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Y	  DIOS	  DIJO:	  LA	  VOZ	  DE	  LA	  CREACIÓN	  
	  
	  
LA	  ETERNIDAD	  PASADA	  
	  
Job	  11:7	  ¿Puedes	  tú	  resolver	  los	  misterios	  de	  Dios?	  ¿Puedes	  descubrir	  todo	  acerca	  del	  
Todopoderoso?	  	  NTV	  
	  
Job	  37:14	  	  …detente	  y	  considera	  las	  maravillas	  de	  Dios.	  LBLA	  
	  
Job	  5:9	  Él	  hace	  grandezas,	  demasiado	  maravillosas	  para	  comprenderlas,y	  realiza	  milagros	  
incontables.	  NTV	  
	  
John	  1:1	  En	  el	  principio	  ya	  existía	  la	  Palabra.	  La	  Palabra	  estaba	  con	  Dios,	  y	  Dios	  mismo	  era	  
la	  Palabra.	  2	  El	  que	  es	  la	  Palabra	  existía	  en	  el	  principio	  con	  Dios.3	  Dios	  creó	  todas	  las	  cosas	  
por	  medio	  de	  él,	  y	  nada	  fue	  creado	  sin	  él	  NTV	  
	  
Colosenses	  1:15	  [Jesucristo]	  es	  la	  imagen	  del	  Dios	  invisible,	  el	  primogénito	  de	  toda	  
creación.	  16	  Porque	  en	  El	  fueron	  creadas	  todas	  las	  cosas,	  tanto	  en	  los	  cielos	  como	  en	  la	  
tierra,	  visibles	  e	  invisibles;	  ya	  sean	  tronos	  o	  dominios	  o	  poderes	  o	  autoridades;	  todo	  ha	  
sido	  creado	  por	  medio	  de	  El	  y	  para	  El.	  17	  Y	  El	  es	  antes	  de	  todas	  las	  cosas,	  y	  en	  El	  todas	  las	  
cosas	  permanecen.	  	  LBLA	  
	  
EN	  EL	  PRINCIPIO	  
	  
Génesis	  1:1	  [Entonces]	  en	  el	  principio,	  Dios	  creó	  los	  cielos	  y	  la	  tierra.	  NVI	  
	  
Jeremias	  10:12	  Él	  es	  él	  que	  hizo	  la	  tierra	  con	  su	  poder,	  él	  que	  estableció	  el	  mundo	  con	  su	  
sabiduría,	  y	  con	  su	  inteligencia	  extendió	  los	  cielos.	  LBLA	  
	  
Salmo	  93:1	  El	  SEÑOR	  reina,	  vestido	  está	  de	  majestad;	  el	  SEÑOR	  se	  ha	  vestido	  y	  ceñido	  de	  
poder;	  ciertamente	  el	  mundo	  está	  bien	  afirmado,	  será	  inconmovible.	  2	  Desde	  la	  
antiguedad	  está	  establecido	  tu	  trono;	  tú	  eres	  desde	  la	  eternidad.	  LBLA	  
	  
Salmo	  90:2b	  y	  hasta	  los	  tiempos	  postreros,	  ¡tú	  eres	  Dios!	  NVI	  
	  
Salmo	  89:14	  La	  justicia	  y	  el	  derecho	  son	  el	  fundamento	  de	  tu	  trono;	  misericordia	  y	  la	  
verdad	  van	  delante	  de	  ti.	  LBLA	  
	  
Isaías	  37:16	  Señor	  Todopoderoso,	  Dios	  de	  Israel,	  entronizado	  sobre	  los	  querubines:	  sólo	  
tú	  eres	  el	  Dios	  de	  todos	  los	  reinos	  de	  la	  tierra.	  Tú	  has	  hecho	  los	  cielos	  y	  la	  tierra.	  NVI	  
	  
Isaías	  48:13	  Con	  tú	  propia	  mano	  estableciste	  la	  tierra;	  con	  la	  palma	  de	  Tú	  mano	  derecha	  
mediste	  los	  cielos	  y,	  cuando	  los	  llamaste,	  juntos	  se	  presentaron	  ante	  tí.	  RVC	  
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Hebreos	  11:3	  Por	  la	  fe	  entendemos	  que	  el	  universo	  fue	  formado	  por	  la	  palabra	  de	  Dios,	  
de	  modo	  que	  lo	  visible	  no	  provino	  de	  lo	  que	  se	  ve.	  NVI	  
	  
Salmo	  33:9	  porque	  él	  habló,	  y	  todo	  fue	  creado;	  dio	  una	  orden,	  y	  todo	  quedó	  firme.	  	  NVI	  	  
	  
DIA	  1	  
	  
Génesis	  1:2	  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.	  3	  
entonces	  Dios	  dijo:	  “Que	  haya	  luz”;	  y	  hubo	  luz.	  4	  Y	  Dios	  vio	  que	  la	  luz	  era	  buena.	  Luego	  [y]	  
separó	  la	  luz	  de	  la	  oscuridad.	  NTV	  
	  
Mateo	  4:16	  [Y]	  el	  pueblo	  asentado	  en	  tinieblas	  vio	  una	  gran	  luz,	  y	  a	  los	  que	  vivian	  en	  
region	  y	  sombra	  de	  muerte,	  una	  luz	  les	  resplandecio.	  LBLA	  
	  
Salmo	  43:3	  Envía	  tu	  luz	  y	  tu	  verdad;	  que	  ellas	  me	  guíen	  a	  tu	  montaña	  santa,	  que	  me	  
lleven	  al	  lugar	  donde	  tú	  habitas.	  NVI	  
	  
Salmo	  119:105	  Tu	  palabra	  es	  una	  lámpara	  a	  mis	  pies;	  es	  una	  luz	  en	  mi	  sendero.	  NVