LA HISTORIA VERDADERA DEL MUNDO (HVM)
HOJA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES
Este es el relato verdadero de los siete eventos más importantes de la historia del mundo. Revelan el
plan de Dios para el mundo y para nosotros, a saber:
Creación

Maldición

Cataclismo

Confusión

Pacto

Cristo

Consumación

1. El primer gran evento—la creación del mundo por Dios.
Lea la introducción, Génesis capítulo 1, y luego sobre el día 1 en la HVM.
Día 1
a. ¿En cuántos días hizo Dios toda la creación? ________
b. ¿Cuántos días descansó Dios? ______
c. ¿Qué usó Dios para crear todo? ______________________________________
d. ¿Cómo hizo el mundo? ______________________________________________
e. Da dos cosas que Dios hizo el primer día. __________________________________________
____________________________________________________________________________
f. Según la HVM, ¿cuál será la fuente de luz en el cielo? ________________________________
g. 1. ¿Cuál fue la fuente de luz en el primer día? _______________________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué se necesita para marcar un día? ___________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿Fueron los días de la creación días normales o de grandes períodos de tiempo?
___________________________________________________________________
Lea sobre el día 2 en la HVM.
Día 2
a. ¿Cuál fue la cosa más importante que Dios creó el segundo día? ________________________
b. Enumera tres cosas de que consta el aire. __________________________________________
Lea sobre el día 3 en la HVM
Día 3
Los evolucionistas afirman, sin prueba, que el estado original de la tierra era de una masa fundida
de materia.
a. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el estado original de la tierra? ____________________________
____________________________________________________________________________
b. ¿Cuáles dos cosas aparecieron por primera vez en el día 3? ___________________________
____________________________________________________________________________
c. ¿Qué significa la frase “según su género”? ___________________________________________
____________________________________________________________________________
Lea sobre el día 4 en la HVM
Día 4
En el día 4, Dios dirige su atención al espacio más allá de la tierra.
a. ¿Cuáles cosas fueron creadas por primera vez en el día 4? ____________________________
____________________________________________________________________________
Dios hace todo con un propósito.
b. Según la Biblia, ¿por qué creó Dios los cuerpos celestiales? ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

El maestro debe manifestar a los alumnos que el universo no es producto de una gran explosión,
sino de la mano amorosa de Dios.
Lea sobre el día 5 en la HVM
Día 5
Puesto que los preparativos para la vida en la tierra fueron ya completos, Dios comenzó a crear los animales.
a. ¿Cuáles animales fueron creados en el día 5? _______________________________________
____________________________________________________________________________
b. ¿Qué significa ‘según su género’? ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lea sobre el día 6 en la HVM
Día 6
En el día 6, Dios hizo a los seres vivos en la tierra seca.
a. Haga un listado de lo que Dios creó en el sexto día. ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b. ¿Cuál fue la misión que Dios dio al hombre? _________________________________________
____________________________________________________________________________
c. ¿Quién decretó el matrimonio entre el hombre y la mujer? ______________________________
Maestros: a pesar del asunto delicado sobre el género, vale la pena mencionar que Dios no
ordenó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, lo opone (Levítico 18:22, 20:13;
Romanos 1:26, 27; 1 Corintios 6:9,10).
d. ¿Qué significa que el hombre fue hecho a imagen de Dios? ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e. ¿Cuántas imperfecciones había en la creación original? _______________________________
Lea sobre el día 7 en la HVM
Día 7
a. ¿De dónde procede nuestra semana de siete días? __________________________________
b. ¿Por qué descansó Dios luego de seis días de actividad? _______________________________
____________________________________________________________________________
c. Uno de los títulos de Jesús es el ‘Verbo’ de Dios. ¿Por qué? ___________________________
____________________________________________________________________________
d. Da tres cosas que desmienta el primer capítulo de Génesis. ____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. El primer pecado—sigue afectando al mundo en el cual vivimos.
Lea Génesis capítulos 2−3, y luego el capítulo 2 de la HVM sobre la maldición.
a. Falso o Verdadero. En la creación original no existía la muerte ni ninguna cosa mala.
________________
b. Falso o Verdadero. En la creación original, Dios dio a Adán varias prohibiciones muy
importantes. _________________________
c. ¿Cuál es una definición de la palabra ‘pecado’? _____________________________________
____________________________________________________________________________
d. Conforme al texto (‘Estrategias de Satanás’), ¿cuáles son las dos cosas que Satanás nos hace
dudar sobre el carácter de Dios? _________________________________________________
____________________________________________________________________________

