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5 de Enero del 2019

adán: creación amorosa

Versículo de Memoria
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó” Génesis 1:27.

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Romanos
7:14-25.

Que las hermanas reconozcan su singular asignación en
la creación de Dios, analizando la vida de Adán, de
modo que pueda darse cuenta que existe gran
responsabilidad personal en todos sus actos.

Comentario:

Dios proveyó una misericordiosa proposición al decir:
“Hagamos al hombre a nuestra imagen…” Esta sublime
declaración es una verdad frustrada por lo terrenal. Al crear Dios al hombre, hizo lo
que se propuso hacer. Dotó al hombre de Su propia imagen – lo que hace de éste la
creación amada de Dios -.
Obviamente, Adán recibió habilidad para comunicarse; fue creado con la capacidad
para amar, obedecer y trabajar juntamente con su Creador. La historia del primer
hombre es de suma importancia para nosotros, puesto que es nuestro gran
progenitor, el principio de la raza humana, cuyas cualidades fueron transmitidas y
plasmadas también en nosotros.
La historia de Adán no llegó a nosotros con lujo de detalles, ya que sólo se
registraron los eventos a cerca de su relación con Dios. Hallamos así a Adán en un
mundo maravilloso que lo tenía todo para proporcionarle felicidad. No había
exigencia alguna que Dios no hubiese satisfecho –aun incluyó la provisión de una
compañera, creada como un ser igual a quien habría de respetar y admirar-.
No se nos indica cuánto tiempo duró este estado de contentamiento, sin embargo,
conocemos su fin. El diálogo fatal que Eva tuvo con el Tentador fue de tal magnitud
que ella no pudo manejarlo. “Fui engañada” dijo a Dios. Adán debía ser el más
fuerte de los dos, pues al haber sido creado primero, tuvo más contacto directo
con el Señor, pero en el punto decisivo de su vida, Adán eligió mantener el paso
con Eva -desobedeciendo a Dios-.
Esta desobediencia trajo a la primera pareja, el conocimiento de lo bueno y de lo
malo. También los llenó de miedo y pavor, terminando así su inocencia. Introdujo
una clase de confrontación habiendo perdido las francas relaciones con Dios, Adán
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y Eva trataron equivocadamente de escapar de la presencia de Dios. La humanidad
actual aún persigue esta clase de necedad, rehusando así aprender la lección que
nos dejó el error de Adán.
Adán siguió un modelo de evasión. Trató de evitar la responsabilidad personal de
su acto de desobediencia, culpando a otros. La relación de Dios con la primera
pareja humana enseñó un hecho irrevocable: que la LIBERTAD y la
RESPONSABILIDAD caminan de acuerdo.

Textos de Ayuda: Génesis 3:4; 5: 1-5; Romanos 5: 12-21.
Preguntas
1.

¿Qué compartió el Dios del Universo con el
hombre, Su nueva creación? Génesis 1: 26,27 ¿Qué
responsabilidad se le dio al hombre? Verso 28 ¿Cómo ha
respondido el hombre a tal responsabilidad a través del tiempo?

2.

Repase los eventos que sumergieron al mundo en la tragedia y la
miseria. Génesis 3: 6,7 ¿En qué manera la concepción de su
desnudez se relaciona con su pérdida interior?

3.

En Génesis 3: 6-10 se registra una confrontación entre Dios, y Adán
así como con Eva ¿En qué forma cree Ud. que se diferencian los
actuales, de los pasados encuentros?

Conclusión:
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12 de Enero del 2019

abel: ¡blanco trágico
del pecado!

Versículo de Memoria
“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por
lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio
de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella” Hebreos 11: 4.

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Génesis
4: 1-15.

Examinar la vida de Abel y el efecto del pecado de su
hermano, y explorar nuestra responsabilidad hacia
“nuestros semejantes”.

Comentario:

Siendo Abel un hombre justo, cayó como el primer
mártir en testimonio de la verdad de Dios.
En el estudio acerca de Abel, se incluye a su hermano
Caín. Para comprender las circunstancias que rodearon la muerte de Abel, el
requisito previo es entenderlos como a individuos -el desenvolvimiento del pecado,
el cual fue introducido por Adán y Eva, al mundo-. La consecuencia trágica de
anteponer nuestra voluntad a la de Dios, se revela aquí.
Tanto Abel como Caín, nacieron de los mismos padres, fueron del mismo sexo,
crecieron en el mismo hogar y probablemente tuvieron el mismo entrenamiento.
Ambos servían al mismo Dios, y sacrificaban lo mejor del producto de sus trabajos.
Sus diferencias fueron pocas, sólo una fue significante. Caín fue el primogénito y
labrador de la tierra, mientras que Abel fue el segundo hijo y pastor de ovejas. La
diferencia notable fue que Abel era justo, Caín no lo era.
Caín es la ilustración excelente del pecado original, así como de la humanidad
postrada. Cada uno tenía su preferencia.
Abel tenía una actitud propia hacia Dios. Su ofrenda, dedicada con fe, procedía de
su corazón. Esto agradó al Creador, Caín, en alguna forma desagradó a Dios.
Faltaba la disposición propia, por lo cual el Señor desechó la ofrenda de Caín. No
hay evidencia concluyente de que la diferencia estuviese en el tipo de sacrificio. Sin
embargo, los eventos subsecuentes indican que Caín era obstinado, rebelde contra
Dios. Abel no había cometido daño alguno contra su hermano, pero enojado, Caín
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lo mató. Este fue un punto decisivo para Caín. Pudo haber aceptado la
responsabilidad de su acto y admitir la culpa de su rechazo, pero no lo hizo.
La importancia que Dios tiene en nuestras vidas no puede tenerse de menos si es
que habremos de eliminar la naturaleza pecaminosa de Caín y si queremos
mantener la naturaleza justa de Abel.

