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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  __________	  creó	  a	  la	  primera	  persona	  sobre	  la	  tierra.	  

2.	  Dios	  creó	  al	  primer	  hombre	  deL	  _____________	  de	  la	  tierra.	  

3.	  Para	  hacer	  a	  Adán	  un	  ser	  viviente,	  Dios	  le	  dio	  un	  ________________.	  

4.	  Dios	  creó	  a	  Adán	  para	  ser	  un	  hombre	  muy	  ___________________.	  

5.	  Dios	  creó	  a	  la	  ___________________	  del	  hombre.	  

6.	  Dios	  quiere	  que	  el	  matrimonio	  sea	  entre	  un	  ___________	  y	  una	  ____________.	  

7.	  El	  matrimonio	  es	  una	  ___________________	  que	  Dios	  nos	  dio.	  

8.	  Dios	  creó	  a	  Adán	  y	  Eva	  a	  su	  propia	  ___________________.	  

9.	  Adán	  y	  Eva	  estaban	  felices	  de	  _____________________	  a	  Dios.	  

10.	  Dios	  creó	  un	  ____________________	  especial	  para	  mostrar	  a	  Adán	  y	  Eva	  
cuánto	  él	  los	  amaba.	  

	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
Dios	  creó	  al	  primer	  hombre	  en	  una	  forma	  muy	  especial.	  Lo	  hizo	  del	  polvo	  de	  la	  
tierra.	  Dios	  le	  dio	  a	  Adán	  un	  alma	  la	  cual	  lo	  hizo	  una	  persona.	  Dios	  creó	  a	  Eva	  de	  
una	  costilla	  que	  había	  tomado	  del	  hombre	  para	  ser	  su	  ayuda	  terrenal	  y	  los	  unió	  en	  
matrimonio.	  Dios	  quiere	  que	  el	  matrimonio	  sea	  entre	  un	  hombre	  y	  una	  mujer.	  
Además,	  Dios	  hizo	  a	  Adán	  y	  Eva	  a	  su	  propia	  imagen	  y	  semejanza.	  Eso	  quiere	  decir	  
que	  los	  hizo	  de	  manera	  que	  ellos	  sabían	  que	  él	  era	  su	  mejor	  amigo	  por	  lo	  cual	  
quisieron	  hacer	  su	  voluntad	  y	  fueron	  capaces	  de	  hacerla.	  Dios	  mostró	  a	  Adán	  y	  
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Eva	  cuánto	  él	  los	  quería	  al	  crear	  un	  huerto	  especial	  en	  el	  cual	  los	  colocó.	  Dios	  dio	  
a	  Adán	  y	  Eva	  la	  autoridad	  sobre	  el	  resto	  de	  su	  creación	  en	  la	  tierra	  para	  cuidar	  y	  
administrarla.	  
	  
	  
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	  
	  
Si	  tienes	  un	  hijo	  o	  hijos,	  pasa	  un	  rato	  cada	  día	  mostrándoles	  a	  sus	  hijos	  algúna	  
cosa	  maravillosa	  del	  cuerpo	  humano	  y	  explicándoles	  que	  Dios	  nos	  creó	  especiales.	  	  
Después,	  junto	  con	  sus	  hijos,	  dale	  gracias	  a	  Dios	  en	  oración	  por	  crearnos	  así.	  	  	  	  Si	  
no	  tienes	  hijos,	  haz	  lo	  mismo,	  pero	  en	  una	  meditación	  personal,	  o	  busca	  a	  otra	  
persona	  con	  quien	  puedes	  realizar	  esta	  actividad.	  Lee	  Génesis	  capítulos	  1	  y	  2	  para	  
repasar	  los	  detalles.	  
	  
Sugerencias:	  

• Día	  1	  –	  Las	  manos	  
• Día	  2	  –	  Los	  ojos	  y	  la	  vista	  
• Día	  3	  –	  Las	  piernas	  y	  los	  pies	  
• Día	  4	  –	  La	  boca	  (para	  comer,	  respirar	  y	  hablar)	  
• Día	  5	  –	  Los	  oídos	  y	  el	  oír	  
• Día	  6	  –	  El	  alma	  (aunque	  no	  se	  ve)	  
• Día	  7	  –	  Lo	  que	  tú	  decides	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  DIOS	  	  creó	  a	  la	  primera	  persona	  sobre	  la	  tierra.	  
	  
