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Esta colección, Biblia y Escuela, está pensada para que los chicos
y chicas de 5 a 17 años conozcáis mejor los personajes e historias
que narra la Biblia y caigáis en la cuenta de que tienen mucho que
ver con lo que vosotros vivís.

En cada cuaderno encontraréis seis narraciones, cada una trabaja-
da de forma divertida y amena a partir de la realidad más cercana,
y dos talleres bíblicos. También vuestros profesores y educadores
recibirán otras propuestas didácticas con las que ayudaros en este
acercamiento a la Biblia.

¡Entrad sin miedo en cada historia, es toda una aventura!



¿QUIÉN ERES TÚ?

¡Cuánto nos importa lo que dicen o hacen los otros!

Tú mismo estás descubriendo lo importante que es el grupo, los amigos, los
demás. A veces incluso actúas más por lo que ellos te dicen, que por lo que
tú piensas.

Es normal que te preguntes quiénes son los demás, pues ellos van a jugar un
papel importante en tu vida.

Las personas con las que nos vamos encontrando en la vida, que nos quie-
ren, nos abrazan, nos dan calor, nos proporcionan lo que necesitamos, nos
imponen normas, nos hacer reír y llorar, sufrir y gozar, nos enseñan a hablar
y a amar, pero también a odiar y a callar…

Con todo, los demás son tan importantes en nuestra vida que no podemos
vivir sin ellos. 

Al preguntar a alguien ¿quién eres tú? aceptas que forme parte de tu vida.
Por eso es importante conocer a los demás. 

Te proponemos un recorrido por algunos textos de la Biblia que te ayudarán a
conocer mejor a los demás, pero que también te permitirán saber algo más
acerca de ti mismo y, sobre todo, descubrir a un Dios que siempre sorprende.

Los textos que te presentamos son adaptaciones para que los leas más fácil-
mente, pero siempre te indicamos la cita de modo que puedas leer el texto
completo. 

¿Te animas?



8

«Yo… y tú: ¡nosotros!»
11

Queremos

Aprender que hombre y mujer

somos seres complementarios.

Comprender que necesitamos al

otro para conocernos a nosotros

mismos.

Descubrir que el Dios de la Biblia nos

ha creado para ser felices junto a los

demás en un mundo que debemos

cuidar.

Cuando el pueblo de Israel está viviendo un momento de crisis, se pregunta por el

origen del mundo y por su propio origen. Nace entonces el relato de la creación del

que forma parte este texto. Fue escrito en el siglo VI a. C., en Babilonia, con el

lenguaje propio de esa época, pero nos ofrece pistas universales para entendernos

a nosotros mismos y comprender nuestra misión en el mundo. Si te fijas bien, nos

habla de una «simbiosis perfecta» entre todos los seres de la creación, en especial

entre el hombre y la mujer.

Leemos (Gn 1,24-2,4)

Conectamos

Mira a tu alrededor y escribe una

lista de objetos que utilizamos por

parejas (por ejemplo, las zapatillas).

Escribe diferentes acciones que no

puedes realizar tú solo y para las

que necesitas de otras personas.

Teniendo en cuenta la idea de

simbiosis del recuadro, comentad

en grupo qué necesitáis que os den

para vivir y qué dais vosotros a los

demás (no penséis solo en cosas

materiales).

En la naturaleza existe una forma de complementarse que se llama simbiosis: 

es la relación que se da entre dos seres vivos que se aportan mutuamente lo 

que necesitan para vivir.

Un ejemplo muy curioso es la relación existente entre un pez (llamado gobio 

de Luther) y un tipo de gamba que es ciega. El pez guía a la gamba en busca 

de comida y la gamba excava una pequeña cueva donde están a salvo los dos

animales. Cuando el pez ve algún peligro, mueve su cola tocando las antenas 

de la gamba, y los dos se esconden en la cueva. El caso más conocido es el del

pez payaso y la anémona. Otro ejemplo de simbiosis es la ganadería. El ser

humano alimenta y cuida animales que proporcionan alimento a las personas.



Y dijo Dios:

—Produzca la tierra seres vivientes por especies: ganados, reptiles y bes-
tias salvajes por especies.

Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del
campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno.

Entonces dijo Dios:

—Hagamos al ser humano a nuestra imagen, según nuestra semejanza,
para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados,
las bestias salvajes y los reptiles de la tierra.

Y creó Dios al ser humano a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hom-
bre y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles:

—Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los
peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por
la tierra. 

Y añadió:

—Os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semi-
lla para sembrar; y todos los árboles que producen fruto con semilla den-
tro os servirán de alimento; y a todos los animales del campo, a las aves
del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra les doy
como alimento toda clase de hierba verde.

Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy
bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.

Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo lo que hay en ellos.
Cuando llegó el día séptimo Dios había terminado su obra, y descansó el
día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo
consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora.

Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra.
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Creación del ser humano
(hombre y mujer)



Sabías qué...

El sábado: en la antigüedad no

existía el fin de semana como

nosotros lo conocemos. Se

trabajaba todos los días, menos las

fiestas que eran pocos días al año.

Sin embargo el pueblo judío

mantenía el sábado como día de

descanso, de modo que así quedaba

claro que el trabajo no era lo único

importante de la vida, que también el

descanso es necesario y forma parte

de lo que Dios quiere para el ser

humano.

