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G

énesis es
el primer
libroofdethe
la Bible.
Biblia.ItEs
también
el primero
de los
cincooflienesis
is the
first book
is also
the first
of the five
books
the
bros de
la Ley.actually
Génesismeans
significa
«comienzo»,and
y esitun
libro que
lleno de
Law.
Genesis
“beginning,”
is filled
withestá
beginnings:
comienzos:
el principio
del universo,
de la Tierra,
de laanimal
vida vegetal
y animal,
dethe beginning
of the universe,
the earth,
plant and
life, and
people,yfami
las
las familias
naciones.
Tristemente,
lies,personas,
and nations.
Sadly, ityislas
also
the beginning
of sin.también marca el principio
delThe
pecado.
first 11 chapters tell the story of creation and how sin came into the world.
Los primeros
once capítulos
cuentan
historia
de la creación
de cómo
entró
Adam
and Eve were
created by
God inlaHis
own image.
But theyychose
to disobey
el
pecado
al mundo.
Dios creóand
a Adán
a Evainto
a Suthe
propia
imagen. Sin embargo,
God,
bringing
sin, suffering,
evenydeath
world.
ellos
desobedecer
Señor,the
trayendo
así elhistory.”
pecado,Iteltells
sufrimiento
y
Thedecidieron
rest of Genesis
is oftenalcalled
“patriarchal
of how God
hasta
muerte aland
mundo.
choselaAbraham
his descendants to be His people. Genesis also contains all
Elexciting
resto de stories
Génesisofsuele
llamarse
la «historia
patriarcal».
Cuenta
the
Abraham,
Isaac,
Jacob, and
Joseph. The
bookcómo
ends Dios
as the
eligió
a Abraham
a sus
para que fueran Su pueblo. Génesis tamIsraelites
come toylive
in descendientes
Egypt.
bién contiene todas las historias emocionantes de Abraham, Isaac, Jacob y José.
Who?
El
libro termina cuando los israelitas van a vivir a Egipto.
Genesis was written by Moses. Of course, Moses was not alive when the earth
¿Quién?
was created—his writing was inspired by God. That means God told Moses what
Moisés
to write.escribió Génesis. Por supuesto, Moisés no estaba vivo cuando la Tierra fue
creada… Dios lo inspiró para escribir esta parte. Eso significa que el Señor le dijo
When?
lo
que tenía que escribir.
Moses, the writer of Genesis, lived during the 1400s The events of Genesis
¿Cuándo?
begin with creation—the beginning of time itself—and end with the death of
Moisés,
el 1805
escritor de Génesis, vivió en el siglo xv a.C. Los sucesos de Génesis
Joseph in
comienzan con la creación —el principio del tiempo— y terminan con la muerte
Why?
de
José en 1805 a.C.
Genesis shows that God is the Lord and Creator of all things. He has perfect con
¿Por
qué?all of His creation. God can use even terrible things to bring about great
trol over
Génesis
muestra
es Joseph
el Señorwas
y elsold
Creador
de todas las cosas. Él tiene el
good—just
as Heque
didDios
when
into slavery.
control perfecto sobre toda Su creación. Dios puede usar incluso cosas terribles
The Big
para
darPicture
lugar a un bien mayor… tal como lo hizo cuando José fue vendido como
esclavo.
Genesis tells us where we came from (God) and how sin came into the world
(disobeying God). It also shows us the beginnings of God’s grace. From creation,
La
gran
God
hadhistoria
a plan to save His people—first, through His promise to Abraham, and
Génesis
nos diceJesus
de dónde
venimos (de Dios) y cómo el pecado entró al mundo
finally through
His Son.
(al desobedecer a Dios). Además, nos muestra los comienzos de la gracia divina.
Storieslafrom
Genesis
Desde
creación,
el Señor tenía un plan para salvar a Su pueblo: primero, a
través
la promesa que le hizo Genesis
a Abraham,
y por último, mediante Su Hijo
» The de
Creation
1:1–2:3
Jesús.
» The Temptation and the Fall Genesis 3:1-7
» God Warns Noah
Genesis 6:9-22
Historias
de Génesis
» The Tower
of Babylon
Genesis 11:1-9
»» La
creación
Génesis
Joseph’s
Dreams
Genesis 1:1–2:3
37:1-11
»» La tentación y la caída
Génesis 3:1-7
»» La advertencia de Dios a Noé Génesis 6:9-22
»» La torre de Babel
Génesis 11:1-9
»» Los sueños de José
Génesis 37:1-11
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Dios creó el mundo y a las personas: Génesis 1–2
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Génesis 1:1
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.

El relato de la creación
En el principio, D
 ios creó los cielos y la tierra.*
2 La tierra no tenía forma y estaba vacía, y
la oscuridad cubría las aguas profundas; y el
Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la
superficie de las aguas.

1

3 Entonces Dios dijo: «Que haya luz»; y hubo
luz. 4 Y Dios vio que la luz era buena. Luego
separó la luz de la oscuridad. 5 Dios llamó a
la luz «día» y a la oscuridad «noche».
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se
cumplió el primer día.

Génesis 1–2
P: ¿Quién creó todas las cosas?
R: Dios creó todo. Creó el mundo y a las personas
para darle gloria.

