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En el principio
Dios creó los
cielos y la
tierra.
La
tierra
era
caos,
confusión y
obscuridad
por encima
del abismo, y
un viento de
Dios aleteaba
por encima
de las aguas.
Dios dijo: Haya luz, y hubo luz. Dios apartó la
luz de la obscuridad; y llamó Dios a la luz “día”,
y a la obscuridad la llamó “noche”. Y
finalmente atardeció y amaneció.
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Dios dijo: Haya
un firmamento
por en medio
de la aguas, que
separe unas de
otras. E hizo
Dios
el
firmamento; y
apartó el agua
por debajo del
firmamento, y
el agua por
encima
del
firmamento. Y
Dios llamó al
firmamento
“cielo”.
Dios
dijo: Acumúlense las aguas por debajo del
firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco;
y llamó Dios a lo seco “tierra”, y al conjunto de aguas
lo llamó “mares”.
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Dios
dijo:
Produzca
la
tierra
vegetación:
hierbas
que
den semillas y
árboles frutales
que den fruto,
de su especie,
con su semilla
dentro, sobre
la tierra.
La

tierra
produjo
vegetación.
Hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles
que dan fruto con la semilla adentro. Y vio Dios que
estaba bien. Y atardeció y amaneció.
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Dios dijo: Haya
luceros en el
firmamento, para
apartar el día de la
noche, y valgan de
señales
para
festividades, días y
años; y valgan de
luceros en el
firmamento
celeste
para
alumbrar sobre la
tierra. Y así fue.
Dios hizo los dos
luceros mayores;
el lucero grande
para el dominio del día, y el lucero pequeño para el
dominio de la noche, y las estrellas; y Dios los puso
en el firmamento celeste para alumbrar sobre la
tierra, y para dominar el día y la noche, y apartar la
luz de la obscuridad.
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Dios dijo: Bullan
las aguas de
animales
vivientes, y aves
revoloteen
sobre la tierra
contra
el
firmamento
celeste. Y Dios
creó
los
grandes
monstruos
marinos y todo
animal viviente,
los
que
serpean, de los
que bullen las aguas por sus especies, y todas las
aves por sus especies; y Dios los bendijo diciendo:
Sean fecundos y multiplíquense, y llenen los mares,
y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y
amaneció.
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Dios
dijo:
Produzca la tierra
animales
vivientes de cada
especie: bestias,
serpientes
y
alimañas
terrestres. Y Dios
dijo: Hagamos al
ser humano a
nuestra imagen y
semejanza,
y
manden en los
peces del mar y
en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas
las alimañas terrestres. Dios creó al ser humano,
macho y hembra. Dios los bendijo diciendo: Sean
fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. Les he
dado la hierba de semilla, así como el árbol que lleva
fruto de semilla, y todo animal terrestre y marino,
para vosotros será alimento.
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Concluyéronse, pues,
los cielos y la tierra y
todo su aparato, y dio
por concluida Dios en
el séptimo día la
labor que había
hecho, y cesó en el
día séptimo de toda
la labor que hiciera. Y
bendijo Dios el día
séptimo
y
lo
santificó; porque en
él cesó Dios de toda
obra creadora que
Dios había hecho.
Esos fueron los
orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron
creados.
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Dios que es amor,
creó al mundo y al
cielo completo para
que
pudiéramos
disfrutar los hombres,
hijos de Dios. Es muy
importante que cuando veamos árboles floreados,
con fruta, agradezcamos la creación. Cuando sale el
sol y nos calienta, nuevamente, agradecerle a Dios
por su creación; cuando veamos la luna y las
estrellas, los animales, los pájaros que hacen su nido
y enseñan a sus crías a volar y a conseguir sus
alimentos por su cuenta, es la obra de Dios que nos
manifiesta su amor. Y, si vemos en el campo árboles
frutales,
sembrados, hortalizas, para nuestra
alimentación, nuevamente vemos la creación del
Señor con amor. Cuando vemos la belleza del mar,
los ríos, las lagunas, demos gracias de todo corazón,
por su creación maravillosa, que hizo para el gozo del
hombre, pero, debemos considerar la mayor obra
del Señor, que es la creación misma.
9

Oración
Gran y eterno misterio de la vida, Creador de todas
las cosas. Te agradecemos las bellezas que has
puesto en cada una de tus creaciones. Te agradezco
haber hecho con amor: Las plantas, las criaturas y el
ser humano. Forman parte de un perfecto y
completo círculo sagrado. Te agradezco que me
hayas permitido ver la fuerza y la belleza de tus
creaciones. Mi humilde pedido, es que todos los
hombres de la tierra aprendan a ver tu grandiosa
obra.
Amén.
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