
Leamos la Biblia Juntos Este Año
“Un paseo devocional por toda la Biblia en un año”

El Plan: Leer y meditar en las preguntas cada día.
1º Buscar el conocimiento de Dios

2º Buscar cómo hemos de vivir.

1ª Semana:  1 – 7 de enero

1/I Génesis 1 - 3.   La revelación divina del principio del mundo y la vida humana que nos orienta en el tiempo y el espacio con 
una cosmovisión firme.  Aquí se contestan las preguntas más básicas de nuestra existencia:

1. ¿De dónde venimos?
2. ¿Quiénes somos en realidad?
3. ¿Para que estamos aquí en el mundo?
4. ¿Por qué existe el matrimonio?
5. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo?
6. ¿Hay evidencias de un diseño en los relatos de la creación y de un plan para el hombre y sus problemas?

2/I Génesis 4 - 6.  Teología = pensamientos/creencias acerca de Dios.  Todos somos teólogos, unos mejores que otros, pero 
todos tenemos nuestras creencias.  El objetivo es tener creencias fundadas en la Biblia y no lo que nos han dicho.  “La Biblia es el mejor 
comentario de la Biblia.”  Usa las referencias sugeridas para contestar las preguntas acerca de este pasaje:

1. ¿De quién aprendió Caín y Abel cómo adorar a Dios? (Heb. 11:4)
2. ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y rechazada la de Caín? (Gén. 3:32; 8:20; 13:4; 26:5; I Juan 3:11,12; Juan 8:44)
3. ¿De dónde salió la esposa de Caín? (5:1-5)
4. ¿Cómo calificó Dios a toda la raza menos unos cuantos hombres como Enoc y Noe?  ¿Qué era lo que les distinguía de los 

demás? (Hebreos 11:5,6)
5. ¿Por qué vino la destrucción del mundo?  ¿Por qué se salvaron sólo 8 personas? (Gén. 7:1)

Nota: Acerca de “los hijos de Dios” que tomaron por mujeres a “las hijas de los hombres” hay mucho misterio (Deut. 29:29) pero 
podemos tener una opinión personal siempre que esté basada en la Biblia.  Tal vez estos pasajes ayuden: Job 1:6; 38:7 y Judas v.6 
pero hay que recordar otros como I Juan 3:1; Hebreos 1:14 y Lucas 20:36.

3/I Génesis 7 - 10.  Los detalles del diluvio muestran que era una catástrofe que duró un año y cambió las condiciones de clima para 
siempre (Gén. 2:5,6 con 8:22 y 9:12-17).  Se necesitaba otro acuerdo (pacto/alianza) entre Dios y los hombres, y aquí lo tenemos.

1. ¿Qué prometió Dios?
2. ¿Qué nuevo plan de alimentación proveyó Dios?
3. ¿Qué tenían que cumplir los hombres?
4. ¿Cuál fue el problema y sus consecuencias entre Noé y su hijo Cam? (Compara 10:22 con Lev. 20:17-21.)  Tengamos ánimo 

al leer estas historias antiguas que muestran tanto los puntos fuertes como los débiles de los hombres justos.

4/I Génesis 11 - 13.  Todo hasta ahora pertenece a lo que se llama “La Prehistoria”.  Muchos otros relatos existen sobre este período.  
De hecho, cada cultura tiene su tradición oral o escrita.  Pero lo que sigue en Génesis y el resto de la Biblia es historia respaldada por 
muchos escritos y pruebas arqueológicas, incluyendo la existencia de Babilonia que siguió a la Torre de Babel como otros pueblos y 
ciudades mencionados. La aparición de Abraham es muy importante para los que creemos la Biblia.  Aún los musulmanes le veneran 
como su “padre” aunque es propiamente el padre de la Nación de Israel y luego el de los creyentes en Cristo.

