
6-12 de enero / GÉNESIS 1, 2 

• Canción 11 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Jehová crea la vida en la Tierra” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre Génesis]. 

Gé 1:3, 4, 6, 9, 11. Los tres primeros días 

creativos (it-1 571). 

Cuando Dios dijo el Día Primero: “Llegue a haber 

luz”, debió penetrar luz difusa a través de ese manto 

de nubes, aunque todavía no era posible distinguir 

desde la superficie terrestre las fuentes de las que 

procedía. Parece ser que este fue un proceso 

gradual, como lo muestra la versión (en inglés) de 

J. W. Watts: “Y gradualmente vino a la existencia la 

luz”. (Gé 1:3, A Distinctive Translation of Genesis.) 

Dios efectuó una división entre la luz y la oscuridad, 

y llamó a la luz Día, y a la oscuridad, Noche. Esto 

indica que la Tierra giraba en torno a su eje durante 

su movimiento de traslación alrededor del Sol, de 

modo que los hemisferios oriental y occidental 

alternaban períodos de luz y de oscuridad. (Gé 

1:3, 4.) 

Durante el Día Segundo, Dios hizo una expansión 

causando que ocurriera una división “entre las aguas 

y las aguas”. Algunas aguas permanecieron sobre la 

tierra y otras, en gran cantidad, fueron elevadas muy 

por encima de la superficie terrestre, de manera que 

entre ambas llegó a haber una expansión. A esta 

Dios la llamó Cielo, aunque tan solo con relación a la 

tierra, pues no se dice que las aguas suspendidas 

sobre la expansión abarcaran a las estrellas u otros 

cuerpos del espacio exterior. (Gé 1:6-8; véase 

EXPANSIÓN.) 

El Día Tercero el poder milagroso de Dios reunió las 

aguas de la tierra, de modo que apareció el terreno 

seco, al que Dios llamó Tierra. También fue en este 

día cuando Dios, no la casualidad ni ningún proceso 

evolutivo, confirió a la materia inanimada el principio 

vital, de modo que vinieron a la existencia la hierba, 

la vegetación y los árboles frutales. Cada una de 

estas tres divisiones generales podía reproducirse 

según su “género”. (Gé 1:9-13.) 

 

Gé 1:14, 20, 24, 27. Del cuarto al sexto día 

creativo (it-1 571 párrs. 8, 9-572 párrs. 1, 2). 

Es también digno de mención que en Génesis 1:16 

no se usa el verbo hebreo ba·rá’, que significa 

“crear”, sino que se emplea el verbo hebreo ‛a·sáh, 

cuyo significado es “hacer”. Como el Sol, la Luna y 

las estrellas están incluidos en “los cielos” 

mencionados en Génesis 1:1, estos astros se crearon 

mucho antes del Día Cuarto. En ese “día” Dios 

procedió a “hacer” que dichos cuerpos celestes 

llegaran a tener una nueva relación con respecto a la 

superficie terrestre y a la expansión que había sobre 

ella. Las palabras: “Las puso Dios en la expansión de 

los cielos para brillar sobre la tierra”, deben indicar 

que en ese momento se hacían distinguibles desde la 

superficie de la Tierra, como si estuvieran en la 

expansión. Además, las lumbreras tenían que “servir 

de señales y para estaciones y para días y años”, lo 

que significaba que el hombre podría utilizarlas como 

guía de distintas maneras. (Gé 1:14.) 

El Día Quinto vio la creación en la Tierra de las 

primeras almas no humanas. Dios no se propuso que 

las demás formas de vida evolucionaran de una sola 

criatura, sino que literalmente enjambres de almas 

vivientes llegaron a existir por el poder divino. Dice 

el registro: “Dios procedió a crear los grandes 

monstruos marinos y toda alma viviente que se 

mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus 

géneros, y toda criatura voladora alada según su 

género”. Complacido con su creación, Dios la bendijo 

y dijo que ‘se hicieran muchos’, lo que era posible 

porque Él había dotado a estas criaturas de muchas 

familias genéricas distintas con la facultad de 

reproducirse “según sus géneros”. (Gé 1:20-23.) 

El Día Sexto “Dios procedió a hacer la bestia salvaje 

de la tierra según su género y el animal doméstico 

según su género y todo animal moviente del suelo 

según su género”. Al igual que toda su obra creativa 

anterior, esta también fue buena a los ojos de Dios. 

(Gé 1:24, 25.) 

Hacia el final del sexto día creativo, Dios trajo a la 

existencia una clase de criatura completamente 

nueva, superior a los animales aunque inferior a los 

ángeles: el hombre, creado a la imagen de Dios y 

según su semejanza. Aun cuando Génesis 1:27 dice 

brevemente con respecto a la humanidad: “Macho y 

hembra los creó”, el relato paralelo de Génesis 2:7-9 

muestra que Jehová Dios formó al hombre del polvo 

del suelo, sopló en sus narices aliento de vida y el 

hombre llegó a ser alma viviente, con un hogar 

paradisiaco y abundancia de alimento a su 

disposición. En este caso Jehová Dios utilizó para su 

obra creativa los elementos terrestres, y después de 

haber formado al hombre, creó a la mujer partiendo 

de una de las costillas de Adán. (Gé 2:18-25.) Con la 

creación de la mujer se completó el “género” 

hombre. (Gé 5:1, 2.) 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 1:1. ¿Qué dice la Biblia sobre la edad de la 

Tierra? (w15 1/6 5). 

