
Lo que vemos es solo una mínima fracción de lo que existe 
 

 
 

1. Subraya en el texto de los seis primeros días la creación (el de la columna derecha) la expresión “Y dijo Dios”. ¿Cuántas veces aparece? 

 

 

LA HISTORIA DEL UNIVERSO 
 

 
El big bang  
Hace 13.820 millones de años (mma) 
Nuestro universo florece a partir de un punto denso y caliente más pequeño que un átomo. 
En cuestión de milisegundos se expande enormemente. 
 

 
[1] Al principio creó Dios el cielo y la tierra. [2] La tierra era una soledad caótica y las 
tinieblas cubrían el abismo, mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. [3] Y dijo 

Dios: «Que exista la luz». Y la luz existió. [4] Vio Dios que la luz era buena, y la separó de 
las tinieblas. [5] A la luz la llamó Dios día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día primero.  
 

 
Hace 450 mma 
Cuando la Tierra se formó, era un planeta abrasador, carente de vida. Las erupciones 
volcánicas violentas fueron dando lugar a la atmósfera y a los océanos a medida que el 
planeta se enfriaba. 
 

 
 
[6] Y dijo Dios: «Que haya una bóveda entre las aguas para separar unas aguas de otras.» 
Y así fue. [7] Hizo Dios la bóveda y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. [8] A 
la bóveda Dios la llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.  
 
 

 
Silúrico (444 mma – 419 mma) 
El registro fósil muestra claramente que la vid se desplazó a la tierra. Las plantas primitivas 
como la Cooksonia y la Rhynia, tenían tallos y ramas cortos y rígidos que les permitieron 
ergurise. 
 
Cretácico (145 mma – 65 mma) 
Las plantas con flores se desarrollaron aún más en el Cretácico, y alteraron de manera 
radical el paisaje. 
Su polinización – y por ende su expansión- se vio favorecida por la evolución de insectos 
como las avispas, las hormigas y los escarabajos. 
 

 
[9] Y dijo Dios: «Que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar, y 
aparezca lo seco». Y así fue. [10] A lo seco lo llamó Dios tierra y al conjunto de las aguas lo 
llamó mares. Y vio Dios que era bueno. [11] Y dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: 
plantas con semilla y árboles frutales que den en la tierra frutos con semilla de su especie» 
Y así fue. [12] Brotó de la tierra vegetación: plantas con semilla de su especie y árboles 
frutales que dan fruto con semillas de su especie.  Y vio Dios que era bueno. [13] Pasó una 
tarde, pasó una mañana: el día tercero. 
 



 

 
Para muchas de las culturas antiguas los astros (el sol y la luna) eran considerados dioses, 
a los que se rendía culto.  
En cambio, el relato del Génesis dice que Dios ha creado las “lumbreras en la bóveda 
celeste” para cumplir una función útil para el hombre. 
2. ¿Cuál es la función que cumplen las lumbreras en el cielo? 
 
 
 
 

 
[14] Y dijo Dios: «Que haya lumbreras en la bóveda celeste para separar el día de la noche, 
y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años; [15] que luzcan en la 
bóveda del cielo para alumbrar la tierra.» Y así fue.  
[16] Hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera 
menor para regir la noche, y también las estrellas; [17] y las puso en la bóveda del cielo 
para alumbrar la tierra, [18] regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y 
vio Dios que era bueno. [19] Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto. 
 

 
Devónico (419 mma – 359 mma) 
El Devónico también se conoce como era de los peces, pues varias especies importantes 
evolucionario en esta etapa. Se asentaron dos grandes grupos de peces: los peces óseos y 
los peces cartilaginosos, con esqueleto de cartílago en lugar de hueso duro, como los 
ancestros, estos últimos, de tiburones y rayas modernas. 
 
Cretácico (145 mma – 65 mma) 
Durante este período las aves empezaron a evolucionar, y los ancestros de pelícanos y 
cormoranes surcaban los cielos. El Confuciusornis, del tamaño de un cuervo, se considera 
la primera ave con pico conocida. 
 
Un reciente informe sobre la crisis de la biodiversidad calculaba que, hasta un millón de 
especies de fauna y flora, conocidas y desconocidas, están en peligro de extinción. 
 

 
 
 
 
[20] Y dijo Dios: «Rebosen las aguas de seres vivos, y que las aves aleteen sobre la tierra a 
lo ancho de la bóveda celeste.» [21] Y creó Dios por especies los cetáceos y todos los seres 
vivientes que se deslizan y pululan en las aguas; y creó también las aves por especies. Vio 
Dios que era bueno.  
[22] Y los bendijo y dijo Dios: «Creced, multiplicaos y llenad las aguas del mar; y que 
también las aves se multipliquen en la tierra.» [23] Pasó una tarde, pasó una mañana: el día 
quinto. 

 
3. Busca en el texto de los seis días de la creación (la columna de la derecha) a quién 
bendice Dios en primer lugar. 
 
 
 
4. ¿Y en segundo lugar? 
 
 
 
Tras la creación de los hombres se menciona cuál es la razón de su dignidad, que tiene que 
ver con la relación estrecha que tienen con Dios. 
5. ¿Cómo creó Dios a los hombres (entendido como seres humanos)? 
¿Cuándo aparece el hombre moderno (Homo Sapiens Sapiens)? Búscalo. 
 
 
 
 

 
[24] Y dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes por especies: ganados, reptiles y bestias 
salvajes por especies.» Y así fue. [25] Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles 
del campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno.  
 
[26] Y dijo Dios: «Hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para 
que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y 
los reptiles de la tierra. [27] Y creó Dios a los hombres a su imagen; a imagen de Dios los 
creó; varón y hembra los creó.  
[28] Y los bendijo y dijo Dios: «Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad 
sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la 
tierra.» [29] Y añadió: «Os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen 
semilla para sembrar; y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro os servirán 
de alimento; [30] y a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los seres 
vivos que se mueven por la tierra les doy como alimento toda clase de hierba verde.» Y así 
fue. [31] Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Pasó una tarde, 
pasó una mañana: el día sexto. 
 



 

 

 

 

Consúltame cualquier duda que tengas. Como las anteriores actividades, tienes que enviármelas a mi dirección de correo de Educastur: 
carloshh@educastur.org 
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