
Lección 1:  Dios creó mi cuerpo
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DIOS, MI CREADOR

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” Génesis 2:7.
“Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables,

maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue
encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas” Salmo
139: 13–16. 
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”

Génesis 1:31.

+ Contesta estas preguntas.

1. ¿Quién creó nuestro cuerpo?                                                

2. ¿Qué dijo Dios acerca de todo lo que creó?                                                              

3. Anota dos palabras que describen las obras de Dios según el salmista.

                                                                              

4. ¿Es bueno o malo tu cuerpo?                                          



Dios es el creador de todas las cosas y todas
las personas. Dios te hizo a ti. El salmista dice
que Dios diseñó las partes de tu cuerpo aun
mientras te formabas dentro del vientre de tu
madre.
Hoy día, los científicos han descubierto

que existe un “código” en cada célula de
tu cuerpo. Ellos lo llaman el ADN, y es
muy complejo. Este código lleva la
fórmula para todo tu cuerpo —
determina cuán alto serás, el
color de tus ojos y de tu cabello,
la longitud de tus brazos y
piernas, y el diseño y la función
de todos tus órganos.

Algunos científicos no creen en Dios. Dicen
que nuestro cuerpo evolucionó; o

sea, que nos transformamos
poco a poco de criaturas
simples a seres humanos
complejos. Pero incluso las
criaturas más “simples”
presentan una estructura
celular muy compleja.
Por la Biblia conocemos que

Dios es el Creador de todas las
cosas y de todas las personas.

Reconocer esto nos ayuda a com-
prender cómo debemos usar nuestro

cuerpo.
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+ Lee el Salmo 100 y completa las siguientes actividades.

1. ¿Quién nos hizo, según el versículo 3?                                   

2. ¿Quién no nos hizo (según el mismo versículo)?                                           

3. ¿Qué dice el versículo 5 acerca del Señor?                                                              

4. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de nuestra respuesta a Dios?

Versículo 2: Debemos                                           a Jehová.

Versículo 4: Debemos                                    y                                    a Jehová.

¿CÓMO DEBO RESPONDER A MI CREADOR?

+ Lee Romanos 12:1 y completa los espacios en blanco.

“Así que, hermanos, os ruego por las                                  de Dios, que presentéis vue-

stros                                 en sacrificio vivo,                                , agradable a Dios, que

es vuestro                                   racional.”

+ Completa los espacios en blanco.

Mi estatura es de                     centímetros. Mis ojos son de color                            , y mi

cabello es                               . Mi figura, la forma de mi nariz y orejas, y todas las partes

de mi cuerpo por dentro y por fuera son diseñadas por                              . Dios puso en

mis células un código especial llamado                            el cual determina el tamaño, la



forma, y las funciones de mi cuerpo. Cuando Dios hubo creado todas las cosas, Él dijo

que eran muy                                     . Dios desea que yo le                                     con

mi cuerpo, y que le                                    por ser un Creador tan sabio y maravilloso.

+ Haz esta actividad.

Dios controla muchas cosas de tu ser, pero también te da la responsabilidad de tomar de-
cisiones correctas. Él hizo tu cuerpo; pero tú decides cómo cuidarlo y cómo usarlo. De-
lante de cada una de las siguientes cosas escribe Dios si la misma se controla por Dios, y
escribe tu nombre si tú tienes la responsabilidad de elegir.

                    estatura                     peso

                    color del cabello                     vestuario

                    longitud de los brazos                     tono muscular

                    inteligencia                     hábitos

                    color de la piel                     profesión

                    color de los ojos                     salvación personal

                    forma de la nariz y                     educación e instruc-
las orejas ción

                    tamaño de las manos y                     higiene y longitud del 
de los pies cabello
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Observa la lista al lado izquierdo. Éstas son
cosas que tú no escogiste. Dios te las dio y tu
mejor respuesta es: “Gracias, Señor.” Ahora,
observa la lista al lado derecho. Éstas son
cosas que exigen decisiones correctas de tu

parte. Tu mejor respuesta es: “Señor, yo deseo
hacer tu voluntad.” En los cuadros a continua-
ción, puedes repetir cada oración y firmar tu
nombre para dar a conocer a Dios que así te
sientes.

Señor, tú me creaste. Mi cuerpo es una creación
maravillosa y muestra cuán sabio eres tú. Sé que
puedo confiar en tu “código” para que mi cuerpo
crezca y se desarrolle. Te doy las gracias por crearme,

y acepto mi cuerpo como un regalo maravilloso. 

(firma)                                          



Los padres también deben tomar decisiones correctas. Ellos son
responsables de dar buena instrucción y consejo útil a sus hijos
mientras llegan a ser adultos. Luego sus hijos pueden enseñarle a
sus propios hijos, y de este modo a cada generación se le enseña a
servir al Señor. El siguiente párrafo debe llenarse por los padres.
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Señor, hay muchas cosas que puedo hacer con mí
cuerpo—buenas y malas. Pero, porque tú me has
hecho, deseo hacer lo que sea agradable a ti.
Ayúdame a ser sabio en todas mis decisiones. Deseo

cuidar mi cuerpo y usarlo para servirte a ti por toda mi
vida. 

(firma)                                        

Querido                                 (hijo, hija),
Le doy las gracias a Dios por ti. Dios te ha traído a

nuestra familia y le agradezco mucho por ello. Te amo tal
y como eres, pero sé que crecerás y cambiarás. Mientras
tú creces, deseo enseñarte más acerca de tu cuerpo y la
voluntad de Dios para ti, de modo que puedas tomar deci-
siones sabias en la vida. Mientras trabajamos, jugamos, y
adoramos, te instruiré. Cuando tengas alguna pregunta o
inquietud, no tardes en hacérmelo saber. Yo haré lo
posible por responder a tus preguntas, porque estoy com-
prometido a servirte.

(firma)                                         



Lección 2: Dios creó cuerpos masculinos 
y femeninos
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EL HOMBRE Y LA MUJER FORMAN PARTE DEL PLAN DE DIOS

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó” Génesis 1:27.
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea

para él” Génesis 2:18.

¿Te imaginas cómo sería el mundo si
hubiese sólo hombres? ¿O si hubiese sólo
mujeres? Dios sabía que tal mundo no serviría
y por eso diseñó a ambos géneros.
Aun en los bebés y niños hay diferencias

entre el género masculino y femenino. Con-
forme al crecimiento de los niños, estas dife-
rencias aumentan. Son creadas por Dios, y al
igual que lo demás de su creación, son buenas.

Podemos agradecer a Dios no sólo por crear
nuestro cuerpo, sino por crear cuerpos mascu-
linos y femeninos. Todo esto es parte del
diseño de un Dios sabio. Hablamos ahora
acerca de algunas de las diferencias que Dios
creó. 
El cuerpo del hombre por lo general es más

grande que el de la mujer. Los hombres tienen
hombros más anchos y brazos y piernas más

EL PLAN DE DIOS ES BUENO


