2ª Pedro 2:5). 

  1. Noé “condenó al mundo” (Hebreos 11:7). 

  2. Endurecieron su corazón y se negaron a creer. 

   a. NINGUNA persona se arrepintió excepto Noé y su familia. 

 

 B.  Para el tiempo actual, 2021 

 

 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra?  (Lucas 18:8) 
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GÉNESIS 

LECCIÓN #12 
NOÉ HALLÓ GRACIA ANTE LOS OJOS DEL SEÑOR 

Génesis 6:8 

 

I.  La primera evaluación de Dios del pueblo en los días de Noé (Génesis 6:5, 11,12,13). 

 A.  Génesis 6:5 - hay dos hechos diferentes declarados en este versículo. 

 

 B.  Toda carne estaba corrompida (Gén. 6:12) “toda carne había corrompido su camino 

   sobre la tierra.” 

  1. El hombre fracasó porque “el hombre pensó que su camino era mejor que el camino 

   de Dios”. 

 C.  Hasta este momento, Dios nunca había mencionado destruir a nadie. 

 

 D.  TODO designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 

  mal.  (Génesis 6:5b). 

  El hombre se “imaginaba” que “no había Dios”. 

   (No aprobaron tener en cuenta a Dios,). 

  

II.  El primer uso por Dios de la palabra “gracia” (Génesis 6:8). 

 A.  El mundo pensaría que algún hombre “grande y famoso” encontraría la gracia. 

  1. ¡Noé era simplemente “un pecador” que fue salvo por gracia! 

 

 B.  ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor? (Dios DISTINGUIÓ algo.) 

  1. Era un “varón justo” (fue Justificado) (Génesis 6:9). Legal: respetuoso de la ley. 

  2. Era “perfecto en sus generaciones” (Génesis 6:9). Integridad - Sincero - Recto. 

  3. Anduvo con Dios: “con Dios caminó Noé” (Génesis 6:9). - Todo el día 

    (Hebreos 13:5). 

   a. Él pensó igual como piensa Dios. 

   b. Él quería lo que Dios quiere. 

   c. Él pidió lo que Dios quiere que se pida. 

   d. Él hizo lo que Dios quería que hiciera. 

  4. Hizo “todo lo que Dios le mandó” (Génesis 6:22; 7:5, 9, 16). 

  5. Él era un “pregonero de justicia” (2ª Pedro 2:5). 

  6. Era un hombre de “fe” (Hebreos 11:7). 

   a. El único versículo Hebreos 11 que inicia y concluye con “fe” y menciona en 

    tres ocasiones “fe”. 

 C.  Noé fue un “gran” ejemplo a seguir. 

  1. Noé siguió a Dios en medio de una generación ‘desobediente’ (1ª Pedro 3:20). 

 

III.  La primera decisión de Dios de destruir a la humanidad (Génesis 6:7 y 13). 

 A. Dios se arrepintió, se lamentó (observó con pesar) haber hecho al hombre. 

      (¿¿¿Sucederá lo mismo Hoy???) 

 

IV.  La primera mención de Dios de un arca (Génesis 6:14). 

 A.  La palabra Arca se traduce de la palabra hebrea: tebá, que significa “caja”. 
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 B.  Ni Noé ni la gente habían visto nunca un Arca. 

  1. Ellos entendían que era una “caja”. 

   a. Nunca habían visto una caja del tamaño que Dios le dijo a Noé que la  

    construyese. 

 C.  Ni Noé ni el pueblo habían visto llover jamás (Génesis 2:5). 

 

 D.  A pesar de no comprender verdaderamente las instrucciones de Dios: 

  1. Noé obedeció - construyó un arca. 

  2. La gente tuvo amplia advertencia: (Hebreos 11:7 – 2ª Pedro 2:5). 

  3. La gente no le creyó a Noé (2ª Pedro 3:4-9). 

  a. ¡Así mismo son las personas AL PRESENTE! 

  

 E.  Probablemente las objeciones de lo que falsamente es llamada ciencia, le asegura a la 

  gente que era imposible. 

