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1. Creación   
Génesis 1; 2:1-3, 7, 18, 21-25 

 

Génesis 1  
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 

desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 

Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.   

 
3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; 

y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 

tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.  

 
6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 

aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que 

estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la 

expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la 

tarde y la mañana el día segundo.  

 
9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos 

en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco 

Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 

bueno.  

 
11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 

semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté 

en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, 

hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya 

semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 13 Y fue 

la tarde y la mañana el día tercero.  

 
14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 

separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para 

días y años, 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para 

alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E hizo Dios las dos grandes 

lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 

lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las 

estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar 

sobre la tierra, 18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar 

la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la 

mañana el día cuarto.  

 
20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 

sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó Dios los 
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grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las 

aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y 

vio Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y 

multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves 

en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.  

 
24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 

bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 
25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su 

género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y 

vio Dios que era bueno. 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 

del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 

todo animal que se arrastra sobre la tierra.  

 
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 

y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 

sobre la tierra.  

 
29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 

está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; 

os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de 

los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, 

toda planta verde les será para comer. Y fue así.  

 
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 

manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.  

     

Génesis 2 
1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 

ellos. 2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 

séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 

santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 

creación.  

 
7 Entonces 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.  

 
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 

ayuda idónea para él.  
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21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 

mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su 

lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 

mujer, y la trajo al hombre.  

 
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de 

mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.  
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne.  

 
25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.  
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Preguntas de Estudio: Creación  
Génesis 1; 2:1-3, 7, 18, 21-25 

 

Introducción: 

Dios, el único Ser Supremo, es el que creó el universo y el mundo, hace 

unos 6.000 años. Todo lo que nos rodea (animales, plantas, personas, 

planetas) se hizo de la nada por Dios mismo, y por las palabras de su 

boca fueron creados. Después de diseñar nuestro mundo y todo en él en 

seis días, Dios declaró que era bueno y agradable delante de Él. Fuimos 

formados como parte de su creación con el propósito de dar a Dios la 

gloria y tener una relación con Él. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender nuestro lugar en la creación. 

Entender la grandeza de Dios y ver cómo su creación nos 

muestra su poder. Darnos cuenta de que el Dios Todopoderoso 

se preocupa por su creación y planificó todos los detalles para 

el bien. 

Actitud – Creer que hemos sido creados a la imagen de Dios y  

permitirlo a afectar y cambiar la manera en que vivimos. Creer 

que Dios es todo poderoso y hace lo que quiera. 

Acciones – Trabajar para proteger y vigilar todo lo que Dios 

ha creado, especialmente la vida humana, ya que somos 

hechos a la imagen de Dios. Dar a conocer la majestad y la 

gloria de nuestro Dios Todopoderoso. 

 

Versículos para Memorizar: 

Salmos 33:6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo 

el ejército de ellos por el aliento de su boca.” 

Juan 1:1-3 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por 

él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.”  

 

Escrituras para Su Estudio: 

Éxodo 20:8-11; Job 38:1-7; Salmo 8:3-9; 19:1-6; 33:6; 90:1-4; 104:14-

21; Juan 1:1-3; Hebreos 11:3 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué nos dicen las primeras palabras de la Biblia? (Génesis 

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

2. ¿A quién hallamos como el único ser en el principio de la 

creación? (Génesis 1:1-2. Dios era el único ser que existía, ya 

que la tierra estaba desordenada y vacía.)  
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3. ¿Quién se movía sobre las aguas de la tierra desordenada y 

vacía? (Génesis 1:2. El Espíritu de Dios.)  

4. ¿Qué creó Dios el primer día? (Génesis 1:3-5. Dios creó la luz 

y la separó de las tinieblas.)  

5. ¿Cómo creó Dios cada cosa? (Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24. Y 

dijo Dios: "Sea la ..." y así fue. Dios sólo habló y fue creado.)  

6. ¿Cómo sabemos que Dios creó en días, y no en largos 

períodos de tiempo? (Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31. Hubo una 

noche y una mañana que pasaba por cada día.)  

7. ¿Qué creó Dios en cada uno de los días de la creación? 

(Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24, 26. Día 1: La luz.  Día 2: El 

cielo. Día 3: La vegetación y las plantas con semillas. Día 4: 

Sol, luna y estrellas. Día 5: Los peces en el mar y los pájaros 

en el aire. Día 6: Todo tipo de animales de la tierra y el 

hombre).  

8. ¿Cuál es la diferencia entre la humanidad y las otras cosas que 

Dios trajo a la existencia? (Génesis 1:26. Dios hizo al hombre 

a su imagen, con la responsabilidad especial de gobernar sobre 

toda la creación de Dios, de sojuzgarla, y de ser su cuidador.)  

9. ¿Cómo vio Dios su creación después de cumplir el trabajo de 

cada día? (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Dios dijo que 

era bueno.)  

10. ¿Qué instrucciones le dio Dios al hombre después de crearlos? 

(Génesis 1:28. Fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y 

sojuzgarla.)  

11. ¿Qué hizo Dios el séptimo día, después de crear todas las 

cosas? (Génesis 2:2. Descansó de toda su obra.)  

12. ¿Qué dijo Dios sobre el séptimo día? (Génesis 2:3. Lo bendijo 

y lo santificó.)  

13. ¿Cómo creó Dios al hombre? (Génesis 2:7. El Señor formó al 

hombre del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida, y 

se hizo el hombre un ser viviente.)  

14. ¿Quién trajo a la mujer en la vida de Adán?  (Génesis 2:21-22. 

Dios vio la necesidad de Adán y trajo a la mujer en su vida 

para ayudarle.)  

15. ¿Cuál fue el papel de Eva hacia su marido? (Génesis 2:18. Ella 

iba a ser su ayudante.)  

16. ¿Qué es el mandato dado en relación al hombre y la mujer 

uniéndose físicamente? (Génesis 2:24. Un hombre dejará a su 

padre y a su madre y se unirá a su mujer, llegando a ser una 

sola carne.)  
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17. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva eran inocentes cuando Dios 

los creó? (Génesis 2:25. Estaban desnudos y no sentían 

vergüenza.)  
  

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Dios de su 

creación de la humanidad en el principio? (Génesis 1:1) 

[Podemos saber que servimos a un Dios que siempre existía, y 

que no había nada existente que pudo haber creado a Él. 

Aprendemos que Él es un Dios de orden y detalles. Es preciso 

en lo que hace y cómo lo hace.]  

2. ¿Qué es lo que vemos sobre el poder de Dios en que Él habló 

todo a la existencia? (Génesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24) [Vemos 

que servimos a un Dios poderoso, más maravilloso de lo que 

podríamos imaginar o comprender. Él tiene el poder de hacer 

lo que quiera con sólo una palabra.]  

3. ¿Qué significa para nosotros de ser creados a la imagen de 

Dios? (Génesis 1:26) [Ser creado a la imagen de Dios no 

significa que somos un duplicado físico de Dios. Más bien, 

tenemos algunos de los mismos atributos y cualidades que 

Dios posee, como ser  seres morales, espirituales y 

emocionales. Ninguna otra especie creada posee estas 

cualidades, pero el ser humano sí,  porque hemos sido creados 

a la imagen de Dios.]  

4. Sabiendo que personas son hechas a la imagen de Dios, ¿qué 

debería ser nuestra convicción sobre el valor de la vida 

humana? (Génesis 1:26) [Debemos considerar la vida humana 

de gran valor, cuidando de toda persona y sus necesidades.]  

5. ¿Qué lecciones personales aprendemos cuando nos damos 

cuenta que Dios creó todo y lo llamó bueno? (Génesis 1:4, 10, 

12, 18, 21, 25, 31) [Sabiendo que somos creados buenos, no 

debemos pensar que somos inútiles o sin propósito.  Esto sería 

tratar a Dios como un mentiroso, porque Dios ya ha declarado 

que Su creación era buena.]  

6. ¿Qué ánimo podemos recibir en ver el carácter de Dios cuando 

Él llama a su creación buena? (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 

31) [Se puede recibir ánimo en que Dios es un Dios de amor 

que da valor a nosotros y a nuestras vidas.]  

7. ¿Qué significa para nosotros sojuzgar la tierra y la creación de 

Dios? (Génesis 1:28) [Dios nos llama a vigilar su creación, y 

cuidar de ella. (Véase Salmo 8:6-8)]  

8. ¿Cómo quiere Dios que vivamos en el séptimo día? (Génesis 

2:2-3) [Ya que Dios creó el séptimo día como un día santo, 
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vamos a verlo como separado o diferente y debemos seguir el 

ejemplo de Dios por descansar de nuestro trabajo en ese día.]  

9. ¿Cómo podemos correctamente y según la Biblia obedecer el 

mandato de Dios de fructificar y multiplicarnos? (Génesis 

1:28) [Tenemos que seguir los mandatos de Dios sobre el 

matrimonio. En primer lugar, la unión ha de ser "varón y 

mujer" como Dios la creó, los esposos deben estar unidos con 

sus esposas y las esposas con sus maridos, la inmoralidad 

sexual de cualquier tipo está en contra de los designios de 

Dios para el matrimonio. Tenemos que dejar nuestra relación 

anterior con nuestros padres, y unirnos con nuestro cónyuge, 

convirtiéndose en una nueva familia.]  

10. ¿Qué papel debe tener la esposa en la vida de su marido? [La 

mujer está para servir como una ayuda idónea en el 

cumplimiento del trabajo que el Señor ha dado a su marido 

para hacer. Ver Eclesiastés 4: 9-12].  

11. Cuando tomamos en cuenta la inocencia de Adán y Eva 

cuando fueron creados, ¿qué aprendemos acerca de la 

condición de la creación de Dios? (Génesis 2:25) [Vemos que 

la creación de Dios era perfecta, sin pecado, como Adán y Eva 

vivían una vida sin vergüenza.]  
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2. La Caída en el Pecado  
Génesis 2:8-10, 16-17 & 3:1-23 

 

Génesis 2 
8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al 

hombre que había formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo 

árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida 

en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10 Y 

salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro 

brazos.  
 

16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 

podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.  

 

Génesis 3 
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 

que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os 

ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?  

 
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer;  3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto 

dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  

 
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  5 sino que sabe 

Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 

como Dios, sabiendo el bien y el mal.  

 
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable 

a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 

fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 

desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  

 
8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 

del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de 

Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al 

hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  

 
10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 

desnudo; y me escondí.  
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11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido 

del árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió: 

La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.  

 
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y 

dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.  

 
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita 

serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre 

tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.  15 Y 

pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  

 
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 

preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, 

y él se enseñoreará de ti.  

 
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y 

comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita 

será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu 

vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.   
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.  

 
20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre 

de todos los vivientes.  

 
21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 

vistió. 22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 

nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su 

mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 
23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de 

que fue tomado.  

 

 

 

 
 

 

 



 

  13 

Preguntas de Estudio: La Caída en el Pecado 
Génesis 2:8-10, 16-17 & 3:1-23 

 
Introducción: 

Dios creó un árbol especial en el medio del jardín, llamado el "Árbol de 

la ciencia del bien y del mal." Este fue el único árbol en el jardín 

entero, cuyo fruto no podía ser comido. Por el contrario, cualquiera de 

los frutos de todos los otros árboles en el jardín podía haber sido 

comida. Dios le dio advertencias claras al hombre de que él moriría si 

comiera de ese árbol. Adán y Eva fueron creados sin pecado, pero 

ahora tuvieron que decidir si obedecerían el mandato de Dios sobre el 

árbol o explorarían lo desconocido pecaminoso. Nosotros, también, nos 

enfrentamos a tentaciones en la vida y debemos elegir obedecer a Dios 

o sufrir las consecuencias de nuestro pecado. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender el castigo por el pecado y el precio 

de la desobediencia a Dios. Entender los caminos del diablo en 

su lucha contra los seguidores de Dios. 

Actitud – Darnos cuenta de que los resultados del pecado son 

de larga duración. Creer que cuando estamos afuera de la 

norma de Dios, Él nos alcanza en el amor con un plan para 

hacernos volver a sí mismo. 

Acciones – Ser obediente a Dios y a sus mandamientos. 

Oponernos a Satanás en todas sus obras y todos sus caminos. 

Confiar en el Mesías que vino a ofrecer el perdón de nuestros 

pecados inherentes.  
 

Versículos para Memorizar: 

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”  

1 Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 

podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 

salida, para que podáis soportar.”  

 

Escrituras para Su Estudio: 

Éxodo 34:6-7; Jeremías 17:9-10; Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13;                    

1 Corintios 10:13; Romanos 3:10-12, 22-23; 5:12-21; 1 Timoteo 1:15-

17; Santiago 1:13-15; 1 Juan 2:15-17  
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Preguntas acerca de la Historia:  

1. ¿Quién creó el jardín donde Adán y Eva vivían? (Génesis 2:8. 

El Señor Dios.)  

2. ¿A cuál cosas en el jardín les dio acceso Dios a Adán y Eva? 

(Génesis 2:9, 16. Todo tipo de árboles que eran agradables a la 

vista y buenos para comer.)  

3. ¿Cuál fue la única limitación que Dios había dado a Adán y 

Eva en el jardín? (Génesis 2:16-17. Se les mandó no comer del 

árbol de la ciencia del bien y del mal.)  

4. ¿Cuál fue el castigo prometido por Dios a Adán y Eva si 

decidieran desobedecer y comer de este árbol? (Génesis 2:17. 

Morirían.)  

5. ¿Qué característica es diferente acerca de la serpiente, en 

comparación con cualquiera de los otros animales que Dios 

creó? (Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que cualquiera 

de ellos.)  

6. ¿Qué es raro acerca de la serpiente poniéndose en contacto 

con la mujer? (Génesis 3:1. Él habla a la mujer.)  

7. ¿Qué es lo primero que dice la serpiente a la mujer? (Génesis 

3:1. "¿Conque Dios os ha dicho ...?")  

8. Según sus recuerdos, ¿qué añade la mujer al mandamiento de 

Dios para ella? (Génesis 2:16-17;. 03:03 La mujer añade la 

idea de que podían ni tocar el árbol en el medio del jardín.)  

9. ¿Qué recuerda correctamente la mujer sobre las consecuencias 

al comer la fruta de este árbol? (Génesis 3:3. Recordó que si 

comieran de él, morirían.)  

10. ¿Cuál es la respuesta inmediata de la serpiente en reacción a la 

prudencia de la mujer? (Génesis 3:4. Rechaza la advertencia 

de Dios al decir que la Palabra de Dios no es así.)  

11. ¿Cómo tienta la serpiente a la mujer a comer la fruta? (Génesis 

3:5. La serpiente le dice que si comiera la fruta, sus ojos se 

abrirían y ella sería "como Dios").  

12. ¿Qué hace la mujer finalmente en respuesta a las presiones de 

la serpiente? (Génesis 3:6. Toma la fruta y se la come y le da 

parte a su marido.)  

13. ¿Dónde estaba su marido durante todo este proceso y qué era 

su respuesta a la tentación? (Génesis 3:6. Él estaba con ella y 

también comió la fruta.)  

14. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos de las acciones de 

Adán y Eva? (Génesis 3:7-10. Sus ojos se abrieron, se dieron 

cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo de la presencia 

del Señor.)  
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15. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al miedo de Adán y Eva, y al 

esconderse? (Génesis 3:9. Él les llama preguntando: "¿Dónde 

estás?")  

16. ¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva a la pregunta de Dios en 

cuanto a su desobediencia? (Génesis 3:11-13. Primero, Adán 

pasó la culpa a Eva y Eva siguió en pasar la culpa a la 

serpiente.)  

17. ¿Cuál es el castigo que Dios les dio a cada uno de ellos en 

respuesta a su pecado? (Génesis 3:14-17. La serpiente tenía 

que arrastrarse sobre su pecho para todos sus días y ser 

siempre el enemigo de la humanidad. La mujer tenía que 

experimentar dolor en el parto y que iba a someterse a su 

marido. El hombre tendría labor difícil en trabajar con la tierra 

para producir alimentos.)  

18. ¿Qué es la esperanza que encontramos en la profecía que se da 

con la proclamación de Dios del castigo? (Génesis 3:15. Que 

la simiente del hombre herirá la cabeza de la serpiente, pero 

que la serpiente herirá el calcañar del hombre.)  

19. ¿Qué hace Dios para Adán y Eva, en respuesta a su desnudez? 

(Génesis 3:21. Él les hizo túnicas de pieles.)  

20. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la presencia de Adán y Eva en 

el jardín, ya que pecaron? (Génesis 3:22-23. Dios dijo: "El 

hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el 

bien y el mal. No se debe permitir que alargue su mano y tome 

también del árbol de la vida y coma y viva para siempre." 

Entonces los expulsó del jardín.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Qué aprendemos acerca de Dios por crear los árboles en el 

jardín para Adán y Eva? (Génesis 2:8-9) [Dios provee para las 

necesidades de su creación.]  

2. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de las restricciones que 

Dios pone en nuestras vidas? (Génesis 2:16-17) [Las reglas de 

Dios muestran su amor. Él nos pone a prueba para ver si 

vamos a obedecer. Aunque Dios les dijo a Adán y Eva de no 

comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso 

era su única restricción y que había proveído bastante para 

todas sus necesidades. Dios nos da tanto! Él quiere que 

vivamos felices con lo que ha proveído. Sin embargo, a 

menudo pensamos en la única cosa que Dios no nos permite.]  

