
Prueba de Lectura: Génesis 1
1. En Génesis 1:2, hay una frase que se repite dos veces, variando solo

una palabra. Esta repetición de ideas nos dice que 'abismo' es lo
mismo que ____________.

2. Después de crear la luz, Dios hace con ella dos cosas. Cuales son?
__________________________ y __________________________ .

3. El primer día tiene que ver principalmente con la luz. El tema
principal del segundo día es cual? _____________________ . 

4. El Cielo, creado el segundo día, existe principalmente para qué?
_____________________________________________________ . 

5. Que se dice de todo lo que Dios crea, menos de lo del día segundo?
_________________________________________.

6. Que se crea en la primera parte del tercer día? _________________.
7. Al final del tercer día, Dios crea hierbas y árboles. Pero le da

especial prioridad a que otra cosa? ________________________.
8. El cuarto día se crean las lumbreras. Estas servirían para tres cosas:  

___________________________ ,  __________________________
y  ______________________________________ . 

9. Como se les llama a las dos grandes lumbreras? ________________
y ____________________.

10. Al principio del quinto día, Dios crea qué clases de criaturas?
_______________ y ____________________.

11. Qué les dice Dios a estos seres, que después NO le dice a los seres
que crea al principio del sexto día? ________________________
_____________________________________________________.

12. Los seres que Dios crea el quinto día se agrupan en 3 categorías.
Cuales son? ______________________ , __________________
______________ y ____________________________.

13. El hombre es creado a imagen de Dios. La mujer es creada a imagen
de ___________________________ .

14. En la creación del mundo, hay algo que solo comparten el sol, la
luna, y el hombre. Qué es? ________________________________ .

15. Que diferencia hay entre el alimento que Dios asigna para el hombre,
y el alimento que da a los demás animales? ___________________
______________________________________________________. 
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