2.	  Dios	  creó	  al	  primer	  hombre	  del	  POLVO	  de	  la	  tierra.	  
	  
3.	  Para	  hacer	  a	  Adán	  un	  ser	  viviente,	  Dios	  le	  dio	  un	  ALMA.	  
	  
4.	  Dios	  creó	  a	  Adán	  para	  ser	  un	  hombre	  muy	  INTELIGENTE.	  
	  
5.	  Dios	  creó	  a	  la	  MUJER	  del	  hombre.	  
	  
6.	  Dios	  quiere	  que	  el	  matrimonio	  sea	  entre	  un	  HOMBRE	  y	  una	  MUJER.	  
	  
7.	  El	  matrimonio	  es	  una	  BENDICION	  que	  Dios	  nos	  dio.	  
	  
8.	  Dios	  creó	  a	  Adán	  y	  Eva	  a	  su	  propia	  IMAGEN.	  
	  
9.	  Adán	  y	  Eva	  estaban	  felices	  de	  SERVIR	  a	  Dios.	  
	  
10.	  Dios	  creó	  un	  HUERTO	  especial	  para	  mostrar	  a	  Adán	  y	  Eva	  cuánto	  él	  los	  amaba.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  En	  una	  conversación	  con	  los	  amigos,	  uno	  de	  ellos	  dice	  que	  la	  humanidad	  fue	  producto	  de	  un	  
accidente,	  y	  de	  millones	  años	  de	  evolución.	  ¿Qué	  le	  respondería	  a	  él?	  	  
	  
Repuesta	  esperada:	  Dios	  nos	  revela	  de	  donde	  se	  origina	  de	  la	  raza	  humana.	  Él	  nos	  dice	  que	  el	  
primer	  ser	  humano	  se	  llamó	  Adán,	  el	  cual	  fue	  creado	  de	  una	  manera	  especial,	  y	  diferente	  a	  los	  
demás	  seres.	  La	  Biblia	  nos	  dice:	  Entonces,	  del	  polvo	  de	  la	  tierra	  Dios	  el	  Señor	  formó	  al	  hombre,	  
e	  infundió	  en	  su	  nariz	  aliento	  de	  vida.	  Así	  el	  hombre	  se	  convirtió	  en	  un	  ser	  con	  vida.	  (Génesis	  
2:7).	  No	  como	  un	  accidente	  sino	  creado	  y	  formado	  por	  Dios.	  De	  igual	  manera	  el	  hombre	  tenía	  
algo	  que	  no	  tenían	  los	  demás	  seres,	  esto	  es	  un	  alma,	  un	  regalo	  muy	  especial	  que	  hace	  a	  una	  
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persona	  un	  ser	  viviente	  y	  pensante.	  También	  la	  Biblia	  nos	  dice	  con	  qué	  condición	  fue	  creado	  el	  
hombre,	  no	  en	  la	  condición	  que	  tenemos	  hoy,	  moribunda	  por	  el	  pecado.	  No,	  la	  Biblia	  nos	  dice:	  
Entonces	  dijo	  Dios:	  «¡Hagamos	  al	  hombre	  a	  nuestra	  imagen	  y	  semejanza!	  (Génesis	  1:16).	  Esto	  
quiere	  decir	  que	  el	  hombre	  fue	  creado	  santo,	  sin	  pecado	  ni	  muerte	  en	  él.	  También	  la	  Biblia	  nos	  
habla	  del	  origen	  de	  la	  primera	  mujer.	  Vino	  de	  Adán.	  La	  Biblia	  nos	  dice:	  Entonces	  Dios	  el	  Señor	  
hizo	  que	  Adán	  cayera	  en	  un	  sueño	  profundo	  y,	  mientras	  éste	  dormía,	  le	  sacó	  una	  de	  sus	  
costillas,	  y	  luego	  cerró	  esa	  parte	  de	  su	  cuerpo.	  Con	  la	  costilla	  que	  sacó	  del	  hombre,	  Dios	  el	  
Señor	  hizo	  una	  mujer,	  y	  se	  la	  llevó	  al	  hombre.	  (Génesis	  2:21-‐22).	  Dios	  hizo	  a	  la	  mujer	  del	  
hombre,	  y	  ambos	  tenían	  la	  imagen	  de	  Dios,	  santa	  sin	  pecado,	  creados	  por	  Dios	  no	  en	  un	  proceso	  
de	  miles	  de	  años,	  sino	  en	  un	  lapso	  mucho	  más	  corto,	  un	  día.	  El	  hombre	  no	  fue	  un	  animal	  salvaje	  
que	  desarrolló	  inteligencia	  a	  lo	  largo	  de	  milenios.	  No,	  Dios	  creó	  un	  ser	  racional	  e	  inteligente.	  La	  
Biblia	  nos	  muestra	  esto	  cuando	  nos	  dice	  que	  Dios	  dio	  la	  tarea	  de	  nombrar	  a	  todos	  los	  animales,	  
y	  de	  cuidar	  su	  creación.	  