3. ¿Quién es "la serpiente?" (Génesis 3:1) [La serpiente es el 

diablo o Satanás. Ver Apocalipsis 12:9, 20:2].  
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4. ¿Cómo debemos considerar la naturaleza y la identidad de 

Satanás? Génesis 3:1-4 [Satanás es un gran engañador (Juan 

8:44). Él es el enemigo de Dios y mienta sobre la Palabra de 

Dios. La serpiente quiere tentar a personas y llevarlas al 

pecado. Él es astuto.]  

5. ¿Cuál fue la primera tentación de Satanás a Adán y Eva?  

(Génesis 3:1) [Dudar a Dios y su Palabra: "¿Conque Dios os 

ha dicho ...?"]  

6. ¿Cómo acusó Satanás a Dios en su encuentro con Eva? 

(Génesis 3:1, 4) [Satanás acusó a Dios de mentir.]  

7. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones que se enfrenta hoy en 

día? (Génesis 3:1, 4-6) [Las tentaciones que nos enfrentamos 

hoy son similares a las que Adán y Eva se enfrentaron 6.000 

años atrás: la tentación de dudar y cuestionar la autoridad de 

Dios y Su Palabra. La tentación de Adán y Eva nos enseña tres 

clases de deseos egoístas que nos llevan a caer en la tentación: 

"los deseos de la carne" (Lo que se siente bien), "los deseos de 

los ojos" (Lo que queda bien) y "el orgullo de la vida" (Lo que 

nos hace quedar bien).]  

8. ¿Qué opciones podía Eva hacer frente a las tentaciones? 

¿Cuáles son las opciones que podemos hacer frente a las 

tentaciones? (Génesis 3:1-6) [Eva podía alejarse de la 

serpiente. Ella podía elegir de no hacer caso a las mentiras de 

la serpiente y obedecer a Dios en su lugar. Podemos responder 

a las tentaciones con la Palabra de Dios, firmes en la verdad 

que creemos, o podemos cedernos a nuestros propios deseos y 

permitirlos controlar nuestras acciones.]  

9. ¿Cómo nos mantenemos firmes contra las tentaciones de 

Satanás? (Génesis 3:1-3) [Tenemos que responder con el 

poder de la Palabra de Dios y la oración, tomando la salida 

que Dios ofrece; resistir al diablo y mantenernos firmes en 

nuestra fe. Ver 1 Corintios 10:13, Efesios 6:10-18;. 1 Pedro 

5:8-9]  

10. ¿Por qué huyeron y se escondieron Adán y Eva de Dios? 

(Génesis 3:7) [Se dieron cuenta de su vergüenza y desnudez.]  

11. Cuando vemos a Dios llamando a Adán y Eva, ¿qué podemos 

aprender acerca de su carácter? (Génesis 3:9) [A pesar de que 

Dios sabe todo acerca de nuestros pecados, él aún se preocupa 

por nosotros. Él quiere una relación con nosotros y nos limpia 

de nuestro pecado.  ]  

12. ¿Cuál es el significado de Dios vistiendo a Adán y Eva con la 

ropa de pieles? ¿Cómo nos hace recordar de lo que Cristo ha 

hecho por nosotros? (Génesis 3:21) [Esta fue la primera vez 
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que un animal fue matado. Esta provisión mostró a Adán y 

Eva que un sacrificio era necesario debido a su pecado. Esta es 

una gran imagen de Cristo en que Él cubrió nuestros pecados 

con su sacrificio en la cruz!]  

13. ¿Por qué expulsó Dios a Adán y Eva del jardín? (Ver Éxodo 

34:6-7)  

14. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia nosotros cuando 

pecamos?¿Por qué Dios nos disciplina por nuestros pecados? 

(Véase Hebreos 12:5-11)  

15. ¿Cuál era el plan de Dios para redimirnos de este problema del 

pecado? (Romanos 5:18-19, Juan 3:16-18.)  

16. ¿Cuál es el significado de la profecía "herirá en la cabeza" y 

"herirás en el calcañar" en este pasaje? (Génesis 3:15) [Vemos 

que mientras que el aplastamiento de la cabeza es mortal, el 

golpe al talón sólo es doloroso. Por lo tanto, nos alienta en la 

lectura de esta promesa de Dios que Satanás será aplastado por 

la descendencia de la mujer (Cristo) aunque él va a sufrir en el 

proceso. (La crucifixión de Jesús)]  
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3. Caín y Abel 
Génesis 4:1-16 

Génesis 4 
1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y 

dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2 Después dio a luz a 

su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de 

la tierra.  

 
3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra 

una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de 

sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel 

y a su ofrenda;5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y 

se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.  

 
6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 

decaído tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no 

hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su 

deseo, y tú te enseñorearás de él.  

 
8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 

estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo 

mató. 9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 

respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?  

 
10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 

clama a mí desde la tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, 

que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.  
12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y 

extranjero serás en la tierra.  

 
13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado.  
14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y 

seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me 

hallare, me matará.  

 
15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 

siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para 

que no lo matase cualquiera que le hallara. 16 Salió, pues, Caín de 

delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.  
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Preguntas de Estudio: Caín y Abel 
Génesis 4:1-16 

 

Introducción:  

Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva, mostraron diferentes actitudes 

del corazón cuando presentaron ofrendas al Señor. Caín trajo una 

ofrenda al Señor de sus cultivos. Su hermano, Abel, trajo las porciones 

de grasa de algunos de los corderos primogénitos de sus rebaños. Dios 

miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Caín se enoja 

porque Dios honró el sacrificio de Abel. Dios le advirtió a Caín que el 

pecado estaba tratando de destruirlo, y Dios lo invitó a hacer lo correcto 

para que pudiera ser aceptado también. Caín no respetó a Dios y no dio 

valor a la vida de su hermano, por eso lo mató a Abel. Caín descubrió 

que, a pesar de que tiene libertad para escoger sus acciones, hay un alto 

precio a pagar cuando uno peca. Dios desea que nuestras ofrendas sean 

dadas en obediencia a sus instrucciones. Sin embargo, muchas veces en 

nuestro pecado decidimos hacer las cosas a nuestra manera y luego 

pagar el precio de las consecuencias dolorosas de nuestro pecado. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender lo que el Señor desea de nuestras 

vidas y lo que significa obedecerlo. Entender que nuestro 

pecado tiene consecuencias y que el Señor trae el castigo 

sobre un corazón pecaminoso e impenitente. 

Actitud – Creer que Dios es digno de todo lo que tenemos que 

dar y que Él es digno de toda honra y gloria. Adoptar la 

actitud que toda persona debe ser respetada porque está hecha 

a la imagen de Dios. 

Acciones – Honrar al Señor con todo lo que Él nos ha dado, 

por devolverlo una porción de lo que Él nos ha dado. Decidir 

arrepentirnos cuando el Espíritu Santo nos convence de 

pecado, en lugar de endurecer nuestros corazones y continuar 

con el pecado. 

 

Versículo para Memorizar: 

1 Samuel 15:22 “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 

holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de 

Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el 

prestar atención que la grosura de los carneros.”  

 

Escrituras para Su Estudio: 

Génesis 1:26-27; 9:6; Malaquías 1:6-9; 3:8-10; Lucas 21:1-4; Gálatas 

5:16-17; Hebreos 11:4; 1 Juan 3:12  
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿A quién dio Eva el crédito  por el nacimiento de su hijo Caín? 

(Génesis 4:1. Ella da el crédito a Dios, diciendo: "Con la 

ayuda del Señor he dado a luz a un hombre.")  

2. ¿Cuáles fueron las diferentes responsabilidades de trabajo de 

Caín y Abel? (Génesis 4:2. Abel cuidaba el rebaño y Caín 

cultivaba la tierra.)  

3. ¿Cómo es la ofrenda de Abel en contraste con la ofrenda de 

Caín? (Génesis 4:3-4. Abel trajo lo mejor: las porciones de 

grasa de los primogénitos de su rebaño, mientras que Caín 

sólo trajo del fruto de la tierra.)  

4. ¿Cómo miró el Señor la ofrenda que Abel trajo? (Génesis 4:4. 

Con agrado.)  

5. ¿Cómo respondió Caín cuando el Señor no miró con agrado su 

ofrenda? (Génesis 4:5. Caín se enojó mucho y andaba 

cabizbajo.)  

6. ¿Cuál fue el llamado que el Señor dio a Caín? (Génesis 4:7. El 

llamado fue de hacer lo correcto para ser aceptado también.)  

7. ¿Cómo se describe el pecado por el Señor? (Génesis 4:7. El 

pecado está a la puerta, a ti será su deseo.)  

8. ¿Qué advirtió el Señor a Caín que tenía que hacer acerca del 

pecado que quería destruirle? (Génesis 4:7. Él tiene que 

dominarlo.)  

9. ¿Cuál era el plan de Caín cuando él llevó a Abel al campo con 

él? (Génesis 4:8. Para atacar a Abel y matarlo.)  

10. ¿Cómo pecó Caín cuando el Señor vino a preguntarle acerca 

de su hermano Abel? (Génesis 4:9. Caín mintió al decir que él 

no sabía dónde estaba Abel. Caín también mostró un corazón 

de odio, sin amor, y sin respeto a Dios, diciendo que él no era 

responsable de su hermano Abel.)  

11. ¿Qué consecuencias sufrió Caín por haber asesinado a su 

hermano? (Génesis 4:11-12, 14. Caín fue puesto bajo una 

maldición y expulsado de la tierra que ya no le daría cosechas. 

Caín siempre sería un caminante incansable, y oculto a la 

presencia del Señor.)  

12. ¿Qué dijo Caín acerca de su castigo? (Génesis 4:13. El castigo 

es más de lo que yo puedo soportar.)  

13. Aunque Dios castigó a Caín por su pecado, ¿cómo lo protegió 

Él también? (Génesis 4:15. El Señor puso una señal a Caín 

para que cualquiera que lo encontró no lo mataría. También 

declaró que cualquiera que matare a Caín, siete veces sería 

castigado.)  
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Preguntas para Discutir:  

1. ¿Cuál es el papel de Dios en la creación de cada uno de 

nosotros? (Génesis 4:1) [Así como Eva da el crédito al Señor 

por el nacimiento de su primer hijo, un hombre, debemos 

reconocer al Señor como el gran Dador de la Vida. Sin él no 

existiríamos.]  

2. ¿Cuál es el factor más importante de cualquier ofrenda que 

nos gustaría dar al Señor? (Génesis 4:3-4) [Nuestra ofrenda es 

de ser de lo mejor, nuestras primicias, y de acuerdo con sus 

instrucciones a nosotros, pues Él es quien ha dado todas las 

cosas.]  

3. ¿Qué aprendemos acerca del carácter de Dios al escuchar sus 

palabras a Caín, en respuesta a la ira de Caín por su ofrenda 

inaceptable? (Génesis 4:7) [Dios nos acepta y nos perdona 

cuando nos arrepentimos y hacemos lo que es correcto.]  

4. ¿Qué aprendemos acerca del pecado por la advertencia que el 

Señor da a Caín? (Génesis 4:7) [Aprendemos que el pecado 

nos espera, deseando tener y poseernos.]  

5. ¿Qué significa "dominar" el pecado? (Génesis 4:7) [El 

dominio de nuestro pecado significa que tenemos que luchar 

contra los pensamientos, deseos y acciones pecaminosos, no 

en nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu de Dios y con 

el apoyo de otros cristianos. Al pasar tiempo en la Palabra de 

Dios, en oración, y en ser responsable a otros creyentes, 

podemos mantenernos firmes contra el pecado que fácilmente 

nos trata de enredar.]  

6. ¿Por qué es importante enfrentar con el pecado 

inmediatamente y arrepentirnos? (Génesis 4:6-10) [Si no 

reconocemos la tentación y enfrentamos con el pecado, somos 

culpables ante Dios. El pecado secreto también se convertirá 

pronto en acciones externas y en conducta pecaminosa que 

afectan no sólo a nosotros, pero los que nos rodean también.]  

7. Cuando el Señor nos convence de nuestro pecado, ¿por qué es 

importante arrepentirnos? (1 Juan 1:5-9) [Es importante que 

nos arrepintamos para que podamos ser perdonados y 

volvamos a la comunión con el Señor.]  

8. ¿Por qué preguntó Caín al Señor, "Soy yo acaso guarda de mi 

hermano?" (Génesis 4:9) ¿Hay que ser guardianes de nuestros 

hermanos? [Caín no creía que fuera su preocupación a tener en 

cuenta el bienestar de su hermano, pero Dios esperaba que él 

fuera el guardián de su hermano. Así nosotros debemos desear 

lo mejor para los que nos rodean (Mateo 7:12).]  
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9. ¿Cuál es la respuesta del Señor al pecado en nuestras vidas? 

(Génesis 4:11-13) [Dios mira nuestro pecado, y no demora en 

castigarlo, porque Él es santo y no puede tolerar el pecado. Es 

su naturaleza santa para juzgar el pecado.]  

10. ¿Cuál es la máxima expresión de castigo por nuestro pecado? 

(Génesis 4:11-14) [El máximo castigo es la separación de Dios 

y de su presencia.]  

11. ¿Qué aprendemos sobre el carácter benigno de Dios de esta 

historia de Caín y Abel? (Génesis 4:15) [Aprendemos que 

Dios perdona, y aunque Él tiene que disciplinarnos, lo hace en 

amor. Esto se demuestra cuando Dios dio a Caín un señal para 

que su vida no debería ser tomado por otros hombres).]  
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4. Noé  
Génesis 6-9 

Génesis 6 
5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y 

que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 

continuo solamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho 

hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7 Y dijo Jehová: Raeré de 

sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre 

hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento 

de haberlos hecho. 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 

     
9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en 

sus generaciones; con Dios caminó Noé. 10 Y engendró Noé tres hijos: 

a Sem, a Cam y a Jafet.  

 
13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la 

tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los 

destruiré con la tierra. 15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos 

la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos 

su altura. 16b Y pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, 

segundo y tercero. 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre 

la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo 

del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18 Mas estableceré mi 

pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres 

de tus hijos contigo. 21 Y toma contigo de todo alimento que se come, y 

almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos.  

 

Génesis 7 

 1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a 

ti he visto justo delante de mí en esta generación. 4 Porque pasados aún 

siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; 

y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 5 E hizo 

Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.  

 
7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus 

hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 12 y hubo lluvia sobre la 

tierra cuarenta días y cuarenta noches. 

 
17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y 

alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. 21 Y murió toda carne que se 

mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de 

todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 23 Así fue 

destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre 
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hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la 

tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca.  

 

Génesis 8 
3 Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron 

las aguas al cabo de ciento cincuenta días. 4 Y reposó el arca en el mes 

séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat.  
 

6 Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca 

que había hecho, 10 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la 

paloma fuera del arca. 12 Y esperó aún otros siete días, y envió la 

paloma, la cual no volvió ya más a él.  

 
14 Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. 
15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo: 16 Sal del arca tú, y tu mujer, y 

tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. 17 Todos los animales que 

están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se 

arrastra sobre la tierra, sacarás contigo; y vayan por la tierra, y 

fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 20 Y edificó Noé un altar a 

Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció 

holocausto en el altar. 21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en 

su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; 

porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 

volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  

 

Génesis 9 
13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre 

mí y la tierra. 7 Mas vosotros fructificad y multiplicaos;procread 

abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella.  
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Preguntas de Estudio: Noé 
Génesis 6-9 

 
Introducción:  

Muchas generaciones pasaron desde la creación del mundo y los 

corazones de la gente se habían apartado de Dios para amar la maldad. 

Dios fue paciente y permitió el tiempo para que la gente se arrepienta. 

Sin embargo, ellos continuaron en su maldad. Sólo Noé y su familia 

todavía amaban y obedecían a Dios, un total de ocho personas. Como 

resultado, Dios decidió enviar un diluvio universal para destruir por 

completo toda la humanidad, con excepción de las ocho personas que 

fueron fieles a él. Dios tuvo que Noé y sus hijos construyan un arca. 

Dios les guardó en el arca, por su gracia y misericordia. Después del 

diluvio, Noé y su familia fueron los únicos que quedaron en la tierra.  
 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender la paciencia de Dios y su deseo de 

mostrarnos su gracia y misericordia, dando un tiempo para 

arrepentirnos de nuestros pecados. Saber que hay un castigo 

severo por el pecado y que Dios es un juez justo, que no debe 

dejar el pecado sin castigo.  

Actitud – Ser convencidos por nuestros pecados y consciente 

de nuestra necesidad de arrepentimiento. Creer que Dios es 

fiel y es capaz de protegernos en un mundo que está mal. 

Confiar en que Dios tiene un plan más grande que lo que 

podemos ver desde nuestro punto de vista personal.  

Acciones – Vivir por la fe y el compromiso de obedecer lo que 

el Señor nos manda a hacer. 

 

Versículo para Memorizar: 

Ezequiel 18:32 “Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová 

el Señor; convertíos, pues, y viviréis.”  

2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”  

     

Escrituras para Su Estudio:    

Salmos 34:15; 45:7; Jeremías 11:11; 32:19; Amos 3:7; Mateo 24:37-

39; Lucas 17:26; 1 Tesalonicenses 5:9; 1 Timoteo 1:15-17; Hebreos  

11: 7; 1 Pedro 3:20; 2 Pedro 2:5; 3:6-7  
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué vio Dios en la gente sobre la tierra, y ¿cómo se sentía? 