Textos de Ayuda: 1ª Juan 3: 11-24; Mateo 23:35.
Preguntas
1.

La respuesta de Caín acerca de su hermano Abel
es la misma que enfrenta el cristiano: ¿Soy yo guarda de mi
hermano? ¿Fue ésta una incompetente respuesta? 1ª Juan
3: 11-16. Proponga algunas consideraciones acerca del alcance de
nuestra responsabilidad por otros, en este tiempo .

2.

¿Qué eventos nos enfocan hacia las diferencias entre Abel y Caín?
Génesis 4: 3-5. Analice la reacción de Caín y la respuesta de Dios.
Versos 5, 6, 7.

3.

¡Qué resultados tan trágicos! ¡El primer homicidio! ¿Por qué mató
Caín a Abel? 1ª Juan 3:12. Discuta la situación de Caín en esta crisis
espiritual.

Conclusión:
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19 de Enero del 2019

Set: tercer hijo

Versículo de Memoria
“Y vivió Adán ciento treinta años, y engendro un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen, y llamó su nombre Set” Génesis 5:3

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Génesis 5:
1-8.

Hacer notar el lugar que ocupó Set en la historia bíblica
y observar que Dios ha preservado y preservará la
simiente fiel para hacer sobrevivir Sus juicios y
transformarlos en el núcleo de la fidelidad hacia Dios.

Comentario:

La inhabilidad de Caín para controlar su naturaleza
pecaminosa, lo condujo a matar a su hermano Abel, por lo que tuvo que abandonar
ese territorio. Abel, el hombre justo, asesinado, no pudo ser más el consuelo de su
familia. En el significado de su nombre, se halla la descripción del periodo de su
existencia: “Abel” -vapor, aliento, transitorio-. El lapso de su vida fue breve.
Como padres, Adán y Eva fueron invadidos por el dolor, a causa de este desastroso
evento. A esta familia, nació un tercer hijo al cual Adán llamó Set. Aunque tuvieron
muchos hijos e hijas. Además, de éste fue a Set y a sus descendientes, a quienes
Dios transmitió sus instrucciones, gloria, misericordia y fe.
De acuerdo con algunas referencias, el nombre Set significa sustituto. Se refiere
que fue un “sustituto” o reemplazo de Abel. La Biblia incluye su nombre en la
genealogía de Jesucristo.
En cierto sentido, el nacimiento de Set es un recuerdo triste de la trágica pérdida
del hombre, pero también demuestra la voluntad divina para preservar un
remanente a través de quien Dios pudiera revelarse. Aunque nosotros no estamos
excluidos de la naturaleza pecaminosa de Caín; no obstante, si aceptamos a Jesús
como a nuestro Salvador personal, por la misericordia de Dios y Su gracia,
estaremos-en condiciones de despojarnos del viejo hombre y presentamos en
justicia delante de nuestro Hacedor.
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Ser un tipo de la justicia de Dios, significa que sintamos la necesidad de tornarnos a
Él por fortaleza y guianza. Por medio de Su Hijo, el pueblo de Dios tiene una cálida
y estimulante relación con el Padre Celestial y podremos servirle como lo hicieron
los Patriarcas de la antigüedad llevando la verdadera fe al pecador.

Textos de Ayuda: 1ª Corintios 1: 1-4; Lucas 3:23, 34-48.
Preguntas
1.
Contraste las palabras pronunciadas al nacer
Caín con las dichas en ocasión del nacimiento de Set.
Génesis 4: 1, 25.

2.

Compare la línea de descendientes de Caín con la de Set.
Génesis 4: 16-24; Génesis 5:6, 29; 6:9.

3.

¿Cómo podremos estar seguros de que el linaje de Set se
identificó con la santidad? Génesis 4:26

Conclusión
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26 de Enero del 2019

Enoc: especial para dios

Versículo de Memoria
“Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo
testimonio de haber agradado a Dios” Hebreos 11:5

Lectura
Bíblica
Génesis 5: 7-18.

