
 

 

 

 

 

 

 

I. Escoge la alternativa correcta. 

1. ¿Qué quiere decir la palabra "génesis?" 

     a) Sabio. 

     b) Principio. 

4. ¿Cuál es la primera gran verdad que la Biblia nos dice en Génesis 1:1? 

     a) Que Dios ama a todo el mundo. 

     b) En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 

5. ¿Cómo Dios creó los cielos y la tierra? 

     a) Por su palabra. 

     b) Por mucho trabajo duro. 

6. ¿En cuánto tiempo creó Dios la tierra? 

     a) Miles de años. 

     b) Seis días. 

7. ¿Cuál era la creación más maravillosa de Dios? 

     a) El sol, la luna y las estrellas. 

     b) El hombre. 

 

II. Realiza las siguientes actividades leyendo génesis capítulo 1 

 

1. ¿Cuándo creó Dios "los cielos y la tierra"? 

 

2. ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre? 

 

3. ¿En cuántos días se hizo la Creación? 

 

4. ¿Cómo describió Dios su creación al ver todo lo que había hecho? 
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5. Llena el espacio en blanco: "Y la tierra estaba 
____________________ y vacía". 

6. Llena el espacio en blanco: "E hizo Dios animales de la tierra según 
su __________, y ganado según su __________, y todo animal que 
anda arrastrando sobre la tierra según su __________; y vió Dios 
que era bueno". 

7. De las siguientes palabras, ¿cuál no fue mencionada por Dios 
cuando creó las lumbreras (estrellas) del universo? 

o a) señales 

o b) estaciones 

o c) días 

o d) meses 

8. Verdadero o Falso: Dios creó las criaturas marinas antes que las 
aves. 

o a) "Hagamos al hombre para nuestra gloria" 

o b) "Hagamos al hombre para poblar el cielo" 

o c) "Hagamos al hombre para nuestro gozo" 

o d) "Hagamos al hombre a nuestra imagen" 

9. ¿Qué cosas Dios le proveyó al hombre para comer? 

o a) hierbas y frutos de árboles que dan semillas 

o b) pastos verdes 

o c) aves 

o d) peces 

 

III. Escribe en los espacios en blanco lo que Dios creó cada día, 

de acuerdo a génesis 1. 

 

Día  Creación  

1ero  

2do  

3ero  

4to  

5to  

6to  

7mo  

 


