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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Génesis 1-3 

 

Introducción 
¿Quién es Dios? 
¿Qué quiere Dios para su creación? 
¿Qué es el propósito de Dios? 
 
La Biblia es la revelación de Dios [una PERSONA; su NATURALEZA] 
Gen 1:1:  tiempo, poder o fuerza, personalidad, espacio, y masa  
En la creación del mundo, no caben otros dioses impersonales, tal como los de la tierra, la 
cosecha, la fertilidad, etc. 
Gen 1:26-27: En la creación de seres humanas, Dios creó a personas, a su imagen, conforme a 
su semejanza 
Gen 1:28:  Dios tenía el propósito de bendecir a los seres humanos. 
Dios es el que defina el bueno y el mal (vea 2:9). 
Gen 3:1s: La tentación, la mentira (3:5).  ¿Puede definir al bueno y al malo los hombres? ¿Qué 
sucederá cuando tal definición se base en la experiencia humana? (Vea 3:7) 
Gen 3:  Dos árboles—la gracia y las obras 
Gen 3:8-9: Dios llamó al hombre….  [el rompimiento de comunión entre Dios y su creación 
humana] 
Dios es una persona, por lo tanto tiene personalidad. 
 
Su Personalidad.  Dios es una persona.  ¿Qué quiere decir esto?  ¿Hay otras personas divinas? 
Su Unicidad. No hay Dios como nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios revelado 
en la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. 
Su Carácter/sus características. Este Dios tiene la capacidad de establecer relaciones personales 
con su creación humana.  Este Dios no es egoísta sino identifica con los seres humanos.  Tiene 
(es?)  la compasión y el amor. Este Dios es santo, justo, gracioso, tiene misericordia. 
Sus Atributos Metafísicos (mas allá de la naturaleza física). El es todopoderoso, tiene todo 
conocimiento, tiene toda sabiduría, es de gran alcance, trasciende tiempo y espacio, es eterno, 
está siempre presente en todo lugar. 
 
Resumen 
Este Dios es PERSONAL, puede ser conocido; es posible una relación personal. 
Vemos su PODER puesto en contraste con nuestra debilidad. Por lo tanto, lo honramos; lo 
respetamos; lo adoramos. 
Reconocer a esta persona y la naturaleza de Dios con respecto a nosotros, nos permite ver 
santidad y ver pecado (la ausencia practica de Dios). 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Génesis 4-12 

 
Introducción 
¿Quién es Dios? 
¿Qué quiere Dios para su creación? 
¿Qué es el propósito de Dios? 
 
El PROPÓSITO de Dios 
El Dios tiene un plan, tienen un propósito en y para este mundo. ¿Qué es? 
Está trabajando siempre, orquestando historia, aquí y allí, en las vidas de los cristianos y de los 
no cristianos, interviniendo, cuidando, proveyendo, proporcionando su gracia. 
El Dios ha estado trabajando y está trabajando—en la creación, sosteniendo el mundo, en 
su providencia, en su revelación, y últimamente en el rescate, ambos presente y futuro, de los 
seres humanos. 
 
Gen 4-11:  El problema del PECADO 
¿Qué es el pecado? 
Gen 4  Caín and Abel 
Gen 6  Maldad de los hombres 
Gen 6-8 Noé y el diluvio 
Gen 9  Noé se embriagó 
Gen 11  La torre de Babel 
 
Gen 12   Comienza el plan de Dios a través de Abraham 
Gen 12:1-4 Dios llama a Abram 
 
Gen 12-50:  El desarrollo de la PROMESA de Dios 
Dios tiene el propósito de bendecirla a su creación. El Dios de la promesa hace su voluntad 
mediante sus promesas consecuente con su propósito y su plan. 
Gen 1-11 Preparar para la promesa 
Gen  12-50 Desarrollar la promesa 
Éxodo  El pueblo de la promesa (Ex-Lev-Num-Dt: libertad, santidad, obediencia, vida) 
Josué  La tierra de la promesa 
Jueces  Problemas con la promesa 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Génesis 

 
Introducción 
¿Cuáles son las conexiones entre la palabra, la promesa, y la proclamación (revelación) de Dios? 
¿Cuáles ejemplos hay de la importancia de la palabra de Dios en Génesis? 
 
