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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  libro	  de	  _____________	  nos	  dice	  que	  _______________	  creó	  el	  mundo.	  

2.	  Dios	  es____________________.	  Las	  tres	  personas	  de	  la	  trinidad	  son:	  Dios	  el	  
________________,	  Dios	  el	  _________________,	  y	  Dios	  el	  
_________________.	  

3.	  Dios	  creó	  al	  mundo	  de	  la	  _____________________.	  

4.	  Dios	  creó	  al	  mundo	  en	  _______________	  días	  normales.	  

5.	  Cada	  día	  tuvo	  una	  __________________	  y	  una	  ___________________.	  

6.	  La	  Biblia	  compara	  los	  seis	  días	  de	  la	  creación	  con	  los	  seis	  días	  que	  la	  gente	  de	  
Israel	  debía	  _____________.	  

7.	  En	  el	  primer	  día,	  Dios	  creó	  los	  ________________	  y	  la	  ____________________.	  

8.	  En	  el	  segundo	  día,	  Dios	  hizo	  el	  ______________________.	  

9.	  En	  el	  tercer	  día,	  Dios	  creó	  la	  _________________	  y	  las	  ________________.	  

10.	  En	  el	  cuarto	  día,	  Dios	  creó	  el	  __________,	  la	  luna	  y	  las	  ___________________.	  

11.	  En	  el	  quinto	  día,	  Dios	  creó	  los	  _________________	  y	  las	  _________________.	  

12.	  En	  el	  sexto	  día,	  Dios	  creó	  los	  __________________	  que	  andan	  sobre	  la	  tierra	  y	  
______________	  y	  Eva.	  

13.	  Todo	  lo	  que	  Dios	  creó	  era	  ____________________.	  

14.	  En	  el	  séptimo	  día,	  Dios	  	  ______________________.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
En	  el	  principio,	  el	  Dios	  trino	  (Padre,	  Hijo	  y	  Espíritu	  Santo)	  creó	  de	  la	  nada	  al	  
mundo	  y	  a	  todo	  lo	  que	  en	  él	  hay	  en	  seis	  días.	  	  
	  
En	  el	  primer	  día,	  Dios	  creó	  los	  cielos,	  la	  tierra	  y	  la	  luz.	  	  
En	  el	  segundo	  día,	  Dios	  separó	  las	  aguas	  de	  la	  tierra	  de	  las	  aguas	  de	  arriba.	  	  
En	  el	  tercer	  día,	  Dios	  creó	  los	  mares	  y	  la	  tierra	  seca	  junto	  con	  las	  plantas	  y	  árboles	  
que	  crecen	  ahí.	  	  
En	  el	  cuarto	  día,	  Dios	  creó	  el	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas.	  	  
En	  el	  quinto	  día,	  Dios	  creó	  los	  peces	  en	  las	  aguas	  y	  las	  aves	  las	  cuales	  vuelan	  por	  el	  
aire.	  	  
En	  el	  sexto	  día,	  Dios	  hizo	  a	  las	  criaturas	  que	  viven	  sobre	  la	  tierra.	  En	  ese	  día	  
también	  hizo	  su	  mejor	  creación,	  las	  primeras	  dos	  personas,	  Adán	  y	  Eva.	  	  
	  
En	  el	  séptimo	  día,	  Dios	  dejó	  de	  crear	  cosas	  y	  usó	  el	  día	  para	  contemplar	  con	  
felicidad	  el	  mundo	  que	  había	  creado.	  Dios	  miró	  el	  mundo	  y	  todo	  lo	  que	  había	  
creado,	  lo	  cual,	  según	  él,	  estuvo	  “muy	  bien”.	  La	  maldad	  no	  existía	  en	  el	  mundo	  
creado	  por	  Dios,	  sino	  que	  su	  creación	  fue	  perfecta	  en	  todo	  aspecto.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  Durante	  una	  charla	  con	  amigos,	  ellos	  te	  dicen	  que	  lo	  que	  dice	  la	  Biblia	  es	  
imposible.	  	  ¿Cómo	  es	  posible	  que	  Dios	  creara	  todo	  en	  tan	  poco	  tiempo?	  
	  