Objeto de la Lección
Obtener la inspiración a través de la vida de Enoc,
quien agradó a Dios, y explorar la profunda esencia
para agradar a Dios, de modo que también podamos
obtener ese testimonio.

Comentario:
En Hebreo la frase usada en relación a genealogía o linaje es “El libro de las
generaciones”. Leer las repetidas narraciones de los patriarcas quienes vivieron...
procrearon... y murieron, a menudo es monótono. No obstante, un cuidadoso
repaso de uno de ellos como Enoc, nos proporciona interesante lectura.
“Se considera como uno de los mejores entre ellos. En una sociedad de indecible
maldad, “anduvo con Dios”. Nacido 622 años después de la creación de Adán, fue
contemporáneo con éste por 308 años. “Lo llevó Dios” 69 años antes del
nacimiento de Noé, cuando contaba solamente con 365 años”.
¡Enoc séptimo desde Adán! Este número es significativo en la Biblia. Parece
apropiado que el séptimo desde Adán hubiese sido especial para Dios. De hecho,
tan especial, que lo “Traspuso Dios... para no “Ver” muerte”.
Poco o casi nada sabemos de los detalles de las vidas de quienes nacieron entre
Set, y Enoc-Enós, Cainán, Mahaleel y Jared. Pero sí estamos seguros que formamos
parte del linaje defensor de la fe verdadera del Dios viviente.
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No debemos confundir a Enós hijo de Jared, con el otro Enoc que tenía una ciudad
llamada de su nombre. Este último era el hijo de Caín. De éste no se dice que
anduviera con Dios.

Textos de Ayuda: Lucas 3:37, 38; Hebreos 11: 1-6; Judas 11-25; 2° Reyes 2.
Preguntas
1.
¿Cuál fue el secreto del camino de Enoc con
Dios? Hebreos 11: 5,6 ¿Cree Ud. que la vida familiar
interrumpió esta relación con Dios?

2.

¿En qué forma participó Enoc activamente en el ministerio de
Dios? Judas 14,15. ¿De esto, qué tiempo atribuye Ud. a la doctrina
de la Segunda venida de Cristo?

3.

¿Enoc tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Dentro del
marco de “agradara Dios” podemos hallar algunos rasgos positivos
que atribuir a Enoc. Lea los siguientes textos y comente sobre qué
es agradar a Dios. Hebreos 11:5; Hebreos 13: 15,16; Miqueas 6:8;
1° Samuel 15:22. Aclare sobre otras formas de agradar a Dios.

Conclusión
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2 de Febrero del 2019

Matusalén: bendecido
Con larga vida

Versículo de Memoria
“Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y
nueve años; y murió” Génesis 5:27

Lectura
Bíblica
Génesis
5: 19-27.

Objeto de la Lección
Observar que la vida de Matusalén ocupa un lugar
importante en la genealogía desde Adán hasta Noé, y
dar consideración a las amonestaciones a aquellas de
avanzada edad.

Comentario:
El nombre de Matusalén es bíblico y muy conocido para la mayoría de la
gente; no porque exista narración alguna acerca de él; sino porque “Matusalén”
pone en ecuación a la longevidad. Dicho nombre aparece en los libros, revistas,
periódicos, etc. Se acostumbra en referencias corporativas como: “Viejo como
Matusalén”.
De los diez hombres de que se ocupa el libro de las generaciones, principiando con
Adán, Matusalén es el más viejo. La vida de Adán cubrió a la de Matusalén por 243
años.
La vida de matusalén cubrió a la de Noé por espacio de 600 años a la de Sem por 98
años.
Esto indica que Matusalén fue contemporáneo con Adán, hombre de estrecho
contacto con Dios. Es razonable suponer que Matusalén recibió instrucción acerca
de los caminos de Dios antes que Adán muriera. La largura de sus años debió
capacitarlo para transmitir la fe verdadera en Dios a su hijo Lamec, a su nieto Noé,
y a su bisnieto Sem.-Este último que fue bendecido por Dios para llevar la fe a la
edad postdiluviana, tenía un eslabón en su bisabuelo Adán.
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El padre de Matusalén fue Enoc, un hombre que caminó con Dios. Siendo incluido
en el libro de las generaciones habla bien de Matusalén puesto que ningún otro
hijo de Enoc es nombrado.
Leer el “Libro de las Generaciones” de adán sin una correcta consideración podría
significar que pasáramos por alto importantes relaciones entre los hombre que
fueron contemporáneos.

Textos de Ayuda: Salmo 39; Lucas 3: 36-38; 1ª Corintios 1: 1-4.
Preguntas
1.
¿Cuáles son algunas condiciones favorables que
prolongan la vida? Proverbios 10:27; 3: 1,2; 2ª Pedro
3:10,11. Cite algunas evidencias en el sentido de que la
maldad cobra su precio.

2.

Compare el promedio de vida antes del diluvio con la
longevidad posterior al diluvio. Génesis 5:8, 11, 31; 11: 1013; salmo 90:10.

