GENESIS

M2720
“PRINCIPIOS”

“Ahora pues, maldito seas tu de la tierra, que abrió su boca para recibir
de tu mano la sangre de tu hermano”
GEN. 4.11.”
Introducción: este estudio veremos que el libro de Génesis, no solo es la
historia de la creación del mundo, la vegetación, los animales, hombre y
la mujer, es también donde nacen las primeras nociones y bases sobre
el Tiempo, Autoridad, La familia, la Productividad, la Prosperidad, y el
dominio sobre la creación, además de muchos otros principios.
Primer Hombre Maldito por Dios
Primero- Lo sabemos, que el primer hombre que enfureció a Dios al
grado de maldecirlo fue Caín. Porque, fue el primer asesino y fue
también el primero que fue despojado de la imagen y semejanza divina.
Dios hizo un juicio inmediato al ver a un asesino no arrepentido. Dios le
dio dos oportunidades: 1a. V.9: ¿Donde esta Abel tu hermano?
2a. V. 10: ¿Que has hecho? Fueron dos preguntas que Dios ya sabia la
respuesta, pero espero y le dio estas oportunidades de arrepentimiento
a Caín. Segundo, Caín no mostro ningún arrepentimiento, ni si quiera, un
poco de remordimiento. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Contesto con otra pregunta. Y confronto a Dios en su cara. ¿Acaso,
Dios no sabia donde estaba Abel? Sabemos la respuesta: Claro que si.
¿Entonces porque Dios le hacia esta pregunta a Caín? Precisamente,
porque Dios es el Juez, justo de la tierra y como en todo juicio, el le da la
oportunidad al hombre de confesar y arrepentirse. Hoy hace lo mismo.
Tercero, La segunda respuesta de Caín a la segunda pregunta de Dios
fue: …SILENCIO…-NO DICE LA BIBLIA QUE CAÍN LLORO, QUE CAÍN PIDIO
PERDON, ni SI QUIERA, BAJO que LA MIRADA. Quizás con su misma
arrogancia con que mato y contesto la primera pregunta, miro a Dios y
prefirió callar, porque sabia que había sido descubierto y no tenia
alternativa alguna de seguirlo ocultando. Cuarto, Dios por primera ves
en la historia de la creación, emite una maldición contra el hombre. Dios
no maldijo a Eva, no Maldijo a Adán cuando pecaron en el Edén, Dios
maldijo, en ves de a ellos, la tierra; Gen. 3.17, “por tu causa…maldita

será la tierra.” Quinto, Dios maldice al primer asesino de la tierra.
Gen. 4.11: … maldito seas tu de la tierra…--o sobre la tierra. Después
de darle el veredicto, le dice la razón: “porque la tierra ha abierto su
boca para recibir la sangre de tu hermano.” Dos razones, la UNA,
derramaste sangre, DOS, mataste a tu hermano. Sexto, ahora Dios
procede a darle la condena: 1. Cuando labres la tierra, no te volverá a
dar su fuerza. Esto es, cada ves que coseches, veras menos y será
mas difícil la siembra como la cosecha, y el fruto no será tan
saludable como la primera ves. 2. Errante serás. Esto es que no
tendrás un lugar fijo donde vivir, siempre habrá en ti ansiedad,
inquietud, que no te dejará en paz, y nunca estarás satisfecho donde
vivas. 3. Serás extranjero en la tierra. Esta es una de las mas difíciles,
creo yo, porque, esta maldición, hace que el hombre no tenga lugar
propio. Podrá comprar, podrá, rentar, pero nunca podrá decir: esta
es mi casa. Nunca podrá decir, esta es mi tierra, o esto es mío.
Porque donde quiera que vaya, será un extraño. El ser extraño, en
toda parte donde fuera le hacia un ser en la cárcel de su memoria.
Por eso puedes leer mas adelante que Caín no menciona la primera
condena, sino la segunda y la tercera, verso 13, dice: Grande es mi
castigo para ser soportado. Y en el 14, dice ¿me echas de la tierra?
Ves, supo el castigo. Y segundo, el dice: ¿de tu presencia estaré
escondiéndome? Por lo cual dice: me van a matar, no tendré tu
protección, cualquiera me podrá matar. Pero Dios tuvo misericordia y
le permitió mantener su instinto de conservación o preservación.
Verso 15… “para que no lo matase cualquiera que le hallara.”—En
cierta forma, Caín iba a poder defenderse aún.
Preguntas para discusión: 1. ¿Por qué Caín no se arrepintió? 2.
¿Cuál de las 3 condenas a Caín, te parece las mas severa y por qué?
3. De tu respuesta a la segunda pregunta, ¿ves esta maldición sobre
todos los hombres hoy día? O, solo sobre algunos, o algunas
naciones, ¿mas que otras? 4. ¿Crees que algunos o todos siguen
llevando estas tres condenas de Caín? 5. ¿Cómo crees poder
cambiar todas estas maldiciones en bendiciones, en el día de HOY?
Escribe tus respuestas y envíamelas.
Gracias.,

Pastor, Félix Ed González II.

