
 
La Creación del Hombre Génesis 1: 26-31; 2: 1-25 
 
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó."  
   Génesis 1: 27a  
 
Cuando Dios creó todo el Universo, no lo hizo porque si; El tenía un propósito 
superior: crear un lugar hermoso donde pudiera vivir el hombre.  
Cuando El ya había creado todo lo necesario para que el hombre fuera feliz en la 
tierra y gozara de su Creación, teniendo a su alcance todo lo que le hiciera falta, 
entonces Dios creó al hombre.  
 
La Biblia nos cuenta que Dios tomó polvo de la tierra que había creado y le dio 
forma; después, con su inmenso poder, sopló en la nariz de aquel ser y el hombre 
tuvo vida...Nada ni nadie puede crear vida: sólo Dios.  
Pero Dios hizo al hombre diferente de todo lo que había creado primero. Génesis 
nos cuenta que Dios hizo al hombre "a su imagen y semejanza"; es decir que Dios 
quiso que el hombre fuera parecido a El. No en su cuerpo, porque Dios no tiene un 
cuerpo físico, sino en su interior: porque el hombre es una persona espiritual: 
ningún otro ser creado tiene espíritu, sólo el hombre.  
 
Además Dios le dio al hombre una atribución especial: le hizo señor de todo lo que 
había creado. El v. 28 del cap. 1 dice:"...y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra".  
La voluntad de Dios era que el hombre sintiera que la Creación era suya porque El 
quería compartir su gloria con el hombre. Por eso creó una compañera con la que 
el hombre pudiera compartirlo todo y les dio un hermoso Jardín rodeado de ríos y 
lleno de frutos para que el hombre viviera feliz con su mujer, y tuviera hijos y 
"llenara la tierra".  
 
El Descanso de Dios - Génesis 2: 1-3  
Este pasaje nos cuenta que después de formar al hombre Dios vio que todo era 
"bueno en gran manera" y se sintió feliz por su obra. Entonces Dios reposó de toda 
su obra. Este fue el día séptimo...No debemos pensar que Dios estaba cansado, 
porque El es Dios...Lo que Génesis nos dice es que El dispuso un día para 
contemplar su obra y enseñar al hombre que este día está dedicado al Señor, en 
gratitud por todo lo que El hizo. Los cristianos dedicamos el primer día de la 
semana, el domingo, porque recordamos la Resurrección de Jesús.  
Los hombres a veces olvidan que Dios los creó a su imagen y semejanza y se alejan 
de sus caminos. Cuando actúan así sus corazones se vuelven malos e ingratos, 
porque Dios, desde el comienzo, siempre quiso lo mejor para nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizamos EL JUEGO DE “SIMÓN DICE:” Se ponen los alumnos en circulo  y se 

elige el primer Simón este dice la frase “Simón dice dirigiéndose a un compañero 

'toca tus tobillos', el compañero señalado dice algunas cosas buenas que se pueden 

hacer con los tobillos. Simón dice 'pon las manos sobre tu cabeza'”. Con este juego 

estaremos reforzando su capacidad para retener el conocimiento de todo lo 

bueno del cuerpo y por supuesto, a la vez se divertirá. 

 

 

 
Rúbrica 

 

50 puntos 
El alumno obedece al compañero tocando esa parte del cuerpo 
y cita al menos tres cosas buenas que se pueden realizar con 
esa parte del cuerpo 

25 puntos 
El alumno obedece al compañero tocando esa parte del cuerpo 
pero no es capaz de citar tres cosas buenas 

 
0 puntos 

 

 
El alumno no obedece al compañero 

 


