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Pasajes bíblicos a estudiar: Génesis 1:1-2:7
La meta de la lección: Mostrar de dónde vinieron el mundo y 

el hombre.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que toda Palabra de 

Dios es verdad, incluyendo el registro del origen de las 
cosas.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de conocer 
y obedecer al Dios que los creó.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Creer la verdad de 
Dios acerca de la creación del género humano.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Lo que Dios creó (Génesis 1:1-2:7).
 2. Lo que Dios reveló acerca de Él mismo (Salmo 90:2; 

104:5-9; 139:14).
 3. Lo que Dios proveyó para el descanso (Génesis 2:1-3).
 4. Lo que Dios espera de nosotros (Salmo 148).
El versículo para memorizar

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis 1:1)

LA LECCIÓN
“La Biblia es como una carta dirigida a nosotros. Proviene 

de una persona muy especial: el Dios del gran universo en el 
que vivimos. En la Biblia, Dios nos dice muchas cosas acerca 
de nosotros, de Él y del mundo que habitamos. Habla de 
cosas que sucedieron y de otras que sucederán. Pero lo más 
importante que nos cuenta es acerca del amor de Dios hacia el 
hombre. La Biblia es, en realidad, una carta amorosa de Dios 
dirigida a nosotros” (Charles C. Ryrie, The Young Christian’s 
Introduction to the Bible, Miracle Press).

Dios también nos dice cómo conocerle y cómo ser miembros 
de su familia. Si queremos saber cuál es el mensaje de Dios para 
nosotros, tenemos que abrir la Biblia y estudiarla.

Entre todos los libros del mundo, la Biblia es el más 
maravilloso. Cuarenta diferentes hombres escribieron los 
66 libros que la forman. Muchos de sus escritores nunca se 
conocieron el uno al otro. El último libro fue escrito 1,600 años 
después del primero. Pero, todos concuerdan en el mensaje. 
Aunque fueron muchos los hombres que escribieron la Biblia, 
su autor es Dios. Él, que todo lo sabe, planeó la Biblia y guió a 
cada escritor humano para que no se contradijera el uno al otro 

(Vea 1 Pedro 1:21.) Dios formó un solo libro de los sesenta y 
seis.

Dios no puede mentir (Tito 1:2). El Salmo 93:5 dice: “Tus 
testimonios son muy firmes”. Así sabemos que todo lo que Él 
nos dice en la Biblia es verdad. Podemos creer que todo lo que 
Dios ha escrito para nosotros es Su Palabra.

Empecemos con el mensaje de Dios para nosotros en el 
primer libro de la Biblia. El título de este libro es “Génesis”, 

NOTA PARA EL MAESTRO
Los primeros capítulos de Génesis están llenos de grandes 

verdades.  Estúdielas con cuidado y oración.  Éstas proceden 
de Dios mismos.   ¡Recuérdelo siempre!

Si tiene estudiantes avanzados, tal vez han sido instruidos 
en la teoría de la evolución; de ser así, esté bien preparado 
para probar con la Palabra de Dios que Él creó todas las 
cosas.

Las lecciones, como están dadas aquí, son meras 
sugerencias.  Tienen el propósito de ayudarle.  Sin 
embargo, cada verdad debe ser aprendida por usted mismo, 
directamente de la Palabra de Dios.  Asegúrese de que su 
enseñanza esté apegada a la Biblia.  Lo que usted aprende por 
sí solo debe ser asimilado en su corazón, de donde brotará la 
enseñanza para los alumnos.

Hay varias maneras en que usted puede introducir la 
primera lección.  Una misionera en Taiwan (La señora 
Frances Ayton) tiene una excelente idea.  Ella describe el 
vacío y la oscuridad de la Tierra, como era en el principio, 
en contraposición con la belleza actual.  Continúa hablando 
acerca de Dios y de quién es Él y Su deseo de tener alguien 
con quien compartir Su amor.

Antes de que nazca un bebé, su madre prepara ropa, una 
cama y todo lo necesario para él.  Así Dios, antes de crear 
al hombre, tuvo que preparar un lugar para él.  Cada día de 
la creación está descrito en relación con las necesidades del 
hombre.  Dios nos dio el día para que podamos trabajar y 
jugar, y la noche para descansar.  (Esta idea puede usarse 
para cada día de la creación).  Finalmente, cuando ya todo 
estaba preparado, Dios hizo al hombre.

Al usar estas sugerencias, se provee a los alumnos la 
oportunidad de participar, lo cual siempre es bueno.

Lección 1
EN EL PRINCIPIO: CREACIÓN

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


