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COMO USAR EL ESTUDIO BIBLICO “GOZO DE VIVIR”
El estudio Bíblico, “Gozo de Vivir”, es único y puede estudiarse por personas de poco

conocimiento Bíblico, pero es ideal para cristianos avanzados y es preparado especialmente para

grupos pequeños. Muchas personas encuentran una nueva relación personal con Jesucristo mien-

tras lo estudia. Cada persona recibe nutrición espiritual y aprende a disciplinarse al estudiar la
Palabra de Dios.

“Gozo de Vivir” se basa en el concepto de que cada persona necesita estudiar la Biblia
y permitir que Dios le hable por medio del Espíritu Santo e interpretar el mensaje de las
escrituras en relación a sus necesidades y oportunidades, sea con la familia, en la Iglesia, el
trabajo, comunidad o en el mundo.
El único texto es la Bíblia. Los comentarios de la Bíblia son útiles, pero en este estudio se recomienda no consultarlos para permitir el Espíritu Santo enfocar los pensamientos en la Bíblia
y al leer los pasajes aplicarlos a su corazón y vida.
La primera lección de cada serie contiene una introducción al libro de la Biblia y preguntas para contestar en casa por escrito. La mayor parte de las preguntas son básicas, pero hay
otras (PARA SU REFLEXION) que son mas profundas para los alumnos avanzados. Las preguntas dirigen al alumno a reflexionar y con oración y la dirección de Dios, aplicar la verdad a
su propia vida.
Después de estudiar el pasaje, personal y diariamente, hay una reunión semanal para todos.
La reunión principia dividiendo a los alumnos en grupos pequeños de 6 a 8 donde oren y discutan las respuestas de la lección y clarifiquen problemas para mejor discernir la enseñanza del
pasaje. Bajo la dirección del “líder del grupo pequeño” se enfocan en la verdad Bíblica y no
sólo discutan problemas personales.
Después de la reunión de grupos pequeños de discusión y oración todos van a una reunión donde el maestro da una breve conferencia repasando la lección y las enseñanzas
esenciales del pasaje Bíblico. El maestro clarificarán el pasaje y desafiarán a los estudiantes a
vivir una vida más consagrada.
Al terminar, el estudiante recibirá una nueva lección. En casa, él principia con la nueva
lección que contiene un comentario para repasar el pasaje estudiado. Luego contestará las
preguntas del pasaje de la próxima lección.
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Propósito
Ayudar al individuo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y vivir para glorificar a
Dios.
Enriquecer la vida, por medio de conocer las verdades sencillas y puras de la Biblia, La Palabra Inspirada de Dios.
Ayudarles a descubrir que la Biblia es la Palabra escrita, totalmente autorizado y útil para dirigir en
el desarrollo de la vida diaria.
Ayudarles a tener diariamente un estudio bíblico disciplinado y un tiempo a solas con el Señor.
Ayudarles a descubrir que Dios tiene para cada individuo un propósito especial para su vida.

Declaración Doctrinal
El Estudio Bíblico “Gozo de Vivir”, es preparado para los cristianos, no importa la denominación,
declarándose firmemente en la fe histórica, evangélica cristiana.
Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Estamos centrados en Cristo - creyendo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección, su ascensión a
la diestra del Padre y su regreso personal próximo en poder y gloria.

Creemos en la salvación por fe, reconocemos la Biblia como inspirada e infalible como autoridad de
lo que creemos y guía para la vida.
Procuramos manifestar el amor de Dios, uniendo la enseñanza de la salvación personal y el imperativo
de actuar con compasión cristocéntrica para con los lastimados y perjudicados en nuestras comunidades
y en el mundo.

Creemos en la absoluta necesidad de la regeneracíon por el Espíritu Santo, en la salvación de los perdidos y pecadores y en el ministerio salvífico del Espíritu Santo, el cual habilita para vivir un vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en el Señor Jesucristo.

Creemos en la resurrección de los seres humanos y en el juicio final.

