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¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino todo? ¿De dónde vino el sol y la luna y las 
estrellas? ¿De dónde vinieron las plantas? ¿De dónde vinieron los peces y las aves? Y, ¿de 
dónde vinieron los animales y las personas? Sí, ¿cómo llegaron todas estas cosas? ¿Cómo nos 
podemos encontrar la respuesta?  
 
Bueno, la Biblia nos cuenta de donde vino todas estas cosas, y cómo llegaron aquí. De hecho, 
las primeras palabras de la Biblia dice, “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.” Y luego 
explica más adelante cómo lo hizo.  
 
La Biblia nos dice que al principio todo estaba oscuro. Y agua cubría el mundo entero. Pero 
luego la Biblia nos dice que en seis días, Dios creó todo.  
 
Y luego nos cuenta la Biblia que en el primer día Dios dijo, “¡Haya luz!” ¡Y hubo luz! Y Dios vio 
que la luz era buena y perfecta. Y a la luz la llamó “Día,” y a las tinieblas “Noche.”  
 
Y vino la noche, y luego vino la mañana. Eso fue el primer día.  
 
El día siguiente, el segundo día, Dios creó el cielo con nubes. Sí, Dios separó el agua que cubría 
la tierra del agua que estaba sobre la Tierra.  
 
Pero la Tierra seguía cubierto de agua. Y eso fue la noche y la mañana, el segundo día. 
 
Luego, en el tercer día, Dios hizo que tierra seca se levantara entre las aguas que cubría la 
Tierra. A la tierra seca Dios llamó “Tierra,” y dio el nombre “Océano” o “Mar” a las aguas. Y Dios 
vio que era buena, y era perfecta.  
 
Aún en el tercer día Dios hizo que las plantas crecieran en la tierra. Había árboles y arbustos y 
pastos, todo tipo de plantas. Y estas plantas crecieron flores y frutas y verduras. Y Dios hizo las 
plantas para que tuvieran semillas que crecieran en más plantas como ellos mismos.  
 
Y Dios vio que todo era bueno, y era perfecto. Y eso fue la noche y la mañana, el tercer día. 
 
Luego, en la mañana del cuarto día, Dios hizo el sol, la luna, y las estrellas.  
 
Ahora tú recuerdas que Dios hizo la luz en el primer día. Así que, en el cuarto día, Dios hizo lo 
que yo llamo “receptores de luz,” el sol, la luna, y las estrellas. Y Dios vio que todo era bueno, y 
era perfecto. Y eso fue la noche y la mañana, el cuarto día.  
 
Bueno, la mañana siguiente fue el quinto día. Y en el quinto día Dios hizo peces y todos los 
animales que viven en el agua, y también hizo aves y cosas que vuelan, que llenaran el cielo. 
Ahora recuerda que en el segundo día Dios había hecho el cielo y el mar. Así que, en el quinto 



día, Dios hizo todo tipo de peces y otras cosas para nadar en el agua, y Dios hizo todo tipo de 
aves y cosas que vuelan para volar en el cielo. Y Dios hizo los peces y las aves para que pudieran 
tener bebés como ellos mismos. Y Dios vio que todo era bueno y perfecto. Y eso fue la noche y 
la mañana, el quinto día.  
 
La mañana siguiente fue el sexto día. Ahora recuerda que en el tercer día Dios había hecho la 
tierra seca y las plantas. Él lo hizo así para que la Tierra estuviera preparada para todas las cosas 
que iba a hacer en el sexto día. En la Tierra tendrían un lugar para vivir y comida para comer. Y 
ahora, primero en el sexto día, Dios hizo todo tipo de animales. Hizo elefantes y caballos y 
leones y lagartos y todo tipo de insectos. Todos los animales que viven en la tierra.  
 
Y Dios hizo estos animales para que tuvieran bebés como ellos mismos. Y Dios vio que todos los 
animales eran buenos, y eran perfectos.  
 
Aún en el sexto día, Dios hizo algo muy especial: Dios hizo personas. Sí, Dios hizo un hombre y 
una mujer. (Un poco más tarde la Biblia dice que se sus nombres fueron Adán y Eva.)  
 
Y Dios hizo que se parecieran un poco a Él. Y Dios hizo el hombre y la mujer para que tuvieran 
hijos humanos como ellos mismos. Y Dios bendijo el hombre y la mujer, y Dios les pusieron a 
cargo sobre todos los animales y los peces y las aves. Y Dios miró todo lo que hizo, y vio que 
todo estaba bueno, que todo estaba perfecto. Y eso fue la noche y la mañana, el sexto día. 
 
Bien, la mañana siguiente en el séptimo día, ¿qué piensas que Dios hizo? ¡Nada! Decidió no 
hacer nada más. Ya había hecho todo lo que quería hacer. ¡Así fue! ¡Dios había terminado de 
hacer la Tierra y todo en él! La Biblia dice que se descansó.  
 
Ahora, eso no significa que Dios estaba cansado. No. Solamente significa que Dios paró de 
hacer nuevas cosas. Paró de crear. Dios había terminado de hacer nuevas cosas. 
 
Ahora, ¿Qué tenemos aquí? Vamos a repasar rápidamente.  
 
La Biblia nos dice que en el primer día Dios hizo la luz. El segundo día Dios hizo el cielo. El tercer 
día Dios hizo la tierra seca y las plantas. El cuarto día Dios hizo el sol, la luna, y las estrellas, y 
unos recipientes para la luz, que hizo el primer día. El quinto día Dios hizo peces y aves en el 
mar y en el cielo, los cuales había creado el segundo día. El sexto día Dios hizo animales y 
personas para vivir en la tierra seca y para comer las plantas que hizo el tercer día. Luego, el 
séptimo día Dios terminó de crear nuevas cosas; decimos que se puso a descansar. 
 
¡Y eso es como llegó todo a la Tierra! ¡Dios creó todo! Sí, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? 
El es muy poderoso y muy bueno.  
 
(de Oh, Criaturas del Señor) 
¡Alabadle! ¡Alabadle! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 



Y Dios sabe todo. Y también es muy amable. De hecho, la Biblia nos dice que Dios el Padre nos 
ama tanto que mandó a su único hijo, Jesús, a morir por nuestros pecados. Y luego Jesús se 
resucitó, y sigue vivo. Y cualquier persona que cree esto, quien se confíe en Jesús para perdonar 
sus pecados, tendrá vida eterna. Y algún día el Señor Jesús regresará a la Tierra y será Rey de 
todo lo que creyó.  
 
(de Cristo me ama) 
¡Sí, Cristo me ama! 
¡Sí, Cristo me ama! 
¡Sí, Cristo me ama! 
La Biblia dice así. 


