
Revisión: Lecciones 1-6  

 La Biblia es el mensaje grabado de Dios a los pueblos del mundo. Para la mayoría de la 
gente, la Biblia es como un gran rompecabezas. ¿Alguna vez has juntado un rompecabezas? 
Primero, la mayoría de la gente encuentra las cuatro piezas de la esquina del rompecabezas. 
Luego encuentran las piezas de borde y juntan el marco. Luego van a trabajar para llenar el centro 
y una imagen comienza a desarrollarse. Hasta que no hayas colocado la última pieza del 
rompecabezas, no podrás ver la imagen completa. En las Lecciones 1-6, hemos colocado las 
cuatro esquinas en nuestro rompecabezas de la Biblia. En el próximo libro, comenzaremos a 
construir el marco exterior. El propósito de este estudio es darte una idea clara de cómo se ajusta 
la Biblia. Al final, verán y entenderán el plan de Dios para enviar al Salvador a salvar a la 
humanidad del mal, Satanás y la muerte.  

 ¿Te has preguntado alguna vez por qué tenemos siete días en una semana? Dios lo creó de 
esa manera. Dios creó el universo físico en seis días. Pudo haber creado todo a la vez, pero a 
propósito decidió hacerlo en seis días y descansar el séptimo día. Nos dio un patrón para seguir 
que deberíamos trabajar seis días y descansar un día a la semana. Ya que Dios creó todo, ¿qué 
debe ser cierto acerca de quién es? Dios debe poseer todo el conocimiento y todo el poder. Él es 
eterno, supremo e independiente de todos y de todo.  

 Dios pasó seis días preparando la tierra para su creación más grandiosa. Finalmente llegó 
el momento en que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su propia imagen, lo que significa 
que el hombre fue creado para tener una mente, emociones y una voluntad, como Dios. Él creó al 
hombre con una mente para que el hombre pudiera escuchar y entender su comunicación. Creó 
al hombre con emociones para que el hombre pudiera responderle con amor y devoción. Él creó 
al hombre con una voluntad para que el hombre pudiera elegir seguirlo. El hombre se convirtió 
en un ser espiritual en un cuerpo físico.  

 Dios preparó un hermoso lugar llamado el Jardín del Edén. Aquí él colocó al primer 
hombre llamado Adán. Dios le dijo a Adán que podía comer cualquier fruta de cualquier árbol en 
el jardín, pero no de un árbol. Le dijo a Adán que en el día que comiera de ese árbol seguramente 
moriría. La muerte significa separación. Primero, Adán estaría separado de Dios en su relación 
con él. En segundo lugar, Adán algún día moriría físicamente, porque estaba separado de Dios, 
que es la fuente y el sostén de la vida. En tercer lugar, esta muerte significaba una separación 
eterna de Dios. Cuando el cuerpo deja de vivir, la parte espiritual del hombre deja el cuerpo e irá 
a un lugar terrible llamado el Lago de Fuego.  

 Este es el mismo lugar que Dios preparó para Satanás y los demonios. Eran una vez 
ángeles buenos y santos, pero Lucifer (ahora Satanás) los dirigió en rebelión e hizo guerra con 
Dios. Dios, quien es todopoderoso, los sacó del Cielo, el lugar de la residencia de Dios. El 
propósito de Satanás es dañar el corazón de Dios, porque Dios lo juzgó y lo condenó por su 
rebelión. La mejor manera en que Satanás puede hacer esto es apartar el corazón del hombre de 
Dios para que se siga a sí mismo. Se opone a la obra de Dios en este mundo. Él desalienta a los 
creyentes a través de varias estrategias. También provoca la justicia de Dios incitando a la gente a 
pecar y rebelarse contra Dios.  

 El mundo que Dios hizo fue perfecto. No hubo maldad en el mundo. Adán y Eva sólo 
conocían la armonía, la paz, el amor y la alegría. No pasó mucho tiempo para que Satanás tentara 
al hombre a alejarse de seguir a Dios. Adán eligió deliberadamente desobedecer a Dios y comió la 



fruta. Su desobediencia trajo vergüenza, culpa, temor, alienación de Dios, divisiones en sus 
relaciones, juicio, muerte y separación del Jardín del Edén.  

 Dios se negó a aceptar la ropa que Adán y Eva hicieron. No podían hacerse aceptables a 
Dios por sus propias obras. La primera muerte física fue el resultado de su desobediencia. Dios 
mató a un animal y usó su piel para hacer ropa aceptable para Adán y Eva. Creyeron en la 
promesa de Dios acerca del Salvador venidero cuando permitieron que Dios los vistiera. Quitarse 
la ropa vieja significaba que tenían que cambiar de opinión acerca de ser aceptados por Dios a su 
manera y aceptar el camino de Dios. Muchos años después, murieron y su alma se fue a vivir con 
Dios en el Cielo porque creyeron en Dios y vinieron a Dios de la manera que Él ordenó.  

 Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Todos nacieron fuera del Jardín del Edén, lo que 
significa que sus hijos nacieron separados de Dios. Ellos heredaron la actitud desobediente de sus 
padres. Esto se transmitió de generación en generación. Heredamos esta actitud desobediente de 
nuestros antepasados. El resultado de la desobediencia de Adán y Eva es la razón por la cual 
nuestro mundo de hoy está lleno de anarquía, crimen, inmoralidad, adulterio, drogas, 
embriaguez, mentira, trampa, robo, codicia, asesinato y todo tipo de maldad. Dios siempre 
castiga el mal, pero también es amoroso, misericordioso. Prometió enviar un Salvador para que el 
hombre pudiera ser salvado del castigo que merece.  

