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Unidad I: Nuestro gran Creador

UNA OBRA PERFECTA

Después de haber creado las plantas y los 
animales, Dios hizo al hombre: tomó barro, 

moldeó su cuerpo y después sopló en su nariz, 
dándole vida. Aunque parezca sencillo, nuestro 
cuerpo es algo muy complicado. Si detallamos 
cualquier parte vamos a descubrir que es como 
una máquina muy compleja. El cuerpo humano 
está compuesto de carne, huesos y sangre; po-
see muchos órganos, que se diferencian unos 
de otros en su forma, funcionamiento y propósi-
to. Seguramente, el escritor del Salmo 139 un día 
se puso a meditar: ¿cómo funciona mi cuerpo?  Él 
sabía que Dios lo había formado desde el vien-
tre de su madre porque conocía cada parte de su 
ser. Fue Dios quien formó sus dedos, determinó 
de qué color iban a ser sus ojos y su cabello; todo 
fue controlado y determinado por el Señor. “¿Pero 
cómo lo haría?” ‘se preguntaba. Al no encontrar 
respuestas humanas, tuvo que exclamar: 
“¡No puedo entenderlo; es demasia-
do complicado para mí!”. Ni siquiera 
hoy, los científicos pueden explicar 
la forma tan perfecta y armónica 
en que trabaja el cuerpo humano. 
“¡Dios, qué preciosa fue la forma en 
que nos hiciste!” ‘exclamó el Salmis-
ta. “¡Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras!”. (Relato 
basado en Génesis 2:7,21-23 y Sal-
mo 139:1-18).

1

“Porque tú 
formaste mis 

entrañas; Tú me 
hiciste en el vientre 

de mi madre”  
(Salmo 139:13).

Lee el Salmo 139:1-18 
y desarrolla los siguientes enunciados: 

Escribe tres frases de agradecimiento que David 
expresó a Dios por haberlo creado.

 

Explica con tus propias palabras 
los versículos 13 y 15. 
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Nuestro cuerpo es una obra maravillosa que sólo Dios pudo crear.

Ponlo en Práctica
Dios nos dio un cuerpo maravilloso y es nuestra responsabilidad cuidarlo y prote-
gerlo. Aliméntate sanamente, haz ejercicio físico, aséate diariamente, evita con-
taminarlo con cosas dañinas como el alcohol, las drogas o el cigarrillo. No te 
excedas al comer y en el deporte. ¡Cuida tu cuerpo porque le pertenece a Dios!

Para saber lo 
que Adán y Eva 
están pensando, 
reemplaza la letra 
X por la O, la W por 
E, la Z por A y la Y 
por S.

Para que puedas responder correctamente las preguntas, primero realiza las sumas y 
luego  relaciona el resultado con los números que hay en cada casilla y escribe sobre la 
raya las letras que encuentres allí. Por ejemplo, si al sumar te da 52, busca primero las 
letras en la casilla 5 y luego en la 2 y escribirías sobre la raya  la palabra “pesa”.

1.  ¿Cómo hizo Dios al hombre? 5 + 12 = _________________

 

2. ¿Cuál es uno de los elementos que conforman el ser humano? 19+1= _________ 

3. ¿Cómo dijo el salmista que fue la forma en que Dios lo creó? 30+4=___________

  11 2 7 4 8 1 9 3 5 0

  VE SA CTO IOSA TI PERFE OL PREC PE NGRE 
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