
GÉNESIS  -  Principios          LA LEY 

 

I. El Principio del Mundo  1-11 

 

   La Creación  1-2 

 Lección:  En el principio Dios creó el universo, los animales y el hombre. (1:1-27, 31) 

 Doctrina:  El Señor es el Creador de todas las cosas. 

 Aplicación:  Debemos darle gracias por todo. 

 

   La Caída del Hombre  3 

 Lección:  Adam desobedeció a Dios y fue cambiado, y se escondió de Dios con su mujer. (3:6-8) 

 Doctrina:  Toda la humanidad cayó con Adam en su primera transgresión. 

 Aplicación:  Debemos confesar nuestros pecados (y nuestra pecaminosidad) a Dios y darnos cuenta de 

nuestra condición de impotencia--es decir, que no nos podemos salvar a nosotros mismos. 

 

    Los Hijos de Adam  4-5 

 

   Noé y el Diluvio  6-9 

 Lección:  Dios decidió destruir el mundo por el pecado, pero mostró gracia a Noé y su familia. (6:5-18) 

 Doctrina:  El juicio de Dios está sobre este mundo por causa de nuestro pecado.  Por Su gracia Dios 

salva a algunos. 

 Aplicación:  Debemos arrepentirnos del pecado, o pereceremos en el juicio de Dios. 

 

    Los Hijos de Noé  (Las Naciones)  10-11 

 

II. El Principio de Israel  12-50 

 

   Abraham  12-25 

 Lección:  Abraham es obediente al estar dispuesto a sacrificar a Isaac a Dios. (22:1-19) 

 Doctrina:  La fe se nota en la obediencia a Dios, aun cuando sea difícil.  

 Aplicación:  Podemos ver la fe en la obediencia a Dios; entonces, podemos conocer que poseemos fe 

verdadera cuando nos está llevando a la obediencia a la Palabra de Dios. 

 

   Isaac  25-26 

 Lección:  A Isaac y Rebeca les nacieron gemelos, y Dios dijo que el mayor servirá al menor (25:23-24) 

 Doctrina:  El Señor Dios ordena todas las cosas.  Él levanta a uno y baja a otro. 

 Aplicación:  Tenemos que reconocer que Dios está en control de todas las cosas y hace según Su 

voluntad.  Esta verdad es una consolación grande para Su gente; para los malos es consternación. 

 

   Jacob  27-36 

 Lección:  Jacob tuvo temor a reencontrarse con su hermano Esaú, a quien él había engañado.  Envió 

muchos presentes delante de él, se inclinó siete veces delante de su hermano y se reunieron en paz. (32:3 - 33:11) 

 Doctrina:  La gracia de Dios es suficiente para la protección de su siervo. 

 Aplicación:  Dependemos del Señor para nuestra protección en todo tiempo.  Presentémonos con 

humildad y gracia en frente de los que hemos ofendido. 

 

   José  37-50 

 Lección:  Dios usó los sufrimientos de José y su exaltación para salvar a Israel y a muchas otras personas 

vivas. 

 Doctrina:  Dios tiene un buen propósito para Su gente aun en su sufrimiento de cosas malas. (50:20) 

 Aplicación:  Cuando sufrimos injustamente, tenemos que recordar que a los hijos de Dios todas las 

cosas les ayudan a bien (Rom. 8:28). 

 
Versículos de Memorización:        Génesis 1:1  "En el principio creó Dios los cielos y la tierra."  Génesis 1:1 

Génesis 22:8a  "Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. . . ."  Génesis 22:8a 