	  
2.	  Evalúa	  la	  siguiente	  discusión	  en	  la	  Biblia.	  La	  palabra	  Trinidad	  no	  existe	  en	  la	  
Biblia.	  No	  debemos	  de	  usarla	  ni	  tomarla	  como	  una	  verdad.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Que	  el	  alumno	  mencione	  cada	  día	  de	  la	  creación	  y	  lo	  que	  Dios	  hizo	  en	  ella,	  y	  que	  
discuta	  con	  la	  clase,	  ¿cómo	  es	  que	  los	  seis	  días	  son	  tan	  ordinarios	  y	  maravillosos	  a	  
la	  vez?	  ¿Qué	  nos	  enseña	  la	  Biblia	  en	  cuanto	  a	  la	  Trinidad?	  ¿Y	  quién	  es	  la	  corona	  de	  
la	  creación,	  y	  por	  qué	  es	  tan	  especial?	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  libro	  de	  GENESIS	  nos	  dice	  que	  DIOS	  	  creó	  el	  mundo.	  
	  
2.	  Dios	  es	  TRINO.	  Las	  tres	  personas	  de	  la	  trinidad	  son:	  Dios	  el	  PADRE,	  Dios	  el	  HIJO,	  y	  Dios	  el	  	  	  
ESPIRITU	  SANTO.	  
	  
3.	  Dios	  creó	  al	  mundo	  de	  la	  NADA.	  
	  
4.	  Dios	  creó	  al	  mundo	  en	  	  6	  	  días	  normales.	  
	  
5.	  Cada	  día	  tuvo	  una	  MAÑANA	  y	  una	  NOCHE.	  
	  
6.	  La	  Biblia	  compara	  los	  seis	  días	  de	  la	  creación	  con	  los	  seis	  días	  que	  la	  gente	  de	  Israel	  debía	  	  
TRABAJAR.	  
	  
7.	  En	  el	  primer	  día,	  Dios	  creó	  los	  CIELOS	  y	  la	  TIERRA.	  
	  
8.	  En	  el	  segundo	  día,	  Dios	  hizo	  el	  CIELO	  (ATMOSFERA).	  	  
	  
9.	  En	  el	  tercer	  día,	  Dios	  creó	  la	  TIERRA	  SECA	  y	  las	  PLANTAS.	  
	  
10.	  En	  el	  cuarto	  día,	  Dios	  creó	  el	  SOL,	  la	  luna	  y	  las	  ESTRELLAS.	  
	  
11.	  En	  el	  quinto	  día,	  Dios	  creó	  los	  PECES	  y	  las	  AVES.	  
	  
12.	  En	  el	  sexto	  día,	  Dios	  creó	  los	  ANIMALES	  que	  andan	  sobre	  la	  tierra	  y	  ADAN	  y	  Eva.	  
	  
13.	  Todo	  lo	  que	  Dios	  creó	  era	  PERFECTO	  (BUENO).	  
	  
14.	  En	  el	  séptimo	  día,	  Dios	  DESCANSO	  .	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
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1.	  Durante	  una	  charla	  con	  amigos,	  ellos	  te	  dicen	  que	  lo	  que	  dice	  la	  Biblia	  es	  imposible.	  	  ¿Cómo	  
es	  posible	  que	  Dios	  creara	  todo	  en	  tan	  poco	  tiempo?	  
	  