(Génesis 6:5-8. El Señor vio que los pensamientos del corazón 

del hombre eran solamente malos todo el tiempo. Se arrepintió 

de haber hecho a la gente en la tierra y se llenó de dolor.)  

2. ¿Cuál fue el juicio de Dios contra el pecado de la gente? 

(Génesis 6:5-8. El plan del Señor era de destruir a la 

humanidad de la faz de la tierra.)  

3. ¿Por qué fue Noé el único que halló gracia ante los ojos de 

Dios? (Génesis 6:9-10. Él era un hombre justo que trató de 

vivir una vida agradable a Dios - él caminó con Dios.)  

4. ¿Qué reveló Dios a Noé?¿Por qué? (Génesis 6:13-19. Dios le 

dijo a Noé que iba a destruir a todas las personas y animales 

sobre la tierra con un diluvio gigante. Él le contó de sus planes 

a Noé, así que Noé podría preparar la manera de escapar del 

diluvio con su familia. )  

5. ¿Qué le dijo Dios a Noé que hiciera para que él y su familia 

estuvieran a salvo durante el diluvio? (Génesis 6:13-19. Dios 

le dijo que construyera un arca (un bote). Este sería un lugar 

seguro para Noé, su familia y los animales que Dios le envió.)  

6. ¿De qué tamaño era el barco para construir? (Génesis 6:14-16. 

El barco era de 135 metros de largo, 22 ½ metros de ancho, 13 

½ metros de alto, y de tres pisos con una puerta y un techo.)  

7. ¿Hizo Noé lo que Dios le mandó a hacer? (Génesis 6:19. Sí, lo 

hizo todo, tal como Dios le mandó.)  

8. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? (Génesis 6:9-10. Noé tuvo tres 

hijos: Sem, Cam y Jafet.)  

9. ¿Por qué crees que Dios trajo un par (macho y hembra) de 

todos los animales a Noé? (Génesis 6:18. Un macho y una 

hembra de cada especie se llenarían la tierra después del 

diluvio.)  

10. ¿Cuánto tiempo le dijo Dios que iba a llover? (Génesis 7:4. 

Dios lo hizo llover cuarenta días y cuarenta noches.)  

11. ¿Quién cerró la puerta del arca? (Génesis 7:07. El Señor cerró 

la puerta del arca, cuando todos estaban a bordo.)  

12. ¿Qué ocurrió después que la lluvia se detuvo? (Génesis 7. El 

agua empezó a bajar y al final de los 150 días el arca se detuvo 

encima del monte Ararat.)  

13. ¿Cómo supo Noé que las aguas habían bajado? (Génesis 8. Por 

una ventana que hizo cuando se construyó el arca, Noé envió 

una paloma para buscar en la tierra. Sin embargo, la primera 

vez la paloma no encontró un lugar en donde posarse porque 

el agua todavía cubría todo. La segunda vez la paloma enviada 
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volvió con una hoja en el pico. Por eso sabían que las plantas 

estaban creciendo. La última vez la paloma enviada no 

regresó.  Eso le dijo a Noé que las aguas habían bajado.)  

14. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? (Génesis 8:20. Cuando 

Noé salió del arca, ofreció un sacrificio al Señor.)  

15. ¿Cómo se relacionó Dios con Noé y sus hijos después del 

diluvio? (Génesis 9:7. Dios los bendijo y les dijo que 

fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra.)  

16. ¿Qué promesa y anuncio les dijo Dios a Noé y a sus hijos? 

(Génesis 9:7, 11. (1) Dios prometió que nunca destruiría la 

tierra otra vez con agua, (2) Él les dijo que tengan muchos 

hijos con el fin de llenar la tierra con gente.)  

17. ¿Qué señal dio Dios para mostrar que Él cumpliría su promesa 

de no destruir la tierra con agua otra vez? (Génesis 9:13. El 

arco iris era una señal de la promesa de Dios.)  
 

Preguntas para Discutir:   

1. ¿Qué ve Dios cuando mira nuestros corazones pecaminosos? 

(Génesis 6:5-6) [Él ve en nosotros una gran maldad. Él ve un 

corazón que ama el comportamiento malo y pecaminoso en 

pensamiento, palabra y acción. Esto le entristece.]  

2. ¿Qué aprendemos de esta historia acerca de cómo Dios debe 

responder a la maldad? (Génesis 6:5-8) [Aprendemos que 

Dios tiene que tomar medidas contra el pecado en las 

personas. Él juzga el mal, porque Él es santo y no puede 

tolerar el pecado.]  

3. ¿Cómo podemos ser justos ante los ojos de Dios cuando Él 

nos mira? (Génesis 6:9-10) [Dios nos ve como justos cuando 

estamos vestidos con Jesucristo por fe en su sacrificio por 

nosotros en la cruz. Él cubre nuestros pecados con la sangre de 

Jesús y nos da su justicia. (Romanos 8:1)]  

4. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios por salvar a Noé 

y su familia del diluvio? (Génesis 6:13-19) [Vemos que Dios 

es misericordioso con los que son fieles a él. Él guarda para sí 

un poco de gente fiel para recibir su herencia prometida.]  

5. ¿Cuáles son algunos ejemplos de su propia vida en que Dios 

ha demostrado su fidelidad a ti?  

6. ¿Cuál es la tarea principal que Dios ha dado a la iglesia? 

(Mateo 28:19-20) [La Gran Comisión de Cristo fue para decir 

al mundo entero acerca de él, bautizando a los creyentes y 

enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Como Noé era 

fiel para hacer el trabajo que Dios le dio en construir el arca, 
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debemos ser fieles en obedecer a Dios y hacer el trabajo que 

nos ha dado.]  

7. ¿Cómo puede Jesús ser visto como un tipo de "arca" para los 

creyentes? [Así como Noé y su familia entraron en el arca para 

salvarse y ser liberado de la tormenta / inundación, Jesús nos 

salvó de la destrucción del pecado y la muerte eterna.]  

8. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando el Señor nos protege 

de las pruebas de la vida? [Como Noé, nuestra respuesta debe 

ser una de alabanza y honor al Señor.]  
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5. El Llamamiento de Abram 
Génesis 12:1-8; 15:1-6 

 

Génesis 12 
1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, 

y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición.  
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; 

y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram 

de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.  
5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y 

todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido 

en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán 

llegaron.  
6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el 

encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra.  
7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta 

tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.  
8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su 

tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí 

altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.  

 

Génesis 15 

 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 

diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 

sobremanera grande.  
2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que 

ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?  
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que 

será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.  
4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino 

un hijo tuyo será el que te heredará.  
5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, 

si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.  
6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.*  
 *Abram creyó que lo que el Señor había prometido se haría realidad, y 

debido a su fe, el Señor lo vio como justo. 
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Preguntas de Estudio: El Llamamiento de Abram 
Génesis 12:1-8; 15:1-6 

 

Introducción:  

Muchos años después del diluvio universal en el tiempo de Noé, había 

un hombre cuyo nombre era Abram. Él vivió en Harán, la tierra donde 

sus antepasados habían vivido. Abram y su esposa Sarai eran muy 

viejos, pero no tuvieron hijos propios, porque Sarai era estéril. Abram 

vivía cerca de su familia en la ciudad de Ur, donde a pesar de que se 

enseñaba acerca del Señor, pero también había mucho culto a los 

ídolos. Un día, el Señor llamó a Abram a dejar su patria e ir a un lugar 

que Dios le mostraría. Esta llamada cambiaría para siempre la vida de 

Abram y su familia. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que cuando el Señor nos llama, 

no vamos a saber todo acerca de lo que va a pasar con 

nosotros. Saber que el Señor desea bendecirnos, hablarnos, y 

ser adorado por nosotros. 

Actitud – Confiar en que el Señor tiene un plan para nosotros 

y que Él nos bendecirá cuando obedecemos sus instrucciones. 

Desear ser una bendición para otros. 

Acciones – Obedecer al Señor y adorarle sin cuestionar sus 

razones de lo que pide de nosotros.  Ir a donde el Señor nos 

dice que vaya sin dudarlo. 

 

Versículo para Memorizar: 

Hebreos 11:8 “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir 

al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde 

iba.” 

Éxodo 4:12 “Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo 

que hayas de hablar.”  

 

Escrituras para Su Estudio: 

Génesis 15:13-15; 17:1-22; Job 42:1-2; Hebreos 11:8-13; Romanos 

4:1-25  

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Quién le dio la llamada a Abram? (Génesis 12:1. El Señor 

llamó a Abram.)  

2. ¿Cuáles fueron las instrucciones del Señor a Abram? (Génesis 

12:1. El Señor Dios mandó a Abram a salir de su país e ir a un 

lugar que él le mostraría.)  
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3. ¿Qué mandó el Señor a Abram para dejar? (Génesis 12:1. Su 

país, su pueblo, y la casa de su padre.)  

4. ¿A dónde estaba Abram para ir después de dejar todo lo que él 

conocía bien? (Génesis 12:1. Abram estaba para ir a una tierra 

que el Señor le mostraría.)  

5. ¿Qué prometió Dios a Abram? (Génesis 12:2-3. Dios prometió 

hacer de Abram una gran nación y bendecirle, haciendo su 

nombre grande y haciendo de él una bendición. Todos los 

pueblos de la tierra serían bendecidos por medio de él.)  

6. ¿Qué edad tenía Abram cuando salió de Jarán? (Génesis 12:4. 

Abram tenía setenta y cinco años de edad.)  

7. ¿Quiénes eran los compañeros de viaje de Abram? (Génesis 

12:4-5. Su esposa Sarai, su sobrino Lot, y todas las personas 

(siervos) que había recibido mientras vivía en Harán.)  

8. ¿Cuándo apareció el Señor a Abram otra vez? (. Génesis 12:6-

7 y mire el versículo 5: El Señor se apareció después de que 

Abram había estado viajando por la tierra de Canaán.)  

9. ¿Qué prometió el Señor a Abram sobre la tierra por la cual 

están viajando? (Génesis 12:7. Esa sería la herencia para sus 

descendientes.)  

10. ¿Qué hizo Abram después que Dios prometió dar esta tierra a 

sus descendientes? (Génesis 12:7-8. Abram construyó un altar 

en Siquem, y otro cerca de Betel, e invocó el nombre del 

Señor.)  

11. ¿Qué prometió el Señor a Abram en una visión? (Génesis 

15:1. El Señor prometió ser su escudo y su gran recompensa.)  

12. ¿Cuál era la preocupación de Abram? (Génesis 15:2-3 La 

preocupación de Abram fue que él y Sarai no tenían hijos y 

por lo tanto no tendrían ningún niño para heredar todo lo que 

el Señor había prometido.)  

13. ¿A quién creía Abram que era el responsable de su falta de 

hijos? (. Génesis 15:03 Acusó al Señor: Abram dijo al Señor: 

"Tú no me has dado hijos.")  

14. Para quitar las dudas de Abram y sellar su promesa, ¿qué dijo 

Dios a Abram? (Génesis 15:4. Dios confirmó a Abram que un 

hijo vendría de su propio cuerpo para ser su heredero.)  

15. Dios llevó a Abram afuera a mirar hacia el cielo.¿A qué 

comparó Dios los descendientes futuros de Abram? (Génesis 

15:5. El Señor dijo que los descendientes de Abram algún día 

serían tan numerosos como las estrellas en el cielo.)  

16. ¿Por qué Dios consideraba a Abram a ser un hombre justo? 

(Génesis 15:6. Abram creyó que la promesa de Dios se haría 

realidad, y  Dios lo llamó justicia.)  
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Preguntas para Discutir: 

1. ¿De qué manera nos llama el Señor hoy? (Génesis 12:1) [El 

Señor nos llama a través de la predicación, la enseñanza, la 

lectura de su Palabra, y por el Espíritu Santo.]  

2. ¿Cómo debemos responder cuando el Señor nos llama a hacer 

algo? (Génesis 12:1-4) [Tenemos que ir a donde Él nos dice 

que ir y hacer lo que Él nos manda a hacer.]  

3. El Señor mandó a Abram a dejar las comodidades de 

Harán.¿Qué nos pide que dejemos atrás para seguirlo? 

(Génesis 12:1) [El Señor nos pide que dejemos atrás nuestra 

manera pecaminosa de vivir.]  

4. Cuando Dios nos llama, ¿ siempre sabemos a donde Dios nos 

dirigirá? (Génesis 12:1) [No, pero podemos confiar en que Él 

nos mostrará cuando sea el momento adecuado para nosotros 

saber.]  

5. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la provisión de Dios 

cuando Él nos llama? (Génesis 12:2-3, 7) [Podemos estar 

seguros de que cuando el Señor nos llama y le obedecemos, Él 

nos bendecirá y nos proveerá.]  

6. Abram tenía setenta y cinco años cuando Dios lo llamó a dejar 

su casa.¿Qué nos muestra esto acerca de a quien Dios puede 

llamar y utilizar para su gloria? (Génesis 12:4) [Dios puede 

llamar a cualquier persona que Él desea. Cuando Dios usa a 

alguien que no es fuerte para hacer grandes cosas, esto le da 

mucha gloria, ya que es claro a todos que Dios es el único que 

está haciendo las cosas grandes.]  

7. ¿Cómo debemos responder a Dios cuando Él nos está 

guiando? (Génesis 12:7-8) [Siempre debemos adorar a Dios y 

darle la gloria. Debemos pedirle que nos guíe en cada 

decisión.]  

8. ¿Qué significa que Dios dijo que sería de Abram "escudo y la 

recompensa muy grande?" (Génesis 15:1) [Dios es como un 

escudo que nos rodea y nos protege del demonio, el mundo, y 

nuestra carne. Dios es nuestra recompensa porque conocerle y 

tener comunión con él es la mejor cosa que una persona puede 

tener. También provee todo lo que necesitamos para vivir 

como Dios manda a través de las riquezas en gloria en Cristo 

Jesús Señor nuestro. (Véase 2 Pedro 1:3 y Filipenses 4:19.)]  

9. ¿Qué hace a Dios vernos como justos? (Génesis 15:6) [Dios 

nos mira como justos cuando ve nuestra fe, que creemos en su 

Palabra y confiamos en sus promesas. Si le creemos, vamos a 

obedecer lo que Él nos dice que hagamos.]  
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10. ¿Cómo responde Dios a nosotros, incluso cuando estamos 

preocupados por cosas que no entendemos? Génesis 15:2-4) 

[El Señor nos consuela a través de Su Palabra.]  
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6. El Nacimiento de Isaac 
Génesis 16-21 

 

Génesis 16 
1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, 

que se llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que 

Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; 

quizá tendré hijos de ella.  

 

Y atendió Abram al ruego de Sarai.  3 Y Sarai mujer de Abram tomó a 

Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram 

en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. 4 Y él se 

llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, 

miraba con desprecio a su señora.  

  
15 Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo 

que le dio Agar, Ismael. 16 Era Abram de edad de ochenta y seis años, 

cuando Agar dio a luz a Ismael.  

 

Génesis 17 
1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció 

Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé 

perfecto. 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran 

manera.  

   
3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 

diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre 

de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu 

nombre Abraham (que significa "padre de muchos"), porque te he 

puesto por padre de muchedumbre de gentes... Y te daré a ti, y a tu 

descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de 

Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 10 Este es mi 

pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de 

ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 

 
15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, 

mas Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella 

hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de 

pueblos vendrán de ella.  

 
17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su 

corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 

noventa años, ha de concebir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael 
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viva delante de ti. 19 Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará 

a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él 

como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.  

 

Génesis 18 
1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él 

sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y 

miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, 

salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en 

tierra, 6-8Abraham dio la bienvenida a los hombres y se apresuró a 

preparar una comida 

  
9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la 

tienda. 10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la 

vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la 

puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11 Y Abraham y Sara eran 

viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de 

las mujeres. 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he 

envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?  

 
13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 

¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14 ¿Hay para Dios 

alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo 

de la vida, Sara tendrá un hijo. 15 Entonces Sara negó, diciendo: No me 

reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído.  

  

Génesis 21 
1 Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como 

había hablado. 2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, 

en el tiempo que Dios le había dicho. 3 Y llamó Abraham el nombre de 

su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 4 Y circuncidó 

Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado.  
5 Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.  

 
6 Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, 

se reirá conmigo. 7 Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría 

de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez.  
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Preguntas de Estudio: El Nacimiento de Isaac 
Génesis 16-21 

 

Introducción:  

Veinticuatro años habían pasado desde que el Señor había aparecido a 

Abram y lo llamó a salir de la tierra de Harán. Después de eso, el Señor 

le había cambiado el nombre de Abram a Abraham, que significa 

"padre de muchas naciones", confirmando la promesa que Dios había 

dado a que los descendientes de Abraham serían tan numerosos como 

las estrellas en el cielo. Abraham, ahora con 99 años, se había agitado 

en su larga espera por Dios para cumplir la promesa de un hijo, y su 

esposa Sara era estéril todavía. Por lo tanto, 11 años después que Dios 

le había prometido un hijo, Abraham tomó a la sierva de su esposa y 

durmió con ella, con la esperanza que a través de ella, él podría ayudar 

a Dios en darle un heredero. Sin embargo, Dios tenía otros planes. 
Todavía planificó cumplir su promesa a Abraham, y ahora estaba listo 

para mostrar a Abraham su tiempo perfecto. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que Dios no es lento para 

cumplir sus promesas, sino que las cumple en su mejor 

momento, conforme a su voluntad. Ver la importancia de 

esperar al Señor. 

