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LA CREACIÓN   
PARTE 1 

GÉNESIS 1:1-13  
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
LECTURA BÍBLICA: 
 
EN EL PRINCIPIO: 
 

Versículos 1-2:  En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin 
orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la superficie de las aguas. 
 
PRIMERO DÍA: 
 

Versículos 3-5:  Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó 
noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día. 
 
SECUNDO DÍA: 
 

Versículos 6-8:  Entonces dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas.  Hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.  Y llamó Dios a la 
expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana: el segundo día. 
 
TERCERO DÍA: 
 

Versículos 9-13:  Entonces dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de 
los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al 
conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semilla, y árboles frutales 
que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él.  Y fue así. Y 
produjo la tierra vegetación: hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan 
fruto, con su semilla en él, según su género.  Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y 
fue la mañana: el día tercero. 
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LA CREACIÓN   
PARTE 1 

GÉNESIS 1:1-13  
 
 

 COPIA DEL MAESTRO 
 

COMENTARIOS:                       
 
 
EN EL PRINCIPIO 
 
La bíblia nos enseña en el versiculo 1 que “En el principio creó DIOS los cielos y la tierra.”   
No sabemos cuando era el principio, pero sabemos que Dios creó todo. Sabemos tambien que,  
antes del primero día de la creación, las aguas y la tinieblas cubrián toda la tierra. 
 
 
PRIMERO DÍA 
 
En este día, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. Él llamó a la luz día y a las tinieblas noche.  
Así fue creado la luz en el primero día. 
 
 
SECUNDO DÍA 
 
En el secundo día, Dios hizo la expansíon de aire para separar las aguas abajo de las aguas arriba.  
Él llamó a la expansión cielos.  Así hizo Dios la aire para respirar y los firmamentos en los cielos. 
 
 
TERCERO DÍA 
 
En este diá, Dios juntó las aguas en un lugar para separar las aguas de la tierra seca. Llamó a lo seco  
tierra y a las aguas mares.  Así hizo Dios los mares, los continentes y las islas.  También hizo Dios  
la vegetación: todas las hierbas y todos los árboles, con semilla para que se reproduzcan según su 
género.   
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿En el principio, quién creó los cielos y la tierra? 
    R: Dios. 
 
 
2. ¿Qué creó Dios en el primero día? 
    R: La luz. 
 
 
3. ¿Cómo llamó Dios a la luz? Y a las tinieblas? 
  R: 1. La luz - Día 
        2. Las tinieblas - Noche. 
 
 
4. ¿Qué hizo Dios en el secundo día? 
  R: La expansión de aire. 
 
 
5. ¿Cómo llamó Dios a la expansión? 
  R: Cielos. 
 
 
6. ¿Qué hizo Dios en el tercero día? 
   R: 1. Separó las aguas de la tierra seca para hacer los mares, los continentes 

y las islas. 
           2. Toda la vegetación. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿En el principio, quién creó los cielos y la tierra? 
  R: ___________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿Qué creó Dios en el primero día? 
  R:____________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo llamó Dios a la luz? Y a las tinieblas? 
  R: 1._________________________________________________________________ 
        2._________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué hizo Dios en el secundo día? 
  R:___________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cómo llamó Dios a la expansión? 
  R:___________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Qué hizo Dios en el tercero día? 
  R: 1._________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
        2._________________________________________________________________ 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
COMENTARIOS:                        
 
 
EN EL PRINCIPIO 
 

La biblia nos enseña en versiculo 1 que “En el principio creó DIOS los cielos y la tierra.”   
No sabemos cuando era el principio, pero sabemos que Dios creó todo. Sabemos también que,  
antes del primero día de la creación, las aguas y la tinieblas cubrián toda la tierra. 
 
 
PRIMERO DÍA 
 

En este día, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. Él llamó a la luz día y a las tinieblas noche.   
Así fue creado el primero día. 
 
 

SECUNDO DÍA 
 

En el secundo día, Dios hizo la expansíon de aire para separar las aguas abajo de las aguas arriba.  
Él llamó a la expansión cielos.  Así hizo Dios la aire para respirar y los firmamentos en los cielos. 
 
 
TERCERO DÍA 
 

En este diá, Dios juntó las aguas en un lugar para separar las aguas de la tierra seca. Llamó a lo seco  
tierra y a las aguas mares.  Así hizo Dios los mares, los continentes y las islas.  Tambien hizo Dios  
la vegetación: todas las hierbas y todos los árboles, con semilla para que se reproduzcan según su 
género.   
 












