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Comparta la Lección
• Devocionales para Cinco Días – Guía a la familia a través de la lección de

Generaciones de Gracia, un pasaje de referencia cruzada y un pasaje acerca de Cristo
para guiar a la familia a través de todo el consejo de Dios.

• Pasajes de Generaciones de Gracia – Refuerza la lección que su hijo aprendió en la
Escuela Dominical.

• Pasaje de Referencia Cruzada – Apunta a otro pasaje que refuerza la verdad central
de la lección de cada semana.

• Pasaje Centrado en Cristo – Conecta la lección de cada semana con Jesucristo y el
evangelio.

• Explique – Comunica la verdad para cada día al corazón y mente de los padres para
prepararlos para guiar a su hijo a través del pasaje.

• Pregunte – Incentiva mayor interacción entre el padre y el hijo ya sea que tengan 3
años u 11 años de edad.

• Discuta – Permite que la conversación acerca de la verdad progrese a un nivel más
profundo.

Este plan de estudios ha sido diseñado para profundizar en su conocimiento de 
la Palabra de Dios para que pueda ser capaz de entender adecuadamente y 
enseñar con precisión cada lección. Nuestra oración es que este plan de 
estudios sea de bendición para su ministerio y hogar a medida que Dios lo usa 
para evangelizar a sus hijos y animar a su familia.

Use estos recursos adicionales como apoyo de sus lecciones y para unir la iglesia con 
el hogar, asegurando que lo que se enseña el domingo coincide con lo que se aprende 
durante la semana. 

Recursos Adicionales

• Libro para Colorear
• Libro de Manualidades

• Libro de Ilustraciones
• Libro del Maestro
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CONTENIDO
GÉNESIS

ÉXODO

6 SEMANA 1: Dios crea los cielos y la 
tierra • Génesis 1:1–2:3 

10 SEMANA 2: Dios crea al hombre y a la 
mujer • Génesis 1:26–31; 2:7–24  

14 SEMANA 3: El hombre se rebela contra 
Dios • Génesis 2:15–17; 3:1–24 

18 SEMANA 4: Caín se rebela contra Dios   
• Génesis 4:1–15  

22 SEMANA 5: Dios inunda la tierra              
• Génesis 6:5–7:24  

26 SEMANA 6: Dios preserva a Noé               
• Génesis 8:1–9:17  

30 SEMANA 7: Dios juzga a las naciones 
en Babel • Génesis 11:1–9  

34 SEMANA 8: Dios le hace una promesa 
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Gomorra •  Génesis 18:16–19:29  

46 SEMANA 11: Dios envía al bebé Isaac    
• Génesis 21:1–14  

50 SEMANA 12: Dios prueba a Abraham    
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58 SEMANA 14: Jacob lucha con Dios          
• Génesis 32:1–33:20  

62 SEMANA 15: Dios preserva a José            
• Génesis 37:1–36  

66 SEMANA 16: Dios libera a José                  
• Génesis 39:1–50:26

70 SEMANA 17: Dios prepara a Israel para 
la liberación • Éxodo 1:1–2:25 

74 SEMANA 18: Dios levanta a Moisés 
para liderar a Israel • Éxodo 3:1–4:31  

78 SEMANA 19: Dios envía plagas a 
Egipto • Éxodo 7:1–10:29 

82 SEMANA 20: Dios establece  la Pascua  
• Éxodo 14:1–13:22  

86 SEMANA 21: Dios abre el Mar Rojo         
• Éxodo 14:1–15:21 

90 SEMANA 22: Dios preserva a Israel         
• Éxodo 15:22–17:7 

 

94 SEMANA 23: Dios prepara a Israel para 
el pacto • Éxodo 19:1–25 

98 SEMANA 24: Dios da los Diez 
Mandamientos • Éxodo 20:1–21 

102 SEMANA 25: Dios establece el 
tabernáculo • Éxodo 25:1–27:19; 
30:1–10  

106 SEMANA 26: Dios castiga la idolatría 
de Israel • Éxodo 32:1–35  

110 SEMANA 27: La presencia de Dios llena 
el tabernáculo • Éxodo 33:1–34:35; 
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LEVÍTICO NÚMEROS

