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LA BASE DE NUESTRA FE

Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la
mañana: ése fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay
en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había
emprendido.
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LA BASE DE NUESTRA FE
INTRODUCCIÓN

Es importante que todos aquellos que hayan recibido a Jesucristo como Salvador
y Señor tengan un entendimiento claro de lo que creen los cristianos.

Esta serie de estudios se basa en los primeros tres capítulos de la Biblia. Estos
capítulos forman el semillero para las verdades centrales a través del resto de la
Biblia.

Se dan referencias a otras partes de la Biblia como comparaciones y mayor
estudio, cuando sean apropiadas. Un estudio exhaustivo de todas las doctrinas
esenciales cristianas requerriría mucho más espacio del que permiten estos
estudios. Considera a esta serie, entonces, como un comienzo para entender la
fe cristiana.
Los pasajes bíblicos para memorizar son: Efesios 2.4-10; Juan 1.29.















Creemos en un único Dios
Creemos que el pecado ha corrompido a la
naturaleza humana y a toda la creación
Creemos en la salvación
Creemos que Jesucristo es nuestro Salvador
Creemos en la segunda venida de Cristo y en el
cumplimiento de nuestra salvación
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LA BASE DE NUESTRA FE
Creemos en un único Dios


Nombre: _____________





Fecha: ______________

Atentamente, lee Génesis capítulos 1 - 3

Estos capítulos nos enseñan el carácter esencial de Dios.



¿Cuánto tiempo ha existido Él?

¿Qué aprendemos acerca de Su Espíritu?

¿Qué aprendemos acerca de Su Palabra?

¿Qué pruebas ves de Su poder?

¿Qué pruebas ves de Su justicia y santidad?

¿Qué pruebas ves de Su amor y misericordia?

 Estos capítulos describen a las obras creativas de Dios.
 Antes de que Dios crease al mundo, ¿qué fue lo que existió?
¿Qué notas acerca del orden secuencial en el que las diferentes cosas son
creadas?

¿Qué es lo que revela esto acerca de Dios?
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Estos capítulos nos enseñan cómo Dios se relaciona con Sus criaturas, especialmente
con la humanidad.
¿Qué provisiones hizo para su bienestar (de la humanidad)? (1.29, 30; 2.8,9,15-25)

¿Qué hay en estos pasajes que demuestre que Dios desea tener una relación
íntima con los seres humanos? (2.1-3; 2.16-20; 3.8)

Estos capítulos nos enseñan acerca de la voluntad de Dios y Su propósito para
el mundo, particularmente para la humanidad.
¿Qué bendición pronunció sobre ellos? (1.22, 28)

¿Qué responsabilidades les dio a los humanos? 1.28; 2.15,17,20)

¿Cuál fue Su evaluación del mundo cuando la creación se completó? (1. 31)

¿Crees que Él quiso que continuase de esa manera?

 

¿Qué tipo de comida puso a la disposición de los animales y del hombre? (1.29, 30;
2.9)

¿Qué es lo que podría indicar eso acerca de Su actitud hacia el derramamiento
de sangre y hacia las matanzas?

6 La Base de Nuestra Fe

LA BASE DE NUESTRA FE
Creemos que el pecado ha corrompido a la naturaleza humana
y a toda la creación

Nombre: _____________








Fecha: ______________

Lee atentamente Génesis capítulos 1-3
¿Qué es lo que aprendemos acerca del estado original del mundo y de la humanidad
según Génesis 1.31-2.3; 2.8, 9,15-18?

Explica brevemente (según el capítulo tres) por qué el mundo que conocemos
hoy ya no es como fue originalmente.

¿Qué fue lo que la serpiente prometió que les pasaría a Adán y a Eva si comiesen del
fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? (3:4-5)

¿De qué manera se cumplió esta promesa (versículos 3:7, 19, 22-23) y de qué
manera no se cumplió?

¿Cómo reaccionaron a su desnudez cuando “vieron”?

¿Qué sentimiento produjo en ellos este conocimiento nuevo?

¿Qué nos enseña 3:1-7 acerca de las tácticas de la tentación?
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¿Cómo afectó la desobediencia de Adán y Eva a su relación con Dios?

Compara 3.17-18 con 2.9 y describe el cambio que también tuvo lugar en la
tierra física como resultado del pecado del hombre.

 Estudia Génesis 2.7; 3.17-20 y 5.1-3
  Estos versículos nos enseñan del estado espiritual de Adan, antes y después de haber
pecado.

 ¿Cómo se diferencia el hombre de los animales (1.27; 2.7)?

Habiéndole dicho al hombre que se iba a morir el día en el que comiese del
árbol prohibido, ¿cómo pudo Dios hablarle de “...todos los días de tu vida...”
después de que ya había comido de ello?

¿Qué cambio grande con respecto a la vida física entró en el mundo con el
pecado? (2.17; 3.17-19) Lee también Génesis capítulo 5.

¿Qué frase corta, repetida muchas veces en el capítulo 5, resalta este hecho?

