Jesús es Nuestro reposo
Génesis 2:1-17

Objetivo:
Recibir la invitación que Dios nos hace a entrar en el día más sublime de su plan para la
creación; el día donde Él mismo reposó.
Versículo a memorizar:
“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había
hecho en la creación.” (Génesis 2:3)
Vs.1-3
¿Cuáles fueron las cosas que hizo Dios el día séptimo?
__________________________________________________________________________
¿Por qué bendijo Dios el día séptimo y lo santificó?
__________________________________________________________________________
Hebreos 4 indica que el séptimo día del Antiguo Testamento es un tipo de reposo espiritual
que tenemos mediante la fe en Cristo. (Colosenses 2:13–17) deja en claro que el séptimo
día pertenece a las «sombras» de la ley y no a la plena luz de la gracia. La observancia
legalista del séptimo día es un regreso a la esclavitud (Gálatas 4:9-11)
La razón fundamental por la cual los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, es
porque la Biblia declara que es el día en el que resucitó Jesucristo nuestro Señor (Marcos
16:9) (Hechos 20:7). Sin embargo, no es un día basado en ningún legalismo, sino en la
libertad que ahora tenemos aquellos que por la fe podemos llamarle Padre, para reunirnos a
adorarle y a servirle cualquier día de la semana (Hebreos 4:16)
Vs.4-6
¿Cuáles son los dos grandes elementos que hizo Dios, a manera de plataforma, para llevar
a cabo su plan con la humanidad?
__________________________________________________________________________
Vs.7
¿De dónde formó Dios al hombre?
__________________________________________________________________________
¿Qué fue lo que sopló Dios en la nariz del hombre?
__________________________________________________________________________
¿Cuál fue el resultado?
__________________________________________________________________________
Vs.8-15
¿Qué plantó Dios en el Edén?
__________________________________________________________________________
¿Cuáles son los dos árboles que debían considerarse con cuidado especial?
__________________________________________________________________________
¿Para que tomó Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén?
__________________________________________________________________________
Vs.16-17
Escribe detalladamente, el único mandamiento que Dios le dio al hombre.
__________________________________________________________________________
¿Cuál sería la consecuencia de desobedecerlo?
__________________________________________________________________________
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