UNA GRAN FAMILIA (UGF)
GUÍA DIDÁCTICA PARA MAESTROS
Este libro cuenta la historia de nuestros verdaderos orígenes humanos y de la primera familia—
Adán y Eva. Al leerlo abordará muchos de los temas que los niños escuchan y miran en los
cuentos evolucionistas en la TV o aun a través de su educación escolar. Es divertido y
hermosamente ilustrado y aborda tales asuntos como:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

¿De dónde venimos todos?
¿Por qué lucen diferentes las personas la una de la otra?
¿Dónde se originaron los diferentes idiomas y grupos de personas?
La manera en que el pecado distorsiona la Creación de Dios
El trato que Dios le dio al pecado
Cómo fue que Dios redimió a Su familia humana

Al tener un entendimiento acertado de nuestro pasado, podemos tener también un punto de
vista correcto acerca del presente. La gente no evolucionó de criaturas simiescas hace millones
de años.
La Biblia es el relato verdadero de la historia. Todas las personas en todas partes están
estrechamente relacionadas y hechas a la imagen de su Creador.
Procedimiento: Los maestros deben leer el texto de UGF y los pasajes bíblicos y luego hacer
a los alumnos varias preguntas sobre el contenido. Lo que sigue son algunos ejemplos.
1. ¿Quién es parte de tu familia? (p. 4−11)
Los alumnos deben contestar las siguientes preguntas antes de leer el texto.
a. ¿Quién es parte de tu familia? ¿A quién estás relacionado?
______________________________________________________________________
(Respuestas propias del alumno)

_______________________________________________________________________
b. Escoger “Si” o “No”. ¿Son parte de tu familia …
1. … los que viven a tu lado? Si
No
2. … las personas que miras cuando vas de compras? Si
No
3. … los niños y maestros en tu colegio? Si
No
(Respuestas propias
4. … las personas que viven en tierras lejanas? Si
No
del alumno)
5. … las personas que lucen diferentes? Si
No
c. Pensando en las personas por todo el mundo …
1. ¿Cuáles semejanzas tenemos con ellas? Respuesta: Todos tenemos dos brazos y
dos piernas, dos ojos y dos orejas, una cabeza, etc.
2. ¿Cuáles diferencias tenemos? Respuesta: el color de la piel, las diversas
características del cabello, etc.
Ahora deben leer las páginas 4−11 del recurso UGF y luego analizar sus respuestas.
OJO: Ahora, los alumnos (¡y los maestros!) deben tener una perspectiva más amplia
sobre el concepto de qué es una “familia”.
2. En el principio. (p. 12−19)
Lea las páginas 12−13 del recurso UGF, y luego Génesis 1:1, Génesis 1:20–27, Génesis
2:7–23.
a. ¿Quién hizo todas las cosas? Respuesta: Dios. No somos producto de la evolución.
b. Ponga los siguientes seres en el mismo orden en que fueron creados:
Mujer ─ Animales ─ Hombre
Respuesta: Animales ─ Hombre ─ Mujer.

