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Introducción 
 

Genesis  
Es el primer libro de la biblia y de la Tora o ley. A los pri-
meros cinco libros de la biblia se les conoce como los 
libros de la ley de Moisés o la Torá.  Los judíos llaman a 
este libro “Bereshit” que quiere decir “en el principio” 
refiriéndose a las tres primeras palabras con que empie-
za este libro.  
Este taller de lectura bíblica será diferente a los anterio-
res pues nos estaremos basando en el orden cronológi-
ca de la biblia. Es muy importante que lea las citas en 
el orden que se indica porque de esa manera se podrá 
conocer la cronología bíblica. 
 
Génesis 1 – 9, Génesis 11: 1 – 9, Génesis 10: 1 – 32, 
Génesis 11: 10 – 32, Génesis 12 – 13, Génesis 14: 1 – 17, 
Génesis 14: 21 – 24, Génesis 14: 18 – 20, Génesis 15 – 20  
Génesis 21: 1 – 7, Génesis 21: 22 – 34, Génesis 21: 8 – 21 
Génesis 22 – 24  
 
Después de leer todas estas citas en el orden que se 
presentan puede contestar este cuestionario.  

 
 
9.- ¿Cuál crees que haya sido la causa por la que 
el Señor detuvo a Abimelec de tomar por mujer a 
Sara mujer de Abram?              
 

 
10.-  ¿Qué aprendemos de la respuesta de Labán 
y Betuel al siervo de Abraham, del Señor ha salido 
esto, no podemos hablarte ni malo ni bueno?         

Instrucciones: 
1) Finalice su lectura semanal. 
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y 

a lo que Dios le habló. 
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada res-

puesta. 
 

Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener 
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer es-
piritualmente. No las conteste solamente para obtener 
una calificación o cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genesis 1 - 24   
1.- Al momento que Dios creo a la mujer y hombre 
estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿Qué su-
cedió después que ambos se dieron cuentan que 
estaban desnudos y se escondían? 

2.-  ¿Qué nos muestra el hecho de que Enoc, no ex-
perimento la muerte, sino que por su caminar con 
Dios desapareció, porque lo llevó Dios?  

 
3.- ¿Cuál fue la razón por la que Dios se arrepintió 
de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en 
su corazón?                                         

4.- ¿Cuál fue la actitud que tomo Dios al ver que los 
hijos de Israel edificaban la torre?                 

 5.- ¿Qué aprendes de la actitud de Lot y de Abram 
al momento de escoger la tierra y separarse para 
evitar problemas entre sus ganados y sus pastores?             

6.- ¿Cuáles fueron las palabras de bendición de 
Melquisedec para Abram después de que esté ven-
ció a sus enemigos?                                            

 
7.- ¿A qué se refiere la Palabra al decir que ha 
Abram le fue contado por justicia?                           

 
8.– ¿Qué opinas de la manera en que las hijas de 
Lot idearon conservar su descendencia?                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


