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LA CREACIÓN   
PARTE 2 

GÉNESIS 1:14-23 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 

 

LECTURA BÍBLICA: 
 
 
CUARTO DÍA 
 

Versículos14-19:  Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los 
cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y 
para días y para años; y sean por luminarias en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra.  
 

Y fue así.  Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio 
del día y la lumbrera menor para dominio de la noche; hizo también las 
estrellas. 
 

Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para 
dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.  
 

Y vio Dios que era bueno.  Y fue la tarde y fue la mañana: el cuarto día. 
 
 
QUINTO DÍA 
 
Versículos 20-23:  Entonces dijo Dios: Llénense las aguas de multitudes de seres 
vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra 
en la abierta expansión de los cielos.  Y creó Dios los grandes monstruos 
marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas 
según su género, y toda ave según su género.  
 

Y vio Dios que era bueno.  Y Dios los bendijo, diciendo: Sed fecundos y 
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en 
la tierra.  Y fue la tarde y fue la mañana: el quinto día. 
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GÉNESIS 1:14-23 
 
 

 
COMENTARIOS: 
 
 
 
CUARTO DÍA 
 
En el cuarto día, Dios hizo las lumbreras en los cielos: el sol, la luna y las 
estrellas.  El sol para dominar en el día y la luna y las estrellas para la noche.   
Los hizo para alumbrar la tierra y para que sean señales para las estaciones,  
las días y los años. 
 
 
 
 
QUINTO DÍA 
 
En el quinto día, Dios hizo los seres vivientes en las aguas: los pescados,  
los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. 
 
Hizo también las aves que vuelen sobre la tierra.  Él hizo todo según su género  
y los bendijo diciendo: “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los 
mares, y multipliquense las aves en la tierra.”  (v.22)  
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día? 
  R: Las lumbreras en los cielos: el sol, la luna y las estrellas. 
 
 
2. ¿Porqué Dios hizo las lumbreras? 
  R: 1. Para alumbrar la tierra. 
         2. Para separar el día de la noche. 
         3. Para que sean señales para las estaciones, días y años. 
 
 
3. ¿Qué vio Dios cuando había hecho las lumbreras en los cielos? 
  R: Vio que era bueno. 
 
 
4. ¿Cómo se llama la lumbrera mayor? 
  R: El sol. 
 
 
5. ¿Qué hizo Dios en el quinto día? 
  R: 1. Los pescados y los monstruos marinos. 
        2. Las aves. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día? 

R:___________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Porqué Dios hizo las lumbreras? 
  R: 1.________________________________________________________________ 
        2.________________________________________________________________ 
        3.________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué vio Dios cuando había hecho las lumbreras en los cielos? 
  R:__________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo se llama la lumbrera mayor? 
  R:__________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué hizo Dios en el quinto día? 
  R: 1._______________________________________________________________ 
        2._______________________________________________________________ 
 
             








