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¿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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Creados para 
ser libres

Gn. 1: 1
Sal. 100: 3
Heb.1: 1-2
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¿Cuál es el primer
postulado o axioma de fe

para los discípulos de Cristo?

Que Dios es el creador 

de todo en el universo, 

por medio de Jesucristo.
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Génesis 1:1

1. En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra.

Reina Valera 1960



Salmos 100:3 Reconoced que Jehová 
es Dios;

El nos hizo, y no 
nosotros a nosotros 

mismos;
Pueblo suyo somos, y 
ovejas de su prado..Reina Valera 1960



Hebreos 1:1-2 1. Dios, habiendo hablado 
muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas,

2. en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y 

por quien asimismo hizo el 
universo;Reina Valera 1960



Lección del domingo 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.A



Creados para 
ser libres

Gn. 1: 27-29
3: 17

Ro. 8: 20-21
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¿Qué es destacable
del hecho de que el humano
fue creado a imagen de Dios?

Que al

igual que Dios, tenemos 

la libertad de pensar, 

elegir y actuar para bien 

o para mal. 2



Génesis 1:27-28 27. Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó.

28. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en 

los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra.
Reina Valera 1960



Génesis 1:29

29. Y dijo Dios: He aquí que 
os he dado toda planta que 
da semilla, que está sobre 

toda la tierra, y todo árbol en 
que hay fruto y que da 

semilla; os serán para comer.

Reina Valera 1960



Génesis 3:17 17. Y al hombre dijo: Por 
cuanto obedeciste a la voz 
de tu mujer, y comiste del 

árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; 
maldita será la tierra por tu 
causa; con dolor comerás de 
ella todos los días de tu vida.

Reina Valera 1960



Romanos 8:20-21 20. Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su 

propia voluntad, sino por causa 
del que la sujetó en esperanza;

21. porque también la creación 
misma será libertada de la 

esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de 

Dios.Reina Valera 1960



Cita en material para el 
maestro

“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 ”.
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Creados para 
ser libres

Gn. 2: 15-17
Mt. 5: 18
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¿Cómo nos ayuda
Dios a distinguir entre
libertad y libertinaje?

Por medio de mandatos 

eternos que advierten 

sobre el uso inapropiado 

de la libertad, aunque no 

nos impide desobedecer.
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Génesis 2:15-17 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, 
y lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase.

16. Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto 

podrás comer;

17. mas del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás.
Reina Valera 1960



Mateo 5:18

18. Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo 
y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido.

Reina Valera 1960



Lección del miércoles 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. 

C



Creados para 
ser libres

Gn. 3: 1-6,
14-15
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¿Qué ocurre cuando Satanás nos
engaña para caer cautivos

del pecado, abusando
de nuestra libertad?

Dios nos promete que

Cristo finalmente ejecutará 

la sentencia contra 

Satanás para destruirlo y 

liberarnos del pecado.
4



Génesis 3:1-2 1. Pero la serpiente era astuta, más 
que todos los animales del campo 
que Jehová Dios había hecho; la 

cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios 
os ha dicho: No comáis de todo 

árbol del huerto?

2. Y la mujer respondió a la 
serpiente: Del fruto de los árboles 

del huerto podemos comer;
Reina Valera 1960



Génesis 3:3-4 3. pero del fruto del árbol 
que está en medio del 
huerto dijo Dios: No 

comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis.

4. Entonces la serpiente dijo 
a la mujer: No moriréis;

Reina Valera 1960



Génesis 3:5-6
5. sino que sabe Dios que el día 
que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal.

6. Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la 

sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su marido, 

el cual comió así como ella.Reina Valera 1960



Génesis 3:14-15
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: 
Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y 
entre todos los animales del 

campo; sobre tu pecho andarás, y 
polvo comerás todos los días de tu 

vida.
Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la 

simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el 

calcañar.
Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Gn. 3: 15

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). 
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APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Acepta usted el 

deseo de Dios de 

obsequiarle 

libertad eterna?