Miembros de todas las denominaciones y credos están invitados a usar los estudios Gozo de Vivir para
estudiar La Palabra de Dios, la Biblia.
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Libro de Génesis
Lección 1

Introducción

Gozo
de
Vivir
Estudio Bíblico

El libro de Génesis describe a Jesucristo nuestro
creador, Dios. La palabra “génesis” tiene su origen
en el idioma griego y quiere decir, “origen, fuente o
principio”. Se dió este nombre al primer libro de la
Bíblia cuando fue traducido al griego, en el tercer siglo
antes de Cristo. Génesis es el libro de los principios
y la historia del principio de todo lo que el Creador
creó. Génesis es la respuesta a nuestras preguntas acerca
del origen del mundo, su vegetación, los animales y la
vida humana. Génesis también es la historia del principio de la raza judía, quien fue encargada de guardar
la revelación, registrada en la Santa Palabra, bajo la
dirección del Espíritu Santo de Dios. “Porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo”. (2 Pedro 1:21). Se puede titular
el libro de Génesis el libro de los principios, porque
es el libro del principio del mundo, del ser humano,
la civilización, las naciones, la agricultura, la maquinaria, la música y la poesía. Génesis nos cuenta del
primer matrimonio, primer nacimiento, asesinato, y
embriaguez. También del primer reino establecido y
el primer templo pagano. Lo maravilloso es que Génesis relata el principio de la obra de Dios a favor del
hombre y la promesa de su Hijo, el Señor Jesucristo.
Génesis revela el plan de Dios y los propósitos para
la raza humana.
No sabemos quien es el autor original de Génesis, pero sabemos que Moisés, por la inspiración del
Espíritu Santo, es el editor final del libro. También
hay confirmación de que la mayor parte del contenido
ocurrió antes de Moisés, y se deduce que algunas
porciones fueron escritas en porciones pequeñas o
repetida verbalmente de generación a generación,
hasta el tiempo de Moisés. El, por la inspiración del
Espíritu Santo, recopiló las diferentes secciones en un
solo libro que llamamos la historia de génesis. Moisés
fue hombre de letras y de excelente preparación para
esta obra porque fue educado en la corte Egipcia, y
conocía los manuscritos Judíos. Seguramente había

oído narraciones de los judíos desde su juventud: “Moisés fue educado en toda la sabiduría de los Egipcios”,
(Hechos 7:22). Era profeta y pasaba muchas horas
en el desierto meditando y en comunión con Dios en
el Sinaí (Exodo 19:3; 24:18; 34:2). Los que primero
contaron o registraron la historia obviamente creyeron
plenamente que lo que escribían era dirigido por Dios,
quien usaba su poder creativo en la formación de todo.
La Bíblia dice que Dios habló con Adán y Eva en el
Jardín de Edén (Génesis 2:16,17). Posiblemente les
contó la historia de la creación del universo en forma
fácil de comprender. Algunos estudiantes de la Bíblia
sugieren que la historia de la creación fue revelada al
escritor por una visión parecida a la de Juan el Apóstol, cuando escribió Apocalipsis, el último libro de la
Bíblia (Apocalipsis 1:19). Como no hubo testigos de
la creación de Dios, los primeros capítulos de Génesis tienen que ser una comunicación dirigida a un ser
humano. No hay necesidad de preocuparnos con los
supuestos conflictos con los descubrimientos científicos, sino debemos contentarnos con que eventualmente,
la ciencia reconocerá que la Palabra de Dios siempre
está establecida por Dios. Nunca debemos olvidarnos
de la importancia de la frase: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). La Palabra
de Dios está divinamente protegida por el Espíritu
Santo, quién inspiró sus palabras.
¿Quién fue el autor original de la historia de la
creación? ¿Quién dió a Moisés la información para su
libro? Posiblemente fue escrito mucho antes de Abraham, Noé o Enós. ¿Quién sabe? El arte de escribir era
muy común antes de Abraham. En la ciudad de Ur,
como en cada ciudad importante de Babilonia había
bibliotecas con miles de libros, diccionarios, obras de
referencia, enciclopedias, conocimiento matemático,
astronomía, geografía, religión y política. Posiblemente
Abraham tenía a la mano manuscritos y seguramente
oyó las narraciones de Shem acerca de la historia de
la creación, la caída del hombre y del diluvio. Moisés
vivía en una sociedad culta, con bibliotecas y posiblemente, él cuidadosamente guardaba un diario de todo
lo que sucedió y de las promesas que Dios le hizo.
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Imaginamos que las escribió en las tabletas de arcilla
y las guardó en las bibliotecas de la nación que Moisés
estaba formando. Así el libro de Génesis enseña el
principio de todo, aparte de Dios. Sin Génesis nuestro
conocimiento de un Dios creador sería muy limitado;
seríamos ignorantes del principio del universo.
Jesucristo es el corazón de la Bíblia y hay algo
de él en cada página. En Génesis, él es el tipo y la
profecía en las siguientes formas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Semilla de la mujer — Génesis 3:15
Piel de las bestias matadas — Génesis 3:21
Sacrificio de la sangre de Abel — Génesis 4:4
Entrada al arca de seguridad — Génesis 7:1,7
Ofrenda sacrificatorio de Isaac — Génesis 22
Rescate de José de la cisterna — Génesis 37:28
Exaltación de José — Génesis 41:31-44

