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This is us

PUNTOS PRINCIPALES DE LA LECCIÓN:

La Creación de Dios y el Reino de Dios. 

PARA RECORDAR:

Dios creó un Reino y el es el Rey.

PREGUNTA PARA CONVERSAR:

1) “Nuestra mirada del mundo comienza con nuestra mirada acerca de Dios”. ¿Cómo ves a Dios? Men-
ciona dos o tres palabras para describirlo. Habla con tu familia acerca de esto. 

LECTURAS DEVOCIONALES PARA ESTA SEMANA:

Salmo 104 y Génesis 1:1–2:3.

PUNTOS PRINCIPALES DE LA LECCIÓN:

La Creación de Dios, el Reino de Dios y 
el Pacto de Dios.

PARA RECORDAR:

Dios creó un Reino y el es el Rey, pero hizo a los seres humanos para que lo representen en ese Reino.

PREGUNTA PARA CONVERSAR:

1) ¿Cómo ha sido mal entendida y mal aplicada la imagen de Dios en el mundo ? ¿En qué áreas has 
fallado para representar propiamente a Dios con aquellos que te rodean?

LECTURAS DEVOCIONALES PARA ESTA SEMANA:

Salmo 8 y Génesis 2:4–25.

Adaptado de Study Guide for the Whole Story of the Bible in 16 Verses 
por Christopher R. Bruno, disponible en www.crossway.org o

VERSO PARA MEMORIZAR
 Entonces Dios miró todo lo que había 

hecho, ¡y vio que era muy bueno! 
  Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se 

cumplió el sexto día. (Génesis 1:31)

SERIE: Nuestra historia
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Esta semana:

para la próxima semana: 
VERSO PARA MEMORIZAR

Así que Dios creó a los seres humanos a su propia 
imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mu-
jer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguien-

tes palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense. 
Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen 

sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos 
los animales que corren por el suelo»

(Génesis 1:27-28)

Lección dos: la historia de nosotros