Imagen y semejanza: en Oriente,

donde nació este relato, han

aparecido estatuas que eran

llamadas «imagen y semejanza» de

distintos reyes. Estas estatuas

«representaban» a los reyes, de

modo que era como si el rey

estuviese presente. De hecho,

cuando se juzgaba a alguien se hacía

delante de estas estatuas y se le

condenaba «en nombre del rey».

Nos adentramos11

Comprender el texto

En el texto aparece claramente marcada la diferencia entre los

seres humanos y los animales cuando son creados. Indica qué afir-

maciones de las que aparecen a continuación son propias de los

animales o del ser humano: 

a Surgen de la propia tierra, por orden de Dios.

b Son creados directamente por Dios.

c Son creados según su especie.

d Son creados a imagen semejanza de Dios.

e Son bendecidos por Dios.

f Son creados para servir de alimento.

g Son creados para cuidar y proteger el mundo.

¿Qué es lo último que Dios crea? ¿Crees que el autor nos intenta

decir algo al colocarlo al final de la creación?
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Creación del ser humano
(hombre y mujer)

Lee el apartado «Sabías que…» y elige la frase que mejor define la

expresión imagen y semejanza:

a Que Dios tiene un cuerpo como el nuestro.

b Que Dios nos ha nombrado sus representantes para que cuidemos el

mundo.

c Que Dios es una estatua.

Busca en el texto las palabras bueno y muy bueno. Indica a qué o a

quién se aplican. ¿Qué crees que puede significar?

Escribe una lista con todo lo que Dios le encarga al ser humano.

Resume esas tareas en una palabra. 

¿Encuentras alguna diferencia entre la creación del hombre y la

mujer? Comenta tu respuesta.

Señala la razón por la que Dios descansa el séptimo día.

El mito: es una narración que trata de explicar los oríge-

nes del mundo y de los seres humanos, utilizando un len-

guaje propio de una época y de una cultura, y que encierra

siempre una verdad universal, que nos ayuda a explicar el

sentido del ser humano y del mundo en el que vive.

Muchos mitos de diferentes culturas coinciden en esa

verdad fundamental. En la Biblia encontramos recogidos

mitos como el relato de la creación que estamos traba-

jando. Recuerda que mito no es igual a mentira, sino que

debemos buscar la verdad que esconde el mito.

Lee este resumen del mito griego del «andrógino»:

«Cuando se creó el mundo también fueron creados los

andróginos, seres dobles unidos por la espalda (como el

signo del zodiaco géminis) que eran completamente feli-

ces. Tanto, que el propio Zeus les envidiaba. Un día inten-

taron alcanzar el Monte Olimpo y Zeus, con su rayo, les

dividió en dos. Desde entonces, el hombre y la mujer van

por la vida buscando su otra mitad para ser felices».

¿Qué «verdad» puedes encontrar en este mito?

¿Qué tiene en común este mito con el relato del

libro del Génesis?

Lenguaje simbólico

11
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11 ¡Vivimos!

Comenta esta frase: «Los seres humanos no somos islas». Trata

de hacer un dibujo que represente esta realidad.

Haz una lista con todas las cualidades y capacidades positivas que

tú tienes. ¿Crees que Dios también tiene esas cualidades y capaci-

dades?

Auténticos ecologistas: en grupo, investigad (por ejemplo, en la

prensa o en internet) casos o situaciones en las que no somos fie-

les a nuestro destino y destruimos la Tierra en lugar de cuidarla.

Elaborad un manifiesto en contra de esas acciones y a favor de un

mundo más habitable.

Los judíos comienzan el día recitando las bendiciones (berakot) a

Dios. Entre las bendiciones se encuentran estas dos:

—Bendito seas, Señor, porque me has creado a tu imagen (esta bendición

la rezan solo los hombres).

—Bendito seas, Señor, porque me has creado según tu voluntad (esta

bendición la rezan solo las mujeres).

Comenta lo que te sugieren. ¿Están en sintonía con el texto de la

Biblia que has trabajado? ¿Qué le dirías a alguien que piensa así?

En grupos, elaborad un decálogo (diez mandamientos) sobre la

igualdad entre hombres y mujeres.

Acabas de ser nombrado representante de Dios con plenos pode-

res para transformar el mundo: ¿Qué cosas harías? ¿Qué cambia-

rías en la creación? ¿Y en las personas?
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Creación del ser humano
(hombre y mujer)

Otra mirada

Guarda un momento de silencio. Cierra los ojos. Toma conciencia

de quién eres. Piensa en todas las personas a las que necesitas.

Imagina su rostro cuando les regalas una sonrisa.

Piensa en todas las personas que te necesitan a ti. Imagina su son-

risa de agradecimiento por todo lo que les das.

Dibuja en tu cuaderno una sonrisa y escribe en ella tus mejores

deseos para los demás.

Valoración

En grupo, haced una lista con todas las cosas positivas que tenéis

como personas. A continuación recortad una silueta de chico y

otra de chica. Escribid en ellas la lista que habéis hecho (no somos

tan diferentes, ¿verdad?).

Elabora un collage con fotografías o dibujos que muestren para

qué ha creado Dios al ser humano. 




