
 

 

Conociendo 
mi Biblia 
Sesión #1 
 
Versículos clave (NBV) 
 
Génesis 12:2-3  
Te voy a convertir en una 
nación muy grande; te 
voy a bendecir, y te haré 
un hombre muy famoso. 
¡Serás de bendición para 
muchas personas! (...) 
¡Por medio de ti, yo 
bendeciré a todos los 
pueblos del mundo!». 
 
Hebreos 11:8  
Por la fe, Abraham, 
cuando fue llamado para 
ir al lugar que iba a 
recibir como herencia, 
obedeció y salió sin saber 
a dónde iba. 

1 Pedro 2:9  
Pero ustedes son una 
familia escogida, son 
sacerdotes reales y son 
una nación santa. Son un 
pueblo que Dios compró 
para que anuncien sus 
obras extraordinarias; él 
fue quien los llamó de las 
tinieblas a su luz 
maravillosa. 

 

Empieza a hablar 
"De principio a fin, esta película es obviamente sobre Dios. Él es el 

personaje principal. ¿Cómo es posible que vivamos como si se tratara de 

nosotros?". - Francis Chan 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué sabes del libro de Génesis? ¿Qué es lo que más te llama la atención? 

➔ Si Génesis no fue escrito para nosotros, ¿cómo crees que podemos aprender            

de este libro? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ Génesis se puede dividir en 2 partes: del capítulo 1 al 11 y del 12-50. La 

primera parte habla sobre ________, en el capítulo 12 inicia _______ y de ahí 

hasta el capitulo 50 observamos la relación de Dios con la familia de _______. 

➔ ¿Qué 3 cosas le promete Dios a Abraham en el capítulo 12? 

➔ ¿Qué tres eventos dentro de Génesis no sabemos la localización exacta? 

➔ ¿Con qué evento termina el libro de Génesis? 

➔ ¿Puedes dibujar la genealogía de Abraham hasta llegar a José? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cuál es uno de los temas predominantes dentro de Génesis, que podemos 

ver en las historias de personajes como Abraham, Jacob y José? 

➔ ¿Qué podemos aprender de la respuesta de Abraham a la solicitud de Dios? 

➔ ¿En qué está enfocada tu vida hoy? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo Dios 

que hagas o cambies?  
 

Empieza a orar 

Pídele a Dios que te muestre cómo ser un instrumento para su gloria.  

 

Memoriza 
1 Pedro 2:9    Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a 
Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


