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Hace millones de años, no había nada en el mundo. No existían 
los animales, las flores, las plantas y mucho menos las personas; 

solo estaba Dios. Él quiso hacer un mundo hermoso, así que creó los 
cielos y la tierra. ¡Qué contento se sintió con esa obra! Pero la tierra 
estaba desordenada y vacía, entonces dijo: “¡Sea la luz!” Y al instante 
ésta fue creada. Pero... todavía faltaban muchas cosas por hacer, así 
que separó la luz de la oscuridad. Como la tierra y el agua estaban 
revueltas también las separó, a lo que quedó seco lo llamó tierra y 
a las aguas llamó mares. El Señor sabía que debía continuar; así 
que el cuarto día hizo los astros: el sol, la luna y las estrellas. El sol 
y la luna sirven para indicar cuándo comienza y termina un día, por 
consiguiente, los meses y los años. ¡Qué inteligente y organizado es 
Dios! Inició su obra en forma ordenada, sin escapársele ningún detalle. 
(Relato basado en  Génesis 1:1-9,14-18; 2:1; Job 9:7-9.) 

“De Jehová es la 
tierra y su plenitud; 

El mundo, y los 
que en él habitan” 

(Salmo 24:1).

¡A PINTAR 
SE HA DICHO! 
Busca tus lápices y pinta la 
escena con los colores que 
se te indican.
1 = amarillo, 2 = azul, 
3 = marrón.

Unidad I: El mundo que Dios nos dio

   Un maravilloso comienzo1
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¿CUÁL ES LA 

CORRECTA? 

Escoge la palabra que 

completa cada enunciado 

y escríbela sobre el 

espacio indicado.

 Encierra en un círculo las acciones que Dios 
hizo para organizar la tierra.

Lo primero que Dios hizo fue 

crear los ___________ y la 

________________  .

Dios dijo: Sea la ________ y al 

instante ésta fue ___________ .

Luego _______________ la luz 

de la ______________ .

El cuarto día hizo  los astros: el 

_________ , la __________ y 

las _____________ .

El sol y la luna sirven para 

indicar cuando ___________ y 

__________ un__________ .

¡Qué________________y

__________________es 

nuestro Dios!

Dios hizo toda la creación para glorificarse en ella.

Limpió la tierra

Piensa y comenta 
con tus compañeros: 

Organizó el 
archivo

Separó las aguas
de la tierra

Amplió las 
carreteras

Separó la luz 
de las tinieblas

Creó la luz

Hizo los astros

Mandó la lluvia

¿Por qué crees 
que Dios hizo 

primero 
la luz y luego 

los astros?