Actitud – Creer que el Señor tiene un plan, incluso cuando no 

podemos verlo. Confiar en que Dios está en control y que sus 

pensamientos y sus caminos son mejores que los nuestros.  
Acciones – Esperar al Señor, no importa lo que está 

ocurriendo, sin tratar de hacer las cosas a nuestra manera. 
Escuchar con atención la Palabra del Señor y seguirla con todo 

nuestro corazón. 

 

Versículo para Memorizar: 

Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 

yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de mi justicia.”  

Jeremías 17:7 “Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya 

confianza es Jehová.”  

Miqueas 7:7 “Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi 

salvación; el Dios mío me oirá.” 

Zacarías 4:6 “Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra 

de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino 

con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.”  
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Escrituras para Su Estudio: 

Proverbios 3:5-6; Isaías 40:28-31; Romanos 4:18-21; Gálatas 3:6-9; 

4:21-23; Hebreos 11:11-13; Santiago 1:2-4  

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Cumplió Dios inmediatamente su promesa a Abram que Sara 

daría a luz un hijo para él? (Génesis 16:1. No, pasaron muchos 

años antes de que Dios estaba listo para cumplir la promesa de 

que tendrían un hijo.)  

2. ¿A quién culpó Sarai por no tener hijos? (Génesis 16:2. Sarai 

dice que el Señor le había impedido de tener hijos.)  

3. ¿Qué medidas tomaron Abram y su esposa Sarai para tratar de 

recibir al heredero prometido? (Génesis 16:1-15. Sarai le dio a 

Abram su sierva Agar con quien dormiría para tener un hijo 

con ella.)  

4. ¿Cuánto tiempo esperaron Abram y Sarai antes de tratar de 

ayudar a Dios de esta manera? (Génesis 16:3. Abram había 

estado viviendo en la tierra de Canaán ya diez años.)  

5. ¿Cuál fue el resultado del plan de Abram y Sarai? (Génesis 

16:4, 15. Agar, sierva de Sarai dio un hijo a Abram, y Abram 

le puso el nombre de Ismael.)  

6. ¿Qué pasó con Abram cuando él tenía 99 años? [Esto fue 13 

años después del nacimiento de Ismael.] (Génesis 17:1-10. El 

Señor Dios se apareció a Abram y le ordenó a caminar 

irreprochable delante del Señor. También confirmó el pacto 

que había hecho con Abram, diciendo a Abram que Él todavía 

planeaba llevarlo a cabo.)  

7. ¿Cómo confirmó Dios el pacto que había hecho con Abram? 

(Génesis 17:5, 10. Para confirmar el pacto, el Señor le dio 

Abram el nuevo nombre Abraham [que significa "padre de 

muchos"]. Dios también establece el pacto de la circuncisión 

como una señal entre Él y Abraham para demostrar que su 

presencia continuaría con Abraham hasta las multitudes de 

generaciones.)  

8. ¿Qué le ordenó Dios a Abraham que hiciera a todos los 

hombres en su casa? (Génesis 17:10; 21:4. Dios ordenó a 

cicuncidarlos como una señal del pacto de Dios con 

Abraham.)  

9. ¿Qué prometió el Señor a Abraham acerca de Sara su mujer? 

(Génesis 17:16. El Señor prometió que Su bendición será 

sobre Sara y que ella tendría un hijo.)  

10. ¿Qué hicieron Abraham y Sara cuando oyeron las palabras del 

Señor?¿Por qué? (Génesis 17:17-19; 18:1-12. Tanto Abraham 
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como Sara se rieron de las palabras del Señor y se preguntaron 

si era posible tener un hijo en su vejez. Abraham procedió a 

proponer una solución diferente para el Señor: que la 

bendición del Señor caiga sobre Ismael, que ya tenía 13 años.)  

11. ¿Cómo respondió el Señor a la incredulidad de Abraham y 

Sara? (Génesis 17:19; 18:13-14. El Señor confirmó su 

promesa a Abraham sobre el nacimiento de su hijo y le dio al 

niño el nombre de Isaac. Dios añadió: "¿Hay para el Señor 

alguna cosa difícil?")  

12. ¿Cumplió Dios su promesa a Abraham y Sara de darles un 

hijo? (Génesis 21:1-2. Sí, pronto Sara concibió y en el tiempo 

señalado dio a luz a un hijo como el Señor le prometió.)  

13. ¿De qué edad eran Abraham y Sara cuando nació su hijo? 

(Génesis 17:17. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años.) 

14. ¿Qué llamaron Abraham y Sara a su hijo? (Génesis 21:3, 6. 

Isaac, que significa "risa.")  
 
Preguntas para Discutir: 

1. ¿Fue bueno o malo para Abram y Sarai que Abram durmió 

con la sierva de Sarai?¿Por qué? (Génesis 16:1-4. Ver también 

Proverbios 3:5-6) [Abram y Sarai estaban equivocados por 

permitir que Abram duerma con la sierva de Sarai, por dos 

razones. En primer lugar ella no fue la esposa de Abram. En 

segundo lugar,  fue mal porque no confiaban en la promesa del 

pacto que Dios había hecho con ellos o en el poder de Dios 

para proveer para ellos.]  

2. ¿Qué nos enseña esta historia de Abram y Sarai acerca de la 

importancia de esperar el tiempo de Dios? [Aprendemos que 

la paciencia y la espera en el tiempo de Dios es muy 

importante. Agrada a Dios si le creemos y le desagrada si 

tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Tome en cuenta 

también que los descendientes de Ismael (hijo de Agar) más 

tarde se convirtieron en el peor enemigo de los descendientes 

de Abraham, los israelitas. Si Abram y Sarai hubieron 

esperado al Señor, pudieron tener el potencial de impedir el 

sufrimiento de sus propios hijos.]  

3. ¿Cómo respondería usted si Dios le pidió que espere por su 

tiempo para ofrecer algo que había estado esperando, desde 

hace mucho tiempo?  

4. ¿Qué desarrolla Dios en nosotros a través de los tiempos de 

espera? (Santiago 1:2, 4, 12) [Dios desarrolla la perseverancia 

y la madurez en nuestras vidas, incluso por los tiempos 

difíciles de espera.]  
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5. ¿Cómo responde Dios para con nosotros cuando no podemos 

esperarle? (Génesis 17:1-10; 18:13-15) [Nos recuerda de su 

Palabra y sus promesas para nosotros. También con gracia nos 

corrige, nos reprende, y nos ayuda a volver a seguirlo y hacer 

su voluntad.]  

6. ¿Qué pacto ha hecho Dios con nosotros, como cristianos? 

[Dios nos ha dado el pacto de la promesa de gracia mediante 

la fe en su Hijo Jesucristo y el privilegio de entrar en la familia 

de Dios por los medios de gracia en el bautismo. (Gálatas 3: 

26-29; Colosenses 2:11-12)]  

7. ¿De qué manera mostramos nosotros, como Abraham y Sara, 

incredulidad, la duda y la burla de la Palabra del Señor en 

nuestras vidas?  

8. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo debemos ver las 

promesas de Dios y su fidelidad? [Hay que creer en las 

promesas de Dios porque Él es fiel para cumplir sus promesas. 

Ver Jeremías 17:7]  
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7. La Fe de Abraham Probada  
Génesis 22 

 

Génesis 22 
1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le 

dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  
2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a 

tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes 

que yo te diré.  
3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó 

consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 

holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.  
4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.  
5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y 

el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.  
6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, 

y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.  
7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él 

respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; 

mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?  
8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 

holocausto, hijo mío. E iban juntos.  
9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 

Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en 

el altar sobre la leña.  
10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su 

hijo.  
11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 

Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 

porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu 

hijo, tu único.  
13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 

carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el 

carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó 

Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice 

hoy: En el monte de Jehová será provisto. 15 Y llamó el ángel de Jehová 

a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y dijo: Por mí mismo he 

jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has 

rehusado tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré 

tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a 

la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 

enemigos.  
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18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 

cuanto obedeciste a mi voz.  
19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a 

Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.  



 

  42 

Preguntas de Estudio: La Fe de Abraham Probada 
Génesis 22 

 

Introducción:  

Después de dar por fin un hijo a Abraham a la edad de 100, ahora Dios 

pidió a Abraham que hiciera algo increíble. Dios ordenó a Abraham 

que haga un sacrificio santo para él, ofreciendo a su hijo Isaac. Esto fue 

una noticia impactante, porque Isaac era el hijo que el Señor había 

prometido bendecir y que iba a recibir la herencia. Abraham se 

enfrentaba ahora a una decisión difícil: obedecer al Señor, o aferrarse a 

aquello que más amaba en la tierra: su hijo. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Saber que Dios es nuestro proveedor en cada 

situación. Entender que, como Dios le pidió a Abraham que 

sacrificara a su único hijo, así también Dios sacrificó a su Hijo 

unigénito, Jesucristo. Entender que Jesús es nuestro cordero 

expiatorio que murió en nuestro lugar. 

Actitud – Confiar en el Señor, aún cuando no tiene razón, y 

seguirlo, no sólo en nuestro corazón, sino con acción. Estar 

seguro de que el Señor es verdaderamente el gran Jehová-Jireh 

(El Dios que provee) y que Él nos ayudará en nuestro tiempo 

de necesidad. Descansar en el conocimiento de que, como 

Dios ha dado, también puede quitar y él puede dar otra vez. 

Acciones – Seguir al Señor Dios de inmediato cuando nos da 

un mandato. Escuchar con atención a la Palabra del Señor para 

que podamos conocer su voz y reconocer su liderazgo. 

 

Versículo para Memorizar: 

Job 1:21 “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 

bendito.” 

Isaías 53:6 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 

se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros.”  

 

Escrituras para Su Estudio: 

Hebreos 11:17-19, Santiago 2:21-23, Romanos 4:17-18, Gálatas 3:6-9; 

Job 1:21 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Quién fue el que probó a Abraham? (Génesis 22:1. Dios fue 

quien lo puso a prueba.)  
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2. ¿Cuál fue el mandato que el Señor Dios le estaba dando a 

Abraham? (Génesis 22:2. Tomar su único hijo Isaac, a quien 

amaba, y sacrificarlo como un holocausto.)  

3. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que ofreciera a su 

hijo como un sacrificio? (Génesis 22:3. Comenzó a obedecer 

inmediatamente, de hecho se amaneció Abraham el próximo 

día para obedecer lo que Dios le había dicho.)  

4. ¿Qué dijo Abraham a sus siervos que él e Isaac iban a hacer en 

la montaña? (Génesis 22:5. Abraham les dijo: "Vamos a 

adorar y luego regresaremos a ustedes.")  

5. ¿Qué se necesitaba para el sacrificio en el Monte Moriah? 

(Génesis 22:6-8. Fuego, la madera, el cuchillo, y un cordero.)  

6. ¿Tomó Abraham un cordero con ellos al subir la montaña? 

(Génesis 22:8. No)  

7. ¿Quién dijo Abraham se proveería el cordero para el 

holocausto? (Génesis 22:8. Dios mismo se proveerá el 

cordero.)  

8. ¿Qué pasó cuando Abraham e Isaac llegaron al lugar para el 

sacrificio? (Génesis 22:9. Abraham construyó un altar, colocó 

la leña, y luego ató a su propio hijo y lo puso en el altar.)  

9. ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando el ángel del Señor lo 

llamó? (Génesis 22:10-11. Había levantado el cuchillo para 

matar a su hijo.)  

10. ¿Qué le dijo el ángel del Señor a Abraham? (Génesis 22:12. 

"No hagas daño a su hijo. No le hagas nada. Ahora sé que 

temes a Dios, porque no ha retenido de mí a tu hijo, tu único 

hijo.")  

11. ¿Qué vio Abraham cerca a ellos? (Génesis 22:13. Un carnero 

(oveja macho) enredado por los cuernos en un arbusto.)  

12. ¿Qué llamó Abraham al Monte Moriah después del sacrificio? 

(Génesis 22:14. Abraham llamó a aquel lugar, "El Señor 

proveerá.")  

13. ¿Qué le dijo el ángel del Señor a Abraham por segunda vez? 

(Génesis 22:15-18. El Señor prometió que, a causa de la 

obediencia de Abraham, el Señor seguramente le bendeciría y 

le daría muchos descendientes. También prometió que por los 

descendientes de Abraham todas las naciones de la tierra 

serían bendecidas.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Por qué elige Dios a ponernos a prueba? (Génesis 22:1) [Dios 

nos prueba para ver lo que está en nuestros corazones. Él 

también usa las pruebas para hacer nuestra fe en Él crecer, 
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porque las pruebas nos obligan a confiar en Él solo. Cuando 

respondemos a las pruebas con la fe y la obediencia, esto le da 

la gloria a Dios.]  

2. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, 

¿de qué manera diferente pudiera Abraham haber respondido? 

(Génesis 22:1) [Abraham pudiera haber respondido con fe y 

confianza que se traduce en la obediencia, o con dudas y la 

incredulidad, lo que resulta en la desobediencia.]  

3. ¿Cuáles son nuestras respuestas posibles cuando Dios nos pide 

que hagamos algo por él? [Como Abraham, podemos confiar 

en Dios y obedecerlo, o podemos escoger la duda, el miedo y 

la desobediencia.]  

4. Lea Hebreos 11:17-19.¿Qué pensó Abraham que Dios iba a 

hacer? [Él pensó que si Dios quisiera que le sacrificara a su 

hijo, entonces Dios resucitaría a Isaac para que Dios pudiera 

cumplir con sus promesas.]  

5. ¿Qué nos enseña la prueba de Dios a Abraham acerca del 

carácter de Dios? (Génesis 22:2) [Dios quiere ser el más 

importante en nuestra vida, incluso más importante que la 

gente y las cosas que realmente amamos. A veces nos puede 

probar para ver si le amamos más que todo.]  

6. ¿Cómo tenemos que responder como cristianos cuando Dios 

nos manda a hacer algo difícil? (Génesis 22:3) [Como 

Abraham, debemos obedecer el mandato del Señor de 

inmediato y con todo el corazón.]  

7. ¿De qué manera nos recuerda el sacrificio de Isaac del 

sacrificio de Jesús? [Hay tres maneras en que esta historia nos 

recuerda el sacrificio de Jesús. En primer lugar, como 

Abraham, Dios sacrificó a Su Hijo unigénito a quien amaba 

profundamente. En segundo lugar, Jesús fue como Isaac en 

que obedeció con corazón a su padre. En tercer lugar, se 

representa a Jesús en esta historia por el carnero que fue 

sacrificado en lugar de Isaac, igual como Jesús murió en 

nuestro lugar de muerte y pagó el precio por nuestro pecado.]  

8. ¿Qué aprendemos acerca del carácter de Dios cuando 

consideramos su provisión de un sustituto para el sacrificio? 

(Génesis 22:13) [Vemos que Dios ama a sus seguidores y 

provee para nosotros en nuestro momento de mayor necesidad. 

Esta provisión le impactó a Abraham tanto que él llamó el 

lugar, "El Señor proveerá."]  

9. ¿Quiere Dios que sacrifiquemos a nuestros hijos? [No, 

ciertamente no. Dios sólo pidió esto en el caso de Abraham 

con el fin de probar su fe. No era agradable a Dios cuando los 
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padres mataron a sus hijos como sacrificios en su adoración. 

(Jeremías 19:4-5).  
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8. Jacob y Esaú: Promesa y Pacto 
Génesis 25:19-34 

 

Génesis 25 
19 Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham 

engendró a Isaac,  

   
21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó 

Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 22 Y los hijos luchaban dentro de 

ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová;  

 

    23 y le respondió Jehová:  

    Dos naciones hay en tu seno,  

    Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;  

    El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,  

    Y el mayor servirá al menor. 

  
24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos 

en su vientre. 25 Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una 

pelliza; y llamaron su nombre Esaú. 26 Después salió su hermano, 

trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Y 

era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.  

 
27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del 

campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. 28 Y amó 

Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob.  

 
29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado,  
30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues 

estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.  

 
31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.  

 
32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me 

servirá la primogenitura?  

 
33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su 

primogenitura.  

 
34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él 

comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 

primogenitura.  
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Preguntas de Estudio:  

Jacob y Esaú: Promesa y Pacto 
Génesis 25:19-34 

 

Introducción:  

Abraham había muerto ya y su herencia había pasado a su hijo Isaac, 

que tuvo dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito de 

los niños, que por lo general significa que la herencia de bendiciones 

físicas y espirituales, sería suyo. Sin embargo, Dios había decidido aún 

antes de que los niños habían nacido que la herencia debe ir a Jacob. En 

vez de dejar las cosas en el control de Dios, Jacob decidió utilizar el 

engaño pecaminoso para recibir lo que el Señor había prometido a él.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender la historia y la fe de los patriarcas. 

Reconocer la elección que cada uno tiene con respecto a los 

privilegios de honor de la primogenitura. 

Actitud – Ser humillados por el privilegio que tenemos de ser 

llamados hijos de Dios y sus herederos. Desear a honrar el 

nombre familiar de nuestro Padre celestial. 

Acciones – Honrar y respetar el título de hijo o hija de Dios. 

