Historia de la Biblia 2

DIOS HACE A ADAN Y A
EVA

GÉNESIS 1:26-4:1

2. DIOS HACE A ADAN Y A EVA
(GÉNESIS 1:26-4:1)

“Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió.”
GÉNESIS 1:27

2. DIOS HACE A ADAN Y A EVA
(GÉNESIS 1:26-4:1)

VERSO DE MEMORIA
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó."
Génesis 1:27
ENCIERRA TODAS LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en ..." Génesis 1:26
LOS PECES

LAS AVES

LAS ESTRELLAS

LAS BESTIAS

LOS ANIMALES QUE SE ARRASTRAN

LAS MONTAÑAS

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y ______ ________ al hombre a su imagen, a imagen de Dios ____
________; varón y hembra _______ ________." Génesis 1:27
FALSO O VERDADERO:
3.
"Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en s
u nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente." Génesis 2:7
FALSO O VERDADERO:
4.

Y dijo Jehová Dios: "No es bueno que el hombre esté solo." Génesis 2:18
FALSO O VERDADERO:

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA:
5.
"Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras
éste dormía, tomó una de sus ____________ y cerró la carne en su lugar." Génesis 2:21
DIENTES
6.

OREJAS

COSTILLAS

ZAPATOS

"Y de la (OREJA, COSTILLA , DIENTE) que Jehová Dios tomó del hombre, hizo
una mujer, y la trajo al hombre." Génesis 2:22

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y llamó Adán el nombre de su mujer, _____ , por cuanto ella era madre
de todos los vivientes." Génesis 3:20
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FALSO O VERDADERO:
4.
Y dijo Jehová Dios: "No es bueno que el hombre esté solo." Génesis 2:18
FALSO O VERDADERO:
5.

"Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él." Génesis 2:20
FALSO O VERDADERO:
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Horizontales y Verticales
1. V. Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra _____" Génesis 1:26
2. H

"Y _____ Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó"
Génesis 1:27

3. V

"Entonces Jehová Dios _____ al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de
vida, y fue el hombre un ser viviente." Génesis 2:7

4. V

Y dijo Jehová Dios: "No es bueno que el hombre esté _____." Génesis 2:18

5. H

"Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó
una de sus _____, y cerró la carne en su lugar." Génesis 2:21

6. H

"Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una _____, y la trajo al hombre."
Génesis 2:22

7. H

"Y llamó Adán el nombre de su mujer, _____, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes." Génesis 3:20

