• ¿Qué respuesta de ambos revela que habían dejado su
papel de Gobernar para Dios? (Génesis 3:8-13)
____________________________________________________
Habiendo dejado de “oír” a Dios, ellos perdieron su capacidad
para gobernar, aun a sí mismos. En efecto, por su rebelión,
entregaron el gobierno de la Tierra a la serpiente. Las consecuencias destructivas afectaron a toda la tierra, empezando con
su propia familia.

GRUPO DE
CRECIMIENTO

• ¿Qué promesa hizo Dios? ¿Quién vendría a retomar el
gobierno?
____________________________________________________
Dios no desechó al hombre. Ahí mismo prometió enviar a su
Hijo a vencer la rebelión. ¡Y la victoria de Jesús fue total! Por
su obediencia al Padre, él recuperó el gobierno de Dios para la
raza humana.
• ¿Cuánta autoridad recuperó Jesús para los suyos? (Mateo
28:18)
• ¿Cual es el destino de los que seguimos a Jesús? (Romanos
5:17)

“Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de
aplicando
su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.” Apocalipsis
11:15
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La Promesa (Lee Génesis 3:14-15)

El Cielo
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en el
corazón
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(2)

EL CIELO GOBIERNA

en el corazón del hombre

(2)
versículo clave
«Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de
tus pies.» (Salmo 110:1)

conversando

El Cielo Gobierna (Lee Génesis 1:1-10)
Desde el principio, cuando Dios crea el cielo y la tierra, lo vemos gobernar y poner orden. La naturaleza del cielo es gobernar.
• ¿Cuál es el medio que Dios usa para gobernar todas las
cosas?
___________________________________________________
En Génesis vemos a Dios formando y dirigiendo la vida del
planeta por medio de sus palabras.
• ¿Qué frase se repite después de cada acto creativo de
Dios?
___________________________________________________
En la creación, Dios hace un mundo que refleje su bondad y
belleza. El resultado de Dios de gobernar siempre es bueno en
gran manera. “[Dios] es bueno—dice el salmista—y su gran amor
perdura para siempre.” (Salmo 107:1). Sus acciones siempre proceden de su naturaleza de amor. Sin embargo, Dios quería algo
más; Él quería alguien que fuese como Él.

El Hombre (Lee Génesis 1:26-27 y 2:6-7)
• ¿Qué diferencias encontramos entre la creación del hombre y la de las demás criaturas que Dios hizo? (Comentar en
grupo)
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
• ¿Qué mandato dio Dios al hombre diferente al de los animales? (compara Génesis 1:22 y 1:28)
____________________________________________________
Cuando Dios creó al ser humano, describió su propósito con
las siguientes palabras: “…y señoree” (tenga dominio). Así
como el cielo gobierna, el hombre (el género humano—hombre
y mujer), fue creado para gobernar en representación de Dios.
Oír y Gobernar
El hombre fue hecho para tener comunicación con Dios: lo
oiría. Sobre la base de lo que Dios le hablara, él gobernaría toda
la tierra.
• ¿Qué ordenó Dios al hombre? ¿Que le prohibió? (Gén.
2:15-17)
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
Lee Génesis 3:1-7
• Cuando la serpiente tentó a la mujer, ¿qué puso en tela de
juicio?
____________________________________________________
• ¿La mujer tenía claro lo que Dios había dicho? _________
• ¿Cuál era (es) el objetivo del adversario con el hombre?
Que mintieran

Que dejaran de gobernar

Destruirlos

