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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 

Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah (Parte de la Torá) de esta Semana ofrece Grandes Descubrimientos  
—1:1  En el Principio y los Seis Días de la Creación
—2:1  El Séptimo Día Sábado (Shabbat)
—2:8  Descripción del Jardín del Edén
—2:15  YHVH Asigna el Hombre al Jardín
—2:21   Creación de la Mujer
—3:1  La Serpiente Engaña el Hombre para Pecar
—3:14  El Hombre es Castigado por su Pecado (Rebelión) contra YHVH
—3:23  El Hombre es Echado del Jardín
—4:1  Caín y Abel; Caín Asesina a Abel 
—4:17  Los Descendientes de Caín; Eva da a luz a Set
—5:1  La Genealogía del Hombre; Las Diez Generaciones desde Adán hasta Noé 
—6:1 El Mundo Anterior al Diluvio

Exploremos el Parashah de esta Semana:

1 ¿Qué existía antes de la creación del sol, la 
luna, las estrellas y la tierra?
Aunque el primer versículo de Génesis  comienza 
con las palabras “En el principio”, sabemos que ya 
existían algunas cosas antes de que el sol, la luna, 
las estrellas y la tierra fueran creadas. Lo que 
Génesis describe como creación de Elohim es la 
creación física (lo que puedes ver, sentir, escuchar, 
gustar y oler) en tiempo y espacio. Hay cosas que 
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existen fuera de lo que es tiempo y espacio, fuera de la esfera real. Estas cosas pertenecen 
a la esfera espiritual que existía ANTES del primer versículo bíblico, y las encontramos en 
otros lugares de la Biblia. Descubramos lo que existía antes de la creación de la tierra y el 
hombre. 

 5(a) Lee Génesis 1:1. ¿Qué es lo más obvio que existía antes de la creación?
La palabra “Dios”, que se usa en muchas de nuestras 
biblias, es la palabra hebrea “Elohim”, la cual muchos 
eruditos entienden se deriva de la raíz hebrea “El” o 
“Eloah”, que también significan “Dios”. La única dife-
rencia es que Elohim es plural. Esto no quiere decir 
que significa “dioses” o “muchos dioses”; más bien 
significa un solo Dios con diferentes aspectos, partes, 
personalidades, manifestaciones o formas en las que 
se revela a sí mismo. Esta es una idea dificil de com-
prender, y muchos religiosos han intentado explicarlo 
con variados e interesantes conceptos. Lo que de cier-
to sabemos  es que la Escritura nos habla acerca del Padre, el Hijo (Yeshúa 
o Jesús) y  el Espíritu Santo (“Ruach”, que signifíca Espíritu en hebreo), y 
estos tres son una sola Persona o Divinidad.

 5(b) ¿Qué cosas existían antes de la creación de la tierra? (Lee Juan 1:1; Efesios 1:4–7; 
1 Pedro 1:20; Tito 1:2 y 2 Timoteo 1:9. Prepara una lista de las cosas que existían 
antes de la creación de la tierra que están mencionadas en esos versículos.  Notarás 
que no mencionan árboles, montañas ni la luna, ya que estas cosas todavía no existían. 
Busca cualidades espirituales que vienen de Dios; ideas, relaciones, planes, etc.)

La importancia de comprender lo que existía espiritualmente ANTES de la creación es con-
ocer  CUÁLES eran las ideas y los planes de Elohim antes de crear todas las cosas. También 
conocemos ACERCA de Él; que es amoroso, comunicador, personal, conocedor, creador, y que 
existen  diferentes aspectos de su persona.

2 La Divinidad Revelada
 Los primeros capítulos del libro de Génesis revelan la pluralidad en la unidad de Elohim.  El 
conocido pasaje (“Shema”) de Deuteronomio 6:4, establece que “Elohim es uno”. En hebreo la 
palabra “uno” a veces se usa para describir un racimo de uvas. Un racimo de uvas, de por sí es 
uno (singular), pero está compuesto de muchas (plural) uvas individuales. De igual manera que 
una familia se compone de un grupo con varios miembros. La historia de la creación en Génesis 
nos permite dar un pequeño vistazo a la naturaleza unipluralista de Elohim.

 5(c) Lee Génesis 1:26, y fíjate en los pronombres “hagamos” y “nuestra”. (Observa que 
Génesis 3:22 y 6:8 utilizan un vocabulario similar. Compáralos con Juan 1:1-3, 14-15.)

