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Base doctrinal de nuestro currículo
Una declaración más detallada con referencias está disponible para todo el que la solicite.

• La inspiración verbal y  
plenaria de las Escrituras.

• Un solo Dios verdadero.

• La Trinidad de la Deidad.

• El Espíritu Santo y su  
ministerio.

• La personalidad de Satanás.

• El relato de la creación en  
Génesis.

• El pecado original y la caída del 
hombre.

• El nacimiento virginal de Cristo.

• La salvación por la fe en la  
sangre derramada de Cristo.

• La resurrección corporal y el  
sacerdocio de Cristo.

• La gracia y el nuevo  
nacimiento.

• La justificación por fe.

• La santificación del creyente.

• La seguridad del creyente.

• La Iglesia.

• Las ordenanzas de la iglesia lo-
cal: el bautismo por inmersión y 
la cena del Señor.

• La separación bíblica: eclesiástica 
y personal.

• La obediencia al gobierno civil.

• El lugar de Israel.

• El arrebatamiento  
pretribulacional de la Iglesia.

• El retorno premilenario de Cris-
to.

• El reino milenario de Cristo.

• La gloria eterna de los justos en 
el cielo.

• El tormento eterno de los  
injustos en el infierno.
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Prólogo

El cristiano quiere obedecer a Dios y servirle fielmente, pero, 
a veces, nuestra experiencia está por debajo de nuestro de-
seo. Fallamos en nuestro intento de ser y hacer todo lo que 

Dios quiere que seamos y hagamos. Afortunadamente, Dios nunca falla. 
Él, de manera constante y persistente nos extiende su gracia y amor, 
y promete completar la buena obra que comenzó en nosotros cuando 
nos salvó (Filipenses 1:6; 2:13). Como un maestro escultor, no quitará 
sus manos de nosotros hasta que nos haya moldeado a la imagen de su 
Hijo, ni dejará de guiar nuestras vidas hasta que lleguemos al cielo.

De Edén a Egipto refuerza nuestra confianza en el compromiso fiel 
de Dios para con sus promesas y propósitos. Al estudiar el libro de 
Génesis, vemos repetidamente que Dios le dio a la raza humana privile-
gios y responsabilidades que esta desperdició. Desde la primera prueba 
de amor hacia él en el huerto de Edén hasta el trato que recibió José de 
parte de sus hermanos, podemos rastrear los fracasos del hombre caído. 
Pero gracias al Señor, también podemos rastrear los eventos planifica-
dos por nuestro Dios soberano. Nunca se desvió de sus propósitos ni 
por un instante suspendió alguna de sus promesas.

Al estudiar De Edén a Egipto, maravíllate ante el programa de re-
dención divino. Que su misericordia y gracia alegre tu corazón. Sor-
préndete al ver cómo eligió hombres débiles para ser instrumentos de 
sus bendiciones. Asómbrate ante su sabiduría y poder al observar su 
intervención poderosa en la historia para cumplir su voluntad. Que 
todo lo que aprendas sobre Dios y sus caminos te muevan a la acción. 
Confía en él y obedécelo diariamente; puedes estar seguro de que él 
guardará cada promesa que te ha hecho.
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Lección 1 

Una Gran Oportunidad 
Desperdiciada

Génesis 1:1—3:24

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree 
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó” (Génesis 1:26, 27).

Puede la raza humana conquistar las enfermedades, la 
guerra, la ignorancia, la desesperación generalizada y el 

prejuicio? ¿No podríamos simplemente “llevarnos bien”, entendernos y 
respetarnos unos a otros, y unir manos para crear un ambiente perfec-
to en el que todos podamos disfrutar sobre la tierra de una parte del 
paraíso? Los humanistas seculares piensan que sí. Creen que el hombre 
puede alcanzar lo que sueñe sin la ayuda de Dios. Según ellos, tendría-
mos una mejor chance de entrar en la Era Dorada si borráramos a Dios 
de nuestra mente.

Pero los humanistas seculares tienen un cuadro distorsionado de 
la naturaleza humana y una filosofía falsa. En contraste, la Biblia pre-
senta un cuadro exacto y sin distorsiones de la naturaleza humana y 
una visión clara de lo que nos espera. Describe al hombre como un ser 
incapaz de construir un mundo perfecto, pero promete una Era Dorada 
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para los pecadores redimidos. Esa Era Dorada sobre la tierra presenta-
rá al Hijo de Dios reinando sobre nuestro planeta y estableciendo paz 
mundial, prosperidad, conocimiento, buena salud, armonía, productivi-
dad y justicia.

