
La  Creación	
Sesión #1 de La Historia 



Lecturas	
•  Lectura asignada: Capítulo #1 de La 

Historia 
•  Pasajes bíblicos: Génesis 1 al 4  
•  “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.” 



Introducción	
•  En ciertos momentos de la vida es 

importante volver a lo básico, lo 
fundamental, lo esencial.  

•  Del mismo modo, las personas 
creyentes debemos aprender a 
manejar los rudimentos de nuestra fe 
antes de considerar doctrinas más 
profundas. 

•  Debemos comenzar por la creación. 



Resumen	
•  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	
Para motivar el diálogo en grupo 



Preguntas  1  &  2	
•  A cada paso, Dios evalúa la creación y 

la encuentra buena. ¿Qué importancia 
tiene esta declaración divina? 

•  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? 



Preguntas  3  &  4	
•  Si pudieras dar un paseo de la mano 

con Dios por el Paraíso, ¿qué le 
preguntarías? 

•  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? 

 



Pregunta  #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. 



Preguntas  6  &  7	
•  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? 

•  ¿Qué lugar de la creación te revela con 
mayor claridad la gloria divina y hace 
que te sientas más cerca de Dios? 



FIN	
Lea el capítulo #2 de La Historia para la próxima semana. 


