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Perfección

¿Qué significa ser HOMBRE? ¿Qué significa ser MUJER?

Como éramos antes.... ¿Por qué Génesis es tan importante?

En el principio, DIOS dijo.... Ahora el MUNDO dice…

El sexo según…

Los seres humanos:

Los hombres:

Las mujeres:

Los seres humanos:

Los hombres:

Las mujeres:

Dios:

El mundo:

Cosas que he aprendido:

Preguntas que tengo:

Cosas que tengo que hacer:



Génesis 1

26 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.
27 Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
28 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.
29 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. 
30 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.
31 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.

Génesis 2

4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra 
cuando fueron creados, el día en que el SEÑOR 
Dios hizo la tierra y los cielos. 
5 Y aún no había ningún arbusto del campo en 
la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del 
campo, porque el SEÑOR Dios no había enviado 
lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la 
tierra. 
6 Pero se levantaba de la tierra un vapor que 
regaba toda la superficie del suelo. 
7 Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del 

polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de 
vida; y fue el hombre un ser viviente. 
8 Y plantó el SEÑOR Dios un huerto hacia el 
oriente, en Edén; y puso allí al hombre que había 
formado. 
9 Y el SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo 
árbol agradable a la vista y bueno para comer; 
asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y 
el árbol del conocimiento del bien y del mal…
…15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo 
puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y 
lo cuidara. 
16 Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer,
17 pero del árbol del conocimiento del bien y del 
mal no comerás, porque el día que de él comas, 
ciertamente morirás.
18 Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré una ayuda idónea. 
19 Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo animal 
del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre 
para ver cómo los llamaría; y como el hombre llamó 
a cada ser viviente, ése fue su nombre. 
20 Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las 
aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para 
Adán no se en-contró una ayuda que fuera idónea 
para él.
21 Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un sueño 
profundo sobre el hombre, y éste se durmió; y Dios 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese 
lugar. 
22 Y de la costilla que el SEÑOR Dios había 
tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al 
hombre.
23 Y el hombre dijo:
         Esta es ahora hueso de mis huesos,
         y carne de mi carne;
         ella será llamada mujer,
         porque del hombre fue tomada.    
24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.
25 Y estaban ambos desnudos, el hombre y su 
mujer, y no se avergonzaban.

Lee el texto de abajo. Marca cosas 
que tienen que ver con los roles y 
la identidad de:
Los seres humanos en general, los 
hombres y las mujeres.
¿Qué dice Génesis acerca del 
sexo y el matrimonio?

Dios nos hizo a Su imagen. 
¿Por qué? Para alabarle y servirle.

Si solo te llevas una cosa…


