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La Creación y la Caída
(Génesis 15:5, 6)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Qué piensas al recordar eres muy querido por Dios, hecho a su imagen y semejanza?
(Génesis 1:27). Ilustra tu respuesta con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
V/F
1. Satanás cubre sus planes y trampas con mantos de luz sacados del cielo. 1
Génesis 3.4, 5

2. El verdadero arrepentimiento hace que el hombre sobrelleve su propia culpa. 2
Génesis 3:12

3. A Adán le parecieron justas las consecuencias de su desobediencia. 3
Génesis 3:16-19

4. El amor es el atributo que Dios más valora en el hombre. 4
Levítico 19:17, 18; Juan 15:17

5. Muchos continúan siendo llamados como lo fue Abraham. 5
Hebreos 11:8-10

“La vida de Cristo se debe revelar en la humanidad. El ser humano constituyó la corona de
la obra creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina y diseñado para ser un
complemento de Dios; pero Satanás se ha esforzado por borrar la imagen de Dios en el
hombre y por imprimirle la suya propia. El ser humano es muy querido para Dios, porque
fue formado a su propia imagen. Este hecho debería impresionar sobre nosotros la
importancia de enseñar por precepto y ejemplo lo que significa el pecado de la degradación
del cuerpo que fue formado para representar a Dios ante el mundo, sea por causa de la
indulgencia del apetito, o por cualquier otra práctica pecaminosa”
Elena G. de White, Exaltad a Jesús, p. 42.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Satanás está presentando constantemente incentivos al pueblo escogido de Dios para desviar su
atención de la obra solemne de prepararse para las escenas que le esperan en el futuro cercano. Él es, en
todo sentido de la palabra, un engañador, un hábil seductor. Cubre sus planes y trampas con mantos de
luz sacados del cielo. Tentó a Eva a comer de la fruta prohibida, haciéndole creer que con ello obtendría
grandes ventajas... Satanás tiene muchas redes peligrosas de fina trama, que parecen inocentes, pero con
las cuales se prepara hábilmente para engañar al pueblo de Dios.” Elena G. de White, Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 177
2 “Después que Adán y Eva habían participado del fruto prohibido, se llenaron de vergüenza y terror. Al
principio, su único pensamiento era cómo excusar su pecado ante Dios y escapar la temible sentencia de
muerte... El espíritu de la justificación propia se originó en el padre de las mentiras y se ha manifestado en
todos los hijos e hijas de Adán. Esta clase de confesiones no son inspiradas por el divino Espíritu y no
serán aceptables ante Dios. El verdadero arrepentimiento hará que el hombre sobrelleve su propia culpa y
que la reconozca sin disimulo e hipocresía” White, Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 599.
3 “La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento... Cuando salió del
hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror… Sentía profundamente la ira de
Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a
Dios a destruir a los habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte que había
pronunciado sobre él su Hacedor, que al principio le había parecido terrible, después de haber vivido
algunos siglos le pareció justa y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida miserable”
White, La historia de la redención, p. 57.
4 “El amor puro es sencillo en su obra, y separado de todo otro principio de acción. Cuando se combina
con motivos terrenales e intereses egoístas, deja de ser puro. Dios considera más con cuánto amor
trabajamos, que cuánta cantidad de trabajo hacemos… El atributo que Cristo aprecia más en el hombre es
la caridad (el amor) proveniente de un corazón puro. Este es el fruto que produce el árbol cristiano. "Todo
aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios". 1 Juan 4:7” White, Cada día con Dios, pp. 51, 363.
5 “No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió
de él. Había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en
obedecer al llamamiento… Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de
Dios hablándoles directamente desde el cielo; pero, en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de
su Palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que
promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus
parientes, para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios...
¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares tan pronto lo
llame la Providencia?” White, Patriarcas y profetas, p. 104.
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