
The Story of Creaon:  

Genesis 1:1-31 & Genesis 2:1-3 
 

“In the beginning, when God created the heavens and the earth
 
and the earth was without form or shape, 

with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters 

 

Day 1: “God said: Let there be light, and there was light.” God created night and day 

 

Day 2: “Then God said: Let there be a dome in the middle of the waters, to separate one body of water 

from the other.” God created the sea and the sky  

 

Day 3: “Then God said: Let the water under the sky be gathered into a single basin, so that the dry land may 

appear.” God created the land and plants 

 

Day 4: “Then God said: Let there be lights in the dome of the sky, to separate day from night.” God created 

the sun, moon and stars. 

 

Day 5: “Then God said: Let the water teem with an abundance of living creatures, and on the earth let birds 

fly beneath the dome of the sky.” God created the fish and the birds 

  

Day 6: “Then God said: Let the earth bring forth every kind of living creature: tame animals, crawling things, 

and every kind of wild animal.” God created the animals  

 

“Then God said: Let us make human beings in our image, a"er our likeness… God created mankind in his im-

age; in the image of God he created them; male and female he created them. God blessed them and God 

said to them: Be fer'le and mul'ply; fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the 

birds of the air, and all the living things that crawl on the earth.” God created people 

 

Day 7: “God looked at everything he had made, and found it very good…
 
Thus the heavens and the earth 

and all their array were completed.
 
On the seventh day God completed the work he had been doing; he rest-

ed on the seventh day from all the work he had undertaken.
 
God blessed the seventh day and made it holy, 

because on it he rested from all the work he had done in crea'on.” 

Fill in the blanks: What does God create on each day? 

Day 1 Day 4 

Day 2 Day 5 

Day 3 Day 6 

Day 7 
1. What is the connec'on between   

• what God does on Day 1 and Day 4 

• What God does on Day 2 and Day 5 

• What God does on Day 3 and Day 6 

 

2. What is special about what God does on the 7th day? 

 

3. On the 7th day what does God think about everything 

He made?  If God made you what does this mean about 

what God thinks about you? 



La Historia de la Creación:  

Genesis 1:1-31 & Genesis 2:1-3 
 

“En el principio creó Dios los cielos y la 'erra.  Y la 'erra estaba desordenada y vacía, y las 'nieblas estaban 

sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas 

 

Day 1: “ 
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.”  Dios creó la Noche y el Día. 

 

Day 2: “Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.”  Dios creó 

el Mar y el Cielo.  

 

Day 3: “Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo 

seco.” Dios creó la Tierra y las Plantas. 

 

Day 4: “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche.”  Dios 

creó el Sol, la Luna, y las Estrellas. 

 

Day 5: “Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la 'erra, en la abierta expan-

sión de los cielos.”  Dios creó los Peces y las Aves. 

  

Day 6: “Luego dijo Dios: Produzca la 'erra seres vivientes según su género, bes'as y serpientes y animales 

de la 'erra según su especie.”  Dios creó los Animales.  

 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bes'as, en toda la 'erra, y en todo animal que se arrastra so-

bre la 'erra.“  Dios creó a los Humanos. 

 

Day 7: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera…
 
Fueron, pues, acaba-

dos los cielos y la 'erra, y todo el ejército de ellos. 
 
Y acabó Dios en el día sép'mo la obra que hizo; y reposó 

el día sép'mo de toda la obra que hizo. 
 
Y bendijo Dios al día sépmo, y lo sanficó, porque en él reposó de 

toda la obra que había hecho en la creación.” 

Llena los espacios: Escribe lo que Dios creó en cada día. 

Día 1 Día 4 

Día 2 Día 5 

Día 3 Día 6 

Día 7 
1. Qué conección exíste entre:  

• Lo qué Dios creó el Día 1 y el Día 4 

• Lo qué Dios creó el Día 2 y el Día 5 

• Lo qué Dios creó el Día 3 y el Día 6 

 

2. Qué hay de especial en lo que Dios creó en el Día 7? 

 

3. En el Día 7, qué pensó Dios de todo lo que El había crea-

do?  Si tú fuíste creado por Dios, que piensas que El 

piensa de F? 


