El Misterio del Hombre Antiguo
Tarea

Lee el cómic titulado El Misterio del Hombre Antiguo y luego desarrolla los siguientes ejercicios:
Introducción: Leer Génesis 1:31, 4:20—22.
Páginas 3—5:
1. En las páginas 3—5 se presentan dos estructuras famosas.
a. ¿En qué país fueron construidas estas estructuras? _______________
b. ¿Cómo se llaman? 1. _________________________________, 2. _________________________________
c. Cuándo fueron construidas, ¿antes o después del Diluvio? _______________________________________
2. a. ¿Cuáles de las dos estructuras representa una criatura mitológica? _________________________________
b. Dé una breve descripción de esta criatura. Cabeza de ________________, cuerpo de __________________
c. Escribe el nombre de tres criaturas mitológicas adicionales de la antigüedad.
1. _____________________________, 2. ___________________________, 3. _______________________
d. Escribe el nombre de tres criaturas mitológicas modernas.
1. __________________________________, 2. ________________________, 3. _____________________
3. Aunque las criaturas mitológicas no existen, es posible que tengan una base histórica. Lee los siguientes
pasajes: Génesis 3:23, 24; Éxodo 25:17—22; Ezequiel capítulo 10.
a. ¿Cuál criatura bíblica puede aparecerse como un animal? ____________________
b. Escriba los animales mencionados: ______________, ______________, ______________, _____________
c. ¿Dónde estuvieron los querubines en plena vista de los hombres durante siglos? ______________________
_______________________________________________________________________________________
d. ¿Por qué no vemos en ese sitio hoy en día? ___________________________________________________
4. Los logros del hombre antiguo asombran al hombre moderno. Hay dos puntos de vista sobre la capacidad e
inteligencia del hombre antiguo, el punto de vista secular y el punto de vista bíblico.
a. Punto de vista secular: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b. Punto de vista bíblico: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. La elaboración de las grandes estructuras de la antigüedad requieren conocimientos sobre:
________________, __________________, _____________________________________________________.
Páginas 5—10:
5. En estas páginas tenemos fotos e información sobre 8 de las obras de la antigüedad. Ahora vamos a dividirnos
en 8 grupos y cada grupo va a elegir uno de las obras y hacer lo siguiente:
a. Leer la información proporcionada y hacer un resumen.
b. Dar un informe de 1—2 minutos.

Página 11:
6. a. Completar: Según la Biblia, no es una sorpresa que toda la h_____________ siempre haya sido los
suficientemente i______________ para entender conceptos como la ingeniería c__________ avanzada. No
somos descendientes de alguna criatura s_____________.
b. ¿Cómo es que, inmediatamente después del Diluvio, surgieron civilizaciones avanzadas? ______________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Páginas 12—13:
7. a. ¿No prueban los hombres de las cavernas que el hombre antiguo fue primitivo? _______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b. ¿Hay ‘trogloditas’ modernos? ________________________________________________________________
Páginas 14—15:
8. Las únicas personas primitivas son las que ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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