Aunque la Biblia no pretende ser texto de ciencia,
tampoco tiene errores. La historia de Génesis no es
una historia científica pero es precisa en cada detalle
y se puede confiar plenamente en ella. El libro de Génesis no pretende resolver o contestar las cuestiones
científicas. El doctor Jorge Howe dice: “La Bíblia
es más que un libro científico, porque la ciencia no
reproduce o trata con milagros. En las páginas de la
Bíblia, cuando Dios desea ganar la atención especial del
hombre, obra milagros. Dios puede revelar su voluntad
en forma inmediata, como en el caso, cuando Cristo
simplemente dijo tres palabras y Lázaro, el muerto,
salió vivo de la tumba. La ciencia requiere hechos y
no puede repetir o probar el hecho de los milagros.
La creación no puede estudiarse científicamente o ser
reproducida en el laboratorio. El que cree en la Biblia
reconoce los milagros en la vida de Cristo (nacimiento
virginal, comportamiento perfecto, la resurrección,
agua convertida en vino, multiplicación de los panes
y los peces, etc.) Cuando este mismo Dios crea algo,
habla y los objetos toman forma. Génesis trata de algo
que la ciencia no puede medir o probar. La creación
del mundo es extraña a la ciencia y Dios no repite los
milagros de la creación cada día de la semana para
satisfacer nuestra curiosidad. Un ingeniero no deja un
tractor frente a la tienda para comprobar que se usó
para preparar el cimiento del edificio, Dios no va a
obrar para satisfacer a nuestra “curiosidad”. La Bíblia
revela el poder sagrado de la existencia de Dios y su
propósito para con sus criaturas y su plan para ese
mundo. Un hombre de fe aceptará lo que Hebreos 11:3
dice: “Por fe entendemos haber sido constituido el
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que


