
GÉNESIS 

Capítulo 1 

 1.  ¿Quién es el único creador de todas las cosas? (1) 

2.  ¿Cuál era la condición de la tierra en el principio? (2) 

3.  ¿Qué creo Dios en cada día de la creación?  (3-31) 

4.  ¿Cuáles frases son frecuentemente repetidas en este capítulo? (3-31) 

5.   ¿Por qué medios creo Dios la luz, el firmamento, la tierra, vegetación, el sol, luna y estrellas y 

los animales? (3-6-9-11-14-20-24) 

6.  ¿Sobre qué cosas dijo Dios al hombre que tendría dominio? (26) 

7.  ¿Cómo describió Dios su creación cuándo El vio cada cosa que El había hecho?    (31) 

  

Capítulo 2 

 1.  ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? (2) 

2.  ¿Cómo regaba Dios el suelo? (5-6) 

3.  ¿De qué material formo Dios al hombre? (7) 

4.  ¿Qué tipo de árboles había en el Huerto del Edén? (9) 

5.  ¿De qué árbol Adam, no debía comer? (16-17) 

6.  ¿Cuáles eran algunas cosas que Adán tenía que hacer en el Huerto (15) 

7.  ¿Cómo formo Dios a la mujer? (18-22) 

8.  ¿Cuándo el hombre deja su padre y su madre y se une a su esposa ellos deben ser qué??? 

(24) 

9.  ¿Cuál fue la reacción de Adán y su esposa hacia la su desnudez? (25) 

  

 Capítulo 3 

1.    ¿Cómo le mintió la serpiente a la mujer? (1-5) 

2.     ¿Cómo fue Eva tentada? (6) 

3.      ¿Después de haber desobedecido, Adán y Eva Cómo se cubrieron? (7) 

4.     ¿Qué preguntas hizo Dios a Adán? (9-11) 

5.    ¿A quién acuso Adán? (12) 

6.    ¿A quién acuso la mujer? (13) 

7.    ¿Cuál fue la maldición para la serpiente (14-15) 

8.    ¿Qué promesa fue hecha de acuerdo a la simiente de la mujer (15) 

9.    ¿Cuál fue la maldición para la mujer? (16) 

10.  ¿Cuál fue la maldición para la tierra? (17-18) 

11.  ¿Cuál fue la maldición para el hombre? (19) 

12.  ¿Quién fue la madre de todos los vivientes? (20) 

13.  ¿Con qué vistió Dios a Adán y Eva? (21) 

14.   ¿Después de sacar al hombre del Edén, cómo guardo Dios el camino al arb de la Vida? (24) 

  

 

 



 Capítulo 4 

 1. ¿Cuáles fueron los nombres de los dos primeros hijos de Adán y Eva? 

2. ¿Qué ofrenda trajo cada uno de los muchachos? (3-4) 

3. ¿De quién era la ofrenda que fue rechazada? (5-7) 

4. ¿A quién mato Caín? 

5. ¿Quién dijo "soy yo acaso el guarda de mi hermano?" (9) 

6. ¿Qué castigo recibió Caín? (11-12) 

7. ¿Qué hijo nació en remplazo de Abel? (25) 

  

Capítulo 5 

 1.   ¿La genealogía en este capítulo comienza con quién? Y termina con quién? (1-32) 

2.   ¿Qué cosa inusual le sucedió a Enoc? (24) 

3.   ¿Quién fue el hombre más viejo y cuánto tiempo vivió? (27) 

4.   ¿Quiénes fueron los 3 hijos de Noé?(32) 

5.   ¿Cuántos anos después de la creación de Adán nacieron los 3 hijos de Noe?  (3-32) 

 

 Capítulo 6 

1. ¿Qué cosa dijo Dios que no contendería siempre con el hombre? (3) 

2. ¿Cuál era la condición del corazón de los hombres antes del diluvio(5) 

3. ¿Cuál fue la actitud de Dios hacia los hombres en general? (6-7) 

4. ¿Quién hayo gracia ante los ojos de Dios (8) 

5. ¿Cuáles eran las dimensiones del arca? (15) 

6. ¿Cuántas puertas tenía  el arca?(16) 

7. ¿Cuántos pisos tenía  el arca?(16) 

8. ¿Cuántos animales de la misma especie llevo Noé en el arca?(19-20-7:2-3) 

9. ¿Qué más llevo Noé en el arca?(21) 

   

Capítulo 7 

1.   ¿Cuántos animales limpios y de la misma especie debía llevar Noé en el arca         (2-3) 

2.    ¿Cuánto tiempo llovió? (4) 

3.    ¿Cuál fue el nacimiento de las aguas? (11) 

4.    ¿Quiénes fueron las personas que entraron en el arca (13) 

5.    ¿Cuánto crecieron las aguas? (19-20) 

6.    ¿Qué paso con todas las personas y animales que no entraron en el arca? (21-23) 

  

 

 

 

 

 

 



Capítulo 8 

1.  ¿Dónde reposo el arca después que las aguas bajaron?(4) 

2.  ¿Qué pájaro fue enviado primero desde el arca? (7) 

3.  ¿Qué ocurrió cuándo una paloma fue enviada, desde el arca, por primera vez?(8-9) 

4.  ¿Qué ocurrió cuándo la paloma fue enviada, desde el arca, la segunda vez? (10-11) 

5.  ¿Qué debían hacer los animales cuándo dejaran el arca?(17) 

6.  ¿Cuál fue lo primero que hizo Noé cuándo dejo el arca? (20) 

  

 Capítulo 9 

1.  ¿Qué les dijo Dios a Noé y sus hijos que hicieran cuándo dejaran el arca? (1) 

2.  ¿Qué podía el hombre comer después del diluvio? (3-4) 

3.  ¿Qué le ocurriría a el hombre que derramara  sangre de otro hombre? (6) 

4.  ¿Qué dio Dios cómo señal de que  El nunca más destruiría la tierra? (9-17) 

Capítulo 10 

1.  ¿Quién fue Nimrod? (9) 

2.  ¿Durante los días de quien fue la tierra dividida? (25) 

  

Capítulo 11 

1.  ¿Qué único hecho caracterizaba a la tierra entera?(1) 

2.  ¿Por qué la gente quiso edificar una torre? (1) 

3.  ¿Cuál era el nombre de la ciudad dónde Dios confundió las lenguas? (9) 

4.  ¿Este capítulo traza la genealogía de Abram hasta que persona?(10-26) 

5.  ¿Cuál era el nombre del sobrino de Abram?(27) 

6.  ¿Cuál fue el nombre de la primer esposa de Abram?(29) 

7.  ¿Desde qué lugar partieron Abram y Tera hasta la tierra de Canaán?(31) 

    

 