Conclusión
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9 de Febrero del 2019

Lamec: padre de noé

Versículo de Memoria
“Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó
su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del
trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo”
Génesis 5: 28, 29.

Lectura
Bíblica
Génesis 5:
25-32.

Objeto de la Lección
Recordar que Lamec vivió en un mundo de
maldad, pero a pesar de esto, tuvo un hijo (Noé)
que “caminó con Dios”. Para alentarnos por el
hecho de que una vida justa, sí es posible
practicar en el presente mundo de pecado.

Comentario
Lamec vivió 777 años. Fue ésta, una vida de las más cortas en comparación de los
otros hombres mencionados en el libro de las Generaciones de Adán, exceptuando
a Enoc el que fue traspuesto. Su existencia cubrió parte de la vida de su abuelo
Enoc, su padre Matusalén, y de su hijo Noé. Murió pocos años antes del diluvio.
Revisando la influencia en la vida de Lamec, lo hallamos expuesto a la justicia,
especialmente la correspondiente a la de su abuelo Enoc. La firme fe de Noé, su
hijo, así como la obediencia de este hacia Dios, debió haber sido una influencia
inspirada.
Por otra parte, conociendo que Lamec vivió en los días inmediatamente anteriores
al diluvio, la influencia malévola debió haber sido excesiva. La Escritura indica que
la tierra, antes del diluvio estaba llena de corrupción y violencia.
La fe de Lamec es confirmada por el nombre que da a su hijo -Noé, cuyo significado
es “reposo”- y por la esperanza de “alivio” que anticipa en la vida de su hijo. Lamec
basó su fe sobre la promesa de liberación de la maldición puesta sobre Adán.
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Lamec previó tenuemente que se encontraba en el linaje de los recibidores de la
divina promesa de que vendría aquél que quitaría esa maldición. Romanos 8:25
dice: “Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos”. Lamec
tenía una esperanza, misma que él no pudo ver claramente, pero que con paciencia
y con fe guardó por ella. Esperar la realidad de la bendita esperanza que se enfoca
hacia el retorno del Salvador, requiere fe, obediencia y paciencia.

Textos de Ayuda: Génesis 6: 1-9; Romanos 8: 8-25; Efesios 6: 1-4.
Preguntas
1.
¿Qué similitud halla usted entre el mundo actual y
el existente en los días de Lamec? Génesis 6: 5,7; Mateo
24:37; 2ª Timoteo 3: 1-5.

2.

¿Cuáles evidencias nos hablan de que Lamec había sido
instruido en las palabras que Dios había hablado a Adán?
Génesis 3: 17, 19; 5:29.

Conclusión
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16 de Febrero del 2019

Sem: recibió la
Bendición de dios

Versículo de Memoria
“Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su
siervo” Génesis 9:26

Lectura
Bíblica
Génesis
6:10-18.

Objeto de la Lección
Colocar la información que tenemos acerca
de Sem y sus generaciones como modelo
significativo y ver que puede obrar Dios a
través de quienes Él elige, aun cuando éstos
sean imperfectos.

Comentario
Sem, uno de los tres hijos de Noé, quien vivió antes y después del diluvio, fue
elegido para recibir bendiciones especiales de parte del Señor. A partir de
entonces, la revelación divina nos ha llegado por la descendencia de Sem. En el
libro de las generaciones de Sem, el linaje procede desde Sem hasta Abraham
abarcando el período cubierto por ella. Más tarde, en la historia bíblica, Cristo nace
de la descendencia de Sem.
Dos años después del diluvio, cuando Sem contaba con 100 años de edad,
engendró un hijo, iniciándose así las generaciones pos-diluvianas de Sem. Es
interesate notar que Noé vivió juntamente con Sem por espacio de 448 años. Sem
vivió 502 años después del diluvio y su muerte ocurre 75 años después de que
Abraham entro en Canaán.
No se nos hace notar mucho sobre los descendientes de Sem hasta Tare. Este
último engendró un hijo a quien Dios eligió para ser guardador de Su ley para las
futuras generaciones.
De este modo no se extinguiría la fe verdadera. El hijo de Tare, Abraham, vino a ser
el heredero de esta verdad santa, Abraham quien se transformó en el “padre de
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Israel”, la nación elegida, fue llamado a desempeñar una misión de importancia
universal y eterna.
Tare está enlistado en la línea de la fe, pero Josué insinúa enfáticamente que éste
era un idólatra. La familia vivía en Ur de los Caldeos que era un centro de la
idolatría, superstición y paganismo. Este hogar, por el cual fue preservado el
conocimiento de Dios, se encontraba en peligro de caer víctima de la influencia
pecaminosa del medio que le rodeaba.
En edad avanzada, Tare fue con su hijo Abraham, su nuera Sara y su nieto Lot,
hacia la tierra de Canaán y llegó hasta Harán habitando allí hasta su muerte.
La fidelidad extrema en un Dios viviente sobrevivió en el hogar de Tare, a pesar de
las circunstancias que le rodeaban. Su hijo Abraham no había caído en la
servidumbre de otros dioses.
Abraham pudo aprender directa o indirectamente de Sem, la narración de Noé
acerca del diluvio y de Matusalén la descripción de Adán y del huerto del Edén. El
lugar que Sem ocupa en la historia Bíblica fue importante para la continuación del
culto del Dios Eterno.