NAVIDAD – NACE UN 
SALVADOR

PASCUA – EL SALVADOR 
RESUCITADO

114 SEMANA 28: Dios establece el sistema 
sacrificial • Levítico 1:1–7:38 

118 SEMANA 29: Dios establece el sacerdocio        
• Levítico 8:1–10:7  

122 SEMANA 30: Dios establece el Día de la 
Expiación • Levítico 16:1–34 

126 SEMANA 31: Dios requiere vivir santamente  
• Levítico 19:1–37

130 SEMANA 32: Israel rechaza la provisión de 
Dios • Números 11:1–12:16 

134 SEMANA 33: Israel rechaza el plan de Dios      
• Números 13:1–14:45  

138 SEMANA 34: Israel rechaza al profeta y 
sacerdote de Dios • Números 16:1–17:11 

142 SEMANA 35: Dios ofrece sanidad del pecado 
a Israel • Números 20:2–13; 21:4–9

146 SEMANA 36: Dios bendice a Israel a través 
de Balaám • Números 22:1–24:25

150 SEMANA 1: Dios promete enviar al Mesías, 
Parte Uno • Génesis 3:15; 12:1–3; 49:10 

154 SEMANA 2: Dios promete enviar al Mesías, 
Parte Dos • Isaías 7:14; Miqueas 5:2  

158 SEMANA 3: Dios envía a Juan el Bautista         
• Lucas 1:5–25, 57–67, 76–79 

162 SEMANA 4: Dios anuncia el nacimiento del 
Mesías • Mateo 1:18–25; Lucas 1:26–38

166 SEMANA 5: Los Magos del Oriente adoran a 
Jesús • Mateo 2:1–18

170 SEMANA 1: Jesús entra en Jerusalén como 
Rey • Mateo 21:1–23:39 

174 SEMANA 2: Judas traiciona a Jesús • Mateo 
26:1–16, 47–56; 27:3–10 

178 SEMANA 3: Jesús padece la cruz • Mateo 
26:57–27:2, 11–66 

182 SEMANA 4: Jesús resucita de entre los 
muertos • Mateo 28:1–20
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Dios existí a antes de la creación • Génesis 1:1–2DÍA 1

LEA           
Génesis 1:1–2

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 1:1–2
En el principio, antes de la creación de los 
cielos y la ti erra, Dios estaba ahí. Esto es 
porque Dios ha existi do siempre. Nadie creó a 
Dios. Él es eterno, sin principio ni fi n. Él existí a 
antes de la creación y todo en la creación le 
debe su existencia a Él (Col 1:16). 

Génesis 1:2 indica que la ti erra estaba vacía 
antes de que Dios creara todo. Esta era la 
situación en la ti erra antes de que fuera 
tocada por la mano creati va de Dios. Todo lo 
que podemos ver, oír, oler, gustar y tocar ha 
sido creado por Dios. Aun las cosas que no 
podemos identi fi car con nuestros senti dos—
cosas que no podemos ver o tocar, como los 
ángeles—¡todas ellas han sido creadas por Dios 
también!

PREGUNTE   
1.  ¿Qué dice Génesis 1:1 que Dios creó?  

“Dios creó los cielos y la ti erra.” 
2.  ¿Qué existí a “en el principio”? 

La Biblia dice,  “En el principio creó Dios”. 
Antes de la creación, Dios existí a. 

3.  Si Dios existí a antes de la creación, ¿De 
dónde vino? ¿Cuándo fue creado Dios? 
Nadie creó a Dios, ni tampoco apareció de la 
nada. Dios es eterno, sin principio ni fi n.

4.  ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios 
poderoso? 

 Vemos el poder de Dios en su creación.

DISCUTA   
1. ¿Cómo es diferente Dios de todo lo demás  
 en la creación (Job 38:4–39:30)?
2.  Discuta que Dios ha existi do incluso antes 

que fueran formadas las montañas (Sal 
90:2).