se ve fue hecho de lo que no se veía”. Así, nos sentimos satisfechos en reconocer que, eventualmente, la
ciencia se pondrá de acuerdo con la Palabra de Dios.
De antemano es eternamente resuelto en los cielos.
La clave para la enseñanza de Génesis está en
la declaración sublime: “En el principio Dios”. Dios
vino primero a crear y luego a salvar. Compare la obra
creativa de Dios con su obra de redención. Para formar
los mundos, sencillamente habló y fueron creados, pero
tenía que sufrir y morir para salvarnos. “Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”
(Génesis 2;7). El salvó al hombre a través de su muerte:
“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Hay los
que piensan que la Bíblia es discordante y llena de errores. Esto es como coger un disco y hacerle un agujero
descentrado y colocarlo en el tocadiscos para que se
oiga. ¡Qué música tan discordante se oiría, el sonido
sería horrible! Hay quienes separan la Bíblia de su
contexto inspirado, procurando hacerla girar alrededor
de las especulaciones e ideas erróneas del hombre. La
Bíblia dice: “En el principio Dios...” No dice: “En el
principio el hombre”. El libro de los principios, principia con Dios; la creación comienza con Dios. Estas
primeras palabras de Génesis abarcan una gran área.
Todo apunta a Dios, ¡pero pronto lo olvidamos! No
tomamos en cuenta el principio de las cosas ni el de
nuestra vida. Nuestros ojos están fijos en las circunstancias y lo material de nuestro alrededor, no en Dios.
Muchas personas viven dentro de un pequeño mundo,
creado de sus propias experiencias. El propósito de
Dios se entiende mejor al leer Génesis 1:1 enfatizando:
“En el principio Dios”. En el comienzo mismo de la
creación, en el principio del primer día, Dios estaba
presente. ¿Está dándole lugar al principiar cada uno
de sus días? ¡Qué diferencia cuando él está presente!
Este estudio le ayudará a tomarle en cuenta al principio
de cada uno de sus días. ¡Si usted sigue fielmente el
plan presentado, comenzando su día con oración y
leyendo su Bíblia para contestar las preguntas de la
lección, qué diferencia habrá en su vida!
Hay evidencia de la mano de Dios en toda su
creación. Un grupo de alpinistas escaló las montañas
del Matterhorn. Después de admirar la grandeza y
belleza de ellas, uno sacó el microscopio que llevaba
para estudiar los insectos del área. Cuando comparó las
patas de las moscas de Suiza con las de las Américas
descubrió que las patas de las moscas de estas montañas
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son peludas pero las de la tierra plana son desnudas.
El mismo Dios, que creó las grandes montañas, se
preocupó de la comodidad de las criaturas pequeñas,
aun supliéndoles con guantes y calcetines para el
frío. Es cierto que: “Los cielos cuentan la gloria de
Dios; y el firmamento anuncia la obra de sus manos”
(Salmo 19:1).
La teoría de la evolución, para confirmar su esencia, requiere “la primera causa”, es decir, un principio,
pero no pueden confirmarla; primero hay que descubrir
de donde vino el universo. “Falta mucho que explicar
en la teoría de la evolución; no sólo el principio de la
vida. Un problema aún más grande es quién o qué le
dió su principio”, dice el Doctor Jorge Howe. No hay
nada descubierto en este universo que Dios no haya
creado y dejado para nosotros. Dios es el principio
de todo. El está en todas partes pero es “discernido”
únicamente con una “vista” Espiritual. La Bíblia dice:
“En el principio Dios”. Los evolucionistas y filósofos
admiten la eternidad de la materia universal de los
cielos, la tierra, el hombre y aún Dios (si él es necesario). La ciencia trata únicamente con el fenómeno, o
sea, con las cosas que son percibidas. Es decir: lo que
se puede ver, tocar, gustar, oler u oír. ¿Puede uno ver
a Dios con los ojos, o con el telescopio más grande?
¿Puede uno capturarle en un tubo de ensayo o pesarle
en la balanza más equilibrada? “¿Descubrirás tú los
secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del
Todopoderoso”? (Job 11:7).
La ciencia principia con suposiciones tremendas
acerca de las leyes y orden del universo que tienen
que ser aceptadas por fe. Sin embargo nunca fueron
o han sido comprobadas con un estudio científico. No
obstante los científicos nunca las dudan. El científico
hace uso de la fe en muchas de sus conclusiones. Con
fe e imaginación predice y busca lo no visible. Por fe,
el astrónomo predice un eclipse de sol; nos indica el
día exacto, hora y minuto cuando comenzará. Este es
sólo uno de los miles de hechos que son pronosticados
por fe.
El hombre no puede predecir la historia, o el
futuro, ni puede calcular cuándo habrá guerra, porque
la historia pertenece a Dios. No obstante, los astrónomos, por ejemplo, pueden predecir exactamente lo
que sucederá en la naturaleza, porque la órbita en los
cielos fue fijada por Dios con un reloj infinito. Hubo
un tiempo cuando nos asombraron con tantos descubrimientos, pero ahora se asombran a sí mismos por sus
descubrimientos! Sabemos que la luz viaja a 186,000

millas por segundo. A esta gran velocidad, la luz llega
a la luna en un cuarto de segundo, y a esta velocidad
en aproximadamente ocho minutos al sol. De la estrella mas cercana al sol, la luz llega en cuatro años.
Pero para llegar de la galaxia Spiro (la más cercana,
uno de los sistemas de la Vía láctea), la luz requiere 2
millones de años. La galaxia mas lejana que se puede
fotografiar con el telescopio de Monte Palomar, tiene
luz que viaja por más de mil millones de años antes
de llegar a la tierra. Jocifas, el gran historiador judío,
dijo: “Dios adornó los cielos con el sol, la luna, y las
estrellas” sin saber que la vía láctea se compone de
mil millones de estrellas y que el viaje de un extremo
al otro llevaría cien mil años viajando a la velocidad
de la luz. Nuestro mundo y su sistema solar son una
gota en este gran océano de estrellas. La Bíblia dice
en Génesis 1:31: “Y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran manera”.
Muchas veces se hace la pregunta: “¿No contradice la ciencia a la Bíblia?” Es más correcto decir que
la ciencia y la Bíblia se iluminan. El Dr. Miguel Púpin,
destacado físico, dice: “Si la ciencia no me ayuda a
comprender mejor la creación, y clarifica mi relación
personal con Dios, si la ciencia no me ayuda llevar a
cabo el propósito divino, entonces he fracasado como
científico”. Si los creyentes conocieran la ciencia
y los científicos conocieran la Bíblia, habría más
fe cristiana y más verdadera filosofía. Las leyes de
la Palabra de Dios no aceptan teorías humanas que
cambian a cada rato. Galileo calculó que había como
mil estrellas. ¿Cometió Dios tal error? Mucho antes
de Galileo, Dios invitó a Abraham a mirar hacia los
cielos, y le prometió que su semilla sería tan numerosa como las estrellas (Génesis 15:5). Los primeros
científicos pensaron que el mundo era plano, y que
descansaba en el dorso de una tortuga gigante. ¿Qué
dice la palabra de Dios? “El extiende el norte sobre
vacío, cuelga la tierra sobre nada” (Job 26:7). También
dice: “Dios está sentado sobre el círculo de la tierra”
(Isaías 40:22). Hoy los científicos han descubierto
que las estrellas son literalmente sin número, y su
terminología complementa las Escrituras. Desde que
los hombres entraron en el espacio, muchos de ellos
testifican que únicamente Dios podría crear el orden
que han visto. Eugenio A. Cernan, uno de los astronautas dijo que estaba convencido de que el universo
“no fue un accidente”. “El mundo es grande, bello,
azul y blanco”, dijo desde su perspectiva de un cuarto
de millón de millas. “Uno puede ver desde la antártica
al polo norte y todo el continente. El mundo parece
perfecto. No hay nada que lo sostenga, no se sienta
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sobre un punto fijo. Uno parece estar en la infinidad
del espacio y la infinidad del tiempo. Uno se siente un
poco egoísta— como que está observando el mundo
como Dios lo observa, y como fue al crearlo. Estoy
convencido de la existencia de Dios por el orden que
existe en el espacio.” De veras, debemos mirar el universo y exclamar: “Señor, cuan grande eres tú”.