Textos de Ayuda: Génesis 11: 10-32; Josué 24: 1-3, Lucas 3:36.
Preguntas
1.

¿Qué evento confirmó que sería Sem, en vez de
sus hermanos, quien recibiría las bendiciones de Dios? Vea
Génesis 9: 20-24; lea los veros 25-27.

2.

¿Cómo fue posible para Abraham el hijo de Tare, mantener la fe en un
Dios verdadero en el tipo de mundo en el que se creó? Lea Gálatas 3:
6-9 para probar que fue posible.

Conclusión:
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23 de Febrero del 2019

Abraham: hijo de tare

Versículo de Memoria
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba”
Hebreos 11:8

Lectura
Bíblica
Génesis 12: 1-9.

Objeto de la Lección
La fe verdadera significa aceptar a Dios por Su
Palabra. En este estudio relacionado con Abraham
reconoceremos la necesidad de discernir la
voluntad de Dios, tomar los pasos iniciales en la
fe, aprender a esperar de Dios grandes cosas,
tener fe en Dios y confiar en Él.

Comentario
Abraham, el hijo de Tare, es un gigante de las Escrituras y aparte de Cristo, puede
ser la persona más importante de la Biblia. Dios le escogió para hacerle padre de su
pueblo escogido, y a causa de su fe, Abraham fue fiel a Dios.
¿Qué clase de individuo era Abraham? Fue elegido de Dios. ¿Por qué? Hallamos a
Moisés diciendo porque Dios elige a Israel para ser la nación que preserva Su ley.

“No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha
escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por
cuanto Jehová os amó…” Deuteronomio 7: 7,8.
No es de nosotros abarcar el divino amor de Dios, sino que Dios amó a Abraham así
como nos ama a nosotros. Somos semejantes a Abraham también, en el sentido de
que en nosotros nada hay que nos recomiende ante Dios. No obstante, Dios nos
ama y así como vio con ojos de misericordia a Abraham, nos busca para hacernos
partícipes de su amor.
El llamado que hace a Abraham para salir de su tierra, y dejar su parentela para
introducirse a una tierra que les mostraría; no representaba un llamado
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complicado, era en sí una gran solicitud. Abraham creyó a Dios y obrando sobre
tales fundamentos obedeció. Se encaminó de inmediato hacia Canaán.
La obediencia de Abraham llevó consigo las promesas de Dios de hacer de él un
gran pueblo y de protegerlo y de bendecirlo.
Dios confirmó su pacto a Abraham, el cual tenía tres promesas. 1) Abraham sería el
padre de muchas naciones. 2) El sería el poderoso Dios de Abraham y su simiente.
La tierra de Canaán sería dada toda a él y sus descendientes. 3) Al llegar Abraham a
la edad de cien años y su esposa contar con noventa, se le hizo una promesa
adicional relacionada con un hijo. ¿Circunstancias dudosas? Sí, pero la obediencia
inquebrantable de Abraham mostró su fe en el poder de Dios para cumplir Sus
promesas. La vida de Abraham nos anima a cuantos confiamos en Dios.

Textos de Ayuda: Génesis 11: 26-32; 15: 17; Génesis capítulos 15 y 17.
Preguntas
1.

¿En qué forma sería premiada la fidelidad de este
“amigo de Dios”? Génesis 12: 2,3; 17: 7,8 ¿Habrá un
propósito en el llamado que Dios hace a Abraham?
Romanos 3: 1,2 ¿Qué evidencia se halla en Génesis 26: 4,5
respecto a la fidelidad de este hombre en el cargo que Dios le
hace?

2.

Nombre dos elementos de la santidad práctica revelada en la vida de
Abraham. Hebreos 11: 8,9; Santiago 2: 21-24.

Conclusión
“Obediencia” y “Fe”
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1° de Marzo del 2019

Abraham: el patriarca
mayor

Versículo de Memoria
“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía su unigénito” Hebreos 11:17

Lectura
Bíblica
Génesis 22: 1-8.

Objeto de la Lección
El verdadero compromiso con Dios incluye:
elecciones y acciones. El cristiano debe dar
respuesta a los mandatos de Dios con fe, con
acciones que Él demanda.