3 Yeshúa es Revelado en el Primer Capítulo de Génesis
 5(d) Después de la presentación de Elohim como Creador en Génesis 1:1, ¿Qué otro as-

pecto de la Divinidad o Elohim es mencionado? (Lee el versículo 2)
 5(e) ¿Qué aspecto de Elohim creó el mundo en el principio? (Lee Juan 1:1-3)
 5(f) Hasta el momento los versículos uno y dos mencionan a: Elohim y el Espíritu de 

Dios.¿Qué creó Elohim primero? (Lee Génesis 1: 3).
Algunos maestros de la Biblia creen que esta primera luz que Elohim creó fue una luz sobre-
natural especial, y no la luz física del sol, la luna y las estrellas, ya que en realidad esos fueron 
creados en el cuarto dia de la creación (Génesis 1:14-18).
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 5(g) ¿Quién dijo Yeshúa que era? (Lee Juan 8:12). ¿Cómo  llamó Juan a Yeshúa? (Lee 
Juan 1:1-9). ¿Cómo luce el rostro glorificado de Yeshúa? (Lee Apocalipsis 1:16 y 
Malaquías 4:2).¿Quién será el “sol” en la Nueva Jerusalén, en el Nuevo Cielo y la 
Nueva Tierra? (Lee Apocalipsis 21:23).

4 Se Revela el Plan de Salvación
 5(h) ¿Cuál era la condición de la tierra en Génesis 1:2? ¿Qué fue lo que Dios hizo primero 

para cambiar la oscuridad, el vacío y la confusión? (Lee la última parte  del versículo 
1 y luego lee el versículo 3).

La condición inicial de la tierra y lo que hizo Elohim para cambiarla nos ilustra o muestra un 
patrón de cómo YHVH va a redimir o salvar al hombre pecador. Estudiemos esta idea con 
mayor detenimiento.
La tierra estaba en oscuridad y confusión. ¡Estaba en total desorden! No había sido creada 
así originalmente por YHVH, pero se tornó así. No sabemos con exactitud cómo sucedió, pero 
algunos dicen que pudo haber sucedido cuando Lucifer (a quien conocemos como Satanás) se 
rebeló contra Elohim. De la manera que hubiese sido, esta condición representa el hombre 
perdido y pecador antes de conocer a Yeshúa. En muchos pasajes bíblicos se utiliza la oscuri-
dad para ilustrar el pecado y la maldad del hombre sin esperanza y sin YHVH, muerto espiri-
tualmente en su camino de maldad. (Hechos 26:18; Efesios 5:8; Colosenses 1:13; 1 Tesaloni-
cences 5:4-5; 1 Pedro 2:9). 
Entonces leemos que el Espíritu de Elohim se movía sobre las aguas/tierra. Esto ilustra cómo 
el Espíritu mueve el hombre hacia YHVH y va preparando su corazón para recibir a Yeshúa, la 
Luz del Mundo espiritual. Luego en el versículo tres escuchamos al Creador declarando: “¡Que 
exista la luz!” (Lee Juan 1:1-14; 3:16-21; 8:12).

5 La Creación del Hombre
 5(i) ¿En qué dia fue creado el hombre? (Lee Génesis 1:26,31).
 5(j) ¿Creó Elohim el hombre a Su imagen, o a la imagen de un mono? (Lee Génesis 1:26) 

¿Creemos en este pasaje bíblico, o creemos en la teoría de la evolución, que sostiene 
que el hombre evolucionó del mono?

 5(k) Lee el versículo 27. La palabra “creó” se usa tres veces en este versículo para refer-
irse al hombre. ¿Por qué?

En el idioma hebreo, idioma original de 
Génesis, cuando algo se duplica es para 
enfatizar su importancia. Si se triplica, 
entonces es que YHVH está enfatizando 
su  importancia, como diciendo: “¡Así es y 
no lo dudes!”. De manera que hay algo muy 
especial en la creación del hombre. En 
Génesis 5:1-2 se utiliza el mismo patrón 
de repeticiones con respecto a la cre-
ación del hombre. ¿Qué aprendemos aquí? 

Observamos en la historia de la creación que habían tres aspectos o niveles de creación: la 
creación de objetos inanimados (tierra, sol, luna, agua, aire, plantas, etc.); la creación de vida 
conciente (animales); y la creación del hombre. El hombre fue hecho de tierra, agua y aire en 
conjunto con una vida conciente: mente, voluntad, emociones (alma) y vida espiritual; con la 
cual se relaciona con Elohim, que es Espíritu. (Ver Juan 4:23; 1 Corintios 2:9-14). La referen-
cia triple a la creación del hombre enfatiza que el hombre está en la cumbre de la creación de 
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YHVH; sobre la tierra, el sol, la luna, las plantas y sobre todos los animales.
Además, si nos dedicamos a contar todo lo que YHVH Elohim creó según relatado en el primer 
capítulo de Génesis, notaremos que el hombre ocupa la vigésima-segunda posición. ¿Qué im-
portancia tiene el número 22?  El alfabeto hebreo (el lenguaje de las Escrituras) se compone 
de 22 letras. YHVH pronunció palabras para que el mundo fuese, y por la Palabra de Elohim 
el mundo fue creado. (Hebreos 11:3; 2 Pedro 3:5; Juan 1:1-3) Se cree que el lenguaje original 
de la tierra fue el hebreo, al igual que el lenguaje de Elohim. Al ocupar el hombre la posición 
número 22 en la creación, es como decir que el hombre es el final de la creación de YHVH, su 
logro supremo, y no hay nada más que decir ni crear después de él.
No todas las religiones enseñan que el hombre es la cumbre o pináculo de la creación. Algu-
nos enseñan que el hombre es igual a una roca, un árbol o una ballena. Algunos enseñan que el 