No tomar las promesas de Dios en nuestras propias manos, 

sino más bien seguir su control. Llevar el nombre familiar del 

Padre con honor y respeto a lo largo de nuestra vida. 

 

Versículo para Memorizar: 

Juan 1:12-13 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 

varón, sino de Dios.”  

 

Escrituras para Su Estudio: 

Salmos 37:1-9; Malaquías 1:2-5; Juan 1:12-13; Romanos 9:10-16; 

Efesios 1:11-14; Colosenses 3:23-24; 1 Pedro 1:3-4 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Por qué rogó Isaac al Señor en nombre de su esposa? 

(Génesis 25:21. Porque ella era estéril, no podía tener hijos.)  

2. ¿Qué edad tenía Isaac cuando sus hijos nacieron? (Génesis 

25:26. Isaac tenía sesenta años de edad.)  

3. ¿Cómo respondió el Señor a la oración de Isaac? (Génesis 

25:21. El Señor contestó y Rebeca quedó encinta con 

gemelos.)  
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4. ¿Qué dijo el Señor a Rebeca cuando ella le preguntó acerca de 

los bebés en su vientre? (Génesis 25:23. El Señor le dijo que 

dos naciones estaban en su vientre, que uno sería más fuerte y 

que el mayor serviría al menor.)  

5. ¿Quién fue el primogénito de Isaac?¿Quién fue el segundo 

hijo? (Génesis 25:25-26. Esaú salió primero y Jacob nació en 

segundo lugar, agarrando el talón de Esaú.)  

6. ¿Cuáles fueron las diferencias entre los gemelos? (Génesis 

25:27-28. Esaú era un cazador y un hombre del campo. Jacob 

era un hombre tranquilo, y se quedó entre las tiendas. Esaú 

tenía el favor de su padre, mientras que Jacob tenía el favor de 

su madre.)  

7. ¿En qué condición estaba Esaú, cuando volvía del campo 

abierto? (Génesis 25:29-32. Estaba con muchísima hambre y 

se sentía como si estuviera a punto de morir.)  

8. ¿Qué le pidió a su hermano Jacob? (Génesis 25:30. Un plato 

de guiso de lentejas rojas que Jacob había estado haciendo.)  

9. ¿Qué requiso Jacob antes de que él daría a Esaú el guiso? 

(Génesis 25:31. Jacob exigió la primogenitura de Esaú a 

cambio del guiso.)  

10. Qué es la primogenitura? (Génesis 25:31. La primogenitura o 

el derecho de nacimiento es el privilegio de llevar el apellido, 

la herencia y la bendición.)  

11. ¿Qué derechos tenía Esaú, por nacer primero? (La bendición 

especial de su padre, la mayoría de los bienes de la familia, y 

el nombre de la familia.)  

12. ¿Cuál fue la actitud de Esaú hacia su primogenitura? (Génesis 

25:32, 34. Despreciaba su primogenitura pensando que no le 

haría ningún bien.)  

13. ¿Cuál de los dos hermanos terminó con la primogenitura? 

¿Cómo? (Génesis 25:31-34. Jacob terminó con la 

primogenitura, porque Esaú se le prometió a cambio de un 

plato de guiso de lentejas.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. Cuando nos enfrentamos a dificultades, como Esaú se 

encontró con el hambre extrema, ¿qué debería ser nuestra 

primera respuesta? (Génesis 25:21-22) [Debemos orar y 

pedirle a Dios que nos ayude, porque Él es todopoderoso y 

puede hacer más de lo que podríamos pedir o imaginar. Él ya 

tiene un plan y sabe exactamente lo que está sucediendo.]  

2. ¿Cómo sabemos que podemos ir a Dios y pedir lo imposible? 

(Génesis 25:21, 26) [Como Isaac, que casi tenía 60 años y le 
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pidió a Dios un hijo de su esposa estéril, podemos ir a Dios 

con cualquier necesidad y sabemos que él puede ayudarnos.]  

3. En la historia de Jacob y Esaú, ¿a cuál hermano prometió Dios 

la primogenitura? (Génesis 25:23) [Dios le prometió la 

primogenitura a Jacob antes de que los gemelos nacieron, y 

prometió que el mayor serviría al menor.]  

4. ¿Cómo engañó Jacob a Esaú para obtener la primogenitura, en 

vez de esperar al Señor para proveerlo? (Génesis 25:31) 

[Jacob decidió cambiar la sopa para la primogenitura de Esaú, 

usando comida para sobornar a Esaú.]  

5. ¿Fue correcta o incorrecta de hacer esto? ¿Por qué? [Esto fue 

mal, porque utilizó un truco para conseguir lo que quería. 

Jacob debería haber esperado al Señor para proveerlo, y no 

tratar conseguir cosas para sí mismo por medios 

pecaminosos.]  

6. ¿Qué derecho de nacimiento tenemos como cristianos? [Como 

cristianos, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios 

(Ver Juan 1:12). También recibiremos una herencia del Señor, 

que es eterna.]  

7. ¿Qué significa vender su primogenitura? (Génesis 25:33) 

[Renunciar la posición de honor, bendición, y la herencia a 

cambio de otra cosa.]  

8. ¿Cómo podemos vender nuestra primogenitura espiritual que 

tenemos como cristianos? [Muchos cristianos deciden 

renunciar a sus privilegios como hijos de Dios por la elección 

de disfrutar de las pasiones de esta vida que duran sólo un 

momento. Al hacer esto, abandonan la bendición a largo plazo 

de la vida eterna con Dios.]  

9. ¿Cómo se puede despreciar su primogenitura? [Al considerarla 

sin valor. Para Esaú, él consideraba su primogenitura a valer 

menos que un plato de sopa.]  
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9. José Vendido en Egipto  
Génesis 37:3-11, 18-34; 39:1-6 

 

Génesis 37   
3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había 

tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores.  
4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 

hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente.  
5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a 

aborrecerle más todavía.  
6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:  
7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi 

manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban 

alrededor y se inclinaban al mío.  
8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 

señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa de sus 

sueños y sus palabras.  
9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí 

que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas 

se inclinaban a mí.  
10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le 

dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre 

y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?  
11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.  

 

Un día, Israel envió a José a ver a sus hermanos que estaban pastando 

las ovejas. 
18 Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, 

conspiraron contra él para matarle.  
19 Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador.  
20 Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y 

diremos: Alguna mala bestia lo devoró; y veremos qué será de sus 

sueños.  
21 Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo 

matemos.  
22 Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna que 

está en el desierto, y no pongáis mano en él; por librarlo así de sus 

manos, para hacerlo volver a su padre.  
23 Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a 

José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí;  
24 y le tomaron y le echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba vacía, 

no había en ella agua.  
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25 Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí una 

compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían 

aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.  
26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que 

matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?  
27 Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; 

porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos 

convinieron con él.  
28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de 

la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 

veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 
29 Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó 

sus vestidos.  
30 Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no parece; y yo, ¿adónde 

iré yo?  
31 Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de 

las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre;  
32 y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 

Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no.  
33 Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna mala bestia 

lo devoró; José ha sido despedazado.  
34 Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y 

guardó luto por su hijo muchos días.  

 
Génesis 39   
1 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la 

guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían 

llevado allá.  
2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa 

de su amo el egipcio.  
3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, 

Jehová lo hacía prosperar en su mano.  
4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo 

de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.  
5 Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo 

lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la 

bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en 

el campo.  
6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba 

de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso 

semblante y bella presencia.  
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Preguntas de Estudio: José Vendido en Egipto 
Génesis 37:3-11, 18-34; 39:1-6 

 

Introducción:  

Jacob (también llamado Israel) dejó la tierra de Canaán, para buscar 

una esposa entre sus parientes en la tierra de Harán, donde su abuelo 

Abraham había vivido una vez. Jacob trabajó siete años para su tío 

Labán para casarse con Raquel, la hija de Labán, como su esposa. 

Labán engañó a Jacob por darle la hermana de Raquel, Lea, a casarse 

en su lugar. Jacob luego trabajó otros siete años para el privilegio de 

casarse con Raquel. Las dos hermanas ambas dieron su sierva para ser 

esposas de Jacob, así que tenía cuatro esposas. Cada sierva dio a luz a 

dos niños y Lea dio a luz a seis hijos, pero Raquel era estéril. Entonces 

se acordó Dios de Raquel, y dio a luz a José, y más tarde a Benjamín 

también. José y Benjamín eran los más joven de los doce hijos de 

Jacob, y con frecuencia se consideraban sus favoritos, porque ellos eran 

los hijos de Raquel, su esposa favorita. Como resultado de este 

favoritismo, los hermanos mayores se pusieron celosos de José y se 

enojaron con frecuencia por su presencia. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender que a veces las cosas horribles 

suceden a gente, aún cuando están escuchando al Señor y 

tratan de ser obedientes a su llamado. Entender que el Señor 

nunca nos deja ni nos abandona, sino que siempre está ahí 

para nosotros no importa en qué situación nos enfrentamos.  
Actitud – Creer que Dios tiene un plan y un propósito en cada 

situación que enfrentamos, y estar seguros de que Él será fiel a 

nosotros, como lo ha prometido. 

Acciones – Escuchar cuando alguien dice que tiene un 

mensaje de Dios y discernir si el mensaje es realmente del 

Señor. Mostrar compasión a aquellos que son maltratados. 

Honrar a Dios con nuestras vidas.  
 

Versículo para Memorizar: 

Josué 1:9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 

temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 

dondequiera que vayas.”  

 

Escrituras para Su Estudio:  
Josué 1:6-9; Salmo 18:1-3; 34:18; 46:1-3; Gálatas 6:7-8  
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Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Quién fue Israel? (Génesis 37:3. Israel fue el nuevo nombre 

que Dios dio a Jacob, como resultado de la promesa. Ver 

Génesis 35:10).  

2. ¿Cómo supieron los hermanos de José que su padre amaba a 

José más que a ellos? (Génesis 37:3-4. Su padre hizo una 

túnica adornada ricamente para José. Era muy costosa y 

hermosa.)  

3. ¿Por qué odiaron los hermanos de José a él? Génesis 37:2-4. 

Los hermanos odiaban a José por varias razones: (1) le contó a 

su padre acerca de su mal trabajo, mientras que tendieron a los 

rebaños, (2) tenían celos porque su padre amaba a José más, 

porque José había nacido en la vejez de Jacob, (3) Jacob dio a 

José, el vestido especial. Se mostró su odio, porque no hablaba 

ni una palabra amable con él.)  

4. ¿Cuál fue el primer sueño de José que les dijo a sus hermanos? 

(Génesis 37:5-7. Mientras estaban atando gavillas de grano en 

el campo, la gavilla de José se puso recto, mientras  las 

gavillas de los demás se inclinaron ante la de José.)  

5. ¿Por qué odiaron los hermanos a José aún más después de 

escuchar su sueño?¿Cómo entendieron el significado del 

sueño? (Génesis 37:5, 8. El significado del sueño fue que José 

se haría su líder y ellos estarían sujetos a él. Ellos lo odiaron 

aún más después de que les dijo el sueño, porque era más 

joven que ellos, y parecía que él quisiera ser su gobernante. 

Parecía estar jactándose a ellos.)  

6. ¿Cuál fue el segundo sueño de José y su interpretación? 

(Génesis 37:9-11. Soñó que el sol, la luna y once estrellas se 

inclinaron ante él, y lo interpretó que sus padres y hermanos se 

inclinarían hacia él.)  

7. ¿Creyó Jacob el sueño de José? (Génesis 37:10-11. Jacob 

reprendió a su hijo, pero él también se preguntaba de qué 

significaría.)  

8. ¿Qué planearon hacer los hermanos de José cuando lo vio a lo 

lejos viniendo? (Génesis 37:18. Ellos conspiraron para matarlo 

y arrojar su cuerpo en una cisterna, y entonces, afirmar que un 

animal salvaje lo había devorado.)  

9. ¿Cómo salvó Rubén a José de ser asesinado por sus 

hermanos?¿Por qué hizo esto? (Génesis 37:21-22. Rubén 

sugirió que en lugar de matar a José que podían meterlo en la 

cisterna. Rubén hizo esto para que más tarde pudo rescatar a 

José y llevarlo de regreso a su padre Jacob.)  
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10. ¿Qué vieron los hermanos al sentarse para comer su comida? 

(Génesis 37:25. Miraron hacia arriba y vieron una caravana de 

mercaderes ismaelitas viniendo hacia ellos.)  

11. ¿Cuál fue la sugerencia de Judá a los hermanos? (Génesis 

37:26-27. Vender José a los ismaelitas como un esclavo, por 

lo que no sería culpable de matarlo y que recibirían algo de 

dinero, también.)  

12. ¿Cuál fue el precio que pagaron los ismaelitas para José? 

(Génesis 37:28. El precio era de 20 siclos de plata. Un siclo 

era igual al salario de un día.)  

13. ¿Qué dijo Rubén al regresar a sus hermanos?¿Cuál era su 

preocupación? (Génesis 37:29-30, 34. Él dijo, "¡Ay! El joven 

ya no está! Ahora, ¿qué puedo hacer?" Él estaba preocupado 

por su padre, que amaba a José tanto.)  

14. ¿Qué hicieron los hermanos para engañar a su padre y 

encubrir lo que habían hecho? (Génesis 37:31. Mataron una 

cabra y se sumergió la túnica de José en su sangre mostrar que 

José había sido matado por un animal salvaje.)  

15. ¿Creyó Jacob que su hijo estaba muerto? (Génesis 37:33-34. 

Sí. El dijo: "Ciertamente José ha sido despedazado", y Jacob 

rasgó sus vestidos y estaba de luto por muchos días para su 

hijo.)  

16. ¿A dónde le llevaron a José?¿Quién lo compró? (Génesis 39:1. 

José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, 

que era uno de los oficiales de Faraón, el capitán de la 

guardia.)  

17. ¿Abandonó el Señor a José en Egipto? (Génesis 39:2-3. No, el 

Señor estaba con él y bendijo a José en todo lo que hizo.)  

18. ¿Qué hizo Potifar después de reconocer que el Señor le estaba 

dando éxito en todo lo que hizo? (Génesis 39:3-6. Potifar miró 

a José con favor, lo puso a cargo de su propia casa y le 

encomendó a José con todas sus bienes.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Es bueno para un padre amar a un hijo más de los otros hijos? 

(Génesis 37:3-4) [No, pone el odio y los celos entre los hijos y 

parientes, porque se sienten los otros niños son maltratados. 

Mostrando favoritismo es pecado. Ver Santiago 2:1-4.]  

2. ¿Cómo debemos reaccionar cuando somos puestos en una 

posición de ser la favorita de alguien? [Hay que decidir de ser 

humilde y servir a los demás. Debemos animar a los que nos 

rodean, mostrando cómo sus dones son importantes y de 

beneficio al grupo.]  
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3. ¿Qué sucede cuando el pecado del odio entra en la vida de 

uno?¿Cómo se puede destruir la vida de uno? [El odio siempre 

crece con el paso del tiempo y con la reincidencia de la 

persona que se odia. La persona que odia se convierte en un 

prisionero del odio, si no se arrepiente. El resultado es que ya 

no puede controlar sus reacciones, y él se encuentra haciendo 

cosas que nunca se imaginó que iba a hacer. Al fin, este 

pecado destruye la vida de la persona, porque está enojado con 

mucha gente y una gran parte del tiempo.]  

4. ¿Cómo salvó Dios la vida de José? (Génesis 37:18-22) [Dios 

salvó la vida de José de tres maneras: Puso en Rubén el deseo 

de convencer a sus hermanos a no matar a José; envió a los 

mercaderes ismaelitas en el momento justo; y le dio a Judá la 

idea de vender a José en vez de matarlo.]  

5. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos a otros 

maltratados? [Debemos hacer todo lo posible para detener a 

aquellos que están maltratando a otros. Tenemos que defender 

a aquellos que no pueden defenderse. Esto promueve la 

justicia y la paz.]  

6. ¿Por qué engañaron los hermanos a su padre?¿Había engañado 

Jacob a alguien antes? [Los hermanos engañaron a su padre 

con el fin de ocultar su conducta pecaminosa. Jacob había 

engañado también a su padre, Isaac, haciéndose pasar por 

Esaú para robar la bendición de Esaú. Este es un ejemplo de 

un pecado generacional, el pecado del padre que pasa a sus 

hijos.]  

7. ¿Cómo fue Jacob cosechando lo que sembró? (Ver Gálatas 

6:7-8) [Jacob había engañado antes a su padre, ahora él era el 

padre experimentando el engaño de sus hijos.]  

