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Eva

Lee: Génesis 1: 26-27, 2: 18, 3: 1-20

3. LA DECEPCIÓN DE SATANÁS

Versículo Clave: 1 Timoteo 2: 14
"Adán no fue engañado, sino
que la mujer, siendo engañada, incurrió en
transgresión".
1. LA CREACIÓN DE DIOS
En el libro de Génesis tenemos el recuento de la creación
de Dios. El universo fue creado por medio de su palabra y
su poder. El sexto día, Dios coronó su obra con la creación
de la vida humana, el hombre y la mujer hechos a su propia
imagen (1: 27).
Adán fue creado del polvo de la tierra pero Eva fue hecha
de una costilla de Adán. Ella fue entregada a él como
una compañera perfecta, capacitada para compartir sus
responsabilidades y privilegios. Juntos eran completos y
cumplidos. "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, Mateo 19: 4-6). El matrimonio
fue establecido por Dios en el Huerto de Edén y por eso
es más que un contrato legal. ¡Precede la era cristiana y es
mucho más que un rito pagano! El propósito de Dios no
era restringir la relación entre los sexos sino proveer lo
necesario para la seguridad y el bienestar de la vida familiar
(Efesios 5: 31-33).
2. EL MANDATO DE DIOS
Adán y Eva eran seres morales, y no meros títeres de su
Creador. Esto significa que eran capaces de entender una
situación y de elegir entre una y otra cosa. Dios les había
dado un mandato sencillo. Les prohibió comer del fruto
del árbol del bien y del mal (2: 16 y 17). Esta prohibición
debía enseñarles el valor de la obediencia, y fortalecer su
confianza en la sabiduría y el amor de Dios. De la misma
manera, cada buen padre hace reglas, no para dañar las
vidas de sus hijos, sino para desarrollar su habilidad de
tomar buenas decisiones.

En el Nuevo Testamento leemos que Eva fue engañada por
la serpiente. "... como la serpiente con su astucia engañó
a Eva..." (2 Corintios 11: 3). Eva fue completamente mal
guiada y más que lista a escuchar sus palabras. Eran palabras
sutiles, sembrando pequeñas semillas de duda en la mente
de Eva en cuanto a lo que Dios realmente había dicho. La
llevaron a sospechar que Dios estaba echando a perder las
cosas para ellos. Debido a que Eva escuchó a la serpiente
en vez de creer que Dios deseaba el bien de ellos, cayó en
la tentación. ¡Extendió la mano para agarrar algo que no era
suyo para tomar! ¡Aún más serio era el hecho que escogió
actuar independiente de Dios!
Eva pensaba que ella sabía más y estaba preparada a creer
las palabras envenenadas de Satanás. Habiendo tomado del
fruto prohibido, inmediatamente lo dio a su esposo. Eva fue
engañada por Satanás, pero Adán actuó en desobediencia
deliberada a Dios y trajo el pecado y la muerte a nuestro
mundo; "... el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte ..." (Romanos 5: 12). Adán
y Eva, ambos, tuvieron que llevar las consecuencias de su
mala decisión, que surgió de un mala actitud hacia Dios.
Habían dejado de confiar en Él y no habían confiado en su
amor, el cual en su sabiduría da y también restringe.
4. LA MATERNIDAD DE EVA
Eva es importante en la Biblia por a lo menos tres razones:i) Ella es la primera madre. Su nombre significa "madre de
todos los vivientes". (Ve Génesis 3: 20).
ii) Ella fue la primera en desobedecer el mandato de Dios
(Génesis 3: 6).
iii) Ella fue el primer eslabón en la cadena larga por la cual se
cumplió la promesa de Dios de un Salvador. (Ve Génesis
3: 15). Su primer hijo, Caín, mató a su segundo hijo,
Abel. ¡En este evento angustiante la palabra de Dios a
Eva, se cumplió: "Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus preñeces"! Sin embargo, dio a luz otro
hijo a quien llamó Set (significa compensación) (Génesis
4: 25). Set, con el tiempo, llegó a ser la cabeza de la raza
de la cual eventualmente nació el Señor Jesucristo.
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¿Por qué hizo Dios a Eva?
_________________________________________________________________________________
b) Adán y Eva fueron únicos en que fueron puestos sobre la tierra como adultos maduros.
Escribe un versículo de Génesis 1, que apoya esto.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Eva

a)

Sugiere posibles razones por qué Dios hizo a Adán y Eva de la manera que les hizo. ¿Por qué
no los hizo como robots programados a obedecerle a Él?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Por qué llamó Adán a su esposa “varona”? (Ve Génesis 2: 23).
_________________________________________________________________________________
b) ¿Por qué la esposa de Adán también fue llamada “Eva”?
_________________________________________________________________________________
c) Nombra a tres de los hijos de Eva.
_________________________________________________________________________________

3

4

a)

Contesta VERDADERO o FALSO:
a. La mujer fue creada el séptimo día.					
b. El matrimonio fue establecido por Dios.				
c. Eva desobedeció al mandato de Dios.					
d. Eva no fue engañada por la serpiente. 					
e. Dios prometió que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente.