Las preguntas de la lección Gozo de Vivir son
para ayudarle a estudiar y conocer la Palabra de Dios
y encontrar su mensaje personal. Debe permitir que le
hable Dios directamente por la Bíblia. Puede comenzar pidiendo a Dios que abra su mente y corazón a su
mensaje. Puede haber dudas, pero al ser honesto con
Dios él le ayudará a resolver sus dudas.

En el libro de Génesis Dios extiende la mano
al hombre mostrando el deseo de hablarnos a través
de este libro de Génesis. ¿Está dispuesto a apartar
el tiempo necesario, esta semana, para estudiar la
Biblia? ¿Por qué no dedica media hora de cada 24 a
Dios? Hágase esta pregunta: ¿”Qué debo sacrificar
esta semana para tener el tiempo que quiero apartar
para tener compañerismo con él? Quizás sacrificará
la lectura de un libro, tiempo frente a la televisión,
una visita con un amigo, o alguna otra actividad que
no es tan importante como el compañerismo con el
Señor. Busque un lugar tranquilo, lleve su Biblia, lápiz
o pluma y su lección. Si decide que el mejor lugar es
en su casa y el teléfono lo interrumpe, desconéctelo.
Recuerde que tiene una cita con Dios, y esto es mucho
más importante que cualquier otra cita o negocio.

Si está en un grupo pequeño, el número ideal es
16 personas. Debe reunirse cada semana para discutir
las respuestas a las preguntas contestadas en casa. Es
aconsejable, cuando haya uno que no lo ha hecho, abstenerse de la discusión, pero si hay varios, el director
del grupo puede repasar cada pregunta y discutir las
repuestas con todos. El fin de los estudios es encontrar
la enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Es aconsejable
contestar por escrito sus respuestas en su hoja de la
lección. Si hay algo personal entre usted y Dios, no
tiene que compartirlo, pero habrá mucho que querrá
compartir con los demás. Descubrirá nuevo gozo en
su vida, mientras Dios le habla personalmente y le da
las fuerzas y oportunidad para vivir la vida cristiana.
No importa su circunstancia o problema, Dios lo sabe
y comprende, y él le va a ayudar.

Pídale a Dios lo siguiente:
1. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle al Señor
diariamente?
2. ¿Qué necesito sacrificar para tener este tiempo
con el Señor? (Ejemplo: sueño, tiempo frente a la
televisión, alguna cita con amigos u otra cosa. Cada
persona tendrá que decidir que es lo que tiene que
cancelar de su horario para reservar tiempo para
Dios).
3. ¿Cuál es la mejor hora para mi cita con el
Señor?
4. ¿Qué lugar en su casa es mejor y más privado para
estudiar y orar?
5. ¿Se siente seriamente deseoso de tener esta cita
con Dios? Si la respuesta es si, Dios le ayudará a
cumplirla. Si no, ore para que le dé el deseo y hambre
por este tiempo a solas con él. ¡El lo hará!
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Preguntas Para El Estudio
Antes De Comenzar El Estudio Diario
a.
b.
c.
d.

