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DIOS CREO EL UNIVERSO CON INTELIGENCIA
Objetivos
1. Recordar las tres preguntas que lógicamente tenemos que hacernos frente a la realidad
que está ahí.
2. Explicar la relación entre la ciencia y la fe.
3. Entender qué es un ecosistema.
4. Explicar cómo las aven migratorias sugieren un diseño inteligente.
5. Dialogar sobre cómo Dios estimula nuestro desarrollo intelectual por medio del universo
que creó para hospedarnos.
6. Enumerar cuatro factores necesarios para que exista vida inteligente en un planeta.
7. Enumerar las verdades claves que sobre el origen del universo enseña Génesis 1:1.
8. Dialogar sobre cómo puede uno encontrarse con Dios a través de su creación.
9. Reflexionar sobre qué tan bien aprovechamos la creación de Dios para desarrollar nuestra
vida.
10. Dialogar sobre las actitudes que mejor expresan nuestra relación con Dios y su mundo.
Apertura
1. Lea Proverbios 3:19, Jeremías 8:7, Romanos 1:20.
2. ¿Cuál de los descubrimientos humanos le parece que demuestra extraordinaria
inteligencia?

Escoja la(s) respuesta(s)
Según la Biblia, cuando observamos con atención el mundo que nos rodea podemos
a.
b.
c.
d.

Darnos cuenta de que lo material es imperfecto y pasajero
Reconocer la inteligencia y la sabiduría de Dios
Darnos cuenta del poder y de la divinidad de Dios
Aprender que tenemos una responsabilidad moral

Ante la realidad que tenemos delante, es lógico que nos preguntemos
a.
b.
c.
d.

Si todo tuvo un principio
Si el principio tuvo una causa
Si la causa fue inteligente
Todas las anteriores

¿Qué aves se separan en su recorrido de polo a polo al llegar a las Azores?
a.
b.
c.
d.

Las agujas colipintas
Los charranes árticos
Los patos
Los mirlos acuáticos
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Los charranes árticos viajan
a.
b.
c.
d.

Más de 60 000 Km de este a oeste
450 km de norte a Sur
71 000 Km de norte a sur y de sur a norte
10 mil Km de Estados Unidos a México

Complete los espacios en blanco
1. La ciencia moderna _____ puede evaluar la existencia de un diseño inteligente
2. La ciencia moderna solo puede estudiar la realidad __________, pero eso no quiere decir
que sólo podemos conocer cosas materiales.
3. Se calcula que existen unas _______________ especies de aves migratorias.
4. Las agujas colipintas recorren cada año 13 690 desde Alaska hasta __________________.
5. La migración de ciertas aves no sólo las protegen del frío sino que ayuda a mantener los
___________________ que encuentran a su paso
6. Complete el la siguiente tabla:
Génesis 1:1

Lecciones sobre el origen del universo

En el principio creó Dios LOS CIELOS Y LA
TIERRA

Existe un universo _____________ que podemos
___________

En el PRINCIPIO creó Dios LOS CIELOS Y LA
TIERRA

El universo tuvo un __________________

En el PRINCIPIO CREÓ Dios LOS CIELOS Y LA
TIERRA

El principio tuvo una __________. La creación

En el PRINCIPIO CREÓ DIOS LOS CIELOS Y LA La causa que dio origen al universo fue un ser
TIERRA
_______________________: Dios

Responda las siguientes preguntas
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es un ecosistema?
¿Qué es un diseño inteligente?
¿Qué podríamos a prender de las aves migratorias?
¿Cuál de las cosas que Dios creó le ha impresionado más?
¿Cómo podría usted ayudar a los niños en su familia a encontrarse con Dios por medio de
la creación?
6. Mencione cuatro factores necesarios para que haya vida inteligente en un planeta.
7. ¿Cómo cree usted que el universo que Dios creó ha contribuido al desarrollo de su vida?