 Dios instruyó a Adán y Eva que, para ser aceptados, tenían que llevar una oveja al 
sacrificio. El animal fue muerto de tal manera que la sangre fluiría. Dios no aceptaría la sangre de 
los animales para cubrir la desobediencia del hombre, pero quería que recordaran que el castigo 
por la desobediencia es la muerte e irían al lago de fuego a menos que los salvara. Si creían en 
Dios y decidían seguir el camino de Dios en lugar del suyo, entonces debían traer una oveja y 
matarla como Dios les dijo. El sacrificio de sangre era una imagen del plan de Dios para liberar al 
hombre del mal, Satanás y la muerte.  

 Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Un día ambos vinieron a adorar a 
Dios y trajeron un sacrificio. Abel ofreció un cordero según las instrucciones de Dios. Caín 
desobedeció y trajo fruta. Trató de obtener la aceptación de Dios a su manera. Dios aceptó el 
sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Caín y Abel representan dos grupos de personas. 
Primero, Caín representa a aquellos que vienen a adorar a Dios de acuerdo con las ideas del 
hombre. Segundo, Abel representa a aquellos que vienen a Dios a la manera de Dios.  

 Así como Dios rechazó la vestimenta de Adán y Eva, Dios rechazó la ofrenda de Caín. 
Nadie puede hacerse aceptable a Dios por lo que hace. Dios quería aceptar a Caín, pero tenía que 
creer a Dios y venir de la manera que Él ordenó. Tenía que hacerse a la manera de Dios. Caín se 
enojó mucho y mató a su hermano Abel. Caín nunca admitió su culpa y necesidad de perdón. 
Como resultado, nunca fue aceptado por Dios. El eligió seguir los caminos de Satanás. Por lo 
tanto, cuando él murió, fue al Lago de Fuego.  

 Noé y su familia vivieron aproximadamente 1,500 años después de que Dios creó a Adán. 
Creyeron en Dios y vinieron a Dios de la manera que Él ordenó. Sin embargo, todos los demás 
estaban interesados en seguir los caminos de Caín. Ellos fueron muy malvados. Dios le dio a la 
gente 120 años para que se arrepienta y le crea a Dios, pero todavía eligen seguir los caminos de 
Satanás. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca. Dios perdonaría a dos de cada 
animal, un macho y una hembra, así como a Noé y su familia de la próxima inundación. Dios usó 
a Noé para advertirle a la gente que se apartara de sus caminos y siguiera a Dios, pero ellos no 
escucharon.  



 Dios instruyó a Noé para que construyera una puerta en el arca. Dios iba a usar el arca 
para graficar lo que iba a hacer el Salvador venidero para rescatar al hombre del mal, Satanás y la 
muerte. Dios solo enviaría un Salvador como si hubiera sólo un arca con una puerta. Llegó el 
momento de entrar al arca. Dios hizo que lloviera durante 40 días y noches. Todo el mundo se 
inundó y cada persona / animal vivo murió a excepción de los mismos dentro del arca. Dios salvó 
a Noé y su familia, porque ellos creyeron a Dios. Después de que la tierra se secó, salieron a 
repoblar la tierra.  

 Cientos de años después, encontramos la rebelión todavía en el corazón del hombre. Dios 
les ordenó que se dispersaran por el mundo, pero ellos quisieron permanecer juntos. 
Comenzaron a construir una ciudad y una torre que llegarían a lo alto del cielo. Dios decidió 
hacerles hablar muchos idiomas diferentes. Se vieron obligados a detener la construcción, porque 
no podían comunicarse entre sí. Se juntaron en familias y se fueron, extendiéndose por todo el 
mundo en grandes migraciones.  

 Aquí es donde se originaron los idiomas, las culturas y las naciones. Todos tus 
antepasados estaban en la Torre de Babel. Este es el comienzo de la historia de su familia como 
parte de una nacionalidad o grupo de idiomas distintos. El Dios que creó el mundo entero, quien 
creó a Adán y Eva, quien envió el diluvio, es el mismo Dios que creó los diferentes idiomas y las 
grandes culturas del mundo. Él es el Dios de todos los pueblos y de todas las culturas.  

 Pensemos en una rama que se ha separado del árbol. Murió porque estaba separado de la 
vida que recibió del árbol. No hay forma de volver a unir la rama muerta al árbol para que vuelva 
a vivir. El hombre nace separado y "separado" de nuestra fuente de vida, quien es Dios. La 
mayoría de las personas se pasan la vida tratando de encontrar la manera de "volver a unirse" a la 
fuente de la vida espiritual. Sus esfuerzos pueden parecer muy religiosos, pero no hay 
absolutamente nada que podamos hacer por nuestra cuenta para unirnos a Dios.  

 La desobediencia nos ha separado de Dios al igual que la rama del árbol. Dios rechazó la 
vestimenta de Adán y Eva y Dios rechazó la ofrenda de Caín porque ellos trataron de ser 
aceptados por Dios con sus propias obras. Sólo Dios pudo hacer un camino para que fueran 
aceptados. Cada persona nacida en este mundo está separada de Dios debido a su desobediencia 
y rebelión. Sin embargo, Dios proveyó un camino para que toda la humanidad sea aceptada por 
Él y después de la muerte viva con Él por toda la eternidad en el Cielo. De esto se trata el mensaje 
de la Biblia.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