¿Cuándo y cómo entró la raza humana en este curso de colisión? 
¿Qué esperanza ofrece la Biblia a aquellos que quieren escapar del 
juicio divino? Los primeros capítulos de Génesis tienen las respuestas. 
Descubrimos que los primeros seres humanos comenzaron la vida en 
un mundo perfecto. Aun más, tuvieron una gran oportunidad de adorar 
y servir a Dios para disfrutar de la felicidad perfecta. Lamentablemente, 
desperdiciaron esa oportunidad y perdieron el paraíso.

Introducción de la Lección

1. ¿Qué noticias contemporáneas te llevan a creer que la condición 
del mundo se está deteriorando?

2. ¿Cuál piensas que es la raíz de la intranquilidad personal, los 
crímenes, las tensiones y las guerras? Defiende tu respuesta.

Estudio de las Escrituras

Los humanistas seculares insisten en que el hombre es capaz de 
cualquier cosa que desee llevar a cabo, pero el relato de Génesis de la 
creación describe a Dios como muy superior a la humanidad.

3. ¿Cómo demuestra Génesis 1:1 la existencia y el poder incompa-
rables de Dios?
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4. Lee Génesis 1:2–31.

  a. Dios creó todo en solo seis días. ¿Qué nos dice esto en cuanto 
a su poder? 

  b. ¿Cómo te ayuda hoy saber que Dios tiene semejante poder?

5. a. Dios creó al primer hombre y a la primera mujer en el sexto 
día, en vez de hacerlo un día anterior. ¿Qué revela esto sobre el amor 
de Dios por la humanidad? 

  b. Al observar la creación, ¿qué características de Dios puedes ver? 

  c. ¿Cómo te anima a confiar en Dios el orden y la abundancia de  
 la naturaleza?

El hombre es diferente a todos los otros seres creados, porque Dios 
creó al hombre y a la mujer a su imagen (Génesis 1:26, 27). Como los 
animales, los seres humanos tendrían cuerpos, pero a diferencia de los 
animales, llevarían la semejanza de Dios. Los seres humanos tendrían 
un espíritu que les permitiría adorar a Dios; tendrían consciencia moral, 
el poder de razonar, sentido estético y numerosas emociones. También, 
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el espíritu humano le daría al hombre la capacidad de tener comunión 
con Dios, servirle, disfrutarlo y glorificarlo.

Después de crear al primer hombre, Adán, Dios lo colocó en un 
hermoso huerto y le encomendó la tarea de gobernar sobre la natura-
leza. Después creó a Eva, la primera mujer. Juntos, Adán y Eva compar-
tirían la oportunidad de glorificar y obedecer a Dios, y de disfrutar de 
su creación. 

6. ¿Qué evidencias de la bondad de Dios hacia nuestros primeros 
padres encuentras en los siguientes pasajes? 

  a. Génesis 1:28–31

  b. Génesis 2:8–14

  c. Génesis 2:19

7. ¿Estás de acuerdo o no con la idea de que tú y los otros seres 
humanos tienen una responsabilidad dada por Dios de proteger el me-
dio ambiente? Defiende tu repuesta.

8. Algunos ambientalistas parecen adorar la naturaleza en vez de 
adorar al Creador. ¿Cuál es tú concepto de Dios?

   ___ a. Dios es lo mismo que la naturaleza. 
   ___ b. Dios es parte de la naturaleza.
   ___ c. Dios es diferente a la naturaleza. 
   ___ d. Dios está a nuestro alrededor en la naturaleza.

Muchas veces, las personas toman malas decisiones que acarrean 
consecuencias destructivas. Un niño elije jugar con cerillas a pesar de 
la instrucción de sus padres de “nunca tocar las cerillas”. Su mala deci-
sión lleva a un incendio en la casa. Ignorando el consejo de los padres 
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de conducir con precaución, un joven elige acelerar a fondo, solo para 
sufrir heridas graves en un accidente automovilístico. Un adulto no está 
satisfecho con lo que tiene, y estira una docena de tarjetas de crédito 
mucho más allá de su límite. ¿El resultado? Frustración, sentido de im-
potencia, remordimiento y bancarrota. Una mujer casada, con dos hijos 
adolescentes, deja a su familia y se muda con un hombre que conoció 
en el trabajo. Su mala decisión la separa de aquellos que la aman ver-
daderamente y la dejan con sentimientos de culpa, amargura y remordi-
miento.