Comentario:
Abraham, quien vino a ser el padre de Israel, obedeció el mandato de Dios de salir
de su tierra, y de su parentela y trasladarse a una tierra que Él le mostraría. Vivir en
Caldea debió haber sido difícil puesto que era un área, con una avanzada civilización
e idolatra.
Abraham llevó una vida nómada por un tiempo, viviendo en Harán; para luego
introducirse en Egipto; retornando posteriormente a Canaán. Por todas partes a
donde iba, Abraham daba respuesta a la voluntad de Dios, obedeciendo Su llamado,
construyendo altares para sacrificio.
Dios promete a Abraham bendiciones espirituales. Además, de que en él habría
ventajas y beneficios para otros; le prometió un hijo, así como numerosos
descendientes; la promesa de un hijo vino a su esposa cuando tenía noventa años
de edad.
Abraham tuvo confianza en Dios en medio de una situación incierta. El ofrecimiento
fue: ¡Tierra prometida y descendientes! La mayor parte de su vida la vivió sin
ninguno de los dos, sólo vivía por fe. Dios entró en compromiso con Abraham
asegurándole que sería fiel a Su promesa.
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Finalmente, y ya entrado en años, nace un hijo al cual le llaman: Isaac. Llega así la
suprema prueba de Abraham; Dios le ordena sacrificarle a su hijo. Esta era la
prueba de su dedicación hacia Dios. ¿Era Dios el todo para Abraham o se interponía
el obsequio de Dios, su hijo Isaac, entre ambos? Naturalmente que Abraham amaba
entrañablemente a Isaac, no sólo por ser el hijo de su vejez, resultado de un
milagro, sino también porque era el hijo de la promesa.
Cualquier cosa que fuese, la lucha era profunda y terrible, pero, Abraham demostró
fidelidad en la obediencia y fe en Dios. Abraham tomó el cuchillo en sus manos para
matar a su hijo antes de ser detenido por Dios, quien puso a su lado un carnero
como sustituto (Génesis 22:13). Abraham había pasado la prueba victoriosamente.
Sin duda que es un Gran Patriarca -en el mejor de los casos-, un ejemplo de Fe.

Textos de Ayuda: Génesis 14: 17-24; 18: 1-15; Hebreos 11: 17-19; Génesis 22: 914.

Preguntas
1.

¿En qué punto de la vida de Abraham, fue
conducido a fundamento mayor de la fe, aprendiendo a
reconocer a Dios como Dios de lo imposible? Génesis
18:13,14; 21:2,3.

2.

¿En Génesis se halla la narración acerca del rescate que hace
Abraham, de Lot, su sobrino, quien había sido capturado por reyes
de la lejana Mesopotamia? En este caso, Abraham se encontraba
en gran peligro, pero ¿qué seguridades le da Dios? Génesis 15:1
¿Estamos resguardados como lo estaba Abraham? 1ª Corintios
10:13.

Conclusión
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9 de Marzo del 2019

Melquisedec: sacerdote
del dios altísimo

Versículo de Memoria
“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino” Génesis 14:18.

Lectura
Bíblica
Salmo 110: 1-7.

Objeto de la Lección
Familiarizarnos con este hombre que se cruzó en
la senda de Abraham; y obtener conocimientos
para comprender las subsecuentes referencias
de él.

Comentario
Melquisedec, era sacerdote del Dios Altisimo. El
nombre “Melquisedec” en Hebreo significa “rey de paz” y “ rey de justicia”. El
encuentro entre Melquisedec y Abraham tuvo lugar en el Valle de Savé, que es el
valle del rey. Retornaba Abraham de rescatar a Lot, quien había sido llevado cautivo
de Sodoma cuando ciertos reyes lucharon contra los reyes de ese lugar.
Al encontrar a Abraham, Melquisedec rey de Salem trajo pan y vino y en situación
de sacerdote del Altísimo Dios, bendijo a Abraham en el nombre de Dios. Abraham
debió haber reconocido que su posición de sacerdote era auténtica puesto que le
entregó los diezmos de todo.
“La palabra Hebrea usada para Dios” en este caso es la misma en tales casos como:
Dios Todopoderoso (Génesis 17:1); Jehová Dios Eterno (Génesis 21:33); El Dios de
Israel (33:20); y El Dios de Betel (35:7) y la más antigua designación Semítica para
Dios.
La siguiente mención que se hace de Melquisedec esta a cargo del Salmista David.
La mayoría de los estudios bíblicos de la Iglesia de Dios están de acuerdo en que
David está refiriéndose a Jesús cuando dijo: “Tú eres sacerdote para siempre, según
el orden de Melquisedec”. Esta cita corresponde al Salmo 110:4, el cual se considera
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como un Salmo Mesiánico. En otras palabras, la idea que gobernaría al pueblo de
Dios sería la de un Rey y Sacerdote también.
El autor de la epístola a los Hebreos se refiere a Melquisedec, para mostrar que el
sacerdocio de Cristo sería diferente y superior al sacerdocio Levítico. No será
exactamente lo mismo que el sacerdocio de Melquisedec, pero “según el orden” o
de la misma “manera” del sacerdocio de Melquisedec.