SEMANA 1
COMPARTA LA LECCIÓN

SE
M

A
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Dios crea los cielos y la ti erra
Génesis 1:1–2:3



Dios creó todo • Génesis 1:3–30DÍA 2

LEA    
Génesis 1:3–30

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 1:3–30
Los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos fue 
creado a través del poder de la Palabra hablada de 
Dios en seis días literales. El hombre fue creado a 
la “imagen de Dios”. Esto significa que Dios hizo al 
hombre para ser como Él. Aunque el hombre no es 
exactamente como Dios, es diferente al resto de la 
creación debido a que Dios lo creó con la habilidad 
de conocerlo y tener una relación con Él. Dios exaltó 
al hombre sobre el resto de la creación para señorear 
sobre ella (1:26). Dios brindó al hombre los estándares 
del bien y el mal al decirle de qué árboles en el jardín 
podía comer (2:16–17). Dios incluso proporcionó 
relaciones para el hombre. Las alegrías de la amistad, 
las bendiciones del trabajo en equipo, el matrimonio y 
la familia son todos producto del amor de Dios. Dios 
proveyó a la humanidad de propósito y esperanza. El 
propósito del hombre es glorificar a Dios viviendo de 
una manera que alaba a Dios, agrada a Dios, y retrata 
con precisión a Dios (2 Co 5:9).

PREGUNTE   
1.  ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? 

Dios creó con Sus palabras.
2.  ¿Cuánto tiempo tomó Dios para completar la 

creación? 
Él tomó 6 días de 24 horas de creación real y un día en 
el que descansó.

3.  ¿Qué creó Dios cada día de la creación? 
 Día uno: luz; día dos: cielo; día tres: tierra, plantas y  
 árboles; día cuatro: sol, luna y estrellas; día cinco: aves  
 y peces; día seis: animales y personas.
4.   ¿Piensa usted que Dios necesitaba seis días para 

completar la creación? ¿Por qué sí o por qué no?  
No. Dios es todo poderoso y pudo haber creado el 
mundo instantáneamente.

DISCUTA   
1. ¿Si Dios creó todo significa esto que Él es el único  
 Dios (Is 45:5–8, 11–12, 18–25)?
2.   ¿Cómo reafirma la Biblia que Dios creó todo en seis 

días literales (Éx 20:11; 31:17)?   

Todo lo que Dios creó fue muy bueno • Génesis 1:31–2:3DÍA 3
LEA    
Génesis 1:31–2:3

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 1:31–2:3
En el séptimo día, Dios vió todo lo que creó y dijo 
que era muy bueno. Dios hizo todo exactamente de 
la manera que Él quiso. No hubo errores y no faltó 
nada. Su creación fue perfecta. El universo completo 
es un testimonio del poder de Dios. Él es omnipotente 

o todo poderoso. Dios es capaz de hacer cualquier 
cosa que desee porque Su poder es ilimitado.  Luego, 
en el séptimo día, Dios descansó. Dios no necesitaba 
descansar (Él nunca se cansa), pero el séptimo día 
paró de crear para establecer un patrón de trabajo 
y descanso para el hombre. El mundo que Dios hizo 
fue perfecto. No había nada perdido o roto. Todo era 
justo como Dios quería que fuera y todo obedeció el 
gobierno de Dios. 

EL DÍA 3 CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PAGINA
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PREGUNTE   
1.  ¿Quién creó los cielos y la tierra?  

Dios.
2.  ¿Quién creó al hombre? 

Dios.
3.  ¿Qué fue lo especial del séptimo día? 

 Dios completó Su creación y descansó el séptimo día. 
Él lo apartó (lo hizo especial) y lo bendijo. 

4.   ¿Qué pensó Dios del trabajo que Él vió cada uno de 
los días de la creación? 
 Los días uno, tres, cuatro y cinco, la Biblia dice que 
Dios vió que era “bueno”. Pero en el sexto día, Dios vió 
que era muy bueno (“bueno en gran manera”).