hombre es todavía menos importante que todas 
estas cosas. ¡Pero esto no es lo que enseña la 
Biblia! ¡El hombre fue creado a imagen de YHVH 
para finalmente ser adoptado en la familia es-
piritual de YHVH Elohim! (Lee Romanos 8:15, 23; 
Efesios 1:5) ¡Piensa en esto! ¡YHVH te creó para 
que fueras su hijo, hijo del Rey del Universo, 
para vivir con Él para siempre y ser parte de 
su familia espiritual! Este ofrecimiento nunca 
se le ha hecho a los árboles ni a las rocas, a los 
delfines ni a los monos. ¡SOLAMENTE A TI!

6 El Séptimo Dia - Sábado
 5(l) ¿Qué dia creó YHVH para ser el Sábado? (Lee Génesis 2:1)
 5(m) ¿Qué hizo YHVH ese dia como ejemplo para nosotros seguir? (Lee el versículo 2)
 5(n) ¿Cómo fijó YHVH este dia sobre todos los demás dias de la semana? (Lee el versí-

culo 3) ¿Leemos en algún otro lugar de las Escrituras que se haya bendecido, santifi-
cado o apartado otro dia aparte del séptimo día Sábado para un propósito especial o 
santo?

Más adelante, en Éxodo 20:8, YHVH instruye a los israelitas: “Acuérdate del Sábado, para 
consagrarlo (separarlo/santificarlo).” ¿Por qué le dice a los hombres que lo recuerden? Porque 
YHVH sabía que ellos olvidarían descansar de sus labores y de honrar el dia como original-
mente lo ordenó en Génesis

7 Los Dos Árboles; La Caída del Hombre 
YHVH estableció a Adán y Eva en el Jardín de Edén. Era como un paraíso en la tierra. No 
tenían que trabajar para vivir. Podían disfrutarse uno al otro, la belleza del jardín, las plantas, 
los animales, y una relación amorosa con YHVH. No existía el pecado; solamente amor, gozo y 
paz. La vida era fácil y placentera. Podían hacer todo lo que quisieran, excepto comer del Ár-
bol de la Ciencia del Bien y del Mal, que estaba colocado en medio del jardín (Génesis 2:15-17). 
Al hacerlo pecarían por desobediencia al mandamiento de YHVH.
La caída del hombre de un estado de amor, gozo y paz a un estado de pecado y rebelión su-
cedió así:

Adán y Eva caminaban con Elohim por el Jardín de Edén en la frescura del dia. Disfru-
taban de una comunicación directa con Él; recibían enseñanzas directamente de su boca 
sobre cómo vivir en rectitud. No tenían necesidad de preguntarle nada; solamente creían 
en Él. No dudaban de la existencia de Elohim ni de sus palabras. No tenían dudas ni 

¿Eres el hijo de un mono o
el hijo del Rey del Universo?
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falta de fe. Creían en Él como un niño cree en su padre. 
Tenían libertad de hacer todo lo que quisieran en el 
jardín, excepto una cosa: no podían comer del Árbol 
de la Ciencia del Bien y del Mal en medio del jardín. 
Un dia conocieron la serpiente (Satanás), quien ar-
rojó dudas en sus mentes. Satanás les dijo que la 
palabra pronunciada por Elohim no era cierta, y que 
ellos no tenían que obedecerla. Llamó mentiroso 
a Elohim y les dijo que podían comer de la fruta 
prohibida. El hombre tuvo la libertad de elección en 
ese momento: creer la palabra de Elohim y no comer 
de la fruta, o creer las mentiras de la serpiente acerca 
de Elohim. Tanto Adán como Eva escogieron dudar de 
Elohim, no creer su palabra y seguir las mentiras de la serpi-
ente (el diablo). Este fue el primer pecado del hombre. 

El pecado había infectado al hombre como una enfermedad. 
 5(o) ¿Cuál fue el remedio para la enfermedad? (Lee la contestación en Génesis 3:15). 

YHVH Elohim profetiza acerca de uno que nacerá de mujer y destruirá el diablo, quien incitó a 
pecar.

 5(p) ¿Quién era esta Persona? 
¿Lo conoces como Salvador 
y Redentor? ¿Ha alumbrado 
Yeshúa con su  luz espiritual  la 
oscuridad de tu vida de pecado 
para que puedas establecer una 
relación correcta con tu Padre 
de los cielos y ser adoptado 
como hijo espiritual en su reino 
celestial?
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