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IIIº UNIDAD “LA CREACIÓN” (Guía N°7) 

 

Objetivos: Reconocen y valoran La naturaleza, como muestra del gran amor de Dios y Agradecen a 

Dios por la naturaleza, comprometiéndose a cuidar de ella. 

 

Relato bíblico de la creación 

Por creación se entiende la acción de Dios mediante la cual da la vida a la existencia a los 

seres, sacándolos de la nada. 

La creación es un acto exclusivo de Dios. 

La Escritura dice que Dios hizo el mundo en seis días: (Génesis 1 y 2) 

 
Primer Día: Dios creó la noche y el día 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra.  Dijo Dios: "Haya Luz" y hubo luz.  Vio Dios que la luz era 

buena y la separó de las tinieblas.  Y a la luz la llamó "Día" y a las tinieblas "Noche".  
 

Segundo Día: Dios creó el cielo y el mar 

Dijo Dios: "Haya un firmamento que separe las aguas unas de otras".  Y lo llamó cielo 

Dijo Dios: "Júntense en un lugar todas las aguas y aparezca lo seco".  Y así fue, y a lo seco lo llamó 

tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mar.  Y vio Dios que era bueno. 

 

Tercer Día: Dios creó las plantas 

Y Dijo Dios: "Brote la tierra hierba y árboles, cada uno con sus semillas." 

Y así fue.  Y vio Dios que era bueno. 

 

Cuarto Día: Dios creó la luna, el sol y las estrellas 

Dijo Dios: "Haya lumbreras en el cielo que separen el día y la noche, las estaciones y los años", y 

así fue.  Dios hizo dos lumbreras grandes: El sol para el día y la Luna para la noche. 

Dios Hizo también las estrellas y las puso en el cielo.  Y vio Dios que esto estaba bien. 

 

Quinto Día: Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano 

Dijo Dios: "Produzca el agua toda clases de animales y haya también aves que vuelen en el aire".  Y 

así fue. 

"Creced y multiplicaos y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre la tierra". 

 

Sexto Día: Dios creó los animales y al hombre 

Y creó Dios al hombre, a imagen suya.  Y los creó hombre y mujer.  Y les dijo: "Creced y 

multiplicaos".  Y llenad la tierra, y sometedla y dominad sobre todos los animales.  Y vio Dios ser 

muy bueno todo lo que había hecho. 

 

Séptimo Día: Dios Descansó 

Como Dios había terminado toda su obra, en el séptimo día descansó.  Y bendijo el día séptimo, y lo 

declaro día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. 

 

  



 

Actividad: Pegue la imagen en una cartulina, arman y pintan el cubo de la creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


