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“Si no conocemos nuestra historia, estamos destinados a cometer los mismos errores del pasado” 
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1. ¿Qué es Génesis y por qué es importante conocer esto? 

2. ¿De qué trata? (¿qué conoceré durante esta serie?) 

3.  Maqueta del libro 

 

1. ¿Qué es Génesis y por qué es importante conocer esto?? 

Génesis = orígen; principio. 

El ORIGEN importa. 

Quién y qué somos es importante. 

Si la humanidad solo es el resultado de fuerzas o energías aleatorias, realmente el QUÉ es 
irrelevante (excepto solo entender que estamos solo para satisfacernos a nosotros mismos). 

Si solo soy una especie evolucionada de un mamífero, puedo actuar, explotar, aventar cosas y 
lastimar o usar a otros a mi gusto o disgusto. 

Pero si soy la creación única de un omnipotente y omnisciente Dios que me ama y tiene un diseño 
específico para mi vida, entonces toda la perspectiva de mi persona y del mundo creado cambia 
radicalmente. 

A muchos se nos ha dicho que somos derivados de un “caos ordenado” o primos más 
evolucionados de los simios. 

PERO DIOS tiene otra historia. Él se refiere a sí mismo como el Creador (el origen de todo), y 
plantea que hizo/diseñó todas las cosas en el universo para Su gloria y nuestro beneficio. Eso es 
lo que Génesis nos quiere comunicar. 

 

Bien lo dice Rom. 1:20 



“Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas...” 

Y entonces ¿por qué es importante este libro para mí? 

Génesis no deja a nadie NEUTRAL.  

¡Cada creencia importa! 

Aún los ateos CREEN que no existe Dios.  

El libro de Génesis es la “fuente” para el sistema de creencias del cristiano.  

• Lo que CREES, determina como piensas. 
• Como PIENSAS, dicta lo que haces. 
• Lo que HACES, determina tu vida. 

Nadie está satisfecho con la condición del mundo y la sociedad. 

La búsqueda universal de SIGNIFICADO se ha reducido a una búsqueda de una “auto-imagen 
satisfecha” (siéntete bien contigo mismo). 

La noción o tono Darwiniano de la “sobrevivencia del más fuerte” se ha visto reducida a lo que 
muchos conocemos como “nueva era” y sus distintas terminologías de “Capaz auto-estima”, en la 
que “puedes lograr lo que te propongas”, "visualiza lo que deseas y lo atraerás", etc…y se genera 
una cultura en la que el ser humano es guiado por lo que percibe “merecer”. 

Pero esa “felicidad” en el mejor de los casos es solo TEMPORAL. 

Se han dejado de lado las preguntas importantes: 

• ¿Cuál es mi propósito en la vida? 
• ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? 
• ¿Por qué no nos podemos llevar bien todos? (Perelandra - planeta sin “pecado original”) 
• ¿Por qué parece que nunca tenemos o somos suficiente? 
• ¿Así va a ser siempre? 

Por lo que conectando con Isa. 46:8-10 

Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas 
pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay 
semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún 
no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. 

Génesis, el libro de los inicios, es la introducción a ese Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios 
verdadero, y el anuncio de Jesucristo, quien sería enviado para nuestra Salvación y vida eterna. 

“Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. (Jn 17.3) 

 



2. ¿De qué trata? (¿qué conoceré durante esta serie?) 

Génesis es la introducción y base de la historia del buen Dios Creador, siendo fiel e invitando al 
hombre a volverse a Él, y anunciando desde el principio al héroe de cada historia: CRISTO. 

Veremos cómo el inicio (Gen. 1:1-4 , verán el 1:1 a detalle con Jacobo la próxima semana) marca 
una línea de lo que Dios sigue haciendo hoy: 

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

más allá de los gloriosos detalles de la creación, es llevar nuestra mirada al Creador. 

2. Y la tierra estaba desordenada (desierta, vana, desolada) y vacía (Ruina), y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  

3. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  

¿Qué marcó la diferencia? 

R: lo que DIOS DIJO.  

+ Las palabras que Dios habla son cosas existenciales, Él habla y está hecho; Él manda y se 
obedece (Sal. 33:6,9). Estas palabras son hechos de la Palabra esencial, el λόγος, por quien «todo 
fue hecho» (Jn. 1:3) 

4. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 

2 Corintios 4.3–7 RVR60 

Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;en los 
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca 
la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos 
a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo.  

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros, 

3.  Maqueta del libro. 

Creación, pecado y la historia de las primeras naciones (1:1–11:32) 

El Dios de Abraham  (12:1–25:18) 

El Dios de Isaac y Jacob (25:19–36:43) 

El Dios que es fiel a Su promesa (37:1–50:26) 

Nadie puede conocer a Dios como Creador verdaderamente si no le conoce primero como Padre.  



Es mi identidad en Cristo, como Su hijo, lo que activa la tremenda y transformadora realidad de 
lo que ser creado por un Dios creador significa. 

Eso demanda lo que vimos arriba en 2 Cor. 4:5,6 NTV 

Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es 
Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo: «Que haya 
luz en la oscuridad», hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la 
gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. 

Por lo que la invitación es a todo oyente, sin importar su “religión o sistema de creencias”, éste 
día volverse a Dios en arrepentimiento para salvación y rendirse a una vida de 
transformación en directa proporción al conocerle a Él por siempre. 

La otra opción es, ETERNA CONDENACIÓN: 

Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la 
luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.  

Jn 3.19–21 NTV 

Pero escucha esto: EL DIOS CREADOR DE TODO, TE AMA, CONOCIÉNDOTE TE AMA, Y 
ENVIÓ A CRISTO A SALVARTE. 

Jesús le gritó a la multitud: «Si confían en mí, no confían sólo en mí, sino también en Dios, 
quien me envió.  Pues, cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como 
una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su 
confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me 
obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me 
rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he 
hablado. 

Jn 12.44–48 NTV 

Por lo que bien lo registra Heb. 3:15 

Recuerden lo que dice:  

«Cuando oigan hoy su voz,  

no endurezcan el corazón  

como hicieron los israelitas cuando se rebelaron». 

	


