
“En el principio, creó Dios los cielos y la tierra.” 

Crear significa hacer algo de la nada. 

Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay dentro de ellos con su 

palabra. 

“Sea la luz”  

y la luz brilló en el mundo oscuro. 

Dios llamó a la luz “Día”, y a las tinieblas 

llamó “Noche”. 

Y fue la tarde y fue la mañana del primer 

día. 

En el segundo día, 

 “Haya expansión en medio de las aguas, y 
separe las aguas de las aguas.”  

Así hizo Dios la expansión, y separó las 

aguas que estaban debajo de la 

expansión, de las aguas que estaban 

sobre la expansión. Dios llamó a la 

expansión que estaba entre las aguas 

“Cielos”.  
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La creación 
Génesis 1:1 - 1:25 
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En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. (Génesis 1:1) 

En el sexto día, hizo Dios animales 

de la tierra según su género, y creó al 

hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los 

creó. 

 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y 

he aquí que era bueno en gran 

manera. Y reposó el séptimo día. 
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En el tercer día, dijo Dios:  
“Júntense las aguas y descúbrase lo seco”  
Dios nombró las aguas juntadas ‘el mar’ y lo seco ‘la tierra’. Y luego 

creó Dios hierba verde, hierba que dé semilla y árbol.  

 

En el cuarto día, dijo Dios:  
“Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la 
noche.” 
Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. É l hizo que el sol diera luz en el 

día y la luna y las estrellas dieran luz en la noche. 

 

En el quinto día, dijo Dios: 
“Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la 
abierta expansión de los cielos.” 

Dios creó los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se 

mueve según su género, y toda ave alada según su especie. 

16 

16 



El poder de Dios que creó  los cielos y la tierra 

1. Mire las siguientes ilustraciones y dibuje una línea que conecta 

el objeto a su creador. 

2. Para cada cosa, hay un creador. Con sólo verlos, podemos  

reconocer la capacidad y habilidad de sus creadores.  Entonces, 

¿quién habrá creado la Tierra? 

3. En la ilustración de al lado, ¿para quién preparó  

todo la mamá? 

4. La mamá prepara todas las cosas para su bebé  

   recién nacido. 

Y Dios, ¿para quién hizo todo en el mundo? 
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Dios siempre nos ama 

Luis se levanta temprano por la mañana y 

sube una colina cerca de su casa. É l da 

gracias a Dios por crear el aire fresco, las 

flores y los árboles. É l come su desayuno 

al llegar a casa. Luis da gracias a Dios en 

su oración antes de su desayuno por 

proporcionarse la comida. En su camino a 

la escuela, da gracias a Dios por los 

pajarillos que cantan y por el perro de su 

vecino. En su camino de vuelta a casa de 

la escuela, da gracias a Dios por las 

estrellas brillantes. 

Lea la siguiente historia y responda a los preguntas. 

1. Piense en su día, y escriba lo que Dios ha hecho por mí. 

Dios hizo   _______________________ por mí.  

Comí    ________________________ hoy día y estuvo 
muy rico. Dios me dio esta comida para mí.  

2. David alabó a Dios, que creó todas las cosas en el universo. Lea 

el Salmo 8, un poema de David, y trate de escribir un poema que 

alabe a Dios. 
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