
4 La creación del Hombre 
Génesis 1:26-31; capítulo 2 

"Hagamos al hombre, gobernante del mundo." 

El hombre fue creado por Dios del polvo de la tierra y sopló aliento de 

vida en su nariz. El hombre fue un ser viviente que tiene la imagen de 

Dios. Dios le llamó "Adán" y le bendijo. 

"Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread. Gobernad sobre los animales de 
la tierra." 

Y vio Dios todo lo que había hecho y estaba contento. 

Dios trajo todos los animales de la tierra y las aves del cielo a Adán 

para que él pusiese nombres a cada animal. Así que Adán nombró a 

las criaturas. 
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Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.  (Génesis 1:27) 

Pero Dios vio que Adán estaba solo. Así que Dios hizo a Adán caer en 

un sueño profundo e hizo una mujer con su costilla. 

Dios hizo al hombre y a su hermosa esposa para que pudieran vivir en 

el Huerto de Edén, y los puso a cargo de todo. 
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Lea el texto y responda a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo hizo Dios el primer hombre? 

¿Cómo fui creado? Lea la siguiente historia y responda. 

2. ¿Por qué Dios hizo una esposa para Adán? 

___________      me creó. É l hizo a mi mamá, 
papá, hermano, hermana, abuela y abuelo. 
Mi mamá y papá me aman. Ellos dieron a luz a 
mí, por eso, yo me parezco a ellos. 
Dios me ama porque yo tengo 
_______________________ e    en mí que se 
parece a É l. 

3. ¿Por qué Dios hizo al hombre? 

Dios hizo a ______________ como objeto de amor de Adán y les 

dejó vivir juntos. 

Del mismo modo, Dios quiere vivir con los hombres en el cielo 

eternamente. 
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Dios siempre nos ama. 

Alabar a Dios  
con nuestra boca. 

El oído que oye, y el ojo que ve, Ambas cosas igualmente ha 
hecho Jehová.  (Proverbios 20:12) 

_______ 

con nuestros oídos. 

_________ 
con nuestras manos. 

_________ 
con nuestros pies. 

Si hay otra manera de amar a Dios con nuestro cuerpo, escríbalo 

abajo. 
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Dios nos hizo como el objeto de su amor. ¿Cómo podemos amarlo 

con nuestro cuerpo que É l creó? Escriba en las líneas de abajo las 

formas en que podemos amar a Dios de vuelta. 