8. José pasó por un tiempo muy difícil, sin embargo, Génesis 

39:2 dice que el Señor estaba con José. Ha estado el Señor con 

usted durante los tiempos difíciles en su vida? (Ver Salmos 

34:18)  

9. ¿Qué es lo notable acerca de los que siguen al Señor con su 

vida? (Génesis 39:3-6) [Ellos son una bendición para los que 

les rodean y la bendición del Señor Dios está sobre ellos.]  
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10. José Se Revela a Sus Hermanos 
Génesis 42-45 

 

Génesis 42  
1 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por 

qué os estáis mirando? 2 Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en 

Egipto; descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que 

podamos vivir, y no muramos. 
3 Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. 
4 Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos; 

porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre.  
6 Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la 

tierra; y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a 

tierra.  
7 Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció; mas hizo como que 

no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis 

venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar 

alimentos.  
8 José, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le conocieron. 9 

Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, 

y les dijo: Espías sois; por ver lo descubierto del país habéis venido. 10 

Ellos le respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han 

venido a comprar alimentos. 11 Todos nosotros somos hijos de un 

varón; somos hombres honrados; tus siervos nunca fueron espías.  
12 Pero José les dijo: No; para ver lo descubierto del país habéis venido.  
13 Y ellos respondieron: Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un 

varón en la tierra de Canaán; y he aquí el menor está hoy con nuestro 

padre, y otro no parece. 14 Y José les dijo: Eso es lo que os he dicho, 

afirmando que sois espías. 17 Entonces los puso juntos en la cárcel por 

tres días. 18 Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid: Yo temo a 

Dios. 19 Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra 

cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento 

para el hambre de vuestra casa. 20 Pero traeréis a vuestro hermano 

menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo 

hicieron así. Y Simeón permaneció en Egipto y los hermanos 

regresaron a casa para llevar grano a sus familias muertas de hambre 

y se informó de todo a su padre Jacob. 
 

Génesis 43   
1 El hambre era grande en la tierra; 2 y aconteció que cuando acabaron 

de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: Volved, y 

comprad para nosotros un poco de alimento.  
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3 Respondió Judá, diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo 

resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano 

con vosotros. 4 Si enviares a nuestro hermano con nosotros, 

descenderemos y te compraremos alimento. 9 Yo te respondo por él; a 

mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo 

delante de ti, seré para ti el culpable para siempre;  

 
11 Entonces Israel su padre les respondió: Pues que así es, hacedlo; 

tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón 

un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, 

nueces y almendras. 13 Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, 

y volved a aquel varón. 14 Y el Dios Omnipotente os dé misericordia 

delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este 

Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo.  

 
15 Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su 

mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín; y se levantaron y 

descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. 16 Y vio José a 

Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: Lleva a casa a 

esos hombres, y deg:uella una res y prepárala, pues estos hombres 

comerán conmigo al mediodía. 17 E hizo el hombre como José dijo, y 

llevó a los hombres a casa de José. pies, y dio de comer a sus asnos.  
24 Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José; y les dio agua, y 

lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. 26 Y vino José a casa, y 

ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y 

se inclinaron ante él hasta la tierra. 34 Y José tomó viandas de delante 

de sí para ellos; mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que 

cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y se alegraron con él.  

 

Génesis 44 

 1 Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: Llena de alimento 

los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de 

cada uno en la boca de su costal. 2 Y pondrás mi copa, la copa de plata, 

en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo 

como dijo José. Cuando los hermanos se habían ido a poca distancia 

de la ciudad, José envió a su mayordomo para detenerlos. Después de 

encontrar la copa en el costal de Benjamín, los hermanos regresaron a 

José en un gran dolor. José pidió que el que había robado la copa de 

permanecer en Egipto como su criado y que el resto de los hermanos 

podrían volver a casa. 
18 Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, señor mío, te ruego que 

permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se 

encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. 30 Ahora, 
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pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, 

como su vida está ligada a la vida de él, 31 sucederá que cuando no vea 

al joven, morirá; y tus siervos harán descender las canas de tu siervo 

nuestro padre con dolor al Seol. 32 Como tu siervo salió por fiador del 

joven con mi padre, diciendo: Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo 

seré culpable ante mi padre para siempre; 33 te ruego, por tanto, que 

quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que 

el joven vaya con sus hermanos.  

 
Génesis 45  
1 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado 

suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie 

con él, al darse a conocer José a sus hermanos.2 Entonces se dio a llorar 

a gritos; y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. 3 Y 

dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? Y sus 

hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de 

él. 4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se 

acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis 

para Egipto. 5 Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme 

vendido acá; porque para preservación de vida me envió Dios delante 

de vosotros. 6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la 

tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7 

Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre 

la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. 8 Así, pues, no 

me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de 

Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra 

de Egipto. 9 Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: 

Dios me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas. 
14 Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró; y también 

Benjamín lloró sobre su cuello.  
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Preguntas de Estudio:  

José Se Revela a Sus Hermanos 
Génesis 42-45 

 
Introducción:  

Después de que José interpretó el sueño de Faraón con éxito, que iba a 

ser una gran hambre en la tierra durante siete años, el Faraón hizo a 

José el segundo en poder de todo Egipto para supervisar el trabajo de 

guardar grano para el escasez. Cuando la hambruna llegó a Egipto, la 

tierra de Canaán, donde Jacob y su familia vivieron, también fue 

afectada. Notablemente, aún en medio de una hambruna, Egipto 

todavía tenía comida de sobra, porque bajo el liderazgo de José, habían 

almacenado alimentos de antemano para la tragedia venidera. Así 

sucedió que, debido a la posibilidad de conseguir comida allí, los 

hermanos de José hicieron el viaje a Egipto. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que, incluso cuando estamos 

pasando por cosas difíciles, Dios tiene un plan y una razón 

para lo que permite, que incluye traerle gloria. 

Actitud – Creer que Dios puede traer la unidad y restaurar las 

relaciones rotas. Él puede traer a personas en nuestras vidas en 

el momento preciso cuando las necesitamos. 

Acciones – Confiar en el plan de Dios para nosotros y vivir en 

obediencia a él. 

 

Versículo para Memorizar: 

Génesis 50:20 “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 

encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a 

mucho pueblo.”  

Jeremías 29:11 “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 

vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el 

fin que esperáis.”  

2 Timoteo 3:12 “Y también todos los que quieren vivir piadosamente 

en Cristo Jesús padecerán persecución.” 

 

Escrituras para Su Estudio: 

Jeremías 20:11; Mateo 5:10-12; 2 Corintios 4:8-11 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Por qué envió Jacob a diez de sus hijos a Egipto? (Génesis 

42:1-2. Jacob envió a sus hijos a Egipto porque oyó que había 
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comida en Egipto. No había comida en Canaán, donde Jacob y 

sus hijos vivían, a causa de la hambruna en la tierra.)  

2. ¿ Reconocieron los hermanos a José?¿Por qué no? (Génesis 

42:8 Los hermanos de José no lo reconocieron porque José se 

veía y hablaba como un egipcio.)  

3. ¿De qué les acusó José? (Génesis 42:9. José acusó a sus 

hermanos de ser espías.)  

4. ¿Qué les mandó José antes de enviarlos de vuelta a casa? 

(Génesis 42:20. Traer a su hermano menor de vuelta con ellos 

como prueba de que ellos estaban diciendo la verdad acerca de 

quiénes eran.)  

5. ¿Quién se quedó en prisión en Egipto, mientras que los 

hermanos regresaron? (Génesis 42. Simeón).  

6. ¿Se puso de acuerdo Jacob en enviar a Benjamín con los 

hermanos en su segundo viaje?¿Qué garantía le dio Judá a su 

padre? (Génesis 43:1-9. Jacob no estaba de acuerdo en el 

principio, pero después de que Judá se comprometió a 

mantener a Benjamín seguro, Jacob accedió a enviarlo en el 

segundo viaje con los hermanos para la compra de grano.)  

7. ¿A dónde estaban llevados los hermanos a su regreso a 

Egipto? (Génesis 43:15-16. A la casa de José.)  

8. ¿Cómo recibió Benjamín un trato especial? (Génesis 43:34. 

Recibió cinco veces más que los otros hermanos durante su 

tiempo de fiesta y bebiendo en la casa de José.)  

9. ¿Qué sucedió cuando los hermanos comenzaron su viaje a 

casa? (Génesis 44:1-17. Fueron detenidos por el mayordomo 

de José y una copa de plata que pertenecía a José fue hallada 

en el costal de Benjamín. Entonces, los hermanos regresaron a 

Egipto.)  

10. ¿Robó Benjamín la copa? (Génesis 43:2. No, había sido 

puesto allí porque José así mandó a sus siervos.)  

11. ¿Qué fue la solicitud de Judá a José? (Génesis 44:18-33. Judá 

pidió que José le mantenga como un esclavo en el lugar de su 

hermano Benjamín, para que Benjamín podría regresar seguro 

a su padre.)  

12. ¿Cómo respondieron los hermanos después de que José les 

dijo quién era? (Génesis 45:3. Estaban aterrorizados y no 

pudieron dar ninguna respuesta.)  

13. Después de decir a sus hermanos quién él era, ¿por qué dijo 

José a sus hermanos que no tengan miedo ni se culpen a sí 

mismos? (Génesis 45:5-7. José sabía que iban a pensar que él 

iba a castigarles por lo que habían hecho con él. Pero José les 
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dijo que Dios lo envió allí para salvar vidas y preservar un 

remanente en la tierra por la gran liberación del Señor.)  

14. ¿Qué mensaje envió José a su padre? (Génesis 45:9. José le 

dijo a su padre que el Señor le había hecho señor de todo 

Egipto y que él debe bajar en seguida, sin demorar.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Por qué dio José a Benjamín cinco veces más de alimentos 

que a sus hermanos? (Génesis 43:34) [Quiso ver si los 

hermanos tendrían celos de él y lo odiarían, como odiaron a 

José anteriormente.]  

2. ¿Por qué puso José su copa en el saco de Benjamín? (44:1-2) 

[Quiso ver si los hermanos estaban dispuestos a permitir que 

su hermano, el hijo favorito de su padre, sea un esclavo en 

Egipto, como lo habían hecho con él.]  

3. ¿Qué había en las palabras de Judá que hizo José a llorar tan 

fuerte? (Génesis 44:18-33) [José vio un cambio real en sus 

hermanos. El mismo Judá, quien tuvo la idea de vender a José 

como esclavo, ahora se ofrece para ser un esclavo en el lugar 

de Benjamín.]  

4. ¿Por qué estaban los hermanos aterrorizados ante la presencia 

de José después de que él les dijo que él era José? (Génesis 

45:3) [José fue el único que sabía que lo vendieron como 

esclavo y ahora él tenía el poder para castigarles ya que él era 

el señor de Egipto.]  

5. ¿Tuvo José odio hacia sus hermanos por lo que le habían 

hecho muchos años antes? (Génesis 45:5-8) [No, él los había 

perdonado y vio que esto era el plan de Dios.]  

6. ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir que José fuera 

vendido como esclavo en Egipto? (Génesis 45:5-7) [A través 

de José, Egipto se preparó para la escasez y la vida de muchos 

se habían salvado, como Jacob y toda su familia.]  

7. ¿Qué aprendemos acerca del perdón de esta historia?¿Y del 

amor? [Aprendemos que es importante amar y perdonar a 

quienes nos han herido. Esto es posible porque Dios promete a 

usar todas las circunstancias para nuestro bien, tal como lo 

hizo cuando José fue vendido como esclavo. Ver Romanos 

8:28.]  

8. José invitó a sus hermanos, "Acércate a mí." ¿Cómo nos 

recuerda esto de Dios? (Génesis 45:4) [Dios nos recibe y nos 

perdona y nos invita a acercarse a él. (Mateo 11:28-30)]  
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11. El Llamamiento de Moisés 
Éxodo 3:1-14, 19-20; 4:1-5, 10-17 

 

Éxodo 3  
1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de 

Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, 

monte de Dios.  
2 Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio 

de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no 

se consumía.  
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué 

causa la zarza no se quema.  
4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, 

y dijo: !!Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.  
5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en 

que tú estás, tierra santa es.  
6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y 

Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de 

mirar a Dios.  
7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido 

sus angustias,  
8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de 

aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, 

a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo 

y del jebuseo.  
9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y 

también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.  
10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de 

Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.  
11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a 

Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?  
12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal 

de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 

serviréis a Dios sobre este monte.  
13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les 

digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 

preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?  
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así 

dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.  
19 Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.  
20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis 

maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.  
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Éxodo 4 
1 Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me 

creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová.  
2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: 

Una vara.  
3 El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una 

culebra; y Moisés huía de ella.  
4 Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la 

cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano.  
5 Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, 

el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.  
10 Entonces dijo Moisés a Jehová: !!Ay, Señor! nunca he sido hombre 

de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy 

tardo en el habla y torpe de lengua.  
11 Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo 

al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?  
12 Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de 

hablar.  
13 Y él dijo: !!Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes 

enviar.  
14 Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu 

hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a 

recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.  
15 Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu 

boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer.  
16 Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú 

serás para él en lugar de Dios.  
17 Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.  
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Preguntas de Estudio: El Llamamiento de Moisés 
Éxodo 3:1-14, 19-20; 4:1-5, 10-17 

 

Introducción:  

Después que la generación de José murió, un nuevo rey llegó al trono 

de Egipto, que no conoció a José. Los descendientes de Jacob, que se 

mudaron a Egipto en la época de la hambruna, se habían multiplicado y 

eran casi tan numerosos como los propios egipcios. El nuevo faraón vio 

este número creciente de personas como una amenaza y obligaron a los 

israelitas a la esclavitud. Después de 430 años de esclavitud, "los hijos 

de Israel gemían en su esclavitud y clamaron, y su clamor de socorro a 

causa de su esclavitud subió a Dios." (Éxodo 2:23) Dios escuchó el 

clamor de su pueblo y les trajo un líder para rescatarlos de su situación 

desesperada. Su nombre era Moisés. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Entender que Dios nunca abandona a su 

pueblo. Entender que Dios escucha nuestro clamor a Él y nos 

responde a su tiempo y a su manera. Entender que tenemos 

que obedecer cuando Dios nos llama a cumplir sus propósitos. 

Actitud – Creer que Dios está obrando, aún cuando no 

podemos ver lo que está haciendo. 

Acciones – Obedecer el llamamiento del Señor a nosotros, sin 

argumento, queja o reclamación. 

 

Versículo para Memorizar: 

1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 

de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”  

2 Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 

de poder, de amor y de dominio propio.”  

 

Escrituras para Su Estudio:    
Salmos 18:28-31; 23:1-6; Isaías 41:10; Mateo 6:25-32; Lucas 12:22-29; 

Hechos 4:13; Filipenses 4:6-7; Hebreos 11:23-29 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué estaba haciendo Moisés en la tierra de Madián? (Éxodo 

3:1. Moisés cuidaba los rebaños de su suegro Jetro.)  

2. ¿Qué vio Moisés cuando estaba cerca de Horeb, el monte de 

Dios? (Éxodo 3:2. El ángel del Señor se le apareció en llamas 

de fuego de una zarza.)  

3. ¿Qué hizo a Moisés a decidir investigar el fuego? (Éxodo 3:2-

3. Una zarza ardía, pero no se consumía.)  
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4. ¿Quién llamó a Moisés del zarza? (Éxodo 3:4. Dios lo llamó.)  

5. ¿Qué dijo el Señor a Moisés cuando se acercó a la zarza? 

(Éxodo 3:5. No te acerques más, descálzate, porque el lugar 

donde estás es tierra santa.)  

6. ¿Cómo se identificó el Señor? (Éxodo 3:6. El Señor dijo que 

Él era el Dios de los antepasados de Moisés:. Abraham, Isaac 

y Jacob)  

7. ¿Qué hizo Moisés cuando se enteró de quien estaba hablando 

con él de la zarza? ¿Por qué? (Éxodo 3:6. Moisés cubrió su 

rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.)  

8. ¿Qué prometió el Señor a hacer como resultado de oír el 

clamor de su pueblo en la esclavitud? (Éxodo 3:7-8. El Señor 

prometió rescatarlos de los egipcios y llevarlos a una tierra 

buena que sería su propio.)  

9. ¿Qué dijo Dios acerca del clamor del pueblo de Israel? (Éxodo 

3:7-9. Dios dijo que el clamor del pueblo le había llegado y  

que Él había oído su miseria.)  

10. En respuesta al clamor del pueblo, ¿qué mandaba Dios a 

Moisés a hacer? (Éxodo 3:10. Ir al faraón para sacar el pueblo 

de Egipto.)  

11. ¿Cuál fue la primera objeción de Moisés en ir a Egipto? 

(Éxodo 3:11. "¿Quién soy yo para ir ante el Faraón?")  

12. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la objeción de Moisés? 

(Éxodo 3:12. "Yo estaré contigo y ésta será la señal de que yo 

mismo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de 

Egipto, serviréis a Dios sobre este monte.")  

13. ¿Qué le dio Dios a Moisés como su nombre para anunciar al 

pueblo? (Éxodo 3:14. Yo soy el que soy.)  

14. ¿Qué prometió Dios a hacer con los problemas con los 

egipcios? (Éxodo 3:19-20. Dios le prometió a extender su 

mano y a herir a los egipcios con maravillas que convencerían 

de dejar ir al pueblo.)  

15. ¿Qué señal le dio Dios a Moisés para convencer al pueblo que 

Dios le había aparecido? (Éxodo 4:3-4. Tiró su vara y se 

convirtió en una serpiente, y luego la cogió por la cola y se 

convirtió en una vara de nuevo. En los versículos 6-7, Dios dio 

a Moisés una segunda señal. Moisés se metió la mano en su 

manto y se convirtió en leprosa. Cuando él la puso en su 

manto la segunda vez, se sanó de nuevo.)  

16. ¿Qué excusa dio Moisés por no poder hacer lo que Dios le 

pedía? Éxodo 4:10. No pudo hablar bien.)  
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17. ¿Cómo respondió Dios al lloriqueo de Moisés? (Éxodo 4:11-

12. Yo soy el creador de todas las bocas, las orejas y los ojos, 

y yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que tiene que decir.)  

18. ¿Cuál fue la última petición de Moisés al Señor con el intento 

de escapar de esta responsabilidad? (Éxodo 4:13. Moisés pidió 

al Señor: "Por favor, envía a otra persona.")  

19. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la falta de fe y obediencia 

de Moisés? (Éxodo 04:14 La ira del Señor se encendió contra 

Moisés.)  

20. ¿Mostró todavía Dios su gracia a Moisés? (Éxodo 4:14-16. Sí, 

Dios envió a Aarón para ir con Moisés y hablar por él.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Qué clase de persona era Moisés cuando el Señor se le 

apareció? (Éxodo 3:1, 4:10) [Moisés fue un pastor que no 

tenía facilidad de palabra.]  

2. ¿Qué nos enseña el carácter de Moisés acerca de quien Dios 

puede usar para proclamar su mensaje y hacer su obra? [Dios 

puede usar al más simple de los hombres y los que sienten lo 

más inadecuados o débiles para hacer su obra. Vea también 1 

Corintios 1:27.]  

3. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta natural en acercarnos a la 

presencia de Dios Todopoderoso? (Éxodo 3:6) [Debemos 

tener una actitud de extrema reverencia y sumisión, dándonos 

cuenta de que estamos en la presencia del Todopoderoso Dios 

Santo.]  

4. Se preocupa Dios cuando personas están sufriendo?(Éxodo 

3:7-9) [Sí, Él oye el clamor de su pueblo y responde con 

acción.]  

5. ¿Cuál era el plan de Dios para rescatar a su pueblo de la 

esclavitud? (Éxodo 3:10) [El plan de Dios fue enviar a Moisés 

para guiarles a una nueva tierra.]  

6. ¿Hizo usted alguna vez la pregunta que Moisés preguntó: 

"¿Quién soy yo?" ¿Por qué esa pregunta? (Éxodo 3:11) [A 

veces nos preguntamos esto porque nos sentimos inadecuados 

para un trabajo, y nos centramos en nuestros fracasos del 

pasado en vez de centrarnos en lo que Dios puede hacer.]  

7. ¿Pidió alguna vez a Dios que "envía a otro", o rechazaba 

continuamente su llamamiento para su vida? (Éxodo 4:13)  

8. ¿Cuál es el significado del nombre de Dios "Yo soy el que 

soy?" (Éxodo 3:14) [Este nombre significa que Dios siempre 

ha sido, nunca fue creado. Fue en el pasado, es ahora y 

siempre será en el futuro. Ver Apocalipsis 1:4, 8]  
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9. Cuál fue el significado de la pregunta que Dios le pidió a 

Moisés: "¿Quién dio la boca al hombre?" (Éxodo 4:11) [Dios 

estaba diciendo que él creó la boca de Moisés, y que podía 

permitir que la boca creada hable las palabras correctas.]  

10. ¿Por qué ardía la ira de Dios contra Moisés? (Éxodo 4:14) 

[Dios se enojó porque Moisés siguió negándose a confiar en 

Dios, aunque Dios prometió estar con él y darle las palabras 

para decir.]  

11. Al fin, Moisés se fue como Dios le había mandado.¿Confía 

usted en Dios lo suficiente para irse cuando le envía, aunque la 

tarea es muy difícil? 
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12. Éxodo de Egipto  
Éxodo 5; 7-12 

 

Éxodo 5  

 1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le 

dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a 

celebrarme fiesta en el desierto. 2 Y Faraón respondió: ¿Quién es 

Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a 

Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.  

 

Éxodo 7  
10 Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo 

había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus 

siervos, y se hizo culebra. 11 Entonces llamó también Faraón sabios y 

hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con 

sus encantamientos; 12 pues echó cada uno su vara, las cuales se 

volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 13 Y 

el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo 

había dicho. 14 Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón 

está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. 15 Ve por la mañana a 

Faraón, he aquí que él sale al río; y tú ponte a la ribera delante de él, y 

toma en tu mano la vara que se volvió culebra, 20 Y Moisés y Aarón 

hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las aguas que 

había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las 

aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 21 Asimismo los 

peces que había en el río murieron; y el río se corrompió, tanto que los 

egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de 

Egipto. 22 Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus 

encantamientos; y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó; 

como Jehová lo había dicho.  

 

Éxodo 8   

1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: 

Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 2 Y si no lo 

quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios.  
6 Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y 

subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. 7 Y los hechiceros 

hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre 

la tierra de Egipto. 8 Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les 

dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y 

dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. 12 Entonces 

salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a 

Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. 13 E hizo 
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Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las 

casas, de los cortijos y de los campos. 14 Y las juntaron en montones, y 

apestaba la tierra. 15 Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, 

endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.  
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y 

golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país 

de Egipto. 17 Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió su mano con su 

vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los 

hombres como en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió piojos 

en todo el país de Egipto. 18 Y los hechiceros hicieron así también, para 

sacar piojos con sus encantamientos; pero no pudieron. Y hubo piojos 

tanto en los hombres como en las bestias. 19 Entonces los hechiceros 

dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el corazón de Faraón se 

endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 

A continuación, el Señor envió una plaga de moscas sobre Egipto y 

una plaga que mató a su ganado. Forúnculos dolorosos llegó a todo el 

pueblo y Dios envió una terrible tormenta de granizo que destruyó sus 

campos. A continuación una plaga de langostas se comió todo lo verde 

en Egipto. Después de las langostas, la oscuridad cayó sobre Egipto 

por tres días. Con cada una de estas plagas, Faraón le prometió a 

Moisés que la gente pudiera ir, pero cuando cada plaga había 

terminado, el faraón cambió de opinión y se negó a dejarlos ir. 

 

Éxodo 11 

Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre 

Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os 

echará de aquí del todo. 4 Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: A la 

medianoche yo saldré por en medio de Egipto, 5 y morirá todo 

primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se 

sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el 

molino, y todo primogénito de las bestias. 6 Y habrá gran clamor por 

toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. 7 Pero contra 

todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro 

moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los 

egipcios y los israelitas. 8 Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e 

inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está 

debajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la 

presencia de Faraón.  

 

Éxodo 12 
21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y 

tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. 22 Y 

tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un 
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lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el 

lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la 

mañana. 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea 

la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, 

y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.  
29 Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en 

la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre 

su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo 

primogénito de los animales. 30 Y se levantó aquella noche Faraón, él y 

todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en 

Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 31 E hizo 

llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi 

pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis 

dicho. 32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis 

dicho, e idos; y bendecidme también a mí. 33 Y los egipcios apremiaban 

al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; porque decían: Todos 

somos muertos. 34 Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus 

masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. 35 E hicieron los 

hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los 

egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos. 36 Y Jehová dio gracia al 

pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían; así 

despojaron a los egipcios. 
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Preguntas de Estudio: Éxodo de Egipto 
Éxodo 5; 7-12 

 

Introducción:  

430 años habían pasado desde que Jacob había ido a Egipto con toda su 

familia a vivir cerca de José (Éxodo 12:40-41). Los egipcios les habían 

obligado a la esclavitud, causando mucho sufrimiento. El pueblo clamó 

al Señor a causa de su sufrimiento y Dios envió a Moisés para librarlos 

de Faraón y los egipcios. Sin embargo, el Faraón había llegado a 

disfrutar del privilegio de tener esclavos para hacer su trabajo duro y se 

negó a que el pueblo de Dios salir. Pero, Dios mostró su fidelidad por 

rescatar a su pueblo de su esclavitud a los egipcios impíos.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que cuando Dios dice que Él va 

a hacer algo, Él cumple sus promesas. Entender que ir contra 

Dios trae el castigo y el dolor al extremo. Entender que Dios 

hace todas las cosas para el bien de los que le aman. 

Actitud – Confiar en que Dios nunca nos abandonará. Ser 

comprometido a seguir siendo obediente a Dios, incluso 

cuando otros nos resisten. 

Acciones – Humillarnos ante la voluntad de Dios. Ser paciente 

en las dificultades, esperando lo que el Señor va a hacer. 

Obedecer al Señor en todo lo que Él nos pide que hagamos. 

 

Versículo para Memorizar: 

Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 

les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados.” 

 

Escrituras para Su Estudio: 

Salmo 22:4-5; Jeremías 18:1-10; Juan 1:29; Romanos 9:14-21;                     

2 Corintios 5:14-15; 17-19; Efesios 1:7; 1 Pedro 1:18-19; Apocalipsis 

1:5-6   
 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Qué dijo Faraón después de que Moisés y Aarón le dijeron 

que deje ir al pueblo de Egipto? (Éxodo 5:2. "¿Quién es el 

Señor, para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco 

al Señor y no voy a dejarles ir.")  

2. ¿Qué pasó después que Aarón echó su vara al suelo y se 

convirtió en una serpiente? (Éxodo 7:11-12. Los magos del 

palacio hicieron lo mismo. Echaron sus varas al suelo y se 
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convirtieron en serpientes como Aarón lo hizo. Sin embargo, 

la serpiente de Aarón devoró a las de los magos.)  

3. ¿Causó el incidente de la serpiente a Faraón dejar al pueblo ir? 

(Éxodo 7:13. No, el corazón de Faraón se endureció y él no les 

hizo caso.)  

4. ¿Cuáles fueron las dos primeras plagas que Dios trajo a la 

tierra de Egipto? (Éxodo 8:7. El Señor hizo que el agua de 

Egipto se convierte en sangre y luego envió ranas para cubrir 

la tierra.)  

5. ¿Pudieron los magos de Faraón copiar a Moisés y a Aarón, en 

hacer sangre y ranas, mediante sus artes secretas? (Éxodo 8:7. 

Sí.)  

6. ¿Cómo impactó este a Faraón? (Éxodo 7:22; 8:15. Al ver a sus 

magos haciendo las mismas señales, le hizo no respetar a 

Dios, porque sus "dioses" también tenían el mismo poder, y 

por eso su corazón se endureció.)  

7. ¿Cómo respondieron los magos del Faraón a la tercera plaga 

de piojos (Éxodo 8:16-19. No pudieron copiar la creación de 

piojos y le confesaron a Faraón que éste era el dedo de Dios 

obrando.)  

8. ¿Cuáles fueron los siguientes seis plagas que vinieron a 

Egipto? (Éxodo 11.8. Moscas, una enfermedad que mató a sus 

animales (sus caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas y 

cabras), forúnculos que se formaron en todo los egipcios, 

granizo, langostas, y la oscuridad.)  

9. ¿Cómo respondió el Faraón después de cada una de estas 

plagas? (Éxodo 11:8. Cada vez su corazón se endureció y se 

negó a permitir al pueblo de Dios ir.)  

10. ¿Cuál fue la última plaga en Egipto, después la cual el Faraón 

dejó ir al pueblo? (Éxodo 11. La muerte de los primogénitos.)  

11. ¿Qué tuvieron que hacer los Israelitas para que el ángel de la 

muerte no entrara en sus casas para matar a sus primogénitos? 

(Éxodo 12:1-11, 21-23. Se les ordenó sacrificar un cordero de 

un año, sin mancha, y cubrir sus postes de la puerta con su 

sangre para que el destructor pasara sobre sus casas.)  

12. ¿Cuál fue la respuesta del Faraón a esta última plaga de Dios 

sobre los hijos primogénitos de la tierra? (Éxodo 12:31-33. 

Llamó a Moisés y Aarón de inmediato y les ordenó salir.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Por qué castigó Dios a los egipcios con tanta severidad?  

[Hay algunas razones. En primer lugar, él estaba defendiendo 

a su pueblo que había sufrido como esclavos del Faraón, y que 
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había clamado a Dios por su liberación. En segundo lugar, 

Dios quiso mostrar su gran poder a Faraón, y que Él es mayor 

que todos los falsos dioses de Egipto. Quería que los egipcios 

le temen. (Ver Éxodo 9:30.) En tercer lugar, Dios quiso que el 

pueblo de egipcio sepa que Él es el único Dios. El pueblo de 

Egipto no entendieron el mensaje, por eso Dios se lo dio de 

una manera contundente.]  

2. ¿Qué aprendemos sobre el poder de Dios en comparación con 

el poder del diablo (artes secretas de los magos fueron 

impulsadas por el poder del diablo)? [Los magos pudieron 

hacer algunos milagros mediante sus artes secretas, pero su 

poder no era tan grande como el de Dios y no pudieron copiar 

muchas de las plagas. Vemos la debilidad de su poder cuando 

la serpiente que vino de la vara de Aarón devoró las serpientes 

de los magos. Cuando los magos no pudieron copiar otros 

milagros, reconocieron que esto demostraba que el poder de 

Dios es mayor que el del diablo. Además, el hecho de que las 

plagas que sucedieron a los egipcios, pero no afectaron al 

pueblo de Dios, muestra que Dios está en control de todas las 

cosas y nada es demasiado difícil para él. Dios puede hacer 

todas las cosas, porque Él es el creador y tiene todo el poder.]  

3. ¿Qué causó al faraón de cambiar continuamente su mente y 

negarse a dejar ir al pueblo? [El corazón de Faraón siempre se 

endurecía cuando vio a sus magos hacer el mismo milagro o, 

cuando vio que la plaga se había terminado. A veces, él se 

endureció el corazón, y otras veces Dios había endurecido su 

corazón para que pudiera seguir demostrando su gran poder. 

(Ver Éxodo 11:9).]  

4. ¿Cómo representa el cordero de la Pascua del Éxodo 12:21 la 

salvación que viene por medio de Jesús?¿Cómo es Jesús como 

nuestro Cordero Pascual? (1 Corintios 5:7, Efesios 1:7) [Jesús 

se ofreció como un sacrificio para que pudiéramos vivir, al 

igual que el cordero pascual fue matado para que los 

primogénitos de las familias creyentes pudieran vivir. Los 

israelitas tenían que escoger un cordero sin mancha, como 

Jesús es el Cordero de Dios puro y sin mancha que quita 

nuestros pecados.]  

5. Dios liberó a su pueblo de la opresión cruel de los 

egipcios.¿De qué manera nos ha librado Dios de la opresión 

cruel en nuestras vidas como creyentes? [Jesús nos ha liberado 

del control de nuestro pecado en nuestra vida. Ya no tenemos 

que obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa como esclavos 
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(Ver Gálatas 5:1) y podemos luchar contra el diablo y sus 

tentaciones con el poder del Señor.] 
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13. La Liberación del Mar Rojo  
Éxodo 14-15 

 

Éxodo 14  
5 Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de 

Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo 

hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? 6 Y 

unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7 y tomó seiscientos carros 

escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8 Y 

endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los 

hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano 

poderosa.  
 

10 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus 

ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de 

Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. 11 Y dijeron a 

Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que 

muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos 

has sacado de Egipto? 12 ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, 

diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a 

los egipcios, que morir nosotros en el desierto.  

 
13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación 

que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis 

visto, nunca más para siempre los veréis. 14 Jehová peleará por 

vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.  

 
15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos 

de Israel que marchen. 16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el 

mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en 

seco. 18 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique 

en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.  
 

 
19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se 

apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba 

delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, 20 e iba entre el 

campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y 

tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella 

noche nunca se acercaron los unos a los otros. 

  
21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se 

retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en 
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seco, y las aguas quedaron divididas. 22 Entonces los hijos de Israel 

entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro 

a su derecha y a su izquierda.  

 
23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del 

mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.  
24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento 

de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el 

campamento de los egipcios, 25 y quitó las ruedas de sus carros, y los 

trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de 

delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.  

 
26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las 

aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su 

caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando 

amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se 

encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del 

mar. 28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y 

todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no 

quedó de ellos ni uno.  

 
29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo 

las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30 Así salvó Jehová 

aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios 

muertos a la orilla del mar. 31 Y vio Israel aquel grande hecho que 

Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y 

creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.  

 

Éxodo 15  

 1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 

dijeron:  

    Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente;  

    Ha echado en el mar al caballo y al jinete.  

 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico,  

    Y ha sido mi salvación. 

    Este es mi Dios, y lo alabaré;  

    Dios de mi padre, y lo enalteceré.  

 3 Jehová es varón de guerra;  

    Jehová es su nombre.  

 4 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército;  

    Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo.  
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Preguntas de Estudio: La Liberación del Mar Rojo 
Éxodo 14-15 

 

Introducción:  

Después de perder a los esclavos que habían sido víctima de la tierra de 

Egipto durante 430 años, el Faraón decidió que había cometido un 

error. Él acaba de permitir la salida de todos sus trabajadores que 

proveyeron el labor duro de Egipto. Ahora los egipcios tendrían que 

comenzar a reemplazar el trabajo que los israelitas estaban haciendo, 

que simplemente no era permitido. Por eso, el Faraón, ahora enfurecido 

ante la idea de una gran pérdida, decidió perseguir a los israelitas con 

toda su fuerza hasta que todos ellos fueran una vez más, bajo su 

control. 

 

Objetivos: 

Conocimiento – Recordar que aún cuando nos enfrentamos a 

situaciones imposibles, Dios es mucho más grande que la 

situación y puede manejarlo perfectamente. 

Actitud – Creer que el Señor cuida de los que confían en Él, y 

Él puede proteger a los que Él ama.  

Acciones – Entregarnos al Señor. Aprender dejar las 

situaciones difíciles en las manos del Señor quien lucha a 

nuestro favor. 

 

Versículos para Memorizar: 

Salmos 118:6-8 “ Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda 

hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan; Por 

tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en 

Jehová, Que confiar en el hombre.”  

Isaías 43:2 “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los 

ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la 

llama arderá en ti.”  