  1. Científicamente, no había posibilidad de una inundación mundial. 

  2. Científicamente, ¡no había posibilidad de una inundación lo suficientemente grande 

   como para hacer flotar el Arca! 

 

V.  El arca de Noé: ¿Es realidad o ficción? 

 A.  El mundo considera el Arca de Noé como ficción, una historia para niños. 

 

 B.  ¡Los autores de las Escrituras lo consideran un hecho! 

  1. Isaías tomó a Noé como algo serio (Isaías 54:9). 

  2. Ezequiel menciona dos veces a Noé (Ezequiel 14:14 y 20). 

  3. Pedro menciona dos veces a Noé (1ª Pedro 3:20) (2ª Pedro 2:5). 

  4. Jesucristo menciona a Noé en Mateo 24:37-39 y Lucas 17:26. 

  5. El Arca de Noé también se menciona en Hebreos 11:7.   

 

 C.  Noé obedeció a Dios y construyó el arca (Génesis 6:22). 

  1. Nadie había visto ni escuchado hablar de un Arca (caja) de este tamaño: 

   450 pies de largo 

   75 pies de ancho 

   45 pies de altura 

 D.  El Arca es una imagen de Cristo. 

  1. El arca debía estar revestida de “brea” (Génesis 6:14). 

   a. El verbo se traduce de la palabra hebrea: Kófer.  

    Transliteración kaphar (Strong 3722) 

   b. Kófer significa: Expiación (Levítico 17:11). 

   c. El arca tenía una ventana, mirando hacia arriba. 

       “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:2). 

   d. El arca tenía una puerta a un lado (Juan 10:7-9). 

   e. Dios le dijo a Noé y su familia: 

    i. “Entra tú y toda tu casa en el arca” (Génesis 7:1). 

     a. ¡Dios ya estaba DENTRO y los invitó a pasar! – Y LUEGO... 

    ii. El SEÑOR los encerró dentro; “y Jehová le cerró la puerta”  

     (Génesis 7:16).  
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GÉNESIS 

LECCIÓN #13 
EL DILUVIO - EL PACTO NOÉTICO 

Génesis 9:1-17 

 

INTRODUCCIÓN: En la lección pasada nos quedamos en el estudio del Arca y cómo es una imagen 

o tipo de Cristo, la salvación y la seguridad eterna. Continuaremos donde dejamos el estudio con… 

 

I.  El diluvio: ¿fue local o mundial? (Génesis 6:17) 

 A.  ¿Fue esto un diluvio a nivel “mundial”? 

  1. Vea la tabla sobre los períodos de tiempo que Noé estuvo en el arca. 

 

 B.  Si hubiese sido un diluvio local, 

  1. Dios pudo haber movido a Noé a otro país mientras destruía a este pueblo. 

 

 C.  La palabra hebrea ‘mabbúl’ de la que se traduce “Diluvio” es la palabra en griego  

  “Kataklusmos” que significa: 

  1. (…cubrir con un diluvio; desbordar; diluir; inundar). 

 

 D.  Esa es la palabra (Kataklusmos) que se usa en Mateo 24:38, 39. 

  1. “...¡y los destruyó a TODOS!” (Lucas 17:27). 

  2. “...trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos” (2ª Pedro 2:5). 

   a. “Mundo” es del griego “Kosmos” (Humanidad). 

  3. Todos estos versículos se refieren al “diluvio” en Génesis 6:17, que es Kataklusmos. 

 

 E.  La palabra “diluvio” se encuentra otras tres veces en el Nuevo Testamento: 

  1. Lucas 6:48 - Plemmúra - Significado: Un alza de marea. 

  2. Apocalipsis 12:15 y 16: Potamós - Significa: Agua corriente. 

 

 F.  Versículos de la Biblia que hablan de un diluvio que “cubrió la tierra”: 

  1. “...traigo un diluvio de aguas sobre la tierra” (Génesis 6:17). 

