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DIOS CREA UN MUNDO PARA CONVIVIR CON
NOSOTROS
Objetivos
1. Explicar qué es Génesis 1:1-2:4.
2. Identificar situaciones en las que la fe no es certidumbre matemática sino confianza en Dios
que nos ama y procura nuestro amor.
3. Identificar tendencias en las que la fe se convierte en una aceptación a ciegas de lo que
enseña la religión.
4. Explicar porqué, según el video, no hay conflicto entre el relato del Génesis y las teorías
científicas.
5. Recordar las partes de la narrativa de Génesis 1:1-2:4.
6. Dar ejemplos de la diferencia entre crear algo (1) dándole existencia y (2) asignándole
funciones.
7. Dialogar sobre el significado de la «semana de la creación.»
8. Pensar en otras personas que podrían beneficiarse de esta lección.
Apertura
1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando oye hablar de «la creación»?
2. Leamos Génesis 1:1-2:4
3. Veamos el video: «Dios crea un mundo para convivir con nosotros»
Escoja la respuesta correcta
Tener fe significa…
a.
b.
c.
d.

Tener claridad y certidumbre absoluta sobre todo lo que se refiere a Dios
Confiar en Dios a pesar de las dudas y desconocimiento que podamos tener
Creer lo que enseña nuestra religión sin preguntar nada
Sentir que Dios está con uno y que todo va a salir bien

Este video es importante para entender la Biblia porque
a.
b.
c.
d.

La Biblia se escribió hace muchos años
Explica científicamente la historia bíblica de la creación
La Biblia contiene muchas historias
La creación es una de las dos historias fundamentales de la Biblia

Cualquiera de las grandes preguntas de la vida
a.
b.
c.
d.

Se puede responder con una fe ciega
Se puede responder por medio de la experimentación científica
Se debe responder con certidumbre matemática
Se debe responder sopesando responsablemente las razones de la fe
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Muchas personas creen que hay un conflicto entre el Génesis y la ciencia porque
a.
b.
c.
d.

La ciencia ha demostrado que el Génesis está equivocado
El Génesis no dice nada de «La Gran Explosión» primigenia
Piensan que el Génesis y la ciencia están hablando de la misma cosa
Piensan que el conocimiento científico es el único válido

En el relato del Génesis 1:1-2:4
a.
b.
c.
d.

La tierra es el centro del universo
La tierra es una pequeña partícula de todo el universo en expansión
La tierra es plana
La tierra es el escenario de la narrativa que plantea el Génesis

Llene los espacios con las palabras correspondientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hebreos _____________ dice que «sin fe es imposible agradar a Dios.»
Tener fe es ____________________ en Dios
Para responder la grandes preguntas en la vida necesitamos _________
La historia de la creación está en los capítulos ______________ de Génesis
Génesis significa _________________
Génesis 1:1-2:4 relata como Dios preparó la tierra para que fuera el ______________ de la
narrativa que continua
7. La ciencia investiga las cosas ___________________
8. A partir del verso ________ Génesis 1 se centra en las cosas que pasaron en la tierra
9. El propósito de Génesis ___________ es explicar científicamente el origen del universo
Comente sobre las siguientes preguntas
1. ¿Cuáles son algunas razones por las que usted confía en Dios?
2. En este video hablando de la Biblia se la comparó con un álbum de fotos con un gran
corazón en la portada. ¿En qué sentido cree usted que la Biblia se parece a un álbum de
fotos?
3. ¿Cuáles serían algunos de frases que reflejan una «fe ciega en la religión»?
4. ¿Qué paralelos observa en la la secuencia de la «semana de la creación»?
5. ¿Qué significa para usted «la semana de la creación«?
6. De algunos ejemplos de cómo se crean cosas asignándoles funciones.
7. ¿Cuál es el inicio, el conflicto, el clímax y el desenlace del relato de la creación en Gn.
1:1-2:4?
8. ¿A quién le gustaría usted compartirle esta lección sobre la creación?

