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Sesión #1: La Creación!
LA CREACIÓN DE LA HUMANIDAD MARCA LA CULMINACIÓN DE LA CREACIÓN, LO QUE MUESTRA EL
PROFUNDO AMOR DE DIOS POR EL SER HUMANO Y SU DESEO DE ESTABLECER UNA RELACIÓN CON
CADA HOMBRE Y CADA MUJER.!

Lectura asignada: Capítulo #1 de LA HISTORIA!
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Génesis 1 al 4 !

!
!

Introducción!
En ciertos momentos de la vida es importante volver a lo básico, lo fundamental, lo
esencial. Cuando un niño o una niña está en la escuela primaria, debe aprender a
manejar toda una serie de rudimentos antes de considerar temas más profundos. Por
ejemplo, debe aprender el abecedario antes de leer un cuento y los números antes de
multiplicar.!
Del mismo modo, las personas creyentes debemos aprender a manejar los
rudimentos de nuestra fe antes de considerar doctrinas más profundas. ¿Por dónde
debemos comenzar? Lo lógico es comenzar por la historia de la creación.!

!

Resumen!
En esta primera sesión de estudios consideraremos temas que son bloques
fundamentales para la construcción de nuestra vida de fe. Entre estos temas se
destacan los siguientes:!
• Dios es el creador del mundo.!
• Dios también dio comienzo, origen e inicio a la historia humana.!
• La creación de la humanidad es el punto alto de la obra creativa de Dios.!
• Dios ama a la humanidad y desea estar en relación con cada ser humano.!
• A pesar de que la humanidad ha caído en pecado, Dios nos ama con tanta
intensidad que ha tendido un puente para que podamos restablecer nuestra
relación con Dios.!

!

Preguntas guías!
1. A cada paso, Dios evalúa la creación y la encuentra buena. ¿Qué importancia tiene
esta declaración divina?!
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2. Génesis 1.26 al 27 declara que los seres humanos hemos sido creados a imagen
de Dios. ¿Qué piensas de esa afirmación? ¿Sabes lo que significa “reflejar la
imagen divina”? ¿Cómo y cuando reflejamos la imagen de Dios?!
3. Si pudieras dar un paseo de la mano con Dios por el Paraíso, ¿qué le preguntarías?!
4. Aún cuando Dios creó al ser humano para vivir en comunión con él, le dio la
capacidad de rechazar esa relación. ¿Qué nos enseña esto sobre el carácter de
Dios?!
5. Adán y Eva tomaron la decisión de comer del árbol del conocimiento del bien y del
mal. De este modo, rechazaron el propósito de Dios para sus vidas y declararon
que deseaban ser sus propios “dioses”. ¿En qué medida continúa pasando esto?
Cuando miras a tu alrededor, ¿piensas que cada cuál desea ser su propio “dios”?
Explica tu respuesta.!
6. Si Dios amaba a Adán y Eva, ¿por qué los expulsó del Jardín del Edén? Muchas
personas estudiosas de la Biblia afirman que Dios los expulsó por amor, como un
“acto de gracia”. ¿Estás de acuerdo o discrepas de esa afirmación? ¿Por qué?!
7. ¿Qué lugar de la creación te revela con mayor claridad la gloria divina y hace que te
sientas más cerca de Dios?!

!

Motivos para la oración!
Durante este semana, te rogamos que tengas en consideración los siguientes
motivos de oración:!
• Pídele a Dios que te ayude a apreciar la belleza de su creación y a administrar
correctamente los bienes que te ha permitido tener.!
• Alaba a Dios por la creación y dale gracias por todas las personas que han sido de
bendición para ti a lo largo de tu vida.!
• Pide sabiduría y discernimiento para no caer en trampas que te alejen de Dios.!

!

Entre sesiones!
Aparta un tiempo prudente para meditar en las enseñanzas aprendidas a través de
la lectura bíblica y de este estudio.!
Sal a caminar y considera la belleza de la creación. Mientras caminas, ora a Dios
como si estuvieras conversando con una de tus amistades cercanas. Pídele a Dios que
te ayude a caminar en la fe todos los días de tu vida.!
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 2 de LA HISTORIA.
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