  2. “...todo lo que hay en la tierra morirá” (Génesis 6:17). 

  3. “...el diluvio duró cuarenta días sobre la tierra” (Génesis 7:17). 

  4. “...Y las aguas subieron mucho sobre la tierra” (Génesis 7:19). 

  5. “…y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos”  

           (Génesis. 7:19). 

 

 G.  Incluso los científicos de hoy dan testimonio sobre el hecho de que hubo un diluvio 

  “mundial”. 

  1. Cuadro adjunto #2 

 

II.  El Pacto con Noé (Génesis 9:1-17). 

 

 NOTA: Este pacto se menciona por primera vez en Génesis 6:18. Los primeros 17 

versículos del capítulo 9 de Génesis dan los detalles de las palabras de Dios a Noé después de 

que, Noé y su familia salieron del arca. Básicamente, todo lo que está incluido en el Pacto con 

Noé se encuentra en estos versículos. El pacto es establecido en Génesis 9:9. 
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 A.  Noé recibió instrucciones: “les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra”. 

  1. Esta es una repetición de las instrucciones que le fueron dadas a Adán (Génesis 1:22). 

 

   a. ¡Dios aún no había descartado al hombre! 

 

 B.  Por primera vez, Dios estableció que: “El temor y el miedo de vosotros estarán” en: 

  1. “...sobre todo animal de la tierra” (Génesis 9:2). 

  2. “...sobre toda ave de los cielos...” 

  3. “...en todos los peces del mar” 

  4. ¡El ganado fue excluido de este grupo! 

   a. El “ganado” incluye lo que llamamos animales “domésticos” (Génesis 2:20). 

 

C.  Por primera vez, Dios le dio permiso al hombre para ‘comer carne’ “Todo lo que se 

 mueve y vive” (Génesis 9:3). 

 

 D.  Dios establece el “gobierno humano” (Génesis 9:5-6). 

   1. Por primera vez, Dios delegó autoridad al hombre para “gobernar” su creación. 

   a. Hasta este momento, no hay medios formales para el castigo de un crimen. 

   b. El crimen de Caín se convirtió en una violencia mundial (Génesis 6:13). 

  2. Todas las demás formas de pecado fueron colocadas aparentemente bajo la  

   “jurisdicción del hombre”. 

  3. Esto también se aplica a los animales (Éxodo 21:28-29). 

 

  4. Se estableció la “pena de muerte” (Génesis 9:5-6). 

   a. Incluso la “pena de muerte” no es sin misericordia, cuando el arrepentimiento 

    es real. 

   b. Dios mostró misericordia a David (1º Crónicas 29:28). 

 

  5. El adulterio se castigaba con la muerte (Levítico 20:10). 

   a. Dios mostró misericordia a la mujer sorprendida en adulterio (Juan 8:3-11). 

 

 E.  El establecimiento del “Gobierno Humano” fue para controlar la maldad del hombre  

  (Génesis 6:5). 

  1. El hombre fracasó bajo la dispensación de la inocencia. 

  2. El hombre fracasó bajo la dispensación de la conciencia. 

  3. El hombre ha fracasado y sigue fracasando bajo el gobierno humano. 

 

III.  El pacto está establecido y sellado (Génesis 9:9-19). 

 A.  El Pacto con Noé incluyó: 

  1. Noé y su familia. 

  2. Todo ser viviente que está con vosotros (Génesis 9:12). 

  3. Se extiende a las “generaciones perpetuas” (tú y yo hoy) (Génesis 9:12). 

   a. Ver: (Génesis 8:21-22) 

 

 B.  La señal dada es el “arco iris”. 

  1. Dios dijo: “Mi arco he puesto en las nubes...” (Génesis 9:13). 

  2. Dios dijo: “y lo veré” (Génesis 9:16). 
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   a. Dios, al mirar el arco iris, recuerda su pacto. 