 

Escrituras para Su Estudio: 

Esdras 8:31; Salmo 91; 118; Proverbios 3:5-6, Isaías 43:1-4  

 

Preguntas acerca de la Historia:    
1. ¿Qué hizo al Faraón y sus funcionarios cambiar de opinión y 

perseguir a los israelitas? (Éxodo 14:5. Faraón y sus 

funcionarios se dieron cuenta que habían perdido el servicio 

de los israelitas como sus esclavos.)  

2. ¿A quién llevó el faraón con él en su persecución de los 

israelitas? (Éxodo 14:6-7. Faraón llevó a su ejército con él, 
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que incluye 600 de los mejores carros, junto con todos los 

otros carros en la tierra de Egipto.)  

3. ¿Qué hicieron los Israelitas cuando vieron a los egipcios 

persiguiéndoles con carros? (Éxodo 14:10-12. En ver los 

Israelitas a los egipcios acercándose, se asustaron y clamaron 

al Señor. También comenzaron a quejarse a Moisés que su 

muerte era inminente en el desierto por los carros cerca.)  

4. ¿Cómo respondió Moisés a la multitud temerosa los israelitas? 

(Éxodo 14:13-14. No temen, estén firmes, y vean la salvación 

que el Señor los traerá. Los egipcios que se ve, nunca se 

volverán a ver. El Señor peleará por ustedes,... Sólo necesitan 

estar tranquilos.)  

5. ¿Qué le dijo Dios a Moisés hacer? (Éxodo 14:15. Decir a la 

gente que siga adelante y que él levante la vara, y extienda su 

mano sobre el mar para dividir el agua para el pueblo cruzar 

por tierra seca.)  

6. ¿Cómo mantuvo Dios al ejército de Egipto de acercarse a los 

hijos de Israel durante la noche? (Éxodo 14:19-20. El ángel de 

Dios se fue detrás del ejército de Israel y la columna de nube 

también se movió detrás del pueblo para protegerlos por pasar 

entre los egipcios y los israelitas.)  

7. ¿Cómo cruzaron los israelitas el mar? (Éxodo 14:21-22. El 

Señor Dios detuvo el mar con un viento fuerte del este y 

dividió las aguas de modo que había tierra seca para caminar. 

Los israelitas cruzaron con una pared de agua a cada lado de 

ellos y la tierra seca bajo sus pies.)  

8. ¿Cómo protegió el Señor a los israelitas y luchó contra los 

egipcios? (Éxodo 14:24-25. Cuando los egipcios siguieron a 

los israelitas en el camino por el mar, el Señor los echó en un 

estado de confusión. Hizo las ruedas salir de sus carros para 

que ellos tuvieran dificultad de conducirlos.)  

9. ¿Qué dijeron los egipcios cuando se dieron cuenta de que Dios 

estaba luchando contra ellos? (Éxodo 14:25. Vamos lejos de 

los Israelitas, el Señor pelea por ellos contra Egipto.)  

10. ¿Cómo murieron los egipcios? (Éxodo 14:26-28. Dios le dijo a 

Moisés que extendiera su mano hacia el mar otra vez, y Dios 

hizo que el flujo de agua vuelve a su posición normal. Cubrió 

al ejército de Egipto, y el Señor les sacudió en el mar para que 

ninguno de ellos sobrevivió.)  

11. ¿Cómo respondieron los israelitas a esta poderosa liberación? 

(Éxodo 14:31 y 15:1-3. Los israelitas respondieron con temor 

cuando vieron el poder del Señor y pusieron su confianza en él 
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y en Moisés, su siervo. También cantaron una canción de 

alabanza a Dios.)  

12. ¿De qué se trató la canción? (Éxodo 15:1-3. Era una canción 

de alabanza al Señor, diciendo que los egipcios les 

persiguieron, y cómo Dios los había rescatado por Mar Rojo. 

Contó del poder de Dios, y que no hay ningún otro dios como 

él.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Cuál ejército era más fuerte, el ejército de Egipto o el de 

Israel? [El ejército de Egipto era mucho más fuerte que el de 

Israel, pero el Señor luchó por ellos y ganó su batalla.]  

2. ¿Se siente usted como el ejército más débil en las batallas que 

pelea?  

3. ¿Cuál era la diferencia entre el ejército de Egipto y el ejército 

de Israel? [El ejército de Egipto confiaba en su propia fuerza y 

poder, pero el ejército de Israel estaba confiando en el Señor 

Dios para la fuerza.]  

4. ¿Por qué se sintieron los israelitas miedo cuando vieron al 

ejército egipcio viniendo? [El ejército egipcio era muy grande 

y fuerte, con todos sus carros, caballos y soldados.]  

5. ¿Olvidaron los israelitas los milagros poderosos que el Señor 

había realizado para hacerles salir de Egipto? [Parece que se 

olvidaron rápido, porque empezaron a quejarse a Moisés, 

diciendo que hubiera sido mejor servir a los egipcios que 

morir en el desierto.]  

6. ¿De qué manera nos encontramos, como cristianos, olvidando 

los milagros poderosos que Dios ha hecho en nuestras vidas?  

7. Describe la fe de Moisés en esta historia. [Él dijo a los 

israelitas que no tengan miedo porque el Señor iba a luchar 

por ellos y librarlos de los egipcios. Él creía que Dios iba a 

hacer todo lo que dijo que haría.]  

8. "Los egipcios sabrán que yo soy el Señor" es la declaración 

que hace el Señor (Éxodo 14:18).¿Cómo aprendieron los 

egipcios quién era el Señor? [Ellos experimentaron su poder 

para proteger a su pueblo y en su poder para destruir el 

ejército egipcio. Ellos descubrieron que Él es el Dios 

verdadero que debe ser temido y obedecido.]  

9. "Ninguno de ellos sobrevivió" (Éxodo 14:28). Por qué trató 

tan duro el Señor a los egipcios? [El Señor Dios quiso que las 

naciones sepan que Él es Dios Todopoderoso y que puede 

proteger a su pueblo. Él quiso rescatar a su pueblo que había 

clamado a él de su esclavitud. Y él trajo juicio sobre los 
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egipcios tercos que continuamente se endurecían su corazón 

contra él.]  

10. Los israelitas pusieron su confianza en el Señor, después de 

ver cómo los salvó del ejército egipcio.¿Ha visto también a 

Dios hacer cosas en su vida que lo llevaron a poner su fe en 

Él?  

11. ¿Qué aprendemos acerca de la alabanza de esta historia? 

(Éxodo 15:1-3) [Es justo alabar al Señor y darle gloria por sus 

grandes obras, dándole gracias por su protección, y alabando a 

Él, porque Él puede lograr sus propósitos.]  

12. ¿De qué manera nos enseña esta historia que Dios es un 

guerrero (Éxodo 15:3)? [Dios derrotó a los 600 mejores carros 

de Egipto y todo su ejército por su propio poder, sin ayuda. 

Los israelitas sólo tenían que estar tranquilos y mirar.]  

13. Viendo que Dios es poderoso para proteger al pueblo de Israel, 

¿cree que Él puede protegerle a usted? 
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14. Los Diez Mandamientos / Becerro de Oro  
Éxodo 24, 32 

 

Éxodo 24  
12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y 

te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para 

enseñarles. 15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el 

monte. 16 Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube 

lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de 

la nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego 

abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18 Y 

entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés 

en el monte cuarenta días y cuarenta noches. 

 

Éxodo 32  
1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se 

acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que 

vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó 

de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 2 Y Aarón 

les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras 

mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3 Entonces 

todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los 

trajeron a Aarón; 4 y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma 

con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: 

Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 5 Y 

viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó 

Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. 6 Y al día siguiente 

madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y 

se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. 

  
7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo 

que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8 Pronto se han 

apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de 

fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: 

Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 9 Dijo 

más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es 

pueblo de dura cerviz. 10 Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en 

ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande.  

    
11 Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh 

Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste 

de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12 ¿Por qué 

han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos 
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en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del 

ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. 13 Acuérdate 

de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por 

ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como 

las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de 

que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.14 Entonces 

Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 

 
15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos 

tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro 

lado estaban escritas. 16 Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era 

escritura de Dios grabada sobre las tablas. 19 Y aconteció que cuando él 

llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de 

Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. 
20 Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo 

molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a 

beber a los hijos de Israel. 21 Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho 

este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?  

 
22 Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al pueblo, que 

es inclinado a mal. 23 Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan 

delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la 

tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24 Y yo les 

respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el 

fuego, y salió este becerro.  
25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo 

había permitido, para verg:uenza entre sus enemigos, 26 se puso Moisés 

a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese 

conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. 27 Y él les dijo: 

Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre 

su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y 

matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. 28 Y los 

hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del 

pueblo en aquel día como tres mil hombres. 29 Entonces Moisés dijo: 

Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en 

su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros.  

  
30 Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros 

habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá 

le aplacaré acerca de vuestro pecado. 31 Entonces volvió Moisés a 

Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, 

porque se hicieron dioses de oro, 32 que perdones ahora su pecado, y si 

no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.33 Y Jehová respondió a 
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Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. 34 Ve, 

pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel 

irá delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su 

pecado. 35 Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro 

que formó Aarón. 
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Preguntas de Estudio:  

Los Diez Mandamientos / Becerro de Oro  
 Éxodo 24, 32 

 

Introducción: 

Después de ayudar a los Israelitas cruzar el Mar Rojo y escapar del 

ejército egipcio, el Señor siguió guiándoles cada día por el desierto por 

una gran columna de nubes durante el día que se convirtió en una 

columna de fuego durante la noche. Fue muy claro al pueblo de Israel y 

a todas las naciones a su alrededor que el Señor Dios estaba con su 

pueblo. Cuando llegaron a Monte Sinaí, donde Moisés vio la zarza 

ardiente, Moisés subió al monte para estar con Dios, demorando 40 

días. Durante ese tiempo, el Señor le dio a Moisés sus mandamientos 

para el pueblo de Israel. Pero la gente se hizo inquieta esperando el 

regreso de Moisés y ellos decidieron que querían adorar algo que 

podían ver visiblemente. Esto los llevó a un gran pecado.  

 

Objetivos: 

Conocimiento – Comprender que Dios es un Dios celoso. 

Darnos cuenta de que el pecado debe ser castigado. Saber que 

Dios es también bondadoso y compasivo que juzga 

justamente. 

Actitud – Ser humilde y obediente ante el Señor Dios. Desear 

seguir sólo a Él, en vez de seguir a otros dioses. Ser paciente 

al esperar que el Señor haga algo, dándonos cuenta de que su 

tiempo es perfecto.  

Acciones – Practicar buen liderazgo. Suplicar al Señor por los 

demás cuando han pecado. 

 

Versículo para Memorizar:  

Éxodo 20:2-3  “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de 

Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de 

mí.”  

 

Escrituras para Su Estudio:   

Éxodo 20:2-6; 34:14; Salmo 106:19-23; Isaías 44:13-19; Jeremías 10:1-

6; 1 Corintios 10:1-11; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15 -17 

 

Preguntas acerca de la Historia: 

1. ¿Por qué llamó el Señor a Moisés que suba la montaña? 

(Éxodo 24:12. El Señor llamó a Moisés para darle las leyes y 

mandamientos para instruir al pueblo.)  
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2. ¿Quién escribió y dio estos mandatos? (Éxodo 24:12. Dios 

mismo [Ver también Éxodo 31:18; 32:16].)  

3. ¿Qué vieron los israelitas en la cima del monte Sinaí, mientras 

que la presencia del Señor se hizo evidente? (Éxodo 24:15-17. 

Una nube cubrió el monte y la gloria del Señor parecía como 

un fuego consumidor.)  

4. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte con el Señor? 

(Éxodo 24:18. 40 días y noches.)  

5. ¿Qué dijo el pueblo a Aarón cuando vio que Moisés tardaba en 

bajar? (Éxodo 32:1. "Levántate, haznos dioses que vayan 

delante de nosotros.")  

6. ¿Qué hizo Aarón para el pueblo según su solicitud? (Éxodo 

32:3-4. Él les hizo un ídolo en forma de un becerro de los 

zarcillos de oro que se pusieron la gente.)  

7. ¿Cómo miraba el pueblo al becerro? (Éxodo 32:4. Ellos lo 

adoraron como el dios que los había rescatado de Egipto.)  

8. ¿Qué dijo Aarón acerca del becerro después de la respuesta de 

adoración del pueblo? (Éxodo 32:5. Construyó un altar delante 

del becerro para el sacrificio y llamó el becerro con el nombre 

más sagrado del Señor, 'Yahweh.')  

9. ¿Cómo hizo el becerro a Dios sentir? (Éxodo 32:7-10. El culto 

al ídolo del pueblo hizo a Dios muy enojado, al punto de 

querer destruirles y empezar de nuevo con Moisés a la cabeza 

de su pueblo escogido, ya que el pueblo se había alejado tan 

rápidamente del Señor .)  

10. ¿Qué dijo Moisés a Dios que le llevó a ceder el castigo que se 

iba a dar al pueblo? (Éxodo 32:11-13. Moisés llamó a Dios y 

le instó a recordar a sus siervos Abraham, Isaac e Israel 

(Jacob), con quien Dios había hecho una promesa del pacto y 

a no aniquilar al pueblo por causa del nombre del Señor.)  

11. ¿Qué hizo Moisés cuando vio al pueblo y el becerro que 

habían hecho? (Éxodo 32:19-20. Moisés se enojó tanto que 

tiró al suelo y rompió las tablas de Dios. También tomó el 

becerro y lo quemó en el fuego, lo hizo polvo, y el polvo lo 

roció sobre el agua; entonces hizo que los israelitas bebieran 

de aquella agua.)  

12. ¿Quién tenía la culpa por dirigir al pueblo en tan gran pecado? 

(Éxodo 32:21. Aarón.)  

13. ¿Qué respuesta dio Aarón por haber hecho el becerro? (Éxodo 

32:22-24. Aarón trata de echarle la culpa al pueblo diciendo 

que ellos son tan propensos al mal y lo empujaron para 

construir para ellos un ídolo. Aarón dice que él tiró el oro que 
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le entregaron en el fuego y salió el becerro, como si él no 

tuviera ninguna influencia en absoluto.)  

14. ¿Cómo se portaba el pueblo durante este tiempo? (Éxodo 

32:25. La gente corría salvaje y fuera de control, por lo que se 

había convertido en el hazmerreír de sus enemigos.)  

15. ¿Cómo murieron 3.000 del pueblo ese día? (Éxodo 32:25-28. 

Moisés llamó a los que estaban por el Señor para venir a él, y 

él les dijo que cada uno de ellos lleve una espada y pase por el 

campamento matando a la gente pecadora.)  

16. ¿Qué intentó de hacer Moisés por el pueblo después de la gran 

purga de la gente y la destrucción de su ídolo? (Éxodo 32:30. 

Trató de hacer expiación por el pecado del pueblo por ir de 

nuevo al Señor.)  

17. ¿Cómo respondió Dios a Moisés, cuando pidió a Dios que 

perdone al pueblo o de lo contrario borre su nombre del libro 

de Dios? (Éxodo 32:33-34. Dios responde diciendo que 

cualquiera que peca contra él será borrado de su libro y que 

cuando llegue el momento de castigo, Él castigará el pecado. 

Por lo tanto, el Señor hirió al pueblo con una plaga, debido a 

su pecado.)  
 

Preguntas para Discutir: 

1. ¿Qué aprendemos de Aarón en esta historia? [Él era un líder 

muy débil y tenía miedo de decirle al pueblo lo que era 

correcto. Mientras que personalmente vivía en pecado, él le 

permitió al pueblo salir de control y a comportarse de manera 

irrespetuosa hacia el Señor y lo que Él había hecho por ellos.]  

2. ¿Qué aprendemos de Moisés en esta historia? [Si no a Moisés, 

Dios hubiera destruido a todo el pueblo de Israel. Él amaba al 

pueblo y oró por ellos a pesar de ser rebelde y desobediente.]  

3. ¿Por qué subió Moisés a la montaña? [Moisés subió a 

encontrarse con Dios para recibir los 10 mandamientos.] ¿Qué 

sabemos a ser el primer mandamiento? (Éxodo 20:2-6) [No 

tendrás dioses ajenos delante de mí – mientras que Moisés 

estaba recibiendo los mandamientos en la cima de la montaña, 

el pueblo los quebrantaba abajo.]  

4. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que desobedecemos 

completamente los caminos de Dios y en lugar decidimos vivir 

por nuestro propio camino?  

5. ¿Qué significa cuando Dios dice que Él es un Dios celoso 

(Éxodo 20:5)? [Esto significa que Él quiere que sus hijos le 

amen y le adoren sólo a Él. Esto no está mal, porque sólo Dios 

es digno de la adoración de su pueblo creado.]  
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6. ¿De qué manera cometemos idolatría contra el Señor y 

despertamos su ira? [Cada vez que adoramos algo que no es 

Dios y darlo toda nuestra atención, estamos cometiendo la 

idolatría.]  

7. ¿Cuál fue el libro de que Moisés estaba hablando cuando dijo: 

"Borra mi nombre del libro que has escrito"? (Éxodo 32:32) 

[El libro de la vida - Apocalipsis 20:11-15. Él estaba pidiendo 

a Dios que le permitiera morir para que la gente pudiera tener 

la vida eterna. Véase también Romanos 9:3 y 10:1.]  
 


