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Contenido:  

• El hombre creado por Dios 

• La imagen de Dios en el hombre 

• Días de la creación. 

RESPONDE DE ACUERDO A LO QUE HEMOS VISTO EN CLASES O 
CONVERSA CON TUS PADRES PARA RESPONDER. 

 

• ¿Cómo te imaginas el nacimiento del  mundo? 

 

• ¿Cómo nació la tierra según la ciencia? 

 

• ¿Por qué existe día y noche, luz y oscuridad? ( Lee Génesis 1:1 al 5) 

 

• ¿Qué significa la declaración de que el hombre es hecho a la imagen y 
semejanza de Dios? 

 

• Completa el texto: “En el principio creó Dios los-----------------y la ---------------
---“ 



 

• ¿Cómo nació la vida en la tierra? 

 

• ¿Nació el hombre por pura casualidad? y  ¿Qué día Dios creó al hombre y 
la mujer, segun el relato bíblico? 

 

• ¿Cómo hizo Dios  al hombre y cómo a la mujer? Explique después de leer 
Génesis 2: 7 / 2: 21 al 23. 
 

 

• ¿De qué manera explica la teoría de la evolución el origen del hombre? 

 
     

•  ¿Qué hizo Dios en cada día de la creación? (Lee Génesis 1) 

 Día 1------------------------------------------------------------ 

 Día 2------------------------------------------------------------ 

 Día 3------------------------------------------------------------ 

 Día 4------------------------------------------------------------ 

 Día 5------------------------------------------------------------ 

 Día 6------------------------------------------------------------              

 

• ¿Por qué crees que la explicación bíblica del origen del hombre como ser 
creado es superior a la teoría evolucionista? 

 

 

• ¿Qué significado tienen «Cuerpo» y «alma» cuando se usan en relación al 
hombre? 

 



TEXTOS REFERENCIALES. 

Creación del hombre y de la mujer (Génesis 1: 26 al 28) 

…26Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra. 27Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28Y los bendijo Dios y les 
dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced 
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser 
viviente que se mueve sobre la tierra.… 

 

Salmos 139:14 

Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; 
maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. 

Isaías 43:7 

a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, 
a quien he formado y a quien he hecho. 

Efesios 2:10 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en 

ellas. 

Efesios 4:24 

y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido 
creado en la justicia y santidad de la verdad. 

Colosenses 1:15 

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

 



Génesis 2:21-25 

Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y 

éste se durmió; y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese 

lugar.… 

Génesis 5:2 

Varón y hembra los creó; y los bendijo, y los llamó Adán el día en que 

fueron creados. 

Marcos 10:6 

Pero desde el principio de la creación, Dios LOS HIZO VARON Y 

HEMBRA. 

Mateo 19:4 

Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No habéis leído que aquel que los creó, 
desde el principio LOS HIZO VARON Y HEMBRA, 

Marcos 10:6 

Pero desde el principio de la creación, Dios LOS HIZO VARON Y 
HEMBRA. 

Efesios 4:24 

y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido 
creado en la justicia y santidad de la verdad. 

Colosenses 3:10 

y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un 
verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó; 

Génesis 5:1 

Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al 
hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 

 

 



Génesis 9:6 

El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será 
derramada, porque a imagen de Dios hizo El al hombre. 

Deuteronomio 4:32 

Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron 
antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra; 
inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa 
tan grande como ésta, o se ha oído algo como esto? 

Eclesiastés 7:29 

Mira, sólo esto he hallado: que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos 
se buscaron muchas artimañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


