
Lo más sobresaliente 1: CÓMO DIOS LO EMPEZÓ TODO  
 
[00] Intro: (Un curso intensivo en la historia desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis) 

● Toda la Biblia en 4 semanas (Curso intensivo) 
● ¿Por qué es importante? Historia de nosotros ... y Dios. 

(revelación) 
● Hoy: Cómo Dios lo empezó todo. (Los primeros 5 libros 

“el Pentateuco”) 
 
[01] Diapositiva con el título de la lección 
[02 / 02a] Gen 1:1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. 
2 La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría 
las aguas profundas; y el Espíritu de Dios se movía en el aire 
sobre la superficie de las aguas. //3 Entonces Dios dijo: «Que 
haya luz»; y hubo luz. 
[03] Todo comenzó cuando Dios creó todas las cosas por su 
Palabra.  
[04 / 04a] Juan 1:1-4 En el principio la Palabra ya existía. 
    La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 2 El que es 
la Palabra existía en el principio con Dios. // 3 Dios creó todas 
las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. 4 La Palabra 
le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. 
[05 / 05a] Colosenses 1:15-17 Cristo es la imagen visible del 
Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran 
creadas y es supremo sobre toda la creación 16 porque, por 
medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares 
celestiales y en la tierra.... // Todo fue creado por medio de él 
y para él. 17 Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene 
unida toda la creación. 
[06] Dios creó a la humanidad para tener una relación con él, 
pero el pecado lo cambió todo. 

● despedazó al mundo, algo catastrófico  
● 2 buenos capítulos 
● el resto: el  viaje de retorno al Edén, a la relación con Dios 

(TRANS - entonces Dios interactúa con el hombre, enmarca el 
resto de la historia de la Biblia) 
[07] Gen 12: 1-3 El SEÑOR le había dicho a Abram: «Deja tu patria 
y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que 



yo te mostraré. 2 Haré de ti una gran nación... 3 ...Todas las 
familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti». 
[08] Dios le dio a Abram 3 promesas: una nación, una tierra y una 
bendición futura. 

● Ojo: La iniciativa de Dios, su pacto 
● confirmándolo con un raro ritual pactual (explicar) 

[09] Gen 15:17 Después de que el sol se puso y cayó la 
oscuridad, Abram vio un horno humeante y una antorcha 
ardiente que pasaban entre las mitades de los animales 
muertos. 
[10] Dios cumplió la primera promesa a través de la nación de 
Israel.  

● Abraham, Sara, Isaac (después de Ismael) 
● Abraham - Isaac - Jacob (Israel) - 12 tribus. 

(TRANS: después de 400 años de cautiverio en Egipto, el 
éxodo, etc.) 
[11] Dios le dio a Moisés los 10 Mandamientos como una 
estructura a seguir para vivir. (Éxodo 20) 

● una foto instantánea de lo que importa para él (tweet) 
● los primeros 4 mandamientos - todo acerca de 

relacionarse con Dios (amar a Dios) 
● los últimos 6 mandamientos - todo acerca de 

relacionarse con la gente (amar a la gente ) 
○ honrar a los padres, no asesinar, cometer adulterio, 

robar, mentir, codiciar 
 
Conclusión: ¿Que es lo que se llevan de esta enseñanza? La 
historia de nosotros y Dios 

● por iniciativa de Dios, creados para relacionarnos, la 
respuesta de fe 