Textos de Ayuda: Génesis 14: 18-20; Hebreos 5; 6.
Preguntas
1.
Lea Génesis 14: 18-20 y dé respuesta a estas
pequeñas preguntas: ¿Quién fue Melquisedec? ¿Qué
significa el nombre Hebreo Melquisedec? ¿Cómo saludó a
Abraham? ¡Qué reconocimiento hace Melquisedec de Dios? ¿Cuál
fue la reacción de Abraham? ¿Qué ejemplo nos dio Abraham?

2.

¿Compare el sacerdocio de Melquisedec y el de Cristo como se
hace en Hebreos. Cada quien fue un sacerdote (Hebreos 7:14; 3:7);
Superior a Abraham (7: 4,7); Sin linaje sacerdotal en la tribu de Leví
(Juan 1: 1,2) (Hebreos 7:34, 14, 15, 16)

Conclusión
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16 de Marzo del 2019

Isaac: hijo de
abraham

Versículo de Memoria
“Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y
llamaras su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto
perpetuo para sus descendientes después de él” Génesis 17:19

Lectura
Bíblica
Hebreos
11: 8-20.

Objeto de la Lección
Dar un repaso a la vida de Isaac, el segundo de
los tres patriarcas elegidos por Dios para ser
herederos de la misma promesa. Ver las
cualidades de Isaac, dignas de imitar en el
turbulento mundo de hoy.

Comentario
Isaac es el menos notable de los tres patriarcas, Abraham, el padre, Isaac, su hijo y
Jacob, su nieto. En cada caso Dios hizo su elección.
Abraham había recibido la promesa de un heredero y puesto que Dios hizo nacer a
Isaac de Sara y Abraham en su vejez, éste era una realidad el hijo de la promesa.
Ambos se rieron al oír que Sara daría a luz a un hijo. “Isaac” significa “risa”. Sara
dijo: “Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo”. (Génesis
21:6)
Conforme crecía Isaac, su madre observó que era objeto del celo de Ismael y pidió a
Abraham que echara fuera del hogar a Ismael y a su madre. Abraham amaba a
Ismael, su primer hijo, pero tuvo que apartarlo. Dios le aseguró que en Isaac sería
llamada simiente, y le dijo que también haría de su hijo Ismael (de la sierva), una
nación.
Mientras era un muchacho, Isaac fue la víctima que intentó sacrificar Abraham en
obediencia al mandato de Dios. Isaac preguntó: “... ¿Dónde está el cordero para el
holocausto?...” (Génesis 22:5) Aceptó la respuesta de su padre de que Dios se
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“proveerá de cordero”. Así fue. Dios proveyó. Isaac observó todo esto y mientras
crecía, lo recordaba todo, creciendo su fe en Dios.
Cuando llegó a los cuarenta años, se casó con Rebeca, una parienta. Su padre tuvo a
cargo el arreglo de este matrimonio enviando a su criado para buscar una esposa
apropiada que no perteneciera a las Cananitas.
Rebeca, era una joven hermosa, convino en ir a Isaac. Durante la caída de una tarde
Isaac salió al campo a meditar y vio acercarse a los camellos, con Rebeca, y el
siervo, quien relató a Isaac los eventos que hicieron llegar a él a Rebeca. Así, Rebeca
se hizo su esposa.

Textos de Ayuda: Génesis 16: 1-11; 17: 18-22; 21: 1-21.
Preguntas
1.

Después que nació Isaac, ¿Por qué pidió Sara
que Agar y su hijo dejaran el hogar? Génesis 21: 9,10.
Discuta la reacción d Abraham. Verso 1. Declare la posición
asumida por Dios en este asunto. Versos 12, 13.

2.

Nombre los dos hijos de Isaac y descríbalos, ¿Cuál de ellos
sería el heredero de la promesa? ¿A quién mencionó Dios
esto? Génesis 25: 21-23.

Conclusión
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23 de Marzo del 2019

Jacob: hijo de isaac

Versículo de Memoria
“Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su
primogenitura” Génesis 25:33

.

Lectura
Bíblica
Génesis
25: 19-26.

Objeto de la Lección
Usar el ejemplo de Jacob para mostrar que la
vida se pasa mejor en compañía de Dios,
animándonos a renovar nuestra relación
personal con Dios cada día.