¿De qué tipo de vida está hablando Dios en 3.19? De hecho, ¿qué había
“muerto” cuando pecó el hombre? Lee también Efesios 2.1-3.
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LA BASE DE NUESTRA FE
Creemos en la salvación

Nombre: _____________

Fecha: ______________

 Lee atentamente Génesis, capítulo 3
 ¿Qué es lo que demuestra que Dios no quiere abandonar al hombre en su
estado de muerte espiritual? (3.15, 21)



¿Qué hicieron Adán y Eva para esconder el resultado de su pecado y para
hacerse aceptables a Dios?

¿Tuvo éxito su intento?



En el versículo 3.21, ¿qué hizo Dios para cubrir la prueba del pecado del hombre (la
desnudez)?

¿Qué tuvo que suceder para que tuviesen las túnicas de pieles?

Compara ese versículo con Juan 1.29. ¿Quién es El que es presentado como
el “Cordero de Dios”?
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¿Qué es lo que tiene que llevar a cabo?

¿Qué significa la expresión “el cordero que quita el pecado del mundo”?

¿Qué conexión ves entre Génesis 3.21 y Juan 1.29?





Al recibir las túnicas de piel que proveyó Dios, ¿se eliminaron las
consecuencias materiales y físicas que Dios había declarado sobre la
humanidad y el mundo por causa del pecado? (Génesis 3.22-24)

Hemos notado en 3.7,10 que el intento del hombre de cubrir su propio pecado
por sus propias fuerzas fue inútil. También hemos visto, en 3.21, que
únicamente lo que les proveyó Dios fue suficiente para cubrir la desnudez de
su pecado.



¿Qué papel desempeñaron Adán y Eva al recibir ese abrigo?

 Lee atentamente Efesios 2.4-10
Explica cómo el simbolismo de recibir las túnicas de piel se hizo realidad en la manera
en que Dios proporciona la salvación y en cómo la podemos recibir (por parte de Dios y por
parte del hombre).
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LA BASE DE NUESTRA FE
Creemos que Jesucristo es nuestro Salvador

Nombre: _____________




Fecha: ______________

Lee atentamente Génesis 3.15,21 y Filipenses 2.5-11.
Analiza Génesis 3.15. ¿Quiénes son enemigos en este versículo?

¿Qué hará la simiente de la mujer a la serpiente?

¿Quién es el Único en toda la historia del mundo que nació de una mujer, pero
no de un hombre?





¿Qué aprendes de Filipenses 2.6-7 acerca de Jesucristo?

¿Qué aprendes de Filipenses 2.8 acerca de la razón principal por la que vino Él a esta
tierra como hombre? (Compáralo con Hebreos 2.14-18)
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¿Qué aprendes de Filipenses 2.9-11 acerca de la posición actual de
Jesucristo?

Habiendo muerto, ¿sigue muerto?

¿Dónde está Él? (Compáralo con Hebreos 1.1-4)



Leyendo Génesis 3, es obvio que Satanás intentó usurpar el lugar de Dios en la vida
de los seres humanos.



Leyendo Gén. 3.15 a la luz de Filipenses 2.9-11, ¿qué aprendemos acerca del
resultado final de este conflicto?



Recuerda los elementos esenciales acerca de la persona y de las obras de Jesús con
las que hemos tratado en esta lección.
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LA BASE DE NUESTRA FE
Creemos en la segunda venida de Cristo y en el cumplimiento de nuestra salvación

Nombre: _____________





Fecha: ______________

Lee antentamente Génesis 1.26-28; 3.15, 21 y Apocalipsis 19-22
Hemos visto en la segunda lección cómo la tierra y la humanidad se sometieron al juicio de Dios
a causa del pecado. La Biblia entera nos muestra lo que Dios ha hecho para restaurar a Su
creación a su estado original. En esta lección nos concentraremos en los últimos capítulos de la
Biblia (Apocalipsis) en los que encontramos el cumplimiento de esa promesa.

Según Apocalipsis 19-22, enumera por lo menos cuatro acontecimientos que tendrán
lugar en la hora del último juicio.
1

2

3

4



¿A quién se refiere en los versículos 19.11-16?

¿Qué nombres y títulos se Le atribuyen?



¿Cuál será el destino de Satanás y de sus ejércitos en ese tiempo? (20.1-10)
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¿Basado en qué criterio se decidirá el destino eterno de cada persona? (20.1115)

Comparando este pasaje con 21.1-8, describe a los dos destinos posible para
cada persona.



Describe al reino eterno de Dios que se establecerá en esa hora según el modelo
indicado (capítulos 21 y 22).
Dios
El Pueblo (las personas)
El Templo
El Árbol de la Vida
La Muerte

¿Qué semejanzas encuentras entre ese reino y el mundo recién creado tal y
como lo vemos en Génesis 1 y 2?

¿Quién estará excluido de ese reino? (20.11-15; 21.8, 27; 22.15)

¿Quién estará incluido? (20.12,15; 21.27)

 A la luz de la primera lección, ¿qué esperanza tienes respecto al futuro?

¿Qué realidad

que se describe acerca del futuro del reino de Dios es la que más te emociona?



