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LA CREACIÓN, EL GÉNESIS COMO PILAR,

TEXTO CLAVE: Juan 1:1-4
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2020

PARTE 1

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el aprendizaje
esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que, conoce las doctrinas
de la Biblia que aparecen en Génesis.
PARA ELLO DEBES:




SABER: Entender las doctrinas que
aparecen en el libro de Génesis.
SENTIR el deseo de respetar y practicar las
doctrinas de la Biblia.
HACER la decisión de practicar las
doctrinas de la Biblia.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Son literales o simbólicos los días de la
creación?
 ¿Qué dice el libro de Génesis del día
sábado?
 ¿Génesis nos habla del Mesías y del plan de
salvación?

III. EXPLORA: 1. ¿Son literales o simbólicos los días de la creación?
Génesis 1:3-5


Son literales. “La palabra hebrea Yóm o día se utiliza
sistemáticamente a lo largo del relato de la creación como un
día literal” (Guía de estudio de la Biblia, p. 86)
 “Es interesante que Dios mismo designe este nombre para la
primera unidad de tiempo (Génesis 1:5)” Yóm o día, se define con la
frase: ‘fue la tarde y la mañana’ (Génesis 1:5, 8 etc.)” (Ibíd.)
 “El ciclo semanal de siete días literales, seis para trabaja y el
séptimo para reposar…” (Spiritual Gifts, vol. 3, p 90)
 “La suposición infiel… de la primera semana requieren siete
periodos largos… atenta directamente contra el sábado” (Ser
semejantes a Jesús, p. 149)

2. ¿Qué dice el libro de Génesis del sábado?
Génesis 2:1-3


La semana de la creación el séptimo día Dios, reposó, antes de
que existiera el pueblo judío.
 La Escritura dice: “Acabó Dios en el séptimo día la obra que
hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho,
entonces bendijo el día séptimo y lo santificó…” (Génesis 2:2, 3)
 Génesis, nos indica, que el Señor Jesucristo hizo tres cosas con
respecto al día séptimo: Reposó, bendijo y santificó. Entonces
es un día bendecido, santificado y reposado por Dios.
 “El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino para toda la
humanidad” (Guía de estudio de la Biblia, p. 87)

3. ¿Nos habla del Mesías y del plan de salvación?
Génesis 3:1-7, 15


“La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza… Los
ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Había lamentos
por la ruina que el pecado había causado” (Patriarcas y profetas, p. 48)
 “El Hijo de Dios, el glorioso comandante del cielo, se conmovió
de compasión por la raza caída… el amor divino había concebido
un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La
quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador… solo Cristo
podía redimir al hombre de la maldición de la ley” (Ibíd.) “La
primera predicación del evangelio fue hecha por Cristo a Adán y
Eva, experimentaron sincero dolor y arrepentimiento” (Review and
Herald, 29 de abril de 1875)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo poner en mi mente y en mi ser las
doctrinas que aparecen en el libro de
Génesis. También aceptar el plan de
redención que nos presenta en Génesis.
¿Deseas aceptar el plan de salvación
divino?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Seguir investigando sobre las doctrinas
que aparece en Génesis y enseñarlas.
¿Lo harás?
Amén
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