Historia de la Biblia 1

LA CREACION

GÉNESIS 1:1-2:25

1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)

“E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie: y vió Dios que era bueno.”
GÉNESIS 1:25

1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)

VERSO DE MEMORIA:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho." Juan 1:1-3
FALSO O VERDADERO:
1.
"En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Génesis 1:1
FALSO O VERDADERO:
2.

"Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas." Génesis 1:2
FALSO O VERDADERO:

3.

"Y dijo Dios: 'Sea la luz' ; y fue la luz." Génesis 1:3
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Y llamó Dios a la luz _____________, y a las tinieblas llamó _______. Y fue la tarde y la
mañana un día." Génesis 1:5
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5.
El segundo día, Dios llamó a la expansión (Cielos, Tierra). Génesis 1:8
6.

"Y llamó Dios a lo seco (Tierra, Sucio), y a la reunión de las aguas llamó (Mares, Lagunas)."
Génesis 1:10

FALSO O VERDADERO:
7.
Después dijo Dios: "Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra." Y no fue así. Génesis 1:11
FALSO O VERDADERO:
8.

"E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas." Génesis 1:16
FALSO O VERDADERO:

9.

"Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron
según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno." Génesis 1:21
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10.
"Luego Dijo Dios:' Produzca la tierra seres vivientes según ____ _______, bestias y serpientes y
animales de la tierra según ____ __________. Y fue así.' " Génesis 1:24
11.

"Entonces dijo Dios:' __________ al hombre a _________ imagen, conforme a nuestra
semejanza.' " Génesis 1:26

1/2

1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)

VERSO DE MEMORIA:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho."
Juan 1:1-3
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"En el principio _____ _______ los cielos y la tierra." Génesis 1:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas." Génesis 1:2
FALSO O VERDADERO:
3.

"Y dijo Dios: 'Sea la luz' ; y fue la luz." Génesis 1:3
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Y llamó Dios a la luz _____________, y a las tinieblas llamó __________. Y fue la tarde y la
mañana un día." Génesis 1:5
5.

El segundo día, Dios llamó a la expansión _______. Génesis 1:8

6.

"Y llamó Dios a lo seco ____________, y a la reunión de las aguas llamó ________." Génesis 1:10

FALSO O VERDADERO:
7.
Después dijo Dios: " Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra." Y no fue así. Génesis 1:11
FALSO O VERDADERO:
8.

"E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas." Génesis 1:16
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9.
"Y _______ Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las
aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
_________." Génesis 1:21
10.

"Luego Dijo Dios: ' Produzca la tierra seres vivientes según ____ ___________, bestias y
serpientes y animales de la tierra según ____ __________. Y fue así. ' " Génesis 1:24

11.

"Entonces dijo Dios:' __________ al hombre a _________ imagen, conforme a nuestra
semejanza.' " Génesis 1:26
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1. LA CREACION
(GÉNESIS 1:1-2:25)
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Horizontales y Verticales
1. H "En el _____ creó Dios los cielos y la tierra." Génesis 1:1
2. V
"Y el _____ de Dios se movía sobre la faz de las aguas." Génesis 1:2
3. V
"Y dijo _____: 'Sea la luz'; y fue la luz." Génesis 1:3
4. V
"Y llamó Dios a la luz ____, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día." Génesis 1:5
5. V
"El segundo día, Dios llamó a la _____cielos." Génesis 1:8
6. H "Y llamó Dios a lo seco _____, y a la reunión de las aguas llamó mares." Génesis 1:10
7. H Después dijo Dios: " Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que
dé fruto según su _____, que su semilla esté en él, sobre la tierra.'' Y fue así. Génesis 1:11
8. V
"E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las _____." Génesis 1:16
9. H "Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas
produjeron según su género, y toda ave alada según su _____. Y vio Dios que era bueno." Génesis 1:21
10. V "Luego Dijo Dios: Produzca la tierra seres _____según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra
según su especie. Y fue así." Génesis 1:24
11. H "Entonces dijo Dios:' Hagamos al hombre a nuestra _____... ' " Génesis 1:26
12. V "En el principio era el _____, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho." Juan 1:1-3