Lea las páginas 14−15 del texto, y luego Lucas 3:38, Génesis 3:20, Génesis 1:31.
a. ¿Cómo se llaman las primeras dos personas de la historia del mundo?
Respuesta: Adán y Eva
b. ¿Quién fue el padre de ellas? Respuesta: Dios fue su padre.
c. ¿Quién fue la madre de todas las personas de la historia del mundo? Respuesta: Eva
d. ¿Qué fue el color de la piel de las primeras dos personas? Respuesta: trigueño o
moreno-medio
e. Cuando Dios creó a las dos primeras personas, ¿Cuántas cosas malas ya existían en el
mundo? Respuesta: Ninguna. ¡Todo fue perfecto!
Lea las páginas 16−19 del texto, y luego Génesis 3:1–6, Génesis 3:16–19, Génesis 3:8,
Génesis 3:22–24, Génesis 3:15.
La Biblia habla de ángeles caídos y el texto hace referencia a un ángel “malvado”.
a. ¿Cómo se llama el ángel malvado? Respuesta: Satanás
b. Conforme al texto, da dos características de este ángel malvado.
Respuesta: a. No ama al Creador, y b. Miente
c. Según el texto, ¿qué es el pecado? Respuesta: desobediencia a Dios.
d. ¿Cuáles fueron algunas consecuencias de su pecado?
Respuesta: 1. La muerte y 2. las cosas malas fueron introducidas al mundo, 3. Las
personas ya no caminaron y hablaron con Dios de una manera personal, 4. Adán y
Eva se sentían solitarios y temerosos.
e. ¿Hizo algo Dios para demostrar que aun amaba a Adán y Eva? Respuesta: Si,
prometió enviar a un Salvador para tratar el problema del pecado.
3. ¿De dónde procedemos todos? (p. 20−25)
Lea el texto del recurso UGF, y luego Génesis 5:4–5, Génesis 5:6–32. Génesis 5, Romanos
5:12, Génesis 6:5–6.
Falso o Verdadero.
a. Después de desobedecer a Dios, Adán y Eva no vivieron muchos años, así que, no
pudieron engendrar a muchos hijos. Respuesta: Falso. Vivieron por muchos siglos y
engendraron a muchos hijos.
b. Sus hijos contaban con una amplia gama de características hermosas.
Respuesta: Verdadero.
c. La familia humana creció bastante, pero tuvo un problema con el pecado y se volvió muy
mala. Respuesta: Verdadero.
d. La gente se volvió tan mala que Dios decidió hacer algo al respecto.
Respuesta: Verdadero.
4. Comenzando una familia … ¡de nuevo! (p. 26−29)
Lea el texto del recurso UGF, y luego Génesis 6:9–13. Génesis 6:14–16, Génesis 6:18–21,
Génesis 6:3, Génesis, 7:11–12, Génesis 7:21–23.
Llenar los espacios en blanco:
La gente se olvidó de Dios. Dios buscó a una persona que aún le amara. Dios decidió
comenzar el mundo nuevamente a través de la familia de Noé. Así que, Dios mandó un
Diluvio para limpiar la tierra de las malas personas. Dios salvó a Noé, su familia y muchos
animales a través de un barco muy grande llamado Arca que Noé había construido. El
Diluvio fue aterrador; la tierra se rompió, y hubo lluvias torrenciales y terremotos.

5. Un nuevo comienzo. (p. 30−41)
Lea el texto de UGF, y luego Génesis 8:3, Génesis 8:18–19, Génesis 9:1; Génesis 10,
Génesis 11:1–9.
a. ¿Por cuántos días subió el agua? Respuesta: 150 días.
b. ¿Por cuánto tiempo permanecieron en el Arca? Respuesta: Por más de un año.
c. Después del Diluvio, Dios dio a la familia de Noé el mismo mandamiento que les había
dado en el principio (Génesis 1:28). ¿Cuál fue ese mandamiento? Respuesta: El de
esparcirse sobre la faz de toda la tierra.
d. Sin embargo, en lugar de obedecer este mandamiento, ¿qué decidió hacer la gente?
Respuesta: Decidió construir una torre muy alta.
e. Dios respondió a su decisión y les castigó. ¿Cuál fue el castigo? Respuesta: el de
confundir su lengua, para que ninguno entendiera el habla de su compañero.
f. Como resultado del castigo que Dios les había dado, la gente se dispersó sobre toda la
tierra. ¿Cuáles fueron algunos resultados de la dispersión de la gente? Respuesta: 1.
dejaron de construir la torre, 2. se fueron a ambientes diferentes, 3. Las condiciones
del ambiente causaron que diferentes características del fondo genético original
resaltaran, y en tiempo la gente en diferentes partes del mundo lucía un poco
diferente, 4. todo el mundo fue poblado con los descendientes de Noé, y 5. se
formaron nuevos países.
Lea 2 Pedro 3:5
Llenar los espacios en blanco:
g. La gente se olvidó más y más que Dios era su Creador, y se olvidaron que procedían de
una única familia en el principio.
Lea Romanos 3:23; Juan 3:16; Romanos 10:9–10; Juan 1:12–13, Hebreos 11:7.
h. Debido a que todos procedemos de una familia pecaminosa, tenemos un problema con el
pecado.
i. Dios solucionó el problema del pecado al enviar a Su único Hijo.
j. Cuando Él vino se convirtió en parte de nuestra familia.
k. Él es el único que puede perdonarnos de nuestros pecados.
6. ¿Puedes ver tu gran familia ahora? (p. 42−46)
Lea el texto de UGF, y luego Hechos 17:26
Llenar los espacios en blanco.
a. A pesar de las diferentes características físicas, todos estamos relacionados con Adán y
Eva, Noé y su esposa, así como, las demás personas en el mundo. Es decir,
pertenecemos a la misma familia humana.
b. Y, nosotros que somos cristianos, pertenecemos a una misma familia espiritual en
Cristo Jesús.

