
Creados para ser 
libres

Que 
Dios es el 

creador de todo
 en el universo, por 

medio de Jesucristo.
Gn. 1: 1

Sal. 100: 3
Heb.1: 1-2

¿Cuál es el primer
 postulado o axioma de fe 

para los discípulos de Cristo?

¿Qué ocurrió?

“Entonces dijo Dios: 
Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza [...]. Y 
creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los 

creó” (Gén. 1:26, 27).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Acepta usted el deseo de 

Dios de obsequiarle libertad 
eterna?

Lo interesante de Génesis 1:1 es que el 
Señor no intenta probar que él es el 
Creador. No hay elaboración de 
argumento para demostrarlo. Él se 
expresa de manera simple y clara, sin 
ningún intento de justificarlo, explicarlo 
ni probarlo. O lo aceptamos por fe o no 
lo aceptamos. De hecho, la fe es la 
única forma en que podemos aceptar la 
idea, por una sencilla razón: ninguno de 
nosotros estaba allí para ver el proceso 
de Creación en sí. Lección del domingo.

Que al 
igual que Dios, 

tenemos la libertad 
de pensar, elegir y 
actuar para bien o 

para mal.
Gn. 1: 27-29

3: 17
Ro. 8: 20-21

¿Qué es destacable
 del hecho de que el humano
 fue creado a imagen de Dios?

“Como Dios, tenían el poder 
de elegir la libertad de 
pensar y actuar según 
imperativos morales. Por lo 
tanto, eran libres de amar y 
obedecer o desconfiar y 
desobedecer ” Cita en 
material para el maestro.

Por medio de 
mandatos eternos 

que advierten sobre 
el uso inapropiado de 

la libertad, aunque 
no nos impide 
desobedecer.
Gn. 2: 15-17

Mt. 5: 18

¿Cómo nos ayuda 
Dios a distinguir entre
 libertad y libertinaje?

En definitiva, nuestra relación con Dios puede 
ser eficaz y duradera solo si elegimos 
libremente aceptar su voluntad. Rechazar su 
voluntad es, en esencia, reclamar la 
independencia de él; indica que creemos que 
no lo necesitamos. Esa es una decisión que da 
como resultado el conocimiento del mal; y el 
mal conduce a la alienación, la soledad, la 
frustración y la muerte. Lección del miércoles.

Dios nos
 promete que

 Cristo finalmente 
ejecutará la sentencia 
contra Satanás para 

destruirlo y 
liberarnos 

del pecado.
Gn. 3: 1-6, 

14-15

¿Qué ocurre 
cuando Satanás nos 

engaña para caer cautivos 
del pecado, abusando 
de nuestra libertad?

Esta te herirá en la cabeza. En este anuncio 
está condensada la relación del gran conflicto 
entre Cristo y Satanás, una batalla que comenzó 
en el cielo (Apoc. 12: 7-9), continuó en la tierra, 
donde Cristo otra vez derrotó a Satanás (Heb. 2: 
14), y terminará finalmente con la destrucción 
del maligno al fin del milenio (Apoc. 20: 10). 
Cristo no salió ileso de esta batalla. Las señales 
de los clavos en sus manos y pies y la cicatriz en 
su costado serán recordativos eternos de la 
fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la 
simiente de la mujer (Juan 20: 25). Comentario 
bíblico adventista, Gn. 3: 15
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