DISCUTA   
1.   Ya que Dios creó todas las cosas, ¿significa eso que 

Dios es capaz de hacer todo lo que le plazca (Sal 
135:5–7; 136:1–9)?

2.  ¿Cómo el descanso de Dios apunta hacia el resto 
de las promesas a los creyentes (Heb 4:1–13)?

La creación declara la gloria de Dios • Salmo 19:1–6DÍA 4
LEA    
Salmo 19:1–6

EXPLIQUE    
La verdad del Salmo 19:1–6
Los cielos, esto es el sol, la luna, las estrellas y los 
planetas (cf. Gn 1:8) declaran la gloria de Dios. Están 
continuamente declarando la gloria de Dios como si 
están glorificando a Dios en Su santuario celestial. 
La gloria de Dios se refiere a toda la evidencia de 
la grandeza de Dios. Se refiere a aquello que le da 
importancia a Él. Cualquiera que vea la creación puede 
concluir sólo una cosa: que Dios es la persona más 
importante en el universo. La gloria de Dios está en 
exhibición continuamente, día tras día y noche tras 
noche. La creación da testimonio de la majestad y 
poder de Dios. Todo el tiempo la creación le comunica 
a la gente de este planeta la maravillosa verdad que 
hay un Creador y que Él es la persona más importante 
de todas. El salmo se refiere específicamente al sol y 
su testimonio para la gloria de Dios. El sol es poderoso 
y nada se esconde de su luz o calor. Pero es solamente 
una parte de la creación de Dios. La creación es 
testigo del poder y la importancia del Creador que 
debe ser adorado. 

PREGUNTE   
1.  ¿Qué es la gloria de Dios? 

 Toda la evidencia de la grandeza de Dios y todo lo que 
lo hace a Él importante.

2.  ¿Cuando está en exhibición la gloria de Dios? 
Esta continuamente en exhibición y es comunicada 
clara y consistentemente.

3.  ¿Usan los cielos palabras literales? 
No, pero el “discurso” de los cielos comunica 
continuamente la gloria de Dios (19:2–4b). 

4.  ¿Puede convertir pecadores el testimonio de la 
creación? 
No, pero los hace sumamente responsables (Ro 1:18). 
La salvación viene solamente a través de la Palabra de 
Dios cuando es aplicada eficazmente por el Espíritu de 
Dios.

 

DISCUTA   
1.  ¿Cómo declara la gloria de Dios la creación (Ro 

1:19–20)?
2.  ¿Cómo puedes alabara a Dios por ser el Creador 

(Sal 29:1–11; 97:1–7; 100:1–5)?

SE
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Jesús es superior a todo • Hebreos 1:1–4DÍA 5
LEA    
Hebreos 1:1–4

EXPLIQUE    
La verdad de Hebreos 1:1–4
El autor de Hebreos establece tres razones por las que 
Jesús es superior a todas las cosas. Primero, Dios ha 
nombrado a Jesús heredero de todas las cosas. Como 
el Hijo de Dios, Jesús es el heredero de todas las 
posesiones de Dios. Todo lo que existe, existe por Él. 
Jesús juzgará un día a toda Su creación como Su Rey. 
Segundo, Dios hizo el universo a través de Jesús. Jesús 
es el agente por medio del cual Dios creó el universo. 
Todas las cosas fueron creadas por y para Jesús (Col 
1:16). La palabra “universo” o mundo en el versículo 2 
significa “las edades”. Jesús es responsable no sólo de 
la tierra física sino también de crear el tiempo, espacio, 
energía y materia. Tercero, Jesús se sentó a la diestra 
de la Majestad en alto. Jesús es plena y absolutamente 
Dios, aunque es una Persona distinta. Él sostiene a 
toda Su creación. Después que Jesús hizo un único 
sacrificio por los pecados a fin de proveer salvación 
(Heb 10:11–14), Él se sentó. Jesús se sentó como 
señal de honor y autoridad. 

