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A.                 Responder Verdadero (V) o Falso (F) 
 
1_____ Dios en algún momento empezó a existir. 
 
2_____ Dios encontró desordenada y en oscuridad la tierra  
                 cuando Él empezó a trabajar en ella. 
 
3_____ Las primeras palabras de Dios eran, “Sea la luz”. 
 
4_____ En el cielo, como en la tierra, hay día y noche. 
 
5_____ Dios permitió que las cosas evolucionaran lentamente. 
 
6_____ Dios separó la luz y la oscuridad, el agua y la tierra firme. 
 
7_____ Para crear, Dios utilizó su palabra, los elementos y la  
               fuerza de la energía. 
 
8_____Se producían algunas cosas que no agradaban a Dios y  
              El las destruía para que todo quedara bien. 
 
9_____ Dios hizo las cosas en su debido orden y así proveyó las  
               condiciones necesarias para la vida animal. 
 
10_____El sol, la luna y las estrellas marcan los días, las noches y  
                las distintas estaciones  del año. 
 
11_____En el día quinto fueron producidos los peces, las aves y  
                 los animales. 
 
12_____Cuando Dios dijo “Hagamos al hombre”, estaba  
                 conversando con los ángeles. 
 
13_____Dios bendijo al hombre y a la mujer y les encargó que  
                 tuvieran hijos y que poblaran la tierra. 
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B.     Colocar el número del día en que Dios trabajó con cada  
                                    uno de lo siguiente: 
  
______ El sol.                                 ______ Los animales. 
 
______ La luz.                                ______ Los paltos. 
 
______ El mar.                                ______ Los ríos. 
 
______ Las plantas.                        ______ Los gorriones. 
 
______ La tierra firme.                   ______ Los elefantes. 
 
______ Los leones.                         ______ El hombre. 
 
______ Los salmones.                    ______ La luna . 
 
C.                                Contestar: 
 

1 ¿Qué hizo Dios el séptimo día? __________________________. 
 

2 Cita dos maneras en que era diferente la creación del hombre a la 
de los animales. 
 
a)___________________________________________________. 
 
b)___________________________________________________. 
 

3 ¿Quién es el verdadero dueño de la vida del ser humano, Dios o 
uno mismo? 
 
_____________________________________________________. 
 

4 ¿Qué entró en el mundo y destruyó la perfección de la obra de  
Dios? ________________________________________________. 
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