La Palabra de la Promesa de Dios 
La palabra de Dios y la creación, Gen 1-2 
La palabra de Dios y la bendición, Gen 1:22-28, 2:3s, 5:1-2, y mas 
La palabra de Dios y la voz de Dios en Edén 
La palabra de Dios y las promesas, Gen 3, 9, 12 [3 soluciones a 3 crisis]  
 3:15, Adán y Eva, simiente, conclusión de la creación y la entrada del pecado 
 9:18-29, Noé y sus hijos, conclusión de otra historia del pecado 
 12, bendición a Abram (descendencia, tierra, herencia) y a todas las naciones 
 [Abram (12), Isaac (26), Jacob (28), Judá (49)] 
La palabra de Dios y la revelación de Dios.  ¿Cómo se verá a Dios? 
 Dios permitió que hombres lo vieran (18:1) 

Los patriarcas experimentaron el impacto de Dios en sus vidas (12:7; 17:1; 18:1; 26:2-
5,24; 35:1,7,9). 
Teofanías, el ángel del Señor (16:7) 
Dios habla mediante sueños y visiones 

La palabra de Dios y confianza, “Estaré contigo.”  Ismael, 21:20,22; Isaac, 26:24,28; Jose, 39:3  
 
¿Por qué eligen algunas personas una vida no bendecida? 
¿Por qué toman decisiones que funcionan en contra de su bienestar? 
 
Esto es la historia del Dios de la promesa, el que logra su voluntad y su propósito.  Nada es 
demasiado difícil para el Señor.  El trabaja que del malo resulte lo bueno. 
 
A través de su palabra (revelación, proclamación), Dios desarrolla un pueblo especial para su 
propósito. 
La historia bíblica es no solamente una narrativa histórica, sino es una narrativa selectiva que 
describe las vidas de ellos a quiénes el Dios se ha revelado con el resultado que pueden ser 
llamados el PUEBLO del Dios. 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Génesis—Los patriarcas 

 
Introducción 
Recuerde que estamos estudiando la revelación de Dios.  La Biblia es la revelación de Dios. 
No hay personas bíblicas, solo personas que vivían durante los años descritos en la Biblia. 
La Biblia es la historia de Dios y su interacción con y penetración de la creación. 
¿Qué debemos aprender acerca de Dios?  [No es suficiente aprender las historias.  Tenemos las 
historias para que aprendamos de Dios.  Así, ¿que nos dicen estos textos?] 
 
Los patriarcas 
Abraham (Gene 11:27-25:11) 

• El comienzo del historia, la familia de Abraham, 11:27-32 

• Dios le llama a Abraham, su respuesta, 12-14 

• La fe de Abraham y el pacto de Dios con Abraham (15-22) 

• Los días finales de la vida de Abraham (23:1-25:11) 
 
Isaac (21-35) 

• Isaac y Rebeca (24) 

• Isaac y Abimelec (26) 

• La decepción de Isaac y la bendición dada a Jacob (27) 
 
Jacob 

• En la casa de sus padres (25:19-27) 

• Jacob en Padan-Aram (28-31) 

• El sueño de Jacob (28) 

• Jacob encuentra a Dios (32) 

• La conclusión de la historia enfocada en Jacob (31-35) 
 
José 

• Su vida temprana y sus experiencias en Egipto (37-41) 

• La migración de la familia (42-47) 

• Los días finales de Jacob (48-50:14) 

• Los días finales de José (50:15-26) 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Éxodo 

 
Introducción 
¿Qué hace el pueblo de Dios especial? 
¿En cuales maneras es verdad que esta sección de la Escrituras funciona como una evidencia de 
la providencia, la provisión, y la protección de Dios para su pueblo? Comparta ejemplos 
específicos. 
 
El PUEBLO de Dios en el PLAN del Dios 
El plan específico de Dios para lograr su propósito era que Dios inició (ambos en su revelación y 
en su trabajo entre su pueblo) un relación del amor para con todos los seres humanos. Lo inició 
por ninguna otra razón que ésta—que él ama a su creación. 
Ésta es la última expresión de la gracia (misericordia) de Dios, que este Dios actuó en favor de 
su creación antes de que la creación diera alguna contestación o respuesta. (Rom 5:8) 
Dios no solamente inició (tomó el primer paso hacia) la relación del amor, pero proporcionó los 
medios por los cuales la relación quebrado por pecado puede ser reparado de modo que la 
relación del amor pudiera ser establecido de nuevo. 
 
El PUEBLO de Dios 
Éxodo 4:22-23, hijo, primogénito 
Éxodo 19:3-8 (Tito 2:11-15; 1 Ped 2:9-10) 
 Tesoro especial 
 Reino de sacerdotes 
 Nación santa 
La majestuosa presencia del Señor, 19:16-25 
El Dios quien habita entre su pueblo, 29:43-46 
La presencia del Señor, 33 
El tabernáculo, 35-40 
 
El PUEBLO de la Promesa 
Éxodo   El Pueblo y la libertad 
Levítico  El pueblo y la santidad 
Números  El Pueblo y la obediencia 
Deuteronomio  El Pueblo y la vida nueva 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Levítico 

 

Introducción 
Santa nación 
Reino de sacerdotes 
¿Qué quiere decir “santidad”? 
 