e. Según la sección titulada ‘No es lo que Satanás prometió’, podemos calificar a Satanás como el
gran m________. _____________________________________________________________
f. ¿Por qué echó Dios al hombre fuera del Jardín de Edén? ______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. El Diluvio global de Noé—el juicio de Dios sobre el mundo de aquel entonces.
Lea Génesis 6:6−7:24, y luego el capítulo 3 de la HVM sobre el cataclismo.
a. ¿Por qué mandó Dios un diluvio global? ____________________________________________
____________________________________________________________________________
b. El texto (HVM) compara el tamaño del Arca de Noé con tres cosas comunes, a saber:
1. ____________________________, 2. _________________________________, y 3.
________________________________.
c. ¿Qué tipo de animal llevó Noé a bordo del Arca? ______________________________________
d. Falso o Verdadero. No hubo espacio en el Arca para los animales más grandes.
____________________________________________________________________________
e. Conforme al texto, ¿cuál fue la distribución de la masa de la tierra antes del Diluvio?
____________________________________________________________________________
Lea Génesis 8:
f. Falso o Verdadero. Las aguas del Diluvio cubrieron toda la tierra menos las montañas más
altas, como el Monte Everest. ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
g. Una evidencia física de la certeza del Diluvio es la presencia de los f_________ en los
e____________ de rocas del mundo, aun en las alturas.
h. Noé estuvo a bordo del Arca por un total de _______ días.
4. Babel—porqué hoy las personas alrededor del mundo son tan diferentes.
Lea Génesis 9:1 y 11:1−9, y luego el capítulo 4 de la HVM sobre la confusión.
a. Falso o Verdadero. Cuando Noé salió del Arca, encontró que había presentes otras personas
que sobrevivieron el Diluvio, también. __________________________
b. ¿Cuántos idiomas hablaron la gente en los días de Noé? _____________________
c. ¿Por qué dejaron de construir la torre? _____________________________________________
d. El regalo del habla es una de las grandes diferencias entre el hombre y ________________.
f. Las personas con piel clara tienen menos _____________ que las personas con piel oscura.
g. La dispersión de la gente de Babel explica perfectamente el origen de __________________ y
______________________________.
5. Las muy especiales promesas de Dios—hoy vivimos dentro de ellas.
Lea Génesis 12:1−3 y luego capítulo 5 de la HVM sobre el pacto.
a. Dos sinónimos para promesas especiales son: c__________________ o p____________.
b. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Noé?______________________________________________
___________________________________________________________________________
c. Dios hizo un pacto muy especial con Abram. ¿Cuál fue el pacto? ________________________
____________________________________________________________________________
d. Dios indicó que de esta nación saldría el s_____ del mundo. ___________________________

e. ¿Cómo llegó a ser justo Abram delante de Dios? ____________________________________
____________________________________________________________________________
f. ¿Cuándo hizo Dios la promesa de mandar a un Salvador? _____________________________
____________________________________________________________________________
g. ¿Cómo se llama la gran nación que Dios hizo de los descendientes de Abram?
_____________________________________
h. Siglos después de Abram, con la ayuda de Dios, M_______ liberó a Israel de la e___________
en e_____________.
i. La Biblia habla de dos pactos importantes, el primero fue establecido en el Antiguo Testamento
durante los días de M_______, y el segundo comenzó en el Nuevo Testamento a través de la
vida de J_______.
j. Según el texto (p. 22) la única manera de complacer a Dios es por
(Selecciona la mejor opción):
1. guardar los 10 Mandamientos dado a Moisés en el Monte Sinaí,
2. aceptar el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario,
3. Los anteriores.
Respuesta: _______
k. ¿Cuál fue la señal de Dios que los creyentes vivirán con Dios para siempre?
____________________________________________________________________________
6. La muerte y Resurrección del Señor Jesucristo—el punto central de la historia de Dios
sobre el mundo.
Lea Juan 1:1−3, 14, 29; Mateo 28:5−6, 18−20, y luego capítulo 6 de la HVM sobre Cristo.
a. Jesús nació para cumplir la promesa dada a Adán y Eva. Escribe en el los espacios que siguen,
las tres expresiones para Jesús dadas el lado derecho de la página 24:
1. ________________________, 2. _______________________, 3. _____________________
b. FALSO o VERDADERO.
1. Jesucristo existió mucho antes de que viniera a este mundo. _________________________
2. Jesús fue tentado tanto como nosotros, pero la diferencia es que Él pecó muy pocas veces.
___________________________________________________
c. ¿Cuántos días pasó Jesús en la tierra después de su resurrección? __________
d. ¿Quién fue la última persona a que Jesús apareció? _____________________
e. Posteriormente, los seguidores de Jesús llegaron a ser conocidos como ________________.
f. Jesús se fue al cielo para luego mandarnos el ______ ____ ______ para vivir con nosotros.
7. El plan maravilloso de Dios para el futuro—un nuevo cielo y una nueva tierra.
Lea Juan 1:1−3, 14, 29; Mateo 28:5−6, 18−20, y luego capítulo 7 de la HVM sobre la
Consumación.
a. ¿Qué significa ‘consumación? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b. FALSO o VERDADERO
1. En el cielo ya no habrá una maldición, enfermedades, la muerte, ni ninguna cosa mala.
_________________
2. La única manera de acudir a Dios es por medio de Jesucristo. ________________