 

C.  Podría ser que Dios esté tan arrepentido de haber creado al hombre hoy, tal como lo 

estuvo con la generación del capítulo 6 de Génesis. Podría ser que mientras ÉL mira 

hacia abajo hoy, piense acerca de destruir a la gente sobre la tierra hoy en día tal COMO 

LO HIZO en los días de Noé. Puede ser que cuando mira desde el cielo a nuestra 

generación, ¡ÉL necesita recordarse de su pacto! 

 

Capítulo 10 - Genealogías (Saltaremos este capítulo). 

 

Capítulo 11 – La Torre de Babel - Confusión de idiomas.  

 

 

GRÁFICO #2 

EVIDENCIA CIENTÍFICA DE UN DILUVIO MUNDIAL 

 

Evidencia 1: Fósiles de criaturas marinas muy por encima del nivel del mar debido a que las 

aguas del océano inundaron los continentes. 

Encontramos fósiles de criaturas marinas en capas de rocas que cubren todos los continentes. 

Por ejemplo, la mayoría de las capas de roca en las paredes del Gran Cañón (más de una milla 

sobre el nivel del mar) contienen fósiles marinos. Los crustáceos fosilizados se encuentran 

incluso en el Himalaya. 

 

Evidencia 2: Rápida sepultura de plantas y animales. 

Encontramos extensos “cementerios” fósiles y fósiles perfectamente preservados. Por ejemplo, 

miles de millones de fósiles nautilo ideos se encuentran en una capa dentro de piedra caliza en 

Redwall en el Gran Cañón. Esta capa fue depositada catastróficamente por un flujo masivo de 

sedimentos (principalmente arena de cal). Los lechos de tiza y carbón de Europa y Estados 

Unidos, y los peces, ictiosauros, insectos y otros fósiles en todo el mundo, testifican la 

destrucción y la sepultura catastróficas. 

 

Evidencia 3: Capas de sedimentos rápidamente depositadas se extienden por vastas áreas. 

Encontramos capas de rocas que se pueden rastrear a lo largo de los continentes, incluso entre 

continentes, y las características físicas en esos estratos indican que se depositaron rápidamente. 

Por ejemplo, la piedra arenisca de Tapeats y caliza de Redwall en el Gran Cañón se pueden 

rastrear en todo Estados Unidos, hasta Canadá e incluso a través del Océano Atlántico hasta 

Inglaterra. Los lechos de tiza de Inglaterra (los acantilados blancos de Dover) se pueden rastrear 

a través de Europa hasta el Medio Oriente y también se encuentran en el Medio Oeste de los 

Estados Unidos y en Australia Occidental. Las capas inclinadas (escalonadas) dentro de la 

arenisca de Coconino del Gran Cañón son testimonio de 10,000 millas cúbicas de arena 

depositadas por enormes corrientes de agua en unos días. 

 

Evidencia 4: Sedimento transportado a largas distancias. 

Descubrimos que los sedimentos en esas capas de roca generalizadas y rápidamente depositadas 

tuvieron que ser erosionadas desde fuentes distantes y transportadas a largas distancias por el 

agua en rápido movimiento. Por ejemplo, la arenisca de Coconino del Gran Cañón (Arizona) 

tuvo que ser erosionada y transportada desde la parte norte de lo que ahora son los Estados 

Unidos y Canadá. Además, los indicadores de corrientes de agua (como las marcas de 
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ondulación) conservados en las capas de las rocas muestran que durante “300 millones de años” 

las corrientes de agua fluyeron constantemente de noreste a suroeste a través de toda América 

del Norte y del Sur, lo que, por supuesto, solo es posible durante semanas estando un diluvio 

global. 

 

Evidencia 5: Erosión rápida o nula entre estratos. 

Encontramos evidencia de erosión rápida, o incluso sin erosión, entre las capas de las rocas. 

Los límites planos y en forma de cuchillo entre las capas de roca indican la deposición continua 

de una capa tras otra, sin tiempo para la erosión. Por ejemplo, no hay evidencia de millones de 

años “perdidos” (de erosión) en el límite plano entre dos capas bien conocidas del Gran Cañón: 

la arenisca Coconino y la formación Ermitaño. Otro ejemplo impresionante de límites planos 

en el Gran Cañón es la piedra caliza de Redwall y los estratos debajo de ella. 

