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Jesús el Reposo de Dios  
Génesis 2:1-17 

En la clase pasada aprendimos lo importante que es el séptimo 

día, un día que Dios escogió como el día de Reposo. 

Ya aprendimos que Dios creó el universo y todo lo que existe 

en 6 días y observó que todo lo que había hecho era muy bueno 

y el séptimo día terminó toda su obra, ya no tomó más días ni 

creo más cosas. Todo lo que Dios necesitaba para llevar a cabo 

su plan, ya lo había creado. Así que reposó el séptimo día, no 

porque estuviera cansado, sino porque Él nos da el ejemplo de 

que necesitamos hacer una pausa en nuestras actividades 

diarias.  Reposo significa "descansar, o parar, o dejar de 

trabajar." La Palabra de Dios nos dice que Dios santificó el 

séptimo día, es decir que lo “apartó” para descansar de 

nuestras ocupaciones y que sea un tiempo para adorarle y para 

recibir sus instrucciones teniendo comunión con Jesús y su 

Palabra. Ahora Moisés nos explica con más detalle cómo la 

tierra dio origen a las plantas y a los árboles y cómo el SEÑOR 

creó al ser humano. Primero nos explica que cuando Dios 

separó las aguas, el agua que quedó abajo en la tierra, brotaba 

y regaba el suelo para que crecieran los árboles, las plantas y 

toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos.  

Entonces Dios el SEÑOR plantó un huerto en Edén. Aquí salía 

un río que corría a través del huerto para regarlo. Después el 

río se dividía en cuatro, y en estos ríos había oro y plantas con 

las que se hacen perfumes muy finos, y piedras preciosas.  

En el centro de este hermoso jardín Dios el SEÑOR plantó dos 

árboles; el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento 

del bien y del mal. Pero en este jardín tan hermoso no había 

quien lo cuidara y entonces Dios el SEÑOR formó el cuerpo del 

hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de 

vida, es decir que le dio de su Espíritu y fue así como el 

hombre se convirtió en un ser vivo.  

Después Dios puso en el jardín de Edén al hombre que había 

creado para que lo labrara y lo cuidara, y le dio un 

mandamiento, le dijo que podía comer del fruto de todos los 

árboles que había en el huerto, pero sólo del árbol del 

conocimiento del bien y del mal no podía comer, porque el día 

que comiera del fruto de ese árbol moriría. Es decir que si 

desobedecía a Dios conocería el mal y quedaría fuera del 

reposo de Dios y separado de la comunión con Él.  Jesús es 

nuestro reposo espiritual permanente, no sólo es de un día, es 

la provisión de Dios para nosotros permitiéndonos descansar 

de hacer cosas buenas sin Cristo para ganar la salvación. 

Gracias a Jesucristo podemos tener comunicación directa con 

Dios y entrar en su reposo cuando pasamos tiempo orando y 

leyendo su Palabra.  
 

Versículo anterior:                                                                              

Para Recordar  

Pre-escolares: “Bendijo Dios al día séptimo, y lo 

santificó, porque en él reposó” Génesis 2:3   

Primaria:    

“Bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 

reposó de toda la obra que había hecho en la creación”  

                                 Génesis 2:3  
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Lectura Bíblica: Génesis 2:18-25 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer los fundamentos 

establecidos por Dios para llevar a cabo Su propósito mediante 

el pacto matrimonial.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares: “dejará el hombre a su padre y a su madre, y 

se unirá a su mujer” Génesis 2:24 

Primaria:    

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Génesis 2:24 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy veremos que después de que Dios creó al 

hombre y lo puso en ese hermoso jardín de Edén, vio que Adán 

estaba incompleto, no podría cumplir con la bendición que les 

había dado a todos los seres vivientes de fructificar y 

multiplicar, porque estaba solo, no había alguien más de su 

misma especie que le ayudara para llevar a cabo el propósito de 

Dios. El SEÑOR vio que eso no era bueno y se propuso hacerle 

una ayuda idónea para el hombre como complemento. Idónea 

significa insustituible, opuesta.  

 

Entonces empezó la búsqueda de la ayuda idónea para el 

hombre y el SEÑOR le llevó a Adán a todos los animales para 

que les pusiera nombre, pero entre todos esos animales que 

fueron creados del polvo de la tierra al igual que al hombre no 

se encontró ninguna ayuda adecuada para él.  

 

Así que el SEÑOR hizo que Adán se quedara profundamente 

dormido y le sacó una costilla y cerró la carne en el lugar de 

donde la había sacado. Con la costilla hizo a la mujer y se la 

llevó al hombre. Esta era la ayuda idónea para el hombre no la 

hizo del polvo, sino que la hizo del hueso y de la carne del 

hombre.  

 

Así fue como Dios formó la primera familia para llevar a cabo la 

bendición de fructificar y multiplicar.  

Para que el hombre y la mujer cumplieran este propósito tenían 

que trabajar juntos, en equipo, ayudándose el uno al otro, a 

esto se le llamó matrimonio, que es un pacto, entre el hombre, 

la mujer y Dios.  

 

El pacto del matrimonio es para cumplir el propósito de Dios. Él 

SEÑOR estableció el pacto matrimonial entre un hombre y una 

mujer como un proceso compuesto de tres partes:  

 

 a) Dejar – a su Padre y Madre.  

 b) Unir – A su mujer (esposo)  

       c) Ser- Una sola carne.  

 

En un pacto dos personas se visten de una sola, porque tienen 

un mismo propósito, que juntos puedan glorificar a Dios.  La 

palabra de Dios nos dice que un pacto es importante porque 

dos son mejores que uno. (Eclesiastés 4:9-12), ayudándose uno 

al otro (Prov. 10:12), además al entrar en una alianza, los 

miembros del pacto tienen la responsabilidad de defenderse 

mutuamente de sus enemigos. (Isaías 54:15) teniendo como 

aliado al Señor.   

 

Un Matrimonio en el Paraíso   


