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¿Creó Dios en realidad el universo?
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¿Pueden la ciencia y la fe coexisr?
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Las personas piensan que preguntas como estas son el resultado de un
pensamiento inteligente y adelantos humanos en la ciencia y la tecnología. La
verdad es que, preguntas como estas han exisdo desde el principio.
Solamente, en formas diferentes.
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Lee Génesis 3:1-7.
¿Qué pregunta usó Satanás para descarriar a Eva de su relación con Dios?
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¿Qué cosas te preguntas si “es verdad que Dios las dijo”?
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Busca Génesis 2:16-17 para encontrar lo que Dios en verdad dijo. Entonces,
llena los espacios en blanco con las palabras que la Serpiente y Eva usaron
para torcer lo que Dios dijo.
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Puedes comer de todos los
árboles del jardín, pero del
árbol del conocimiento del
bien y del mal no deberás
comer. El día que de él comas,
ciertamente morirás.

Podemos comer del fruto de
todos los árboles. Pero, en
cuanto al fruto del árbol que
está en medio del jardín, Dios
nos ha dicho: “_____________
_________________________
_________________________.

¿Es verdad que Dios
les dijo que no comieran __________
__________________
______________.

¿Con quién estaba Eva
durante esta
conversación con la
Serpiente, pero que no
dijo ni una sola palabra
(Génesis 3:6)?
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