 

Evidencia 6: Muchos estratos se establecen en rápida sucesión. 

Las rocas normalmente no se doblan; se rompen porque son duras y quebradizas. Pero en 

muchos lugares encontramos secuencias completas de estratos que se doblaron sin fracturarse, 

lo que indica que todas las capas de roca se depositaron y plegaron rápidamente mientras aún 

estaban húmedas y flexibles antes del endurecimiento final. Por ejemplo, la arenisca de Tapeats 

en el Gran Cañón se pliega en ángulo recto (90 °) sin evidencia de rotura. Sin embargo, este 

plegamiento solo pudo haber ocurrido después de que el resto de las capas se hubieran 

depositado, supuestamente durante “480 millones de años”, mientras que la piedra arenisca de 

Tapeats permaneció húmeda y flexible.  
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GÉNESIS 

LECCIÓN #14 
LA TORRE DE BABEL 

Génesis 11:1-9 

 

 

INTRODUCCIÓN: En la lección pasada estudiamos el Pacto con Noé y la conclusión de la 

dispensación de la conciencia, en la cual el hombre fracasó. 

 

 En esta lección, estamos viendo la condición del “Nuevo Mundo”, después del diluvio, ¡y solo 

“tres generaciones” después de que Noé y su familia salieron del arca! Dios había establecido la 

“Dispensación del Gobierno Humano”. ¡Tres generaciones DESPUÉS de que se estableciera el 

“Gobierno Humano”, parece evidente que el “Gobierno Humano” fracasó estrepitosamente! 

 Después del fracaso del gobierno humano, el mundo estaba LISTO para un “gobierno mundial” 

y un “dictador mundial” que pudiera resolver los problemas del mundo. 

 

Algunas personas dicen: 

“La Biblia está anticuada. 

¡No! ¡La Biblia está “adelantada!” 

 

 Esta semana veremos la “profecía” hecha hace aproximadamente 3500 años, ¡la cual nos da 

una imagen clara del mundo de hoy! 

 Esto debería ser una advertencia para nosotros, y debemos asegurarnos que nuestros hijos 

comprendan esta profecía. En cuanto a esto ya hemos recibido “severas advertencias”. Este texto 

describe la “filosofía” de lo que es el mundo actual. Lo que depara el futuro. ¡Este “Gobierno Mundial” 

venidero puede ser trazado al Capítulo Once de Génesis! 

 

Si vamos a hacer algo por Dios, ya es hora de hacerlo. 

 

LA FILOSOFÍA DEL MUNDO 

 

I.  La Filosofía del mundo de hoy en día es el HUMANISMO. 

 A.  ¿Qué es el humanismo? 

  1. El humanismo es “el intento del hombre de resolver los problemas del mundo, aparte 

   de cualquier ayuda de Dios sin cualquier intervención sobrenatural”. 

  2. La visión del mundo es que podemos administrar la tierra y podemos justificarnos 

   a nosotros mismos - 

   a. Pues no necesitamos la ayuda de Dios. 

 B.  El humanismo se describe y explica en Génesis 11:1-9. 

  1. ¡Está representado en un “Proyecto de construcción”! 

  2. El proyecto de esa construcción se llamó “La Torre de Babel”. 

   a. Debería llamarse “La torre de los errores”. 

   b. No había nada en el proyecto que pudiese tener éxito. 
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LA TORRE DE BABEL 

(Génesis 11:3-4) 

Estaba condenada al fracaso antes de que comenzara. 

