
Descripción

No. de páginas: 944
Tamaño: 13,5 x 21 cm.
Tapas: Rústica, costura de hilo, 
presentación económica.
Papel: Diario 29 gramos.
Textos bíblicos: Reina Valera 1960.

Ayudas especiales
Biblia en versión Reina Valera 1960, con nuevo 
diseño, tipografía de fácil lectura, contiene diferentes 
ayudas especiales para el lector y referencias.
Tiene un tamaño ideal para su lectura y uso. Impreso 
en papel diario, es un excelente recurso para la 
evangelización.
• Palabras de Jesús resaltadas.
• Cómo encontrar ayuda en la Biblia.
• Qué dice la Biblia acerca del perdón.

Contiene los insertos Nuevo creyente, con explicaciones 
sobre la nueva vida que obtenemos al aceptar a Jesús como 
Salvador y Señor; y Sí hay Esperanza con preguntas y 
respuestas que guían al lector a conocer acerca del carácter 
de Dios, textos de oraciones bíblicas con sus reflexiones y una 
selección de promesas bíblicas, para afianzar la fe en Dios.
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Donación

La caída del hombre 
y la mujer, ¿qué fue lo 

que pasó? 
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Entonces dijo Dios:  
«¡Hagamos al hombre a 

nuestra imagen y semejanza! 
¡Que domine en toda la tierra 
sobre los peces del mar, sobre 

las aves de los cielos y las 
bestias, y sobre todo animal 

que repta sobre la tierra!» 

Y Dios creó al hombre a su 
imagen. Lo creó a imagen 
de Dios. Hombre y mujer 

los creó. 

Y los bendijo Dios con estas 
palabras: «¡Reprodúzcanse, 

multiplíquense, y llenen la 
tierra! ¡Domínenla! ¡Sean 
los señores de los peces del 

mar, de las aves de los cielos, 
y de todos los seres que reptan 

sobre la tierra!»

1.26-28
Luego de que Dios creó el cielo, la tierra 

y los seres vivos, creó al ser humano, no como 
un ser viviente más, sino como una expresión de 
sí mismo, con todo lo que eso pueda significar: 
hecho a su imagen y semejanza, una “extensión” 
de Dios.

El ser humano entonces fue creado como 
portador de la imagen de Dios y de su ben-
dición, y portador también de una claridad 
espiritual muy aguda que le permitía conocer y 
hacer la voluntad de Dios y tener la libertad 
para tomar decisiones morales. También fue 
dotado con autoridad divina para gobernar. 

Génesis 1. 26-28.

Dios daba al hombre y a la mujer todo lo 
necesario, nada les faltaba, y les dio además 
libertad para elegir. Sin embargo, Dios puso 
un límite: podían comer del fruto de todos los 
árboles, exceptuando uno de ellos, y les advirtió 
que, si comían de ese árbol, morirían. De esta 
manera les confirmó que solo él es Dios. 

Génesis 2. 8-9. 

Génesis 2. 16-17.

En ese escenario el hombre y la mujer 
fueron tentados, para desobedecer a Dios. El 
diablo mismo fue en contra de la Palabra de 
Dios, y a renegar de su esencia y de su origen, 
negando lo que Dios había dicho. Tristemente, 
ellos aceptaron esa invitación. El hombre y la 
mujer juntos, optaron por ir en oposición a 
Dios, haciendo precisamente lo contrario de lo 
que se les había mandado. 

Génesis 3.4-6.
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Una mirada a lo que 
significa la muerte

De manera asombrosa, en Génesis 2. 
17 encontramos la primera mención de la 
muerte que se hace en la Biblia. Es difícil 
imaginar cómo era posible hablar de ella en 
un momento tan feliz de la historia humana; 
el hombre vivía una experiencia de plenitud, 
y en medio de ella, Dios le hace una solemne 
advertencia: el día que comiera del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, vendría sobre 
él la muerte. Algunos estudiosos de la Biblia 
afirman que el texto en hebreo significa literal-
mente “muriendo, morirás”.

La Biblia llama transgresión a ese acto vol-
untario de desobediencia del hombre, o desvi-
ación de la verdad. La transgresión se relaciona 
con el pecado, que significa “errar al blanco”. 

Romanos 5.12.

Una de las primeras evidencias de que 
algo muy serio había pasado fue el deseo del 
hombre y la mujer de esconderse de Dios, con 
quien siempre habían mantenido una estrecha 
relación. 

A partir del momento en que la muerte 
entra en la experiencia humana, el hombre y 
la mujer solo quieren alejarse de su Creador. 

Génesis 3.8.

Uno de los relatos más tristes de la Biblia es 
el que nos narra el momento en el que Dios ar-
roja al hombre y a la mujer del lugar que había 
sido su hogar, un lugar donde tenían cercanía 
con Dios. Génesis 3. 23-24.

El apóstol Pablo escribe en su carta a los 
Romanos que la “paga” del pecado es la muerte. 

Romanos 6.23a.
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La muerte  
es 
separación  
de Dios

La muerte  
es  
enemistad  
con Dios

La muerte 
es la “paga” 
del pecado

Por tanto, como el pecado 
entró en el mundo por un 
solo hombre, y por medio del 
pecado entró la muerte, así 
la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos 
pecaron.

El hombre y su mujer oyeron 
la voz de Dios el Señor, que 
iba y venía por el huerto, 
con el viento del día; en-
tonces corrieron a esconderse 
entre los árboles del huerto, 
para huir de la presencia de 
Dios el Señor.

5.12

3.8

3

Cada una de ellas es un tesoro de sabiduría y de verdad que 
pueden ayudarte a vivir una vida de más claros propósitos.

Léelas, medítalas, una y otra vez; en los momentos de prueba, 
angustia o dolor, y también en los de éxito, felicidad y paz. 
Aquellos se harán menos duros y difíciles; estos más dulces y 
completos, y tu existencia se enriquecerá con la presencia de 
Dios, quien siempre es: «Fiel en todas sus promesas y leal en 
todo lo que hace».

PROMESAS DE DIOS PARA TI

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS ACERCA 
DEL CARÁCTER DE DIOS 

(SELECCIONADAS DE LA BIBLIA 
PREGUNTAS DE ACTUALIDAD) 

Es importante comprender que, en un principio, cuando Dios 
creó el mundo y todo lo que hay en él, consideró que todo 
había sido creado «bueno en gran manera» (Génesis 1.31), 
pero que la realidad del mal en la vida humana ingresó a partir 
de las decisiones que tomaron el primer hombre y la primera 
mujer de hacer caso omiso a las instrucciones dadas por Dios 
(Romanos 5.12). Desde esta perspectiva, la Biblia nos enseña 
que el mal no tiene su origen en Dios sino en la decisión de sus 
criaturas, dotadas de la capacidad de escoger entre el bien y el 
mal (Génesis 2.16-17). 

¿ES DIOS QUIEN PERMITE EL 
MAL? ¿ÉL LO CREÓ? ¿PARA QUÉ? 
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Querido lector:

La Palabra de Dios ha sido fuente de fe, fortaleza, 
seguridad y esperanza para muchos.

Acudir a ella puede significar encontrarnos con Dios y 
recibir de él, el consejo y ayuda que estamos necesitando.

En estas páginas encontrarás, amable lector, una 
selección de preguntas y respuestas acerca del carácter 
de Dios y de cómo él actúa en medio de la adversidad, así 
como también, extractos de oraciones bíblicas, y algunas 
promesas de Dios para tu vida.

Descargue aquí
la porción
de oración.

INTRODUCCIÓN