PREGUNTE   
1.  ¿Cómo es Jesús un heredero de todas las cosas? 

Todo estará en última instancia bajo el control de 
Jesús (Sal 2:8–9; 89:27; Ro 11:36).

2. ¿Qué creó Dios por medio de Jesús? 
Todo, incluso el tiempo, espacio, energía y materia.

3. ¿Cómo sostiene Jesús todas las cosas? 
Él dirige todas las cosas hacia su consumación de 
acuerdo al propósito soberano de Dios. 

4.  ¿Qué implica que Jesús se sentó? 
Él está en una posición de poder, autoridad y honor. Se 
sentó porque es el gobernante de todas las cosas     
(1 P 3:22). Se sentó porque su obra expiatoria estaba 
terminada (Heb 10:12). Se sentó para interceder por 
Su pueblo (Ro 8:34).

DISCUTA   
1. ¿Cuál fue el rol de Jesús en  la creación (Juan  
 1:1–3; Col 1:16)?
2.  Discuta más profundamente cómo es superior 

Jesús debido a que Él es el Hijo (Heb 1:5-14; 
2:5–18).

Dios crea al hombre y a la mujer
Génesis 1-2

LA SEMANA SIGUIENTE
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Dios creó al hombre a Su imagen • Génesis 1:26–31DÍA 1

LEA    
Génesis 1:1–2

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 1:26–31
Dios creó al hombre para ser diferente de resto de la 
creación. Sólo el hombre fue hecho a imagen de Dios 
(1:26). El hombre no es Dios—es disti nto de Dios—pero 
es como una imagen o copia que representa a Dios. 
Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen 
de Dios (1:27). Dios creó al hombre a su imagen para 
que la esencia de quién Él es—Su bondad, santi dad, 
sabiduría y poder—sea exhibida de tal modo que toda 
la creación pueda verlo a través de los pensamientos, 
palabras y acciones del hombre. Génesis 1 aclara varias 
característi cas específi cas de lo que signifi ca ser hecho 
a imagen de Dios. Primero, como Dios, el hombre fue 
creado para ser relacional. Fue creado para vivir en una 
relación con el Dios trino (Jn 17:21). Segundo, Dios 
es creador, y le dió poder y autoridad al hombre para 
gobernar sobre la creación como Su mayordomo (1:28). 
Tercero, la creación de Dios muestra que Él es bueno, 
y que creó al hombre como un ser moral, entendiendo 
el bien y el mal. Refl ejamos a Dios con mayor precisión 
cuando obedecemos Sus estándares del bien y del mal. 

SEMANA 2
COMPARTA LA LECCIÓN

PREGUNTE   
1.  ¿Cómo creó Dios al hombre para que 

fuera diferente del resto de la creación? 
Sólo el hombre fue hecho a imagen de 
Dios.

2. ¿ Por qué creó Dios al hombre a Su 
 imagen?

Para que la esencia de quién es Dios—Su 
bondad, santi dad, sabiduría y poder—sea 
exhibida a toda la creación.

3.  ¿Qué es un “mayordomo”? 
Una persona que cuida de las cosas de su 
amo por él.

4.  ¿Cómo refl ejamos más precisamente la 
gloria de Dios? 
Obedeciendo con atención Sus 
estándares del bien y del mal.

DISCUTA   
1.  ¿Cómo es Dios diferente de todo lo 

demás en la creación (Job 38:4–39:30)?
2.  Comente que Dios ha existi do 

incluso antes que fueran formadas las 
montañas (Sal 90:2).