Comentario
Para Jacob, el menor de los gemelos nacidos a Rebeca e Isaac, fue la promesa del
pacto. Este sería el heredero de la promesa hecha a su abuelo, Abraham. Dios llevó
esto acabo aun cuando Jacob mostró inclinación en ejecutar y labrar su propia vida
y destino.
El engaño a que recurren Rebeca y el gemelo más joven, difícilmente se considera la
forma de actuar de Dios para lograr una meta. Este error impidió una relación con
Dios, creando así enemistad con su hermano Esaú. Jacob tuvo que abandonar el
hogar convirtiéndose en un exiliado en tierra extraña.
No obstante, Dios no lo desamparó, sino que aparecióle en Betel y le prometió que
sería con él. Este encuentro con Dios, es lo que necesitaba Jacob.
Convino en trabajar o servir durante siete años por Rachel, la hija menor de Labán.
Fue engañado y casado con Lea la mayor, la menos amada de las hermanas. Sirvió
siete años más por Rachel. Tal vez pensando en este engaño, Jacob reflexionó sobre
el trato de su padre Isaac.
La personalidad de Jacob proporciona una gran diversidad de opiniones entre los
eruditos bíblicos. La narración no oculta su flaqueza humana. Se mantiene firme
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con una mezcla de fortaleza y debilidades. En contraste con Esaú, quien no tuvo
rasgos religiosos, Jacob contaba con una sensibilidad en su alma a la cual Dios podía
llegar. Por esto ni despreciaba ni ignoraba su heredad. Deseaba la amistad con Dios.
Las relaciones entre Dios y Jacob nos muestran cuán bueno es buscar la senda del
Señor en preferencia a la nuestra. Las cualidades espirituales no se alcanzan cuando
precipitados nos lanzamos delante de Dios. Nuestra voluntad propia mal usada
puede romper la amistad con Dios. La justicia puede lograrse solamente cuando
andamos en los caminos de Dios y no de una manera egocéntrica.

Textos de Ayuda: Génesis 25: 27-34; 27: 1-13, 21-38; 29: 14-30.
Preguntas
1.

¿Qué información pudieron haber recibido en su
juventud tanto Jacob como Esaú acerca del pacto con Dios?
Génesis 17: 5-8

2.

¿Cómo reaccionó Esaú ante su pérdida? Génesis 27:41.
Proporcione un análisis del carácter de Esaú basándose en Hebreos
12: 16, 17.

Conclusión
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30 de Marzo del 2019

jacob: el patriarca

Versículo de Memoria
“Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre
Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel” Génesis
35:10

Lectura
Bíblica
Génesis
32: 24-30.

Objeto de la Lección
Ayudarnos a aprender más sobre Jacob y
reconocer que estar en paz con Dios es la mejor
forma de obtener felicidad, aprender a
comunicarnos más con Dios por medio de la
oración, la lectura bíblica y encontrar así la
victoria en Él.

Comentario
Tal vez más que ninguna otra personalidad de la Escritura, Jacob representa en la
forma más completa a la naturaleza humana. Al estudiar su vida, vienen a nuestra
mente las palabras de Pablo: “Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que
no quiero, este hago” (Romanos 7:19). Pablo ve claramente la lucha entre la carne y
el espíritu en el corazón humano, y que la victoria sobre el pecado viene por Dios
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
El encuentro entre Jacob y Dios dio a éste una nueva perspectiva de sí mismo y de
Dios. Obtuvo conocimiento de la grandeza del Todopoderoso. Comenzó a darse
cuenta que no fue por la nobleza de carácter por lo cual lo elige Dios para ser
heredero de la promesa.
En su primer contacto con Dios por medio de un sueño, Dios repite a Jacob el pacto
de la promesa que envolvía bendiciones espirituales y materiales y le reanima con
estas palabras: “No te dejaré”. Desde entonces supo que podía contar con Dios. En
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la misma forma, se nos dan seguridades en el sentido de que tales promesas son
nuestras, por Cristo, cuando dice: “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo” (Mateo 28:20).
La vida de Jacob fue en prosperidad, al preveérsele la protección divina. Al frente de
una familia grande, encara una segunda crisis, con su hermano Esaú, huyendo a
causa de la amenaza de su vida. Esta vez, Jacob hace una oración de humildad y
confianza, pidiendo a Dios le proporcione liberación.

Llenaba todos los requisitos para el liderazgo que Dios había previsto en él.
Tal oración fue contestada por otra experiencia con Dios. Un varón luchó con
él hasta rayar el alba. Jacob dijo: “... Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma”
Por el gran deseo de una bendición y por su persistencia y agresividad, Jacob recibe
un nuevo nombre, Israel. Habitó en la tierra de Canaán con su familia de doce hijos
y una hija.
Uno de sus actos finales fue profetizar el futuro de los descendientes de sus hijos, e
impartió sus bendiciones antes de morir en Egipto. José, su hijo, el cual se hallaba
en elevada posición por aquel entonces, llevó los restos de su padre de vuelta a
Canaán para darle sepultura.

Textos de Ayuda: Génesis 28: 11-22; Génesis 32: 9-13.
Preguntas
1.
¿Qué lección aprendemos de
experimentada por Jacob? Génesis 28: 20-22

2.

la

lucha

¿Qué nos enseña la historia de Jacob acerca de la actitud de Dios
hacia el hombre? Efesios 2: 4-10, 18-22.
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3.

De respuesta a estas breves preguntas para obtener algunos hechos
bíblicos (consulte Génesis 32: 24-32) ¿Con quién luchó Jacob? ¿Al
prevalecer Jacob, que le sucede? ¿Qué transformación notamos en
la actitud de Jacob? ¿Con qué resultados? ¿Qué dijo Jacob tras esta
experiencia

Conclusión
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