El pueblo y la santidad 
Lev 1-7  Ofrendas y sacrificios, ¿Por qué? 
  Ofrendas de paz 
  Ofrendas por el pecado 
  Ofrendas expiatorias 
 
Lev 10  El pecado de Nadab y Abiú 
 
Lev 11-15 La pureza y la impureza 
 
Lev 16, 23 Las fiestas judías y días sagrados 
 
El principio: la santidad de Dios—la santidad del pueblo 
[NT: 1 Ped 1:15-16; 2:9-10; 3:15; 4:1-6; Tito 2:11-15] 
 
Éxodo 32:13 
 
Levítico 11:44-45 
 
Levítico 20:7-8 
 
Levítico 21:8 
 
Levítico 22:31-33 
 
Estudio de Nadab y Abiú (Levítico 10) 
Fuego extraño, no autorizado 
No mandado 
No glorificando a Dios 
¿Qué quiere decir “santidad”? [ref. “el aceite de la unción”] 
Discuta v. 20 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Números 

 

Introducción 
El pueblo y la obediencia 
La importancia de la obediencia.  ¿Por qué? 
Ejemplos de desobediencia 
 
Bosquejo del libro 
1-10 La permanencia en el Sinaí 
 Censo 

 
11-21 Marchando hasta Moab 
 Miriam y Aarón murmuran contra Moisés 
 Los doce espías 
 La rebelión contra Jehová 
 La rebelión de Coré 
 La desobediencia de Moisés: agua de la roca 
 La serpiente de bronce 
 
22-36 En Moab 
 La rebelión de Balaam 
 Censo 

 La selección de Josué como sucesor de Moisés 
 Varios detalles de la división de la tierra 

Varias reglas 
 
Lección: El problema de las rebeliones 
¿Cuántas rebeliones se puede contar? 
¿Cuáles son los puntos de similitud? 
¿Qué dicen esta narrativas de Dios y su naturaleza?  ¿En cuál sentido son estas historias una 
revelación de Dios? 
¿Cuáles motivos son avanzados por explicar las rebeliones? 
Haga una lista de lecciones con aplicaciones en nuestras vidas el día de hoy. 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Deuteronomio 

 

Introducción 
El Pueblo y la vida 
La renovación de la vida espiritual 
La importancia del corazón 
La naturaleza de Dios—la imitación de Dios 
 
Conceptos importantes en el libro 
Introducción: gozo y paz para el pueblo del Éxodo 
 
El Dios que provee y guía la vida de su pueblo, (4:32-40; 6:4-8) 
 
La renovación de la ley [del ética] (5:6s) 
 
Como recubrir después del fracaso (9:1-12, 10:12-22) 
 
La fe que continuara después de nosotros (11) 
 
La renovación de la adoración—1 (12:29-13:18) 
 
La renovación de la adoración—2 (16) 
 
Preocupación renovada para los oprimidos (15:1-18) 
 
Los líderes del pueblo renovado (17:14-18:22) 
 
La renovación de relaciones a dentro del pueblo (19, 24) 
 
La renovación de generosidad y compasión (26) 
 
Elige la vida—hacia el futuro (30:11s) 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Josué 

 

Introducción 
El pueblo y la tierra de la promesa 
 
Bosquejo del libro 
1-12 La conquista de la tierra 
 1:1-8 instrucciones para Josué 
 2, 6 Jericó 
 3 cruzando el Jordán 
 7 Pecado entre el pueblo 
 8-12 Conquistas 
 
13-22 La división de la territorio entre las tribus 
 
23-24 Palabras finales de Josué: renovación del pacto 
 23  Exhortaciones 
 24  Discurso de despedida 
 24:14-28 Encargo de Josué al pueblo 
 
Lecciones destacadas 
Viviendo en la presencia y el poder de Dios 
 
La influencia del pecado sobre el pueblo entero 
 
Tomando la decisión de seguir a Dios 
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS 
Entendiendo a Dios:  Jueces 

 

Introducción 
El pueblo y el problema de desobediencia [¿por qué?] 
Una revelación de Dios 
Principios para la vida espiritual 
 
Introducción al libro: el periodo de los jueces, 1:1-3:6 
 Varias conquistas (la guía de Dios?) 
 La muerte de Josué 
 Falta de liderazgo, la apostasía, introducción de los ciclos de los jueces 
 
Los jueces, 3:7-16:31 
 Otoniel 
 Aod 
 Samgar 
 Débora y Barac 
 Gedeón 
 [Abimelec] 
 Tola y Jair 
 Jefté 
 Ibzán 

Elón 
Abdón 
Sansón 
[Samuel] 

 
Epilogo 
La idolatría y el sacerdote de Micaía 
El levita y su concubina 
17:6; 21:25 
 
Lecciones 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________ 