Dios crea al hombre y a la mujer
Génesis 1:26–31: 2:7–24

SE
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Dios preparó al hombre para su trabajo • Génesis 2:7–24DÍA 2

LEA    
Génesis 2:7–24

EXPLIQUE    
La verdad de Génesis 2:7–24
El trabajo de Adán era cultivar y cuidar el jardín (2:15), 
y Dios se aseguró que Adán tuviera todos los recursos 
que necesitaba para completar su trabajo. Él creó 
una ayuda idónea para el hombre. Usando una de las 
costillas de Adán, Dios creó a la mujer y la trajo ante 
el hombre (2:21–22). A diferencia de los animales, la 
mujer era perfecta para el hombre, puesto que fue 
creada también a imagen de Dios (1:27). Cuando el 
primer hombre vio lo bueno que era el diseño de Dios, 
expresó su gratitud en un poema de amor (2:23). Adán 
y Eva fueron unidos en matrimonio—la unión de un 
hombre y una mujer de por vida (2:24). Hoy en día 
muchos tratan de cambiar el matrimonio para que sea 
algo diferente. Pero si el matrimonio no es un hombre 
y una mujer unidos por Dios para toda la vida, no es 
matrimonio y no agrada a Dios. 

PREGUNTE   
1.  ¿Qué trajo primero Dios a Adán a fin de encontrar 

una “ayuda idónea para él”? 
Dios trajo muchos animales a Adán. 

2.  ¿Creó Dios sólo al hombre a Su imagen y 
semejanza? 
No. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a 
imagen y semejandza de Dios (1:27).

3.  ¿Qué pensó Dios acerca del hombre y la mujer 
después que Él los hizo? 
Dios vió que era bueno en gran manera.

4.  ¿Por cuánto tiempo desea Dios que un esposo y 
una esposa estén casados? 
Por toda su vida.

DISCUTA   
1.  Discuta cómo creó Dios a la mujer para ser la ayuda 

idónea del hombre.
2.  Desarrolle una definición Bíblica del matrimonio en 

una oración.

Dios hizo al hombre por Su gracia para gobernar la creación 
• Salmo 8:1–9DÍA 3

LEA    
Salmo 8:1–9

EXPLIQUE    
La verdad del Salmo 8:1–9
El Señor es el creador soberano de todas las cosas. Él 
es la persona más importante que existe y la creación 
refleja Su majestad y poder. A pesar de ello escoge 
obrar a través del débil y manso para que nadie se 
gloríe en Su presencia (1 Co 1:28–29). Su gloria 
está en exhibición en todas partes—incluso la boca 

de los niños declara Su valía (8:1–2). Dios ha hecho 
al hombre un poco menor que los ángeles (8:5). El 
hombre no es Dios pero es como una imagen o copia 
que representa a Dios. Dios creó al hombre a Su 
imagen y con mucha gracia le dió dominio para que 
pudiera exhibir Su gloria. ¿Por qué Dios se preocuparía 
Dios por los humanos? Porque Él se deleita en usar 
al débil para confundir al fuerte. Los humanos son 
frágiles, débiles e insignificantes en comparación 
con el universo, aún así Dios permite al hombre, con 
mucha gracia, que gobierne sobre Su creación.  

EL DÍA 3 CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PAGINA
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PREGUNTE   
1.  ¿A través de quién escoge Dios obrar? 

El débil y manso.
2.  ¿Por qué escoge Dios obrar a través del débil y 

manso?
Para que nadie se gloríe en Su presencia (1 Cor 
1:28–29).

3.  ¿Cómo es coronado el hombre con gloria y honor?
Dios dió al hombre la autoridad y el poder para 
gobernar sobre Su creación.

4.  ¿Sobre qué le dió Dios dominio al hombre?
Sobre la creación. 

 DISCUTA   
1.  Describa el tipo de persona que Dios escoge para 

obrar a través de ella.
2.  Explique por qué Dios se deleita en usar al débil.

