RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 1
“La Creación: el principio de la vida tal y como la conocemos”

Dios crea al mundo y se lo entrega a Adán y Eva, los primeros
seres humanos. Su nuevo hogar, el jardín del Edén, es un paraíso.
Ellos disfrutan de una libertad extraordinaria, teniendo que
obedecer solo una regla. No obstante, deciden incumplirla y
enfrentar así su expulsión del jardín.
Génesis 1-4; 6-9
1. ¿De qué manera era la vida en la creación original diferente a la vida tal como la conocemos hoy en día?
La vida en la creación original era muy buena. Llena de salud, paz, armonía, bienestar y sobre todo, llena de la
comunión con Dios. Hoy día la vida está llena de maldad, enfermedades, de discordias, enemistades, caos y
alejamiento de Dios.
2. ¿Por qué Dios creo seres humanos a su propia imagen? ¿Qué significado tiene esto?
Porque Su visión era estar con ellos. Por eso les dio la capacidad de pensar, sentir, decidir y relacionarse como El. Esto
significaba que Dios quería tener comunión con ellos.
3. ¿Cuál fue la causa fundamental del pecado de Adán y Eva contra Dios?
Gn.3:6 sugiere que fue la codicia que produjo la desobediencia y la elección de no aceptar la visión de Dios de estar
con Él.
4. ¿Por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín?
Porque Dios no impuso su visión al hombre y este árbol representaba la independencia de Dios. Si de él comía, el
hombre moriría. Se separaría de Dios, se haría independiente de Él.
5. ¿Por qué Dios trajo el diluvio a la tierra?
Gn.6:13 dice porque Dios vio la maldad, la violencia y corrupción que había en la tierra
6. ¿Qué te dice este acto de juicio acerca de Dios?
Dios castiga el pecado. Dios no dará por inocente al culpable.

