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EMPIEZA LA HISTORIA
Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Recordar qué versos bíblicos en el Génesis hablan de la creación del hombre.
Recordar qué versos en el evangelio de Juan hablan de Jesús como La Palabra.
Recordar qué palabra del griego se traduce en español por «palabra» o «verbo».
Reflexionar sobre algunas ideas importantes en Génesis 1:26-2:4.
Reflexionar sobre como se relacionan la ciencia y la narrativa bíblica en relación con
preguntas tales como quienes somos, cual es nuestro propósito, cómo nos relacionamos
con nuestro Creador y cuál es la base de nuestra dignidad.
6. Reflexionar en la naturaleza de Dios como relación de amor y compañía.
7. Identificar formas en las cuales podemos reflejar la relación «Padre-Palabra» que define a
Dios según la Biblia.
Apertura
1. Leer Génesis 1:26-2:4
2. ¿Cuáles son algunas ideas que usted ha oído sobre el origen de los seres humanos?
Escoja las respuestas correctas
¿Cuál no es una idea que menciona Génesis 1:26-2:4
a.
b.
c.
d.

Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios.
El hombre fue creado para gobernar al mundo y la mujer para ayudar al hombre.
Dios creó al hombre y la mujer para sojuzgar el mundo.
Adán por ser el varón representa la imagen de Dios.

Lo que distingue al ser humano de los animales es…
a.
b.
c.
d.

Que el hombre tiene inteligencia y los animales no.
Que los hombres tienen sentimientos y los animales no.
Que el hombre puede imaginar una amplia serie de posibilidades.
Qué el ser humano se puede comunicar por medio de la palabra.

El reposo de Dios tiene que ver con…
a.
b.
c.
d.

El hecho de que Dios también se cansa.
El hecho de que Dios quiere que los humanos descansemos.
El hecho de que Dios quiere que separemos un día para dedicárselo a él.
El hecho de que Dios quiere morar en medio de nosotros.

¿Qué pregunta respecto a los seres humanos no se planteó en el video?
a.
b.
c.
d.

¿Quienes somos?
¿Cual es nuestro papel aquí?
¿Qué parte de nosotros es alma y qué parte es cuerpo?
¿Qué nos une y en que se basa nuestra dignidad?
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Llene los espacios en blanco
1. El momento culminante en el relato de Génesis 1 es la creación de ________________.
2. El relato sobre la creación del hombre están en _________________________.
3. Los seres humanos aparecieron en el planeta después de sustanciales ________________
geológicos y de una gran __________________ biológica.
4. El Hombre León es una estatuilla que data de _________________________ a. C.
5. La palabra griega que nuestras Biblias traducen «palabra» o «verbo» es _____________.
6. El texto bíblico que dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios es _____________.
2:9.
7. Según Génesis 1 Dios nos encargó _______________ la tierra bajo su dirección.
8. El Texto Bíblico en el que Dios les explica a los israelitas porqué no pueden edificarle una
casa es _______________ 66:1.
9. La traducción literal de Juan 1:14 indica que Dios puso su ____________ entre nosotros.
10. El plural que se usa en Génesis 1 al hablar de la creación del ser humano indica que la
esencia de Dios siempre ha sido una ________________ de armonía y amor.
11. Ser «ícono» de Dios significa reflejar la _______________ y el amor del Creador.
12. La consagración del «día de reposo» apunta a la _____________ de Dios en el templocosmos que él mismo había creado.
13. _________________ fue un maestro Judío de Alejandría quien enseñó que lo que los
griegos llamaban «logos», era lo que la Biblia hebrea llamaba «sabiduría».
14. Moisés ordenó construir una __________________ sagrada que evocaba la presencia de
Dios en medio del pueblo. Ésta era una figura de Jesús la verdadera ____________ de
Dios entre nosotros.
15. El camino hacia el Padre y la recuperación de sus propósitos es ________________.
Reflexione sobre las siguientes preguntas
1. ¿Qué implica el apóstol Juan al hablar de Jesús como «La Palabra» que estaba con Dios
desde el principio?
2. ¿Cuáles son algunas de las «narrativas» modernas que circulan en nuestra sociedad?
3. ¿Qué significa para usted ser «imagen de Dios»?
4. ¿Porqué cree usted que los seres humanos aparecieron en el planeta después de los
cambios cósmicos y la explosión biológica de la que nos habla el relato de Génesis?
5. ¿Cómo responden algunas narrativas modernas a la pregunta: ¿Qué somos los humanos?
¿Qué se desprende de la respuesta que demos a esta pregunta?
6. ¿Porqué cree usted que las preguntas que se plantearon en este video se pueden
responder a partir de investigaciones científicas?
7. ¿En qué diría usted que se distingue nuestra vida respecto a la vida de los demás seres
vivos y animales que pueblan nuestro planeta?
8. ¿Qué significa para usted creer que la intención de Dios es la estrella que dirige nuestra
navegación por la vida?
9. ¿Cómo ha contribuido usted al gobierno de la tierra?
10. ¿Qué significa para usted creer que Dios es esencialmente una relación de amor y
compañía?
11. ¿Qué significa el plural en el relato del Génesis cuando Dios dijo: «Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza»?
12. ¿Cómo podemos reflejar a Dios «Padre-Palabra» como nos lo muestra la Biblia?
13. ¿Qué implica el relato del Génesis respecto a lo que somos los seres humanos?