Jesús es la imagen del Dios invisible • Colosenses 1:15–17DÍA 4
LEA    
Colosenses 1:3–20

EXPLIQUE    
La verdad de Colosenses 1:15–17
El hombre fue creado a imagen de Dios 
(1 Co 11:7; Gn 1:26–27), pero no es una 
imagen perfecta de Dios. El hombre posee 
intelecto, emoción y voluntad, pero no 
es santo como Dios es santo. El hombre 
no lo sabe todo, no lo puede todo, no es 
incambiable, ni está presente en todo lugar 
al mismo tiempo. A diferencia del hombre, 
Jesús es la imagen perfecta de Dios. Él 
es igual a Dios y es en la forma misma 
de Dios (Flp 2:6). Él es Dios encarnado 
(Jn 8:58; 10:30–33). En Jesús, el Dios 
invisible se hizo visible (Jn 1:14; 14:9). En 
Colosenses 1:16–17, Pablo establece que 
Jesús es: (1) el Creador de todas las cosas; 
(2) el que ha existido siempre; y (3) el que 
sostiene el universo. Es el “primogénito de 
toda creación” (1:15), es decir que tiene 
preeminencia en posición o rango. Ha 
recibido el derecho de herencia sobre toda la 
creación por parte de Su Padre.
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PREGUNTE   
1. ¿Es Jesús Dios? 

Sí.
2.  ¿Cómo es Jesús la imagen del Dios invisible? 

Jesús es tanto la representación como la manifestación de Dios.
3.  ¿Qué significa que Jesús es el primogénito de toda creación? 

Jesús tiene preeminencia y posee el derecho de herencia sobre 
toda la creación. 

4.  ¿Qué dice Pablo acerca de Jesús en Colosenses 1:16–17? 
Pablo establece que Jesús es (1) el Creador de todas las cosas; 
(2) el que ha existido siempre; y (3) el que sostiene el universo 
(1:16–17).  

 

DISCUTA   
1.  Explique por qué afirmamos que Jesús es Dios.
2. Describa los atributos de Jesús que demuestran que Él es  
 Dios.
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LEA    
Hebreos 2:5–9

EXPLIQUE    
La verdad de Hebreos 2:5–9
El hombre, no los ángeles, fue creado para gobernar la 
tierra en representación de Dios (2:5; cf. Gn 1:1–2:3; 
Sal 8:1–9). Citando del Salmo 8:4–6, el autor de 
Hebreos plantea lo siguiente: “¿Qué es el hombre, 
para que te acuerdes de él?” (2:6). Aún así, Dios ha 
hecho al hombre un poco menor que los ángeles 
a quienes Él les ha dado poderes sobrenaturales, 
que tienen acceso continuo al trono de Dios (cf. Job 
1:6; 2:1; Ap 5:11 (2:7), y que nunca mueren (2:7). 
Pero a pesar de la superioridad de los ángeles sobre 
los humanos, Dios originalmente  le dió al hombre, 
no a los ángeles, la autoridad de gobernar sobre la 
tierra (Gn 1:26–28). El hombre, debido al pecado, ha 
sido incapaz de cumplir (2:8; cf. Gn 3). Pero Jesús, a 
través de su obra redentora, ha cumplido el propósito 
original del hombre como el representante supremo 
de la humanidad (2:9). Jesús es el único hombre que 
vivió exactamente como fue creado para vivir, y los 
que confían en Jesús son hechos nueva creación en 
Jesús para vivir con Dios tal como Dios quiso que 
fuera originalmente. 

PREGUNTE   
1.  ¿Quién fue creado por Dios originalmente para 

gobernar la tierra? 
El hombre, no los ángeles.

2.  ¿A quiénes hizo Dios un poco mayor que el 
hombre? 
A los ángeles.

3.  ¿Por qué ha sido el hombre incapaz de gobernar 
sobre la tierra como Dios quería? 
Debido al pecado (Gn 3). 

4.  ¿Quién fue el único que vivió exactamente como 
Dios quería? 
Jesús. Todos los que confían en Jesús son hechos 
nueva creación en Jesús para vivir con Dios tal como 
Dios quiso que fuera originalmente.   

DISCUTA   
1.  Explique cómo ha cumplido Jesús el propósito 

original del hombre. 
2.  Describa exactamente cómo vivió Jesús de la 

manera que Dios quería.

El hombre se rebela en 
contra de Dios
Génesis 2:15–17; 3:1–24

LA SEMANA SIGUIENTE
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