______________
______________
______________
______________
______________

Satanás fue muy sutil en su trato con Eva. Santiago 4: 7 nos aconseja: "Resistid al diablo, y
huirá de vosotros". ¿Cómo podemos hacer esto de una manera práctica?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lee de nuevo Génesis 3 y anota algunas de las consecuencias de la desobediencia de Adán y
Eva. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Escribe el versículo de Marcos 10: 1-12 dónde el Señor Jesucristo nos dice que el matrimonio
debe ser un compromiso de por vida.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

5

4

4

2

25
Puntuación total
de esta lección

VidaNueva

Curso

de

Estudios Bíblicos

MUJERES DE LA BIBLIA
Unidad A
Lección 2.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

Sara y Agar

Lee: Génesis 11: 27-31, 12: 1-9 y 16: 1-16

Versículo Clave: Hebreos 11: 11
"Por la fe también la misma Sara, ...
dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque
más tarde, nació su hijo, Isaac, que significa “risa”. Quizás
creyó que era fiel quien lo había prometido".
esta experiencia representa el pico de su fe personal en

SARA - EL HOGAR
Si Eva fue la madre de la raza humana, entonces Sara, la
esposa de Abraham, vino a ser la madre de la raza judía. Fue
Abraham quien, llamado por Dios, dejó su hogar, en lo que
ahora es Iraq en el Medio Oriente, y viajó a Canaán, el país
ahora llamado Israel. Sara fue con él. Fue un estilo de vida
nómada, pero ella lo aceptó y creaba un hogar dondequiera
viajaban. Su relación con Abraham - leal, apoyadora y
obediente - reflejaba su relación con Dios. Confiaba en Él
para el futuro, y con Abraham, creía a sus promesas.
SARA - LA FAMILIA
La desilusión mayor de Sara era que, a pesar de las promesas
de Dios que los descendientes de Abraham serían una gran
nación, no tenían hijo. Sara envejeció y paso del tiempo
para dar a luz y decidió buscar su propia solución por el
problema. Después de todo, aun Abraham había dudado
al Señor. ¿Sería su siervo su heredero? (15: 1-6). No tener
hijos era un reproche - algo vergonzoso - y la fe de Sara
no fue lo suficientemente fuerte para perdurar la larga
espera para ver el cumplimiento de la promesa de Dios.
Tomó el asunto en sus propias manos, y dando a su sierva
Agar a Abraham dijo: "Quizá tendré hijos de ella". La
maternidad sustituta no era el plan de Dios y resultó en
problemas para todos los involucrados (16: 1-6).
Pero vino el día cuando la promesa de un hijo fue renovada
y Sara fue nombrada específicamente como la madre. Ella
se rió al pensar en esto y fue reprendida por el Señor por
su actitud cínica (18: 10-15). Desde entonces, creía al igual
que Abraham que lo imposible es posible con Dios. Un año

