
Buena en gran 
manera

Fue un 
acto bueno, 

completo, colmado 
de perfección, 

alegría, belleza y 
poder divino.
Sal. 100: 1-3
Gn. 1: 1-31

¿Qué caracterizó
 a la Creación?
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“En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra”

 (Gén. 1:1).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres unirte a Dios en 

el reconocimiento del 
valor y la belleza de su 
Creación, guardando el 

sábado?

Bendiciendo
 el día séptimo 

para que la humanidad 
descanse en Cristo, su 

Creador, y declarándolo 
día santo, apartado para 

Él.
Gn. 2: 1-3
Jn. 1: 1-4

Ap. 19: 13
¿De qué forma

  maravillosa culminó
 Dios su Creación?

En que 
tanto el hombre 
como la mujer 
llevaban en su 

naturaleza física, 
mental y espiritual la 

semejanza de su 
Creador.

Gn. 1: 26-28;
2: 7, 21-22

¿En qué sentido fue el ser humano
 creado a imagen de Dios?

"Aliento", neshamah. Proveniente de la Fuente de toda 
vida, el principio vitalizador entró en el cuerpo inerte de 
Adán. El instrumento por el cual la chispa de vida fue 
transferida a su cuerpo se dice que es el "aliento" de Dios. El 
mismo pensamiento aparece en Job 33: 4: "El soplo 
[neshamah] del Omnipotente me dio vida". Impartido al 
hombre, el "aliento" es equivalente a su vida; es la vida 
misma (Isa. 2: 22). En la muerte, "no quedó en él aliento 
[neshamah, vida]" (1 Rey. 17: 17). Este "aliento de vida" en 
el hombre no difiere en nada del "aliento de vida" de los 
animales, pues todos reciben su vida de Dios (Gén 7: 22; Ecl. 
3: 19). Por lo tanto, neshamah no puede ser ni la mente ni la 
inteligencia. Comentario bíblico adventista, Gn. 1: 27

Preservar 
el medio 

ambiente, 
alimentarse de lo 

permitido y guardar 
la fidelidad conyugal.

Gn. 1: 29;
2: 15-17, 24
Mt. 19: 7-8

¿Qué responsabilidades 
primarias le asignó 

Dios a los humanos?

Génesis.  El título hebreo del libro es 
bereshith, que significa “en el 
principio”, la primera palabra de Gn. 1: 
1.  La versión griega Septuaginta (de los 
Setenta, LXX) usó el término génesis, 
“origen”, que posteriormente adoptó la 
vulgata (versión latina de Jerónimo, 
siglo IV d.C., consultada por Casiodoro 
de Reina para su traducción), y de ahí 
que Génesis sea el nombre que se le ha 
dado al primer libro de la Biblia en la 
mayoría de las traducciones. Biblia de 
estudio de Andrews.

Precisamente porque “acabó Dios” 
sus obras de Creación, instituyó el 
sábado. Por lo tanto, el sábado es 
la expresión de nuestra fe en que 
Dios terminó su obra en ese 
momento, y que la consideró 
“buena en gran manera”. Guardar 
el sábado es unirnos a Dios en el 
reconocimiento del valor y la 
belleza de su Creación. Lección del 
martes.

Dejará el hombre a su padre y a su madre. Estas palabras 
expresan la más profunda unidad física y espiritual del 
hombre y la mujer, y presentan la monogamia delante del 
mundo como la forma de matrimonio establecida por Dios. 
Comentario bíblico adventista, Gn. 2: 24.
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