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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 2 – SEMANAS 1 Y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 14 de mayo 

Observaciones y orientaciones:  

 El siguiente tema debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, solo 
se debe leer cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo.  

 Opciones de envío: 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo SÓLO debe leer atentamente el tema y estar 

atento a la actividad que se planteará allí con base en éste y resolverla. Si ya están 
inscritos no es necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la 
clase mediante el código de su grupo:  

 
b) Si el estudiante no tiene acceso a Edmodo, debe resolver las preguntas que se encuentran 

en la parte final del tema y enviarlas al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com puede 
ser tipo documento o en fotografías. Recuerde ser muy claro con el nombre completo y 
grupo al que pertenece. 

 

 Por último recuerde que el plazo máximo de entrega será el 14 de mayo. 
 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“EL HOMBRE Y LA MUJER: IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS” 

 
 
TEMA 1: DIOS CREA AL HOMBRE A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, Y LO SITÚA EN EL 

MUNDO COMO SEÑOR. 
 
Según el relato bíblico, Dios formó del polvo de la tierra al hombre; y lo creó a su imagen y 
semejanza, es decir, con una forma física similar a él y con la capacidad de pensar, decidir, 
amar y gobernar la creación. 
 
Adán fue asignado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores.  
Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios; sin embargo, fueron 
creados con capacidad de acompañar y de servir al hombre.  El rey David escribió en uno 
de sus salmos las siguientes palabras: "Lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos; 
todo lo pusiste debajo de sus pies: . . . asimismo las bestias del campo; las aves de los 
cielos, . . . todo cuanto pasa por los senderos de la mar." (Sal. 8: 6-8.) 
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De acuerdo con Génesis 1:26, el dominio de Adán se extendía a todas las demás entidades 
creadas: en el mar, en la tierra y en el aire. El dominio incluía la idea de gobernar o tener 
poder sobre esas criaturas. Nada se dice acerca del dominio sobre las fuerzas mismas de 
la naturaleza sino solo sobre las criaturas. Y de acuerdo con el texto, esta regla era 
universal: Adán había de ser, esencialmente, el gobernante de la tierra. 
  
De acuerdo con Génesis 2:19, una de las primeras tareas de Adán fue dar nombre a los 
animales. La autoridad de dar nombres a las aves y las bestias era una confirmación de la 
situación de Adán como gobernante sobre los animales. 
 
La tarea de Adán era cuidar del Jardín, administrar y atender sus necesidades. La raíz 
hebrea, traducida aquí como “guardar”, a menudo significa “supervisar” o “proteger”. El 
Jardín era un regalo para Adán, una expresión del amor de Dios, y Adán recibió la 
responsabilidad de él, otro ejemplo del dominio que Adán había recibido de Dios en ocasión 
de la Creación. 
 
 
Taller 

1. ¿Qué compromisos se pueden generar para los creyentes el hecho de haber sido 
creados para gobernar la creación que Dios les entrega? 
 

2. Lee el Salmo 8. ¿Cuál es la reacción del rey David al honor que Dios les dio a los 
humanos? ¿Qué significa que se nos ha dado “gloria y honra”, especialmente en el 
contexto de que a los humanos se les dio dominio sobre la Tierra? 
 

3. Lee Génesis 2:15. ¿De qué modo ves que se revela aquí el principio de la 
administración? 
 

4. ¿De qué modo nuestra comprensión de Dios como Creador y de la historia de la 
creación misma, debe impactar las formas en las que tratamos al medioambiente? 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:clasesmauriciobarrada@gmail.com