Dios, como es indicado en el Versículo Clave. Su risa
reflejaba el gozo que tenía, que, al fin, había dado un hijo a
Abraham. Dios dio a Sara 37 años más en los cuales pudo
gozar de la vida junto con su familia.
Abraham y Sara gozaron un matrimonio largo y feliz tuvo sus tiempos de crisis, sus días de tedio y desilusión,
tiempos cuando la fe desmayaba, pero leemos que, cuando
su esposa murió, "vino Abraham a hacer duelo por Sara,
y a llorarla" (23: 1-2). Así como es la intención de Dios
para todos los matrimonios, Sara había sido una verdadera
compañera y amiga (2: 18).
AGAR E ISMAEL
Agar, una muchacha esclava de Egipto, vino a ser víctima de
las circunstancias. Aunque no era la voluntad de Dios que
Agar fuese dada a Abraham, para producir un heredero,
¡Agar quizás lo consideraba un honor! Desafortunadamente
su éxito en concebir produjo sentimientos de desprecio
hacia Sara. Esto causó que Sara la tratara con dureza y
resultó en la huida de Agar (16: 3-16). A pesar de su huida,
Dios salvó su vida y ella volvió a Sara. La realidad absoluta
de su presencia y su liberación es expresada en el nombre
del hijo de Agar, Ismael: "Jehová oye".
Pero la familia nunca volvió a su armonía anterior y, después
del nacimiento de Isaac, las circunstancias demandaban
que Agar e Ismael partieran permanentemente. Agar no
estaba sin culpa y el resultado de su unión con Abraham se
puede ver aun hoy. Las naciones árabes, los descendientes
de Ismael, continúan en su hostilidad hacia Israel, los
descendientes de Isaac (21: 8-21). Dios, en su amor y
entendimiento, continuó velando sobre Agar - no de alguna
manera abstracta sino por su nombre (21: 17), con guía
específica en cuanto al futuro. De nuevo, Dios mostró que
Él es el Dios quien ve y oye, Él que puede proveer en todas
las circunstancias diferentes de la vida.
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Lee Génesis 17: 15 y 16 y resume lo que Dios dijo a Abraham de su esposa.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sara halló el tiempo muy largo esperando el cumplimiento de la promesa de Dios.
a) ¿Qué acción tomó a causa de su impaciencia?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) ¿Cómo le trajo tristeza en vez de gozo esta acción?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lee Génesis 18: 10-15 y contesta estas preguntas.
a) ¿Cómo reaccionó Sara cuando escuchó lo que Dios estaba diciendo a Abraham?
__________________________________________________________________________
b) Por medio de cuál evento sobrenatural en la vida de Sara respondió el Señor a su propia pregunta:
"¿Hay para Dios alguna cosa difícil"?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Según el Versículo Clave, ¿Qué parte jugó la fe en Dios en estos eventos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) ¿Por qué debe ser importante la fe en Dios cada día de tu vida?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
En Génesis 21: 14-21 Abraham despidió a Agar y a su hijo.
a) ¿A dónde fueron? y ¿Qué dificultades enfrentaron?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) ¿De qué manera mostró Dios su protección?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Escribe un versículo que promete la presencia constante de Dios CONTIGO.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dios no siempre cumple sus propósitos inmediatamente.
a) Escribe un versículo de Salmo 37: 1-8 que nos ayudaría a esperar su tiempo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) ¿Cómo somos beneficiados al esperar el tiempo de Dios en nuestras vidas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Rebeca

Lee: Génesis 24: 1-28, 60-67,
		
25: 24-28
				
y 27: 8-17

Versículo Clave: Génesis 24: 58
"Y llamaron a Rebeca, y le dijeron:
¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí
iré".

1. LA NOVIA BELLA
La primera Lectura Bíblica nos trae al punto donde Isaac,
el hijo prometido por Dios a Abraham y Sara, recibe su
esposa - escogida para él por un siervo de confianza de su
padre. El matrimonio arreglado era normal en aquellos días.
Abraham vivía entre un pueblo que no conocía ni adoraba
al Dios viviente. Quería que su hijo tuviera por esposa, una
mujer de antecedentes apropriados, que conocía y amaba
a Dios. El siervo de Abraham tuvo éxito trayendo a la bella
Rebeca como esposa para el hijo de su amo.
¿Quién es esta Rebeca y qué tipo de joven es ella?
• Ella es una pariente lejana de Abraham e Isaac (24: 15).
• Ella es trabajadora y amable (24: 19-20).
• Ella es atractiva (24: 16).
• Ella es apta para el matrimonio y es virgen (24: 16).
La joven seguramente sería una buena esposa para Isaac y
preparada para las responsabilidades de una familia grande
nómada.
Aún su padre y su hermano reconocieron que la mano
de Dios era evidente en este matrimonio (24: 50). ¿Pero
iría Rebeca con el siervo? Era un momento tenso cuando
dirigieron la pregunta a ella. ¡Su respuesta fue definitiva!
(Ve el Versículo Clave).
2. LA MADRE DE GEMELOS
Como Abraham y Sara, Isaac y Rebeca tuvieron que esperar
muchos años para tener hijos. No se impacientaron como
los anteriores buscando otros medios para obtener una

familia. "Y oró Isaac a Jehová por su mujer ... y concibió
Rebeca su mujer" (25: 21). De hecho, concibió gemelos
y recibió una promesa del Señor que el gemelo mayor
serviría al menor. Tristemente, a través de los años, los
hijos causaron división entre los padres. Esaú, un hombre
rústico, hombre del campo y cazador era el favorito de su
padre, mientras, Jacob, una persona quieta, ocupada en el
hogar, era favorecido por Rebeca. Fue una situación que
debilitó la fe y la vida familiar. El favoritismo y la rivaldad
llevaron a acciones engañosas fuera de la voluntad de Dios.
3. LA MUJER ENGAÑOSA
Tristemente, parece que Rebeca nunca había enseñado a
Jacob las virtudes de la paciencia y la fe porque ella misma
no había desarrollado su propia fe en Dios a través de
los años. Como resultado, Jacob robó la primogenitura,
aunque Dios ya había declarado que sería suya (25: 23 y
29-34). La primogenitura era un gran privilegio para el hijo
mayor - una porción doble de la herencia y una posición
de dignidad y poder en la familia. Con razón Jacob quería
asegurarse de ella. Cuando Isaac decidió que era el tiempo
de bendecir a su hijo Esaú en vez de Jacob, Rebeca entró
en un pánico y animó a Jacob a engañar a su padre para
obtener la bendición para sí mismo. Esta bendición se veía
como un marco de favor para el hijo mayor, quien tomaría
las responsabilidades recibidas de su padre. Ya era de Jacob,
por la promesa de Dios, de manera que no había necesidad
que Rebeca actuara de esta forma. Rebeca y Jacob juntos
eran culpables del engaño vergonzoso que hicieron a Isaac,
ya viejo y ciego. El engaño en un sentido fue un éxito (Ve
27: 18-29), ¡pero a alto costo! Esaú se encolerizó tanto que
la vida de Jacob estaba en peligro, y Rebeca tuvo que enviar
lejos a su hijo favorito. Es probable que no lo volvió a ver.
(Ve 27: 41-45).
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Sugiere algunas razones por qué Abraham estaba tan ansioso que la esposa de Isaac viniera
de entre su propio pueblo. ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Contesta VERDADERO o FALSO:
a. El siervo de Abraham sabía desde un principio quien sería la esposa de Isaac.
b. Rebeca era bella.							
c. El siervo de Abraham pidió a Dios que le guiara a la persona correcta.
d. El siervo dio regalos caros a Rebeca. 					
e. Rebeca no estaba dispuesta a dejar su hogar. 				

Unidad A

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Rebeca
2

5

"Los hechos dicen más que las palabras".
i) Anota las cosas que Rebeca hizo para el siervo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ii) ¿Qué le dio tanta seguridad que ella era la esposa para Isaac?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

El siervo de Abraham oró: "Que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac" (24: 14).
a) ¿Por qué es importante hoy que el cristiano joven halle la pareja correcta para compartir la vida “la que Dios ha destinado”? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Escribe 2 Corintios 6: 14.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

a. ¿Cómo se llamaban los hijos de rebeca?

____________________
____________________
b. Lee cuidadosamente Génesis 25: 25-27. Explica cómo varían en:
(i) su apariencia __________________________________________________________________
(ii) su personalidad _______________________________________________________________
Esaú?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿Qué lecciones pueden aprender los padres, HOY, de la historia de Jacob y Esaú?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4

a. ¿Cuáles fueron las consecuencias del favoritismo en la crianza de Jacob y

"O, qué enmarañada red tejemos cuando primero practicamos para engañar".
Bosqueja brevemente cómo las vidas de Rebeca y sus hijos ilustran la veracidad de estas
palabras. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Raquel y Lea

Lee: Génesis 29: 10-30 y 31: 17-21

Versículo Clave: Génesis 29: 20
"Así sirvió Jacob por Raquel
siete años; y le parecieron como pocos días,
porque la amaba".
1. EL MATRIMONIO
Cuando Jacob dejó el hogar paterno para evitar la amenaza
de su hermano Esaú de matarlo (Génesis 27: 41), viajó a
Harán, donde vivía Labán el hermano de Rebeca. Quería
hallar una esposa. Su intención era de regresar al hogar
cuando se hubiese aplacado la ira de Esaú. Pero "Dios no
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará" (Gálatas 6: 7). Tanto Jacob como
Rebeca habían pecado, y ambos “segarían” lo que habían
“sembrado”. En Harán, Jacob, el engañador, también sería
engañado; ¡Rebeca moriría sin volver a ver a su hijo favorito!
¡Para Jacob fue el amor a primera vista! ¡Estaba decidido
que Raquel sería su esposa, sin importar el precio! Jacob
ofreció a Labán siete años de labor por ella, y Labán estuvo
de acuerdo. Pero este hombre era tan astuto como Jacob.
Trazó un plan por lo cual podría ver casadas a ambas hijas
- la sencilla, poca atractiva Lea, y también a Raquel, a quien
Jacob amaba apasionadamente.
Así que Raquel y Lea vinieron a ser las esposas de Jacob. ¡Tal
arreglo dejaba mucho que desear en cuanto a la voluntad
de Dios! Génesis 2: 24 enseña claramente que la intención
de Dios es que cada hombre tenga una sola esposa. (Ve
también Marcos 10: 5-9 y Efesios 5: 31 y 33). Además, el
“ingrediente” necesario del amor faltaba en el matrimonio
entre Jacob y Lea. (Génesis 29: 30 y 31).
2. EL HOGAR
Muy pronto Raquel y Lea se encontraron en un hogar
dividido por el resentimiento y el celo. Las hermanas llegaron
a ser rivales, en vez de compañeras. Su relación fue dañada
por tres factores principales:

i) La avaricia de su padre, Labán, quien les había utilizado
como mercenario para contratar a Jacob.
ii) La falta de consideración de Jacob, quien multiplicó el
problema tomando dos esposas más - Bilha y Zilpa.
(Ve Génesis 30: 4 y 9).
iii) La esterilidad de Raquel. (Ve Génesis 30: 1 y 2).
En tal situación, la envidia y la tristeza florecían. ¡Cuán
diferente podrían haber sido las cosas si hubiera habido
más amor y menos favoritismo! ¡La oración, la paciencia
y la tolerancia podían haber aquietado la situación! Para
los cristianos estas virtudes son vitalmente importantes,
especialmente en el matrimonio. (Ve 1 Pedro 3: 7).
3. LA FAMILIA
Después de veinte años, Dios dirigió a Jacob a volver a
Canaán. Ya era un hombre rico con once hijos. Cuando
salieron, Raquel secretamente llevó los dioses de su familia
paterna. (Ve Génesis 31: 34). Quizás estaba confiando en
ellos enfrentando el futuro desconocido. ¡Cuánto mejor si
hubiera puesto su fe en el Dios viviente!
Raquel eventualmente tuvo dos hijos. "Y se acordó Dios
de Raquel, y la oyó Dios ...y dio a luz un hijo ... y
llamó su nombre José" (Génesis 30: 22-24). Su otro hijo
fue Benjamín; tristemente, Raquel murió al nacer él, y fue
enterrada cerca de Belén. (Ve Génesis 35: 16-20).
Parece que Lea permaneció fiel a Dios y a su esposo. Fue
enterrada en el sepulcro familiar junto con Abraham, Sara,
Isaac y Rebeca. Más tarde, Jacob mismo fue enterrado allí.
(Ve Génesis 49: 29-33).
El lugar especial de Raquel y Lea en la historia bíblica es
que son la dos "quienes edificaron la casa de Israel". (Ve
Rut 4: 11). Esto refiere al hecho que sus hijos fueron los
padres de los doce tribus de Israel. ¡A pesar de todas las
fallas humanas, se cumplieron los planes de Dios!
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Raquel y Lea

a. Escribe

Gálatas 6: 7. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. Explica, lo más claro que puedas, lo que significa este versículo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4

a. ¿Por qué los siete años de trabajo que Jacob hizo, le parecieron cortos?

_________________________________________________________________________________
b. ¿De qué manera engañó Labán a Jacob cuando se cumplieron los siete años?
_________________________________________________________________________________

2

"Duros como el Seol los celos". (Ve Cantares 8:6).
a. Menciona las causas principales de celos en la familia de Jacob.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b. Sugiere algunas situaciones, en la vida de un joven cristiano hoy, en que el celo, o la envidia podría
presentarse. _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c. ¿Cómo podría ser resueltos tales problemas? (Puedes hallar ayuda en Gálatas 5: 22 y 23 y
1 Pedro 2: 1 y 2). ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6

Escribe correctamente las siguientes palabras desordenadas que son los nombres de algunos
de los hijos de Jacob, escogidos de Génesis 29 y 30.
a. víle
_______________
b. atenflí _______________
c. daju _______________
d. móines _______________
e. bunér _______________
f. jéso _______________

5

¡Raquel quería aferrarse de sus viejos dioses! Lee Efesios 4: 30-32.
a. Escribe CUATRO cosas que los cristianos deben "quitarse".
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b. Según el versículo 32, ¿qué deben desarrollar los cristianos en sus vidas, en lugar de estas cosas
malas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c. Si seguimos la enseñanza del versículo 32, ¿qué efecto tendría sobre nuestra vida familiar en el hogar?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
UTILIZANDO TUS PROPIAS PALABRAS, explica por qué Raquel y Lea son importantes
en la Biblia. ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Romanos 15: 4 y 1 Corintios 10: 11 y 12 nos enseñan que
el Antiguo Testamento es para nuestro aprendizaje y advertencia.
Piensa en las lecciones específicas que has aprendido de estas cuatras Lecciones.
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