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SECCIÓN 1: ENFOCANDO LA LECCIÓN 
¿De qué trata la lección y cuáles son las ideas claves? 

 
TEMA CENTRAL: Dios creó al ser humano como un “alma viviente”, formado del polvo de la tierra y del 
aliento de vida. La vida humana en este mundo pecaminoso es frágil y transitoria por la muerte. Cuando 
el ser humano muere, deja de existir, nada sabe. Los que mueren en Cristo resucitarán para vida 
eterna. 
 
TEXTO CLAVE:  “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Gén. 2:7). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de 

vida siendo un ser viviente, que por culpa del pecado la muerte pasó a ser parte del ser humano, que 
cuando morimos dejamos de existir y que en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna.  

B. SER: Mantenernos fieles a Dios, confiando toda nuestra vida en él y seguros en la victoria de Cristo 
sobre el pecado y la muerte. 

C. HACER:  Llevar esperanza a nuestros amigos, familiares y conocidos que si aceptan a Cristo aunque 
estén muertos van a vivir por la eternidad sin ningún rasgo del pecado. 

 
TÓPICOS:  
1. Creados magistralmente como almas vivientes (Génesis 1:24 – 27; 2:7 - 19). 
2. La muerte: inversión de la vida (Ez. 18:4 y 20; Gn. 2:7; Ecl.12:1-7; 9:5 y 10; Job 3:11-13; Sal. 115:17; 

146:4).  
3. El don de la vida eterna (Jn. 3:16; 5:24, 25; 10:27, 28; 17:3; Rom. 2:7; 6:22, 23; 1 Cor. 15:51-55; 1 Tes. 

4:13-18). 
 

SECCIÓN 2: MOTIVA 
¿Cómo captar el interés de los estudiantes al estudio de la semana? 

 
¿Qué explicaciones e implicaciones tienen las dos expresiones: “ciertamente morirás” (Gn. 2:16, 17) y 
“ciertamente no morirás” (Gn. 3:4)? ¿Se puede armonizar las palabras contradictorias de Dios y 
Satanás? ¿Existe un alma o espíritu inmortal que sobrevive conscientemente a la muerte física? ¿Qué 
es la teoría de la inmortalidad del alma? ¿Qué dice la Biblia? 
 

 
SECCIÓN 3: EXPLORA 

¿Cuáles son las ideas principales de cada IDEA CLAVE del estudio de la semana? 
 

1. CREADOS MAGISTRALMENTE COMO ALMAS VIVIENTES (Génesis 1: 24-27; 2:7-19). 
• Diferencias en la creación de los animales y del hombre: Gn. 1:24-27 y 2:7 y 19 
• Génesis 1:27: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó.. 
• Génesis 2:7: Ser viviente = Polvo de la tierra + Aliento de vida (Néfesh jaiá). Dios formó al 

hombre físicamente, y luego sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Era 
una entidad física antes de convertirse en una entidad viviente. Esto significa que no tenemos un 
alma que pueda existir separada del cuerpo.  

• Aplicación: El aceptar que Dios nos creó a su propia imagen le da sentido a nuestra vida. Dios 
nos creo de una manera formidable y maravillosa, y no debemos especular más allá de lo que las 
Escrituras dicen.  
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2. LA MUERTE: INVERSIÓN DE LA VIDA (Ez. 18:4 y 20; Gn. 2:7; Ecl.12:1-7; 9:5 y 10; Job 3:11-13; 
Sal. 115:17; 146:4). 
• El alma (néfesh jaiá) no es inmortal por el pecado: Ez. 18:4 y 20; Is. 40:6-8; Rom. 5:12; 3:9-18. 

Alma aquí significa la vida de una persona, su existencia total y su destino (no se refiere a un alma 
o espíritu inmortal); mientras tanto, el cuerpo representa solo una existencia física temporal. 

• Cuando una persona muere se dá el proceso inverso de la vida: “el polvo vuelve a la tierra, 
como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio” (Ecl. 12:7; Sal. 104:29).  

• La muerte es dormir o descansar:  y morir es reunirse con el pueblo de Dios; es decir, ser 
puestos en la tumba junto con él (G.n. 25:8; 2 Sam. 7:12; 1 Rey. 2:10; 22:40; Sal. 13:3; Juan 
11:11-15; Hech. 13:36; Apoc. 14:13). 

• Los muertos no saben nada: no alaban a Dios, no trabajan, no hacen planes ni ninguna otra 
actividad en la tumba (Job 3:11-13; Sal. 115:17; 146:4; Ecl. 9:5, 10). La idea de la inmortalidad del 
alma no es bíblica. 

• Aplicación: Que la muerte es lo opuesto a la vida, la enemiga de la vida. Entonces, ¿qué gran 
esperanza se encuentra en este versículo: “El postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1 
Cor. 15:26)? 
 

3. EL DON DE LA VIDA ETERNA (Jn. 3:16; 5:24, 25; 10:27, 28; 17:3; Rom. 2:7; 6:22, 23; 1 Cor. 
15:51-55; 1 Tes. 4:13-18). 

 
• La vida eterna es el regalo de Dios para quienes creen en Cristo Jesús como su Salvador 

personal: (Jn. 3:16; 5:24, 25; 10:27, 28; 17:3; Rom. 2:7; 6:22, 23; Gál.6:8). 
• La solución a la muerte es la resurrección final de los que murieron en Cristo: Como dijo 

Jesús en su sermón sobre el Pan de vida: “Qué todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Jn. 6:40) 

• La inmortalidad es condicional: depende de nuestra respuesta positiva a la bondad de Dios y 
de nuestra aceptación del evangelio de salvación. Esta inmortalidad se otorga a los creyentes en 
la segunda venida de Cristo (1 Cor. 15:51-55; 1 Tes. 4:13-18). 

 
SECCIÓN 4: APLICA 

De lo estudiado esta semana, ¿Qué lecciones obetenemos para nuestra vida? 
 

Solo Cristo, mediante su gracia, su Espíritu y su Palabra, puede restaurar la imagen de Dios en la 
humanidad. ¿Cómo puedes vivir como una persona creada a la imagen de Dios? ¿Qué debes hacer 
para tener vida eterna? 
 
 

SECCIÓN 5: APLICA 
¿Cómo compartiremos lo aprendido con otras personas? 

 
Dios puso en cada corazón humano el anhelo de la eternidad. ¿Cómo puedes ayudar a despertar este 
profundo deseo en un compañero de trabajo o un vecino agnóstico o ateo con tu forma de actuar y tus 
conversaciones con ellos? 


