
 
 
 
 
 

  

OBJETIVO GENERAL: 
Analizar y sintetizar la condición del hombre y la mujer como personas humanas a imagen y 
semejanza de DIOS 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Descubre las razones por las cuales el ser humano es imagen y semejanza de Dios. 
. 

COMPETENCIA: 
Argumenta la dignidad del ser humano desde la perspectiva del cristianismo como medio 
para reconocer y defender sus deberes y derechos. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

La presente guía es una elaboración de dos temas programados para la enseñanza del área de 
educación religiosa para el grado 6º 1 en el primer periodo, por lo tanto, el estudiante debe leer 
atentamente los contenidos y desarrollar las actividades propuestas para las próximas dos semanas. 

EL SER HUMANO FRENTE A DIOS EN EL ORDEN DE LA CREACIÓN. 

De acuerdo con las sagradas escrituras la creación fue realizada por Dios durante una semana literal, 
el sexto día creó al hombre y a la mujer para administrar todo cuanto había hecho los días anteriores, 
el plan de Dios era que Adán y Eva fueran felices en el jardín del edén, sin embargo, a causa de su 
desobediencia ellos terminaron expulsados de aquel lugar para siempre; las consecuencias fueron 
múltiples, Adán tendría que esforzarse todos los días para conseguir la comida, antes solo era tomar 
algún fruto y comer, Eva tendría dolores al dar a luz un hijo, y después ocurrieron otras cosas como 
por ejemplo que hubiera muerte entre los mismos hijos, el caso de Caín y Abel.   

La creación y la providencia de Dios 

La creación de Dios era buena, tanto física como moralmente. Dios bendijo a la creación con su 
bondad amorosa. Aunque Dios sostiene y gobierna la creación por el poder de su voluntad, Dios ha 
dado a la humanidad la responsabilidad de cuidar la tierra. Por lo tanto, nosotros somos 
responsables por su cultivo, la preservación, y el uso que hagamos de sus recursos. La creación fue 
dañada por la desobediencia humana. Sin embargo, queda evidencia de su perfección original, y la 
tierra ahora espera su restauración de acuerdo con el plan redentor de Dios. 

Las relaciones en la creación 

Dios estableció orden y relaciones en su creación, uniéndola en todas sus partes. Dios creo y 
sustenta todas las cosas; no obstante, permanece distinto a todo lo creado. Dios no depende de la 
creación para su propia existencia. 

En el universo existe un orden moral. Este orden es percibido por la conciencia humana, pero se 
revela más plenamente en la Palabra de Dios. Los principios morales enunciados en las Escrituras 
proveen dirección para nuestra conducta y relaciones interpersonales. 

El Creador ha establecido un ciclo de trabajo y descanso en la creación, designando un día entre 
siete para la adoración y la renovación. Al observar el domingo como el Día del Señor, mostramos 
respeto por este ciclo ordenado por Dios, damos testimonio de nuestra confianza en el Señor, y 
proclamamos su resurrección. 
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Hecho a la imagen de Dios, cada ser humano es de infinito valor, y digno de todo respeto y cuidado. 
Debemos relacionarnos con otros en amor y justicia – oponiéndonos a todo aquello que destruye, 
oprime, desvaloriza o manipula, y promoviendo lo que restaura, edifica, y da valor a las personas. El 
plan de Dios para la familia humana nos llama a tener relaciones saludables y de crecimiento entre 
todas personas; no admite ninguna conducta destructiva o de abuso. 

SITUACIONES QUE ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y SUS DERECHOS 

Los seres humanos enfrentan todos los días situaciones que son buenas o malas, la mayoría de las 
veces que estas se presentan los individuos tratan de solucionar los problemas de acuerdo a sus 
experiencias pasadas, o recurriendo a otros que hayan tenido que afrontar cosas difíciles en sus 
vidas. Dentro de esas situaciones se podrían encontrar factores familiares, personales, o de 
cualquier otra índole que este relacionada con el individuo de forma directa o indirecta: 

- Bullying en el colegio. 
- Discriminación racial. 
- Discriminación por género. 
- Irrespeto por la diferencia o preferencia sexual. 
- Irrespeto por la condición física. 
- Irrespeto por la diferencia en la creencia religiosa. 
- Discriminación por condición económica y social. 
- Entre otras. 

En conclusión, debemos evitar ser parte de esas situaciones que pongan a otros incomodos, no 
debemos irrespetar a los demás por ser diferentes en su forma de pensar o actuar, debemos 
sencillamente tratar de comprender por qué ellos viven de esa forma, y de compartir los espacios, 
lugares o sitios de forma respetuosa, teniendo en cuenta que no todas las personas piensan igual, 
pero si tenemos la posibilidad de aprender los unos de los otros. 

 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. Observa atentamente la siguiente imagen, y responde las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ¿Qué hizo Dios el primer día de la creación? 

________________________________________________________________________________ 

b. ¿En cuál día fueron creados los animales del cielo y las aguas? 

________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué ocurrió el tercer día? 

________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 

d. ¿Qué pasó el sexto día y el séptimo? 

________________________________________________________________________________ 

2. Una de las funciones de Adán y Eva, era la de cuidar la naturaleza. ¿Por qué crees 
importante continuar realizando esta acción en nuestros días? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

3. Colorea en la imagen las partes que representan la vida y el cuidado de la naturaleza: 

 

4. ¿Qué acciones realizas todos los días, para cuidar la naturaleza y el medio ambiente? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

5. De toda la obra la obra de la creación de Dios, ¿Cuáles son las cosas que más te gustan y 
por qué? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  


