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                                                               II  “ Hombre y Mujer los Creo “ 

 

Entre hombres y mujeres hay diversidad en una serie de formas de mirar el mundo, de solucionar 

conflictos, de manifestar sus afectos, establecer relaciones estables y de comunicarse, por citar solamente 

algunas. A la luz de los conocimientos actuales y en pleno auge de la medicina basada en evidencias, están 

claramente establecidas las diferencias entre varones y mujeres existentes en el cerebro desde la 

concepción, más allá de las diferencias anatómicas obviamente visibles. 

 

+  Escribe diez diferencias que hay entre un hombre y una mujer 

 

+ ¿Escribe cuál de estas tres frases que aparecen abajo te llama la atención? ¿Y por qué?  y 

+ Amplia tu comentario en una de esas tres frases se te aparecen abajo 

 

 “Los seres humanos no somos dueños de nada de lo que Dios nos ha regalado, solamente somos 

administradores de los dones de Dios” 

 

“Los seres humanos somos únicos e irrepetibles” 

 

“Nuestras diferencias físicas, Psicológicas, afectivas nos enriquecen y nos complementan en nuestro 

crecimiento y mejora nuestra personalidad” 

 

+ Iluminación Bíblica 

 “Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las 

aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra”. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó, varón y mujer los creó. 

Dios los bendijo; y les dijo Dios: “Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad 

los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra.” 

Vio Dios todo lo que había hecho, era muy bueno” (Gén 1, 26-28. 31a). 

 

 

 

 

 

 