 

I.  Se inició con una motivación equivocada (Génesis 11:4). 

 A. Dijeron, “unos a otros” - - - “Vamos, ...” En hebreo eso significa, “Vengan juntos y.…:” 

  1. Y dijeron: Vamos. 

  2. Hagamos ladrillos 

  3. Cozámoslo con fuego 

  4. Hagámonos un nombre. 

  5. Edifiquémonos una ciudad.   

  6. Cuya cúspide llegue al cielo. (La astrología se practicaba en esos días). 

  7. Por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. 

 

 B.  ELLOS utilizaron en 6 ocasiones la forma verbal en primera persona del plural. 

  1. El número seis es el “número del hombre”. 

 

 C. No se menciona a Dios en ningún momento o lugar del pasaje. 

  1. Las Naciones Unidas se fundaron el 24 de octubre de 1945. 

 HOY  2. ¡La carta de la ONU no menciona a Dios! HUMANISMO 

  3. El propósito fundamental de la ONU fue: 

   a. Para “Prevenir las guerras”. 

   b. Para traer “Paz al mundo”.  

 

 D.  Es muy probablemente que tuvieron una reunión de oración y se oró, 

  “¡Venga NUESTRO Reino, hágase NUESTRA voluntad, en la tierra y olvídese del 

   Cielo!” 

 

 E.  Su motivo estaba “centrado en sí mismos, no centrado en Dios”.  

  (Motivación equivocada.) 

 

II.  Fue construida con el material incorrecto (Génesis 11:3). 

 A.  Fue construida con “ladrillos y asfalto”. 

  1. Fue construida con todos los “materiales artificiales” (Éxodo 1:14). 

 

 B.  Estos tres hombres son los descendientes de Noé. 

  1. Quedaron SÓLO tres descendientes y sus esposas (Génesis 10:6-8): 

   a. Cam 

   b. Cus 

   c. Nimrod 

  2. Habían escuchado la Palabra de Dios. 

   a. Habían escuchado la historia del diluvio y la destrucción de la humanidad. 

 

 C.  No hubo mención en esta construcción de la torre hasta el cielo de: 

  1. De Dios 

  2. De sus palabras (dichas a Nimrod por el abuelo y su bisabuelo). 

  3. De la oración 

    (Dios lo supo desde la eternidad en el pasado). 
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 D.  Hoy en día: ¡El mundo está construido sobre la tecnología! (En los últimos días: la 

  ciencia {conocimiento} se aumentará). (Daniel 12:4). 

  1. El hombre cree que puede “construir un mundo sin Dios”. 

  2. No hay lugar para Dios, ni la Biblia, la iglesia o la oración en la tecnología.  

   (Romanos 1:28) 
 

III.  Fue construida con una mentalidad incorrecta (Génesis 11:3). 

 A. ¡ La sabiduría del hombre! 

  1. Se nos indica: “Y se dijeron unos a otros”. 

 

 B.  No se menciona la búsqueda de la voluntad de Dios. 

  1. Sin buscar la voluntad de Dios, estás condenado al colapso – Sino pregúntele a Josué 

   (Josué 9:14). 

  2. Fue construida sobre la teoría del Humanismo.  

 

 C.  Los cuatro pilares del humanismo: 

  1. El Ateísmo 

   a. Hoy se le llama “Humanismo”. 

    i. Humanismo “suena” mejor que “ateísmo”. 

   b. Hoy en día le cambian el nombre a lo que es pecado: 

    i. Sodomita - Gay 

    ii. ¡Cohabitar! - En una relación con mi “pareja”. 

    iii. Aborto - Derechos de la mujer - (No asesinato). 

  2. Evolución 

   a. Intentando soslayar a Dios. 

   b. Tuvieron que crear una “evolución” para explicar de dónde salió el hombre. 

   c. No hay evidencia científica que demuestre que el hombre evolucionó. 

    i. No pueden explicar cómo el hombre habla y se comunica a diferencia 

     de los animales. 

   d. ¡Se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en el 

    simple registro de la creación! 