1. ¿Cuáles eran los objetivos de los constructores de Babel?
2. ¿Qué había de malo en estos propósitos? 
3. ¿Cómo se demuestra la pluralidad de la Deidad aquí? (Gén. 3:22; Is. 6:8; Juan 1:1,2)
4. ¿Cómo logró Dios Su propósito para la población de toda la tierra? 
¿Cuál es Su plan para el hombre hasta que el Hijo de la mujer pise la cabeza de la serpiente?
5. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Abram?
6. ¿Cuál era lo que Abram tenía que hacer?  ¿Cómo demostró su fe?



5/I Génesis 14 - 17.  La vida de Abram es muy instructiva para los que creemos en Dios, pues, es una vida de fe pero de altibajos 
como cualquiera pueda tener.  Aprendamos de él a vivir como amigos de Dios (Sant. 2:23).  Recuerda que todo esto es antes que la 
Ley.

1. Además de su fe obediente, ¿cuáles otras cualidades buenas tenía Abram?  ¿Cuáles eran sus puntos débiles?
2. Melquisedec es un personaje misterioso y un símbolo del ministerio de Aquel que llamarían “Mesías” (Cristo).  ¿Cómo se 

manifiesta él como prototipo del Salvador? (Salmo 110:1-4; Heb. 6:20 – 7:25).
3. ¿Cuáles son los nuevos nombres para Dios que Abram aprende?
4. ¿Qué promete Dios ser para Abram?  ¿Cómo le ayudó a creer Sus promesas?  ¿Cómo llegó Abram a ser considerado un 

justo?
¿Es diferente para nosotros? (Rom. 4:1-6)
5. ¿Cómo entiendes la relación que tuvo con Agar la esclava?  (Pablo lo interpreta alegóricamente en Gál. 4:21-31.)
6. Cuando Dios dio otro nombre a Abram le reveló otro nombre suyo también.  ¿Cuál es el nuevo nombre de Dios? 
¿Por qué cambió el nombre de Abram? 
¿Qué señal le dio para él y todos sus descendientes de  sangre? 
¿Por qué no es para los gentiles creyentes en Cristo? (Gál. 5:2-8)

 
6/I Génesis 18 - 20.  El camino de fe es difícil a veces.  Abraham pasó 13 años sin oír de Dios, pero ahora otra vez Dios le muestra 
Su plan para él y aun para Sodoma y Gomorra, ciudades de perversidad aborrecible.  Abraham es tan amigo de Dios que se pone a 
regatear con El acerca de estas ciudades marcadas para destrucción.

1. ¿Por qué se iba a llamar al hijo venidero por el nombre Isaac?
2. ¿Cómo se manifiesta Dios cuando Abraham intercede por los justos en las ciudades perversas?
3. ¿Cuál era el pecado tan perverso de estas ciudades? (Judas 7)
4. Por fin, ¿cuántos se salvaron de Sodoma?
5. Por lo que sucedió entre Lot y sus hijas, ¿qué lección podemos sacar acerca del peligro de relacionarnos con los malos?

7/I Génesis 21 - 23. Una de las promesas que Dios había hecho a Abraham desde el principio comienza a cumplirse 25 años 
después, cuando ni Abraham ni Sara podían esperar que sucediera.  Las promesas usualmente no se cumplen rápidamente pero sí se 
cumplen si creemos y somos pacientes (Heb. 10:36).

1. ¿Por qué tardó Dios tantos años hasta la vejez de Su amigo?
2. ¿Por qué fue necesaria la expulsión de Agar e Ismael?
3. ¿Qué testimonio tuvo Abraham ante la gente que le conocía?
4. ¿Por qué probó Dios a Abraham tan severamente al pedir que le ofreciera su único hijo como holocausto cerca de Jerusalén?  

¿Qué símbolos y profecías ves en todo lo que sucedió?
5. ¿Por qué creemos que los no-judíos tenemos el derecho de llamarnos el pueblo de Dios ahora?
6. Otras partes del pacto con Abraham no se cumplirían por más de 400 años pero un pedazo de la tierra de Canaán ya perteneció 

a Abraham.  ¿Por qué lo necesitaba? 
¿Dónde se encontraba?
7. ¿Qué edad tenía Isaac cuando murió su madre?
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