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La Gracia de Dios en el Periodo de la Conciencia 

Texto Bíblico: Génesis 4:1-8:14 

 

VERSICULO CLAVE: "Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se 

salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe" (Hebreos 11:7). 

Lectura Bíblica: 

 

I. La Maldad de la 

Raza de Adán 

durante la Periodo de la Conciencia 

A. La moral corrupta 

Al odiar y matar a su hermano, Caín manifestó la enemistad que Dios había predicho que existiría entre la simiente de la 

serpiente y la de la mujer (Génesis 3:15). El impío Caín odió a Abel y le mató. Demostró que su moral estaba completamente 

corrompida, al no manifestar ni remordimiento ni arrepentimiento después del asesinato. 

B. El comportamiento violento 

Una sociedad que se niega a reverenciar a Dios inevitablemente falla en respetar la vida humana. Lamec, uno de los 

descendientes de Caín, mató a un joven que lo había herido, y luego se jactó con una canción que hablaba de esa acción 

violenta (Génesis 4:23). 

II. La Maravilla de la Gracia de Dios durante la Periodo de la Conciencia 

La maldad de Satanás y la del hombre caído no pueden derribar a Dios de su trono. Ni tampoco pueden desviar o destruir su plan 

de redención. La gracia de Dios triunfa sobre los planes y acciones siniestras del enemigo en todo período de la historia. 

A. La preservación de un remanente 

Dios les dio otro hijo a Adán y Eva después de que Caín mató a su hermano Abel. Eva le llamó Set, que significa sustituido 

o designado.  

B. La salvación de Noé 

El corazón humano se había corrompido tanto y los pensamientos y las acciones del hombre se habían tornado tan 

repugnantes, que Dios dijo que destruiría al hombre de la faz de la tierra (v.7). Sin embargo, Dios detuvo su juicio durante 

120 años (v.3). La gracia de Dios concedió más de un siglo para que el hombre reflexionara sobre sus caminos malvados, se 

arrepintiera y se volviera a él con fe. 

APROPIAR LA LECCION 

Entre la caída y el diluvio el hombre vivía en la dispensación de la conciencia. Él había perdido su inocencia en la Caída. ¿Impediría 

su conciencia que él pecara? No. Caín demostró inmediatamente que el hombre no honraría a Dios durante la dispensación de la 

conciencia. La inmoralidad y la violencia aumentaban a medida que crecía la población humana.  

EXAMINAR LA LECCION 

1. ¿Cuáles pecados cometió Lamec? (Génesis 4:19-24)……………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué dice Génesis 6:5 en cuanto a la raza humana en el día de Noé?....................................................................................... 

3. ¿Qué hizo Noé en cuanto a la revelación de Dios? (Génesis 6:22)-………………………………………………………… 

4. ¿Qué nos dice Génesis 7:16 en cuanto a la protección de Dios?............................................................................................... 

5. ¿Qué nos dice Génesis 7:18-20 en cuanto a la extensión del diluvio?....................................................................................... 

Lunes……..Génesis 4:1-26; 6:1-22 

martes……..Génesis 7:1-8:14 

miércoles……..Mateo 24:36-39 

 

jueves……..Lucas 17:26,27 

viernes……..Hebreos 11:6,7 

sábado …….. 1 Pedro 3:18-22 