Respuesta	  esperada:	  	  El	  relato	  que	  Dios	  nos	  da	  en	  la	  Biblia	  en	  los	  tres	  primeros	  capítulos	  es	  
enteramente	  confiable	  para	  nosotros.	  Pues	  en	  él,	  Dios	  nos	  relata	  el	  origen	  de	  todo,	  y	  de	  cómo	  
fue	  creado	  todo	  en	  6	  días	  comunes.	  Sabemos	  que	  el	  día	  fue	  común	  porque	  Dios	  nos	  dice	  en	  
Génesis	  1:5	  a	  la	  luz,	  Dios	  la	  llamó	  «Día»,	  y	  a	  las	  tinieblas	  las	  llamó	  «Noche».	  Cayó	  la	  tarde,	  y	  
llegó	  la	  mañana.	  Ése	  fue	  el	  día	  primero.	  Cada	  día	  es	  tan	  común	  como	  maravilloso	  por	  la	  forma	  
en	  que	  Dios	  lo	  hizo.	  Durante	  los	  6	  días	  Dios	  creo	  todo	  con	  el	  poder	  de	  su	  palabra.	  Lee	  bien	  
Génesis	  1:1-‐25	  para	  ver	  los	  detalles	  por	  su	  propia	  cuenta.	  
La	  gente	  tiene	  problemas	  en	  ver	  tal	  verdad	  porque	  ellos	  buscan	  conforme	  a	  su	  sabiduría.	  Para	  
ellos	  la	  sabiduría	  de	  Dios	  es	  locura;	  aun	  para	  ellos	  el	  sacrificio	  de	  Cristo	  es	  vacío.	  La	  Biblia	  dice:	  El	  
mensaje	  de	  la	  cruz	  es	  ciertamente	  una	  locura	  para	  los	  que	  se	  pierden,	  pero	  para	  los	  que	  se	  
salvan,	  es	  decir,	  para	  nosotros,	  es	  poder	  de	  Dios.	  1	  Corintios	  1:18.	  Y	  es	  por	  la	  fe	  que	  llegamos	  a	  
creer	  esto.	  La	  Biblia	  dice:	  Por	  la	  fe	  entendemos	  que	  Dios	  creó	  el	  universo	  por	  medio	  de	  su	  
palabra,	  de	  modo	  que	  lo	  que	  ahora	  vemos	  fue	  hecho	  de	  lo	  que	  no	  se	  veía.	  Hebreos	  11:3	  
	  
2.	  Evalúa	  la	  siguiente	  discusión:	  	  “La	  palabra	  Trinidad	  no	  existe	  en	  la	  Biblia.	  No	  debemos	  de	  
usarla	  ni	  tomarla	  como	  una	  verdad.”	  
	  
Respuesta	  esperada:	  Ciertamente	  la	  palabra	  Trinidad	  no	  está	  en	  la	  Biblia,	  pero	  su	  enseñanza	  y	  
verdad	  es	  muy	  clara	  y	  revelada	  a	  nosotros	  en	  la	  Biblia.	  	  Dios	  es	  uno;	  se	  manifiesta	  en	  tres	  
personas	  que	  obran	  en	  nuestra	  vida	  y	  salvación.	  Textos	  de	  apoyo:	  Deuteronomio	  6:4,	  Mateo	  
28:19,	  Juan	  1:3	  y	  Génesis	  1:2.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Que	  el	  alumno	  mencione	  cada	  día	  de	  la	  creación	  y	  lo	  que	  Dios	  hizo	  en	  ella,	  y	  que	  discuta	  con	  la	  
clase,	  ¿cómo	  es	  que	  los	  seis	  días	  son	  tan	  ordinarios	  y	  maravillosos	  a	  la	  vez?	  ¿Qué	  nos	  enseña	  la	  
Biblia	  en	  cuanto	  a	  la	  Trinidad?	  ¿Y	  quién	  es	  la	  corona	  de	  la	  creación,	  y	  por	  qué	  es	  tan	  especial?	  
	  
Meta:	  Que	  el	  alumno	  sepa	  los	  días	  de	  la	  creación,	  lo	  que	  Dios	  creó	  en	  él,	  y	  como	  lo	  creó.	  
Meta:	  Que	  el	  alumno	  hable	  de	  la	  maravilla	  de	  cada	  día	  al	  ser	  creados	  solo	  con	  el	  poder	  de	  la	  
palabra	  de	  Dios,	  y	  que	  esos	  días	  son	  tan	  comunes,	  pues	  cada	  día	  tuvo	  un	  principio	  y	  un	  fin.	  
Meta:	  Que	  el	  alumno	  sepa	  la	  enseñanza	  de	  la	  Trinidad	  en	  la	  biblia,	  y	  como	  Dios	  siendo	  uno	  se	  
manifiesta	  en	  tres	  personas.	  
Meta:	  Que	  el	  alumno	  sepa	  que	  el	  hombre	  es	  la	  corona	  de	  la	  creación,	  y	  es	  tan	  especial	  porque	  
Dios	  le	  dio	  un	  alma,	  algo	  que	  no	  tenían	  los	  otros	  seres	  creados.	  
	  
	  