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
Proverbios
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder
para hacerlo. Proverbios 3.27
Este proverbio tiene dos partes para examinar. La primera: No digas que
no vas a ayudar a alguien que merece tu ayuda. No dejes de dar tu mano a
quien estimas, hacer esto te haría un desagradecido. Además, no solo
aquel que te ha hecho un bien anteriormente, pero aquel que solamente lo
podría recibir de ti. Podrá ser un niño o un anciano o un desconocido que
necesite de ti, sin que sean tus propios padres o abuelos o amigos. No
dejes de ayudar a alguien que no solo necesita tu ayuda, sino a aquel que
consideras es tu deber [esto es a tu prójimo]. Aun, no importa que te halla
hecho mal, tu no debes pagar mal por mal. Si no puedes hacerle bien, por lo
menos no lo maldigas siquiera.
Segundo: Mas aun, no dejes de hacer el bien cuando puedes hacerlo,
cuando tienes conque. No dejes de hacer el bien cuando tienes mas de uno
y tu vecino no tiene ni uno, puede ser un bocado de pan o dinero para vivir.
En este segundo caso, hay que aplicar la condición primera: CUANDO ES
DEBIDO. No siempre es debido hacer el bien o hacerlo a la persona errada.
Por ejemplo, no vas a ayudar a un ladrón a esconderse para que no lo coja
la policía, esto te hace cómplice. No ocultes la verdad, solo para encubrir a
tu amigo o hermano y evitarle el castigo. Esto no es nada fácil, pero es la
justicia que un hijo de Dios debe aplicar. Jesucristo dijo: “porque he venido a

poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y
a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de
su casa.” Mateo 10.35-36. QUIZAS NUNCA TE VUELVAN A QUIERER.
La segunda condición que debes ver para poder aplicar la justicia de Jesús
es Lucas 9.23, LEELO. ¡Este evangelio es para valientes COMO TU!
Si quieres puedes regresar, pero si deseas seguir, toma tu cruz y sígueme.
Jesús.
Reconócelo en todos tus caminos, y el enderezara tus veredas.
Proverbios 3.6
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HOJA PARA EL MAESTRO
ALMAH. 2020
ANFITRION: ________________Saludo y bienvenida, hace la apertura a la hora señalada
debe ser puntual, con entusiasmo y una sonrisa da la bienvenida a todos,
especialmente a las visitas, luego entrega la dirección al maestro.

3
MINUTOS

MAESTRO: __________________Motiva a los creyentes a oír la palabra del Señor y a
3
MINUTOS
disponer el corazón para un tiempo de refrigerio espiritual gozándonos en Dios con
toda libertad, dirige la oración ferviente, desatando el poder de Dios con fe. Pasa al
asistente para los proverbios.
7
ASISTENTE:________________El tiempo del proverbio es muy importante se debe
MINUTOS
hacer de forma dinámica y con propiedad leer con claridad y seguridad, recuerde que el
proverbio expresa un pensamiento moral, un consejo y una enseñanza. QUE
APRENDAN EL TEXTO SI NO TODOS POR LO MENOS LA MAYORIA. Memorizarlo
10
MINUTOS
es vital en la reunión.
MAESTRO: ___________________CANTE O DIRIJA Una o Dos alabanzas con palmas y
otra mas lenta, sin palmas. Sea corto. Usar cartelera con excelente ortografía, no
usar fotocopias (limitan la expresión corporal). Puede delegar a un hermano del GF con
el don del canto para que dirija esta parte con preparación de antemano. De un tiempo 5 MINUTOS
para testimonios, dos máximo y que ya hayan hablado con usted.
Ofrenda: Siempre dar una palabra alineada a este momento recuerde que mas
bienaventurado es dar que recibir. lea 2 corintios 9:7.
25
MINUTOS
Al iniciar la enseñanza el MAESTRO es el encargado de la clase de los niños; debe salir
con ellos al lugar asignado los niños deben ser menores de 11años.
LIDER: __________________Sera quien predique en cada reunión del GF. Administrar bien
el tiempo, Ministrar después de predicar y hacer llamado a conversión. Fluir en el
5
MINUTOS
Espíritu Santo y orando por las necesidades, sanidad y liberación.
ANFITRION: Cuando el líder da por terminada la reunión el anfitrión anunciara un
refrigerio si lo hay; no es obligatorio, puede ser galletas y café en vasos desechables
conforme a la generosidad de algún hermano.
¿Cuánto duro el grupo, a que hora salió el ultimo hermano de la casa?
NOTA: Debemos terminar a tiempo, por consideración a los nuevos y a las visitas
recordando que también hay hermanos que madrugan a trabajar.
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