 

  3. Ética situacional 

   a. No hay bien, ni hay mal. 

   b. El humanismo no tiene valores fijos. Dice: “Yo estoy bien – tú estás bien”. 

   c. El humanismo promueve la: 

    i. Auto preservación 

    ii. Auto gratificación 

   d. Si disfrutas cuando lo haces, entonces no es malo: 

    i. Enseñan la educación sexual. 

    ii. Acceso gratuito a la pornografía. 

    iii. Vivir juntos fuera del matrimonio. 

    iv. Libertad para tomar una decisión sobre un embarazo. 

    v. Hombres con hombres - Mujeres con mujeres. 

  4. Deificación del hombre 

   a. El humanismo enseña que el hombre es su propio Dios. 

   b. Comenzó con Eva en el jardín del Edén: 

    i. “...seréis como Dios”. 
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IV.  Fue construida con el método incorrecto. 

 A.  Fue construida en contra de la voluntad del Cielo. 

  1. La construcción parte de la premisa que “la tierra toma control del cielo” en lugar de 

   hacerse “Su voluntad en la tierra como en el cielo”. 

 

 B.  Fue construida en rebelión a la voluntad de Dios. 

  1. Estaban construyendo una torre para que no fueran esparcidos y así llenar la tierra. 

  2. El mandato de Dios fue “llenad la tierra” (Génesis 9:1). 

  3. Dijeron; “No haremos eso, nos instalaremos aquí y edificaremos una gran ciudad”. 

   a. Desarrollaremos un “gobierno mundial”. 

 

 C.  El mundo hoy regresa a Génesis 11. - Un gobierno mundial. 

  1. En 1920, una persona de cada 25 trabajaba para el gobierno. 

  2. Hoy en día, una de cada 6 personas trabaja para el gobierno. 

 

 D.  El gobierno se ha apoderado del mundo. 

  1. La educación está controlada por el gobierno. 

  2. Las empresas están controladas por el gobierno: 

El gobierno controla a quién puede contratar, el salario mínimo, vacaciones 

pagadas, proporcionar seguro. 

  3. El gobierno controla la “libertad de expresión”. (La Corte Suprema - Ver adjunto). 

  4. Seguro Social requerido por el gobierno - el Medicare. 

  5. Seguro médico. 

  6. Lo próximo: el Gobierno se hace cargo de la religión. 

  7. Próximamente: ¡Control gubernamental de compras y ventas! 

 

V.  Fue construida por el hombre equivocado (Génesis 10:8-10). 

 A.  Fue construida por Nimrod, el nieto de Cam, el hijo de Noé. 

  1. Era “el primer poderoso en la tierra”. 

 

 B.  Nimrod, en hebreo, significa “rebelde”. 

 

 C.  Nimrod es una imagen del Anticristo. 

  1. La gente deseaba tener un “gobierno mundial”. 

  2. Descrito en 2ª Tesalonicenses. 2:9-12.  
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GÉNESIS 

LECCIÓN #15 
LOS DOS MIL AÑOS DE 

GÉNESIS 1-11 

 

1.  La creación del mundo: 

 a. Los seis días de la creación. 

 b. Se establece el día de 24 horas. 

 c. La “teoría de la brecha”. 

 

2.  La creación del hombre: 

 a. El primer matrimonio. 

 b. El jardín del Edén. 

 

3.  La caída del hombre: 

 a. La “serpiente antigua”. 

 b. La entrada del pecado. 

 c. La entrada de la muerte. 

 d. Paraíso perdido. 

 e. El Redentor Prometido. 

 

4.  El mundo perdido: 

 a. Abel - un hombre justo. 

 b. Caín: un hombre de la carne, “que era del maligno”. 

 

5.  Los días de Noé: 

 a. Un mundo lleno de violencia. 

 b. Arca de Noé. 

 c. La provisión de Dios. 

 

6.  El diluvio del Génesis: 

 a. El fin del mundo antiguo. 

 b. Después del diluvio. 

 

7.  El Nuevo Mundo: 

 a. Los hijos de Noé. 

 b. Establecimiento de Gobierno Humano. 

 c. El arco iris del pacto. 

 

8.  Dios y las naciones: 

 a. La Torre de Babel. 

 b. Las generaciones de Taré.  
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