• ¿Qué mandato le Dios dió a Adan respecto a los árboles?
___________________________________________________
___________________________________________________

GRUPO DE
CRECIMIENTO

Dios ejerce su autoridad sobre nosotros porque somos su creación. Sus órdenes nos revelan su voluntad, la cual es buena,
agradable y perfecta.
Leer juntos Génesis 2:8-9, 15-17, 3:1-6
Dios dijo: _______________________________________________
La serpiente mintió: ___________________________________

• ¿De qué manera distorsionó la mujer lo que Dios dijo?
Dios dijo: _______________________________________________
La mujer dijo: ___________________________________________

• ¿Cuál fue el origen del engaño de la mujer? ¿Del hombre?
___________________________________________________
La voz de Dios era toda la realidad del hombre. Era su único
criterio. La voz de Dios lo dirigia, lo mantenía lleno de vigor
y propósito; le impartía la capacidad para llevar a cabo lo que
Dios le había pedido.
• ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Qué producirá
en nosotros el “oír” sus palabras correctamente? (Comentar
aplicando
en Grupo
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• ¿De qué manera distorsionó la serpiente lo que Dios dijo?

El Cielo
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en el
corazón
del hombre
(1)

EL CIELO GOBIERNA

en el corazón del hombre

(1)
versículo clave

«Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he
confiado; hazme saber el camino por donde ande, porque
a ti he elevado mi alma.» (Salmo 143.8)

• ¿Qué tipo de mensajes recibes de la Biblia cuando la lees?
Sentir a Dios

Ánimo

Conocimiento

“y [Dios] dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen
y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar,
y sobre las aves del cielos, sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que
se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su
imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los
creó.” (Génesis 1: 26-27)
___________________________________________________

Escuchar la voz de Dios en las Escrituras
Instrucción

Dios forma al género humano para...

• ¿Para qué creó Dios al ser humano?

conversando

Consejo

Por lo mismo, para que podamos entender las buenas noticias
de Jesús, es necesario conocer el origen de todo. No podemos
asimilar la obra de Cristo si no entendemos el libro de Génesis.

Consuelo
Promesas

• Cuando lees la Biblia, ¿de qué estás más consciente, de lo
que tú necesitas, o el distinguir qué dice Dios? ¿Cómo puede
esto afectar tu capacidad de escuchar a Dios a través de la
Biblia?
• ¿Qué crees que son algunos de los temas centrales de la
Biblia?
___________________________________________________
___________________________________________________
Tema central de la Biblia: El Gobierno Redentor de Dios
El enfoque central de la Biblia es el gobierno de Dios, como
Creador, y luego como Redentor. La Biblia no se trata de una
mejora moral o de cómo resolver problemas. Al leerla necesitamos venir buscando que su gobierno se establezca en nosotros.
Entonces la podremos “oír”.

• ¿Sobre qué elementos de la creación gobernaría el hombre? ¿Qué implicaciones tiene esto para ti? (Comentar en
Grupo)
Dios hizo al ser humano para, a través de él, gobernar el mundo. Puso en él la inclinación y capacidad para gobernar. Ya que
gobernaría en su representación, era esencial que Adán oyera y
obedeciera a Dios.
¿Qué dijo Dios?
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” (Génesis 2:15-17)
• Cuando Dios puso a Adán en el huerto, ¿qué mandato le
dió?_______________________________________________
• Cuándo Dios habla, ¿cómo habla?
___________________________________________________