Ore y pídale a Dios que le hable por medio de su Espíritu Santo.
Para las respuestas no debe utilizar otros libros o comentarios, sino solamente la Biblia.
Anote las respuestas y las citas.
Recuerde que las preguntas Para Su Reflexión son para las personas con tiempo y deseo de conocer la
lección más a fondo.
e. Puede reservarse las respuestas de las preguntas personales si no se siente en libertad para
compartirlas.
Primer Día: Lea el Comentario en la Introducción a Génesis.
1. ¿Qué nueva idea o nuevo pensamiento se le ocurrió al leer la Introducción a Génesis?

2. ¿Qué versículo tuvo más impacto personal? ¿Por qué?

3. (Personal) ¿Ha decidido apartar tiempo diario para tener una cita con Dios, para orar y estudiar su Palabra?
¿Qué sacrificio le pide Dios hacer para tener tiempo para él y contestar las preguntas? (Si se siente en
libertad puede compartir la respuesta con el grupo, confiando que esto ayudará a otra persona a decidirse
también).

Segundo Día: Lea todo el primer capítulo de Génesis, concentrándose en los versículos 1-8.
1. Haga una lista de los versículos donde encuentre la frase: “Dios creó” o “Dios dijo”, anotando las citas y lo
que fue creado.

2. Dios habló y, por su palabra, el mundo fue creado. Lea y anote lo que los siguientes versículos dicen acerca
de Dios, el creador de todo:
a. Colosenses 1:16

b. Salmo 8:3-5 (Salmo 33:6)
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3. ¿Qué dijo Dios acerca de cada cosa creada? ¿Qué valor da Dios a su creación? (Génesis 1:31).

4. (Personal) ¿Qué actitud debemos tomar si Dios es nuestro ayudador? (Salmo 146:5,6).

5. a. Lea Juan 1:1-4. La “Palabra” es Jesucristo. ¿Qué aprendió acerca de Jesucristo en estos versículos?

b. Compare Juan 14:6 con Juan 1:4. ¿Qué nos enseña acerca de la vida?

c. ¿Cuál es la única manera de encontrar al Padre? (Juan 14:6). ¿Le ha aceptado como Salvador?

Tercer Día: Lea Génesis 1:9-19.
1. Describa la vegetación creada por Dios en el tercer día.

2. Para Su Reflexión: Busque la palabra “Dios” en el primer capítulo y explique cada caso. Ejemplo:
Dios — creó.

3. De todos los ejemplos en la pregunta tres, ¿Cuál le ayudó más a entender el amor que Dios tiene para el
individuo? ¿Cómo?
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4. ¿Qué creó Dios el cuarto día?

5. ¿Cuál fue el propósito de la creación?

Cuarto Día: Lea Génesis 1:20-25.
1. Describa lo que Dios creó el quinto día. Sea específico.

2. Para Su Reflexión: ¿Qué quiere decir “según su género” (Génesis 1:21)? Compare la frase en Génesis 1:22
“fructificad y multiplicad”.

3. Según Génesis, capítulo primero, ¿Qué creó Dios el sexto día?

4. ¿Por qué creó Dios el mundo (Isaías 45:18)?

5. El Salmo 8:6-8 relata la responsabilidad del hombre. Considerando las necesidades ecológicas de este siglo,
¿Cómo debe el cristiano conducirse con la naturaleza?

Quinto Día: Lea Génesis 1:26-31.
1. Según Génesis ¿qué forma tomó el hombre?
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2. Para su Reflexión: ¿Qué significa la palabra “nuestro” en Génesis 1:26? ¿Tiene que ver con la Trinidad?

3. ¿Qué dice Tito 3:4-6 acerca de la Trinidad? (En sus propias palabras):

4. Escriba, en sus propias palabras, lo que Dios dijo e hizo según Génesis 1:28.

5. ¿Qué dice Jeremías 32:17 que le anima?

Sexto Día: Lea Salmo 104, Salmo de la creación.
1. Anote los versículos de este Salmo que ilustran el poder de Dios como Creador.

2. ¿Qué versículos muestran la belleza de la creación de Dios?

3. ¿Qué versículos representan a Dios como Padre amante que cuida de nosotros?

4. Salmo 104:31-34 es una bella oración, escríbala en sus propias palabras. ¿Por qué no hace ésta su oración
mientras contempla la gran creación de Dios?

5. ¿Qué versículo escogió para memorizar esta semana? ¿Qué significa para usted?
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