6 Entonces Dios dijo: «Que haya un espacio
entre las aguas, para separar las aguas de
los cielos de las aguas de la tierra»; 7 y eso
fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio
para separar las aguas de la tierra de las
aguas de los cielos 8 y Dios llamó al espacio
«cielo».
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se
cumplió el segundo día.
9 Entonces Dios dijo: «Que las aguas debajo
del cielo se junten en un solo lugar, para
que aparezca la tierra seca»; y eso fue
lo que sucedió. 10 Dios llamó a lo seco
«tierra» y a las aguas «mares». Y Dios vio
que esto era bueno. 11 Después Dios dijo:
«Que de la tierra brote vegetación: toda
clase de plantas con semillas y árboles
que den frutos con semillas. Estas semillas

producirán, a su vez, las mismas clases de
plantas y árboles de los que provinieron»;
y eso fue lo que sucedió. 12 La tierra produjo
vegetación: toda clase de plantas con
semillas y árboles que dan frutos con
semillas. Las semillas produjeron plantas
y árboles de la misma clase. Y Dios vio que
esto era bueno.
13 Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se
cumplió el tercer día.
14 Entonces Dios dijo: «Que aparezcan luces
en el cielo para separar el día de la noche;
que sean señales para que marquen las
estaciones, los días y los años. 15 Que esas
luces en el cielo brillen sobre la tierra»;
y eso fue lo que sucedió. 16 Dios hizo dos
grandes luces: la más grande para que
gobernara el día, y la más pequeña para
que gobernara la noche. También hizo
las estrellas. 17 Dios puso esas luces en el
cielo para iluminar la tierra, 18 para que
gobernaran el día y la noche, y para separar
la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto
era bueno.
19 Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se
cumplió el cuarto día.
20 Entonces Dios dijo: «Que las aguas se colmen
de peces y de otras formas de vida. Que los
cielos se llenen de aves de toda clase». 21 Así
que Dios creó grandes criaturas marinas y
todos los seres vivientes que se mueven y se
agitan en el agua y aves de todo tipo, cada
uno produciendo crías de la misma especie.
Y Dios vio que esto era bueno. 22 Entonces
Dios los bendijo con las siguientes palabras:
«Sean fructíferos y multiplíquense. Que
los peces llenen los mares y las aves se
multipliquen sobre la tierra».
23 Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se
cumplió el quinto día.
24 Entonces Dios dijo: «Que la tierra produzca
toda clase de animales, que cada uno
produzca crías de la misma especie:
animales domésticos, animales pequeños
que corran por el suelo y animales
salvajes»; y eso fue lo que sucedió. 25 Dios
hizo toda clase de animales salvajes,
animales domésticos y animales pequeños;
cada uno con la capacidad de producir
crías de la misma especie. Y Dios vio que
esto era bueno.
26 Entonces Dios dijo: «Hagamos a los
seres humanos* a nuestra imagen, para

1:1 O En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, . . . o Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, . . . 
1:26a O al hombre; en hebreo dice adán. 
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que sean como nosotros. Ellos reinarán
sobre los peces del mar, las aves del cielo,
los animales domésticos, todos los animales
salvajes de la tierra* y los animales
pequeños que corren por el suelo».

Génesis 1:31
Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio
que era muy bueno! Y pasó la tarde y llegó la maña
na, así se cumplió el sexto día.

Génesis 1:27
Así que Dios creó a los seres humanos a su propia
imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer
los creó.

27 Así que Dios creó a los seres humanos* a
su propia imagen.
A imagen de Dios los creó;
hombre y mujer los creó.

31 Entonces Dios miró todo lo que había
hecho, ¡y vio que era muy bueno!
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se
cumplió el sexto día.

2

Así quedó terminada la creación de los
cielos y de la tierra, y de todo lo que hay
en ellos. 2 Cuando llegó el séptimo día, Dios
ya había terminado su obra de creación, y
descansó* de toda su labor. 3 Dios bendijo el
séptimo día y lo declaró santo, porque ese
fue el día en que descansó de toda su obra
de creación.

4 Este es el relato de la creación de los cielos y
la tierra.

Dios creó el mundo y a las personas
Colossians 1:15-22 revela que Cristo gobierna so
bre toda la creación de Dios. Todo fue creado por
medio de Él, por Él y para Él; fue hecho para darle
gloria a Cristo, pero las personas decidieron darle la
espalda. El resto de la Biblia revela cómo Jesús res
tauraría la relación entre Dios y el hombre.

28 Luego Dios los bendijo con las
siguientes palabras: «Sean fructíferos y
multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen
sobre ella. Reinen sobre los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que
corren por el suelo».
29 Entonces Dios dijo: «¡Miren! Les he
dado todas las plantas con semilla que hay
sobre la tierra y todos los árboles frutales
para que les sirvan de alimento. 30 Y he
dado toda planta verde como alimento
para todos los animales salvajes, para
las aves del cielo y para los animales
pequeños que corren por el suelo, es decir,
para todo lo que tiene vida»; y eso fue lo
que sucedió.

El hombre y la mujer en el Edén
Cuando el Señor D
 ios hizo la tierra y los cielos, 5 no crecían en ella plantas salvajes ni grano
porque el Señor D
 ios aún no había enviado
lluvia para regar la tierra, ni había personas
que la cultivaran. 6 En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban* toda la tierra.
7 Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo
de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz
del hombre, y el hombre se convirtió en un ser
viviente.
 ios plantó un huerto en
8 Después, el Señor D
Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que
había formado. 9 El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles: árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio
del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del
conocimiento del bien y del mal.
10 Un río salía de la t ierra del Edén que regaba
el huerto y después se dividía en cuatro ramales.
11 El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la
tierra de Havila, donde hay oro. 12 El oro de esa
tierra es excepcionalmente puro; también se
encuentran allí resinas aromáticas y piedras
de ónice. 13 El segundo, llamado Gihón, rodeaba
toda la tierra de Cus. 14 El tercero, llamado Tigris,

1:26b Así aparece en la versión siríaca; en hebreo dice toda la tierra. 
1:27 O al hombre; en hebreo dice ha-adán. 
2:2 O cesó;
también en 2:3. 2:6 O del suelo subía neblina que regaba.

