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GRUPO 1

a. INTRODUCCIÓN
Vamos a profundizar en los
cuatro primeros capítulos del
Génesis:

3. El relato de Adán y Eva (Gén 3)

Son temas que siempre están
presentes en nuestras “catequesis”, pero que no siempre
son interpretados de la mejor
manera. Por eso, ahora nos dedicamos a estudiar paso a paso cada capítulo.

b. TRABAJO EN GRUPOS

1. La creación el mundo (Gén 1)
2. La creación de la humanidad
y su entorno (Gén).

4. Caín y Abel (Gén 4)

Formar cuatro u ocho grupos,
dependiendo el número de
participantes. Cada grupo estudia un tema de trabajo y,
utilizando una cadena de palabras, comparte sus reflexiones.

La creación del mundo
(Gén 1)

c. PLENARIO
Cada grupo comparte creativamente lo estudiado.

¡Un hermoso poema para Dios!

C

on los niños y jóvenes,
siempre leemos el primer
relato de la creación, que
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nos cuenta que Dios creó el mundo en 7 días. Pero enseguida escuchamos preguntas como éstas:
¿Y cómo dice mi papá que el mun-
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do fue creado en millones de
años? ¿Y cómo es que el hombre
viene del mono? y otras inquietudes más. Nosotros debemos estar
preparados para saber dar una
respuesta concreta y clara. Por
eso vamos a exponer algunas
ideas básicas que debemos manejar a la hora de tratar el tema de
la creación.

1. LECTURA TEXTO: GÉN 1,1-2,4
(Subrayar las palabras que
nos llaman la atención y frases
que más se repiten).

2. COMENTARIO AL TEXTO
a. ¿Cuáles son las palabras
o símbolos claves del
Gén 1, 1-2,4?
• Los 7 días de la creación:
Este número para la cultura israelita significa perfección, totalidad, plenitud.
Con esto, el autor quiere decirnos que la creación de
Dios es perfecta. Pero si
queremos saber en cuántos
años lo hizo, hay que consultar a los científicos.
• “Dios dijo”. El relato repite
10 veces la frase “Dios dijo”
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(…hágase la luz …hágase la
tierra…), y se refiere al poder creador de Dios. ¡La Palabra de Dios es creadora!
Pero también se relaciona
con los 10 mandamientos.
Así, con 10 palabras Dios
creó el mundo y con 10 palabras (con las leyes) Dios organiza un nuevo pueblo.
• “Y vio Dios que era bueno”.
Es una frase que se repite 6
veces. Esto hay que tomarlo
en serio, porque todo lo
creado por Dios es bueno.
Tú, yo y nosotros somos
creación de Dios y somos
valiosos. ¡Ámate a ti mismo, porque eres una obra
buena de Dios! Debemos
amar y cuidar a todos y a
todo lo que nos rodea.
• “Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza”. (vv. 26-27) Esta expresión debe ser tomada como
una misión y proyecto. No
solamente somos imagen de
Dios por ser su obra, sino
que estamos llamados a ser
solidarios, bondadosos, justos y creativos como lo es
Dios mismo.

la”. (v. 28) En este texto
descubrimos que Dios nos
hace un llamado a no ser
egoístas, a la procreación, a
formar una familia, a cultivar y cuidar la tierra, no a
destruirla. Es una invitación a defender nuestros
bosques, agua, aire…
• “El séptimo día descansó”. El
ser humano no es una máquina que deba trabajar todo el
tiempo. A imagen de Dios, él
también tiene derecho a descansar, a dedicar un tiempo
para sí, para la familia, para
la comunidad y para Dios.
b. ¿Por qué el pueblo de
Israel escribió este relato de
la creación? ¿qué buscaba?
Todas las personas del pasado
y del presente, cuando vemos
la tierra, el sol, la luna, la vida, nos preguntamos: ¿Cuál es
el origen del mundo? ¿Cómo
nació? ¿Quién está detrás de
este mundo? Y ustedes ¿se han
hecho alguna vez estas preguntas? El pueblo de Israel
cuando estuvo exiliado en Babilonia (siglo VI a.C.) también
se hizo estas preguntas y otras
más ¿Quién es el creador del

mundo, Yavé Dios o Mardúk,
dios de Babilonia? ¿Qué es el
hombre frente a Dios?
Con estos relatos, el pueblo de
Israel buscó dar sus respuestas a esos profundos interrogantes. Esas respuestas quedaron escritas en este primer
relato de la creación. ¡Si leímos con cuidado, nos habremos dado cuenta de ello!

3. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
- ¿Qué buscaba el pueblo de
Israel al escribir este relato
de la creación?
- ¿Cuáles son las palabras o
símbolos claves de Gén 1?
- ¿Qué mensaje nos da para
hoy?

4. ACTIVIDAD PARA EL PLENARIO
Recoger las palabras o frasessímbolo del texto, escribirlas o
dibujarlas en pedazos. Durante la exposición juntarlas a
manera de una cadena que rodea el mapa del mundo.
Compartir las respuestas del
diálogo.

• “Crezcan y multiplíquense;
llenen la tierra y sométan -
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