2.	  Evalúa	  la	  frase:	  El	  matrimonio	  es	  solo	  una	  institución.	  

Respuesta	  esperada:	  El	  matrimonio	  es	  instituido	  por	  Dios,	  no	  por	  los	  hombres.	  Cuando	  Dios	  dio	  
una	  pareja	  a	  Adán,	  fue	  con	  el	  propósito	  de	  tener	  hijos.	  En	  esta	  unión	  de	  un	  hombre	  y	  una	  mujer	  
estaba	  dejando	  en	  claro	  cómo	  debería	  de	  ser	  un	  matrimonio,	  y	  el	  propósito	  del	  mismo,	  el	  cual	  es	  
compartir	  su	  vida	  y	  no	  estar	  solo.	  El	  matrimonio	  es	  una	  bendición	  para	  esta	  vida	  terrenal,	  pues	  
en	  él	  se	  encuentra	  la	  ayuda	  idónea,	  viviendo	  en	  comunión	  uno	  con	  el	  otro.	  
Versículos	  bíblicos	  de	  apoyo:	  	  Génesis	  2:18,	  Génesis	  2:23,	  Eclesiastés	  4:9-‐10,	  Mateo	  19:5-‐6,	  1	  
Pedro	  3:7,	  Proverbios	  5:18-‐19	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Si	  tienes	  un	  hijo	  o	  hijos,	  pasa	  un	  rato	  cada	  día	  mostrándoles	  a	  sus	  hijos	  algúna	  cosa	  maravillosa	  
del	  cuerpo	  humano	  y	  explicándoles	  que	  Dios	  nos	  creó	  especiales.	  	  Después,	  junto	  con	  sus	  hijos,	  
dale	  gracias	  a	  Dios	  en	  oración	  por	  crearnos	  así.	  	  	  	  Si	  no	  tienes	  hijos,	  haz	  lo	  mismo,	  pero	  en	  una	  
meditación	  personal,	  o	  busca	  a	  otra	  persona	  con	  quien	  puedes	  realizar	  esta	  actividad.	  Lee	  
Génesis	  capítulos	  1	  y	  2	  para	  repasar	  los	  detalles.	  
	  
Sugerencias:	  

• Día	  1	  –	  Las	  manos	  
• Día	  2	  –	  Los	  ojos	  y	  la	  vista	  
• Día	  3	  –	  Las	  piernas	  y	  los	  pies	  
• Día	  4	  –	  La	  boca	  (para	  comer,	  respirar	  y	  hablar)	  
• Día	  5	  –	  Los	  oídos	  y	  el	  oír	  
• Día	  6	  –	  El	  alma	  (aunque	  no	  se	  ve)	  
• Día	  7	  –	  Lo	  que	  tú	  decides	  

	  


