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COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
SEXTO DÍA 
 

Versículos24-31: Entonces dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 
género: ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así.   
Hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que  
se arrastra sobre la tierra según su género.  Y vio Dios que era bueno. 
 

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, 
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre 
la tierra.  Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 
 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y 
sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y 
sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí, yo os he 
dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo 
árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de alimento. 
 

Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la 
tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento.  Y fue así.  Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.  Y fue 
la tarde y fue la mañana: el sexto día. 
 
SÉPTIMO DÍA 
 

Versículos1-3: Asi fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día 
completó Dios la obra que había hecho; y reposó en el día séptimo de toda la obra que había 
hecho. 
 

Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que El había 
creado y hecho. 
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COMENTARIOS: 
 
SEXTO DÍA 
 
En el sexto día, Dios creó los seres vivientes en la tierra: 
1. los ganados, los reptiles y las bestias. 
2. al hombre. 
 
Solo al hombre creó Dios a su imagen.  Y le mando de ejercer dominio sobre todo:  
“sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre  
todo reptil que se arrastra sobre la tierra.” 
 
Para alimentos al hombre dio toda planta que da semilla y todo árbol que tiene fruto. 
 
A los ganados, los reptiles y las bestias dio toda planta verde para alimento. 
 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aqui que era bueno en gran manera.  
 
 
SÉPTIMO DÍA 
 
Dios bendijo el septimo día y lo santificó.  
En él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA  
 

CREÓ, PUES, DIOS AL HOMBRE A IMAGEN SUYA, 
A IMAGEN DE DIOS LO CREÓ; 
VARÓN Y HEMBRA LOS CREÓ. 

GÉNESIS 1:27
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PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué creó Dios en el sexto día? 
  R: 1. Los ganados, los reptiles y las bestias. 
        2. Al hombre. 
 
 
 
2. ¿Cómo creó Dios al hombre? 
  R: Lo creó a su imagen. 
 
 
 
3. ¿Qué mando Dios al hombre? 
  R: Lo mando de ejercer dominio sobre todo en la tierra.  
 
 
 
4. ¿Qué dio Dios al hombre para alimentos? 
  R: 1. Toda planta que da semilla. 
         2. Todo árbol que tiene fruto. 
  
 
 
5. ¿Qué dio Dios para alimento a los ganados, los reptiles y las bestias? 
  R: Toda planta verde. 
 
 
 
6. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? 
  R: 1. Reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. 
         2. Bendijo y santificó el séptimo día. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué creó Dios en el sexto día? 
  R: 1._________________________________________________________________ 
         2._________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cómo creó Dios al hombre? 
  R: ___________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué mando Dios al hombre? 
  R: ___________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué dio Dios al hombre para alimentos? 
  R: 1._________________________________________________________________ 
         2._________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué dio Dios para alimento a los ganados, los reptiles y las bestias? 
  R: ___________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? 
  R: 1. _________________________________________________________________ 
         2. _________________________________________________________________ 

 
 
             
 







 

 
 CREÓ, PUES, DIOS AL HOMBRE A IMAGEN  SUYA,

A IMAGEN DE DIOS LO CREÓ; 
VARÓN Y HEMBRA LOS CREÓ. 

GÉNESIS 1:27 