Edad del universo y de la Tierra 

Los científicos calculan que la Tierra tiene unos 

4.000 millones de años y que el origen del universo 

tuvo lugar entre 13.000 y 14.000 millones de años 

atrás. La Biblia no pone fecha al origen del universo. 

Tampoco dice en ninguna parte que la Tierra solo 

tenga unos pocos miles de años. El primer versículo 

de la Biblia dice sencillamente: “En el principio Dios 

creó los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Así, abre la 

puerta para que los científicos determinen la edad 

del universo y la Tierra utilizando leyes y principios 

probados. 

 

Gé 1:26. ¿Fue Jesús un cocreador? (it-2 80). 



No fue un cocreador. No obstante, la 

participación del Hijo en las obras creativas no lo 

hicieron un cocreador de su Padre. El poder para la 

creación procedía de Dios mediante su espíritu santo 

o fuerza activa. (Gé 1:2; Sl 33:6.) Y como Jehová es 

la Fuente de toda la vida, toda la creación animada, 

visible e invisible, le debe la vida a Él. (Sl 36:9.) En 

vez de un cocreador, fue el agente o instrumento por 

medio del que Jehová, el Creador, realizó sus obras. 

Jesús mismo atribuyó la creación a Dios, como lo 

hacen todas las Escrituras. (Mt 19:4-6; véase 

CREACIÓN.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 1/1 pág. 28 párr. 5 Puntos sobresalientes 

del libro de Génesis (parte 1) 

1:16. ¿Cómo produjo Dios la luz el primer día 

si las lumbreras no se hicieron hasta el cuarto 

día? El verbo hebreo traducido “hacer” en el 

versículo 16 no es el mismo que el que se vierte 

“crear” y “creó” en los versículos 1, 21 y 27 del 

capítulo 1 de Génesis. “Los cielos”, que incluían las 

lumbreras, se crearon mucho antes de que siquiera 

empezara el “día primero”. Pero su luz no llegaba 

hasta la superficie terrestre. En el día primero 

“[llegó] a haber luz” porque la luz difusa atravesó el 

manto de nubes y se hizo visible en la Tierra, y la 

rotación de nuestro planeta causó la división entre el 

día y la noche (Génesis 1:1-3, 5). Las fuentes de 

dicha luz aún permanecían invisibles desde la Tierra. 

Ahora bien, durante el cuarto período creativo se 

produjo un cambio notable, pues el Sol, la Luna y las 

estrellas empezaron a “brillar sobre la tierra” 

(Génesis 1:17). “Dios procedió a hacer[las]” en el 

sentido de que ya se podían ver desde la Tierra. 

 

1:26. Como han sido hechos a la imagen de Dios, 

los seres humanos tienen la capacidad de reflejar los 

atributos divinos. Ciertamente, debemos esforzarnos 

por cultivar cualidades como el amor, la misericordia, 

la benignidad, la bondad y la paciencia. Así, 

imitaremos a nuestro Hacedor. 

 

2:22-24. El matrimonio es una institución divina. 

El vínculo matrimonial es permanente y sagrado, y el 

esposo es el cabeza de la familia. 

 

1:28. w18 agosto pág. 20 párr. 8 Ser 

generosos nos hace felices 

Así como el Creador se interesa mucho en su 

creación, ellos deberían haberse interesado en la 

felicidad de sus descendientes. Para que todos ellos 

disfrutaran del paraíso, tenían que extenderlo por el 

entero planeta. Ese inmenso proyecto requeriría la 

colaboración de toda la familia. 

 

2:16, 17. w18 abril pág. 5 párr. 9 Cómo ser 

realmente libres 

9 Jehová les dio a Adán y Eva otro mandato, y en 

esta ocasión les dijo con claridad cuál sería el castigo 

por violarlo. ¿Era un mandato injusto, innecesario o 

irrazonable? ¿Les robó algo de libertad? Por supuesto 

que no. De hecho, diversos comentaristas bíblicos 

dicen que era un mandato lógico. Por ejemplo, uno 

de ellos indica que Génesis 2:16, 17 nos enseña que 

“solo Dios sabe lo que es bueno [...] para los 

hombres y lo que no es bueno [...] para ellos. A fin 

de disfrutar de ‘lo bueno’, tienen que confiar en Dios 

y obedecerlo. Si no lo hacen, deberán decidir por sí 

solos lo que es bueno [...] y lo que no”. Y esta es 

una carga que no están capacitados para llevar. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 1:1-

19 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Cómo resaltar el valor práctico y analice la lección 13 

del folleto Maestros. 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w08 1/2 5. Título: 

Saber que fuimos creados nos da paz interior (th 

lecc. 11). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 73 

• “¿Puede usted explicar por qué cree en Dios?” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga los 

videos Una cirujana ortopeda explica por qué cree en 

Dios y Un zoólogo explica por qué cree en Dios. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 98. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 18 y oración 


