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La obra de Creación 
Dios hizo todas las cosas. El libro de Génesis nos dice que Él hizo el mundo y todo lo que en él 
hay en el espacio de seis días, y que lo hizo todo de la nada. Habló y todas las cosas empezaron a 
existir. Todo lo que Dios hizo era bueno. 
 

 Escribe las respuestas. 
 
¿Qué usó Dios para crear el mundo?         

¿Cómo creó Dios todas las cosas?          

             

             

Dios es bueno, y todo lo que Dios creó era          

¿Qué es la obra de Creación? 

Copia la Respuesta:            

             

             

               

Pregunta 9: ¿Qué es la obra de Creación?  
Respuesta: La obra de Creación consiste en que Dios ha hecho 
todas las cosas de la nada, por su poderosa Palabra, en el espacio 
de seis días, y todas muy buenas. 
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La historia de creación, Génesis 1 

Vamos a leer la historia de la creación en Génesis 1. 

¡Qué historia más hermosa! En hebreo el lenguaje casi se parece a un poema. Haz 
un dibujo nítido de la obra de Dios en la creación. Si cierras los ojos y escuchas las 
palabras, casi lo puedes ver. En el principio, el eterno Dios ya existía. La tierra 
estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. Y entonces. ¡Piénsalo!....Dios habló: Sea la luz.  

 Escribe las respuestas. 
Haz una lista de las cosas que hizo Dios en cada día de creación: 
Día 1              

Día 2               

Día 3               

Día 4               

Día 5               

Día 6               

 ¿Qué hizo Dios el séptimo día?          

¿Qué creó Dios a su imagen?            

  

Pregunta 9: ¿Qué es la obra de Creación?  
Respuesta: La obra de _____________ consiste en que Dios ha hecho 

____________ las cosas de la ______________, por su 

_______________Palabra, en el espacio de ____________días, y todas 

muy _________________. 
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¿Qué es la herejía? 
La herejía es doctrina falsa sobre Dios. Las herejías son peligrosas porque pueden 
llevar a la gente a una interpretación incorrecta de Dios y del mundo. Un hereje es 
una persona que cree y enseña la herejía (ideas falsas sobre Dios). Ya hemos 
mencionado a un hereje. ¿Te acuerdas de Arrio? ¿Qué fue su error? 
El gnosticismo es otra herejía. La gente que cree en gnosticismo se llaman 
gnósticos. Los gnósticos enseñan que la materia (todo lo que se puede ver y tocar) 
es mala por completo, y que sólo el espíritu es bueno. Creen que se alcanza la 
salvación al aprender cosas trascendentales sobre el universo, para que se pueda 
superar el cuerpo y otras cosas materiales para llegar a niveles espirituales más 
altos. 
Vamos a considerar cómo sabemos que esta idea es falsa. 

 ¡Pensemos! 
¿Qué dijo Dios sobre las cosas que creó?         

¿Quién formó los cuerpos de los primeros humanos?       

¿Qué dijo Dios sobre los humanos después de formarlos del polvo de la tierra? 

              

¿Creó Dios alguna cosa mala?  Sí  No 

¿Dijo Dios que el espíritu era mejor que las cosas materiales que creó?  Sí  No 

Todo lo que Dios creó era      

Pregunta 9: ¿Qué es la obra de Creación?  
La ___________ de la ____________ consiste en que Dios ha hecho todas las cosas 

de la ______________, por su ___________________ ________________, en el 

espacio de ____________ días, y todas muy __________________. 