Dios dotó a Adán y Eva de voluntad, y preparó una prueba que 
demandaba una elección. Podían comer libremente de todos los árbo-
les del huerto de Edén, excepto “del árbol de la ciencia del bien y del 
mal”. Si obedecían, continuarían viviendo en el paraíso y disfrutarían 
del favor y la comunión con Dios. Pero si elegían violar esa prohibición, 
sufrirían las consecuencias de su juicio: “ciertamente morirás” (Génesis 
2:17).

Tomando la forma de una criatura hermosa, el diablo se le apareció 
a Eva y la tentó a desobedecer el mandato de Dios. Primero, colocó 
una duda en su mente sobre lo que Dios había dicho. Debilitada por 
esta duda, Eva distorsionó lo dicho por Dios. Después, el diablo mintió 
en cuanto a las consecuencias de desobedecer. Por último, le dijo a Eva 
que Dios los estaba engañando. Si comían del árbol prohibido, explicó, 
serían como Dios, conociendo el bien y el mal (3:1–5).

Eva mordió la carnada. Decidió desobedecer a Dios. La trampa se 
cerró. Después, le dio a Adán un poco del fruto prohibido. Él también 
tomó una mala decisión: “comió” (v. 6). La pareja había caído en peca-
do y bajo sentencia de muerte.

9. ¿Qué clases de “muerte” incluía esta sentencia?

  a. Hebreos 9:27

  b. Efesios 2:1

  c. Apocalipsis 20:11–15
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10. Según Romanos 5:12, ¿qué alcance tiene esta sentencia de 
muerte?

11. Según Romanos 5:21, ¿cuál es la única manera de escapar a 
esta sentencia?

12. ¿Por qué tantas personas, aun los creyentes, toman malas deci-
siones?

13. ¿Qué mandamiento específico o exhortación en la Biblia te ha 
ayudado a tomar buenas decisiones? ¿Cómo?

Sabiendo que habían pecado, Adán y Eva trataron de esconderse 
de Dios (Génesis 3:8). Pero Dios llamó a Adán y lo confrontó con su 
pecado (3:9–11). Ese habría sido un buen momento para que Adán 
confesara su transgresión y pidiera perdón, pero tomó otra decisión 
equivocada: eligió justificar su pecado.

14. a. ¿Cómo intentamos esconder nuestro pecado de Dios?

    b. ¿Por qué tratamos de esconder nuestro pecado de un Dios   
 que sabe todas las cosas?
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15. Lee Génesis 3:12–24 y completa los espacios en blanco para 
relacionar los eventos que se desarrollan. 

     a. Génesis 3:12, 13 (el juego de las culpas): Adán culpó a         
__________ directamente y  a __________ indirectamente. Eva culpó a 
__________. 

       b. Génesis 3:14–24 (las consecuencias del pecado):
      • para la serpiente

      • para la mujer

      • para Adán

      • para la naturaleza

      • para Adán y Eva

16. a. ¿Con qué declaración estás de acuerdo? (1) El pecador busca 
a Dios personalmente. (2) Dios busca al pecador.

     b. Defiende tu elección.

Génesis 1–3 presenta varios comienzos: el principio de la creación, 
el principio de la raza humana, el principio del reino de Dios, el princi-
pio de la tentación, el principio del pecado y el principio del juicio. Sin 
embargo, en esta parte de Génesis, también descubrimos el principio 
de la gracia redentora.

17. Lee Génesis 3:15 y 21. ¿Qué evidencias de la gracia redentora 
ves en estos dos versículos?
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18. ¿Quién destruirá la serpiente, el diablo?

19. ¿Qué conclusión sacas de Génesis 3:21 en cuanto al sacrificio 
por el pecado?

Aplicación personal

20. ¿Cómo responderás a Dios, al saber que él creó todas las co-
sas, incluso a ti?

21. ¿Qué decisiones debes tomar con relación a:

 a. adorar a Dios?

 b. estar en comunión con Dios?

 c. servir a Dios?

 d. obedecer a Dios?

 e. ayudar a los miembros de tu familia a obedecer a Dios?

22. Esta semana, ¿cómo mostrarás tu gratitud por la gracia reden-
tora de Dios?


