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Guía de aprendizaje  N°5 

(semana 7 y 8) 

 

Aprendizajes Esperados: 
 

1.- Conocer y comprender el sentido del relato bíblico de la creación. 

2.- Conocer la explicación de la ciencia sobre la creación del universo. 

3.- Definir algunos conceptos fundamentales de la creación. 

 

 

II Unidad: “Un Dios creador” 

¿Qué significa que Dios es el Creador? 

 

Dios siempre ha existido.  Él no fue creado, porque Él siempre ha sido.  Su 
existencia queda de manifiesto en todo lo creado.  

En la Biblia, así comienza a escribirse la historia de la humanidad : “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra.”  (Génesis 1:1) 

Dios creó los cielos y la tierra, el universo entero, de la nada.  Isaías dice: "El 
Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra ."  (Isaías 40:28)  

Cuando pensamos en un "creador", pensamos en una persona que está haciendo 
cosas nuevas con materias primas. La gente "crea" muchas cosas -artes, 
esculturas, edificios, composiciones musicales- pero estas creaciones están 
hechas de materiales preexistentes.  Dios es el creador supremo, porque creó 
todo lo que existe, incluidas las materias primas utilizadas por los creadores hoy 
en día.  Él hizo el universo de la nada.  (Génesis 1: 2, Colosenses 1:16).  La 
gente crea, pero Dios es el Creador.  

Nehemías 9:6  “Sólo tú eres el SEÑOR.  Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con 
todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay.  Tú 
das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti.” 

Cuando el hombre no acepta o no quiere creer en Dios, busca maneras de dar respuestas al 
origen del universo y del hombre, entonces crea mitos y teorías. 

 

¿Qué es una teoría?  

Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la 
observación, la experiencia o el razonamiento lógico. 

  

Nombre Curso 

 

Fecha 

 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Nehem%C3%ADas/9/6


 

La ciencia: “Teoría del Big Bang” 

Se conoce como Big Bang a un enorme estallido que, de acuerdo a una teoría científica, 
marcó el origen del universo. 
Teoría o hipótesis del Big Bang (Gran Explosión) para explicar el origen del universo, es la 
más aceptada por la sociedad científica en la actualidad.  Según este paradigma el universo 
comenzó hace unos 14.000 millones de años con una gran explosión. 
Están también los mitos a través de los cuales se quiere dar respuestas a la creación del 
universo y los hay en todas las culturas. 
¿Qué es un mito?  Historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona 
o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. 

El mito de la creación es una historia mitológica-religiosa o una explicación que describe 
los comienzos del universo, de la Tierra, de la vida y del primer humano, usualmente como 
un acto deliberado de creación realizado por una o más deidades. 

 

I. Responde las preguntas de acuerdo a lo visto. 

1. ¿Cómo se creó el universo, según la teoría del Big Bang?  

R)------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Defina los siguientes conceptos:  

a) Mito: 

b) Ciencia: 

c) Teoría: 

d) Evolución: 

 

3. Indique los días de la creación, según Génesis capítulo uno. 

 

1° Día, creó Dios -------------------------------------------------------------------------- 

2° Día, creó Dios -------------------------------------------------------------------------- 

3° Día, creó Dios -------------------------------------------------------------------------- 

4° Día, creó Dios -------------------------------------------------------------------------- 

5° Día, creó Dios -------------------------------------------------------------------------- 

6° Día, creó Dios ------------------------------------------------------------------------- 

 

  

https://definicion.de/universo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Deidad


 

II. Lee el texto de la creación del ser humano según el relato del Génesis capítulo 2, y 
responde las preguntas. 

La Creación de la Primera Pareja Humana 

 Cuando Dios el SEÑOR  hizo la tierra y los cielos,  aún no había ningún arbusto del campo 

sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el SEÑOR todavía no había hecho 

llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara.  

 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 

señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra.  Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 

está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 

 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre 

la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer.  Y fue así. 

 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las 

trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los 

animales vivientes, ese es su nombre. 

 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; más para 

Adán no se halló ayuda idónea para él. 

 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó 

una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 

 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 

 Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en cuatro ríos 

menores.  El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de Javilá, donde había 

oro.  El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de 

ónice.  El segundo se llamaba Guijón, que recorría toda la región de Cus.  El tercero se 

llamaba Tigris, que corría al este de Asiria.  El cuarto era el Éufrates. 

 

Preguntas sobre el texto.  Responde en tu cuaderno. 

1. ¿Por qué sobre la tierra no había nada, antes de la creación del hombre?  

2. ¿Cómo creó Dios al hombre, y le dio vida?  

3. ¿Cuáles son los nombres de los cuatro brazos del río que había en el Paraíso?  

4. ¿Cuál es el mandamiento que Dios da al hombre al ponerlo en el Paraíso?  

5. ¿Qué es lo primero que creó Dios para que acompañar al hombre, y que pasa con 

ello?  

6. ¿Cómo creó Dios a la mujer?  

 

Cariños y saludos de su profesora que los extraña, Dios nos dé la 

oportunidad de volvernos a ver, mientras tanto, cuídense y obedezcan las 

órdenes impartidas por las autoridades, no salgan y oremos por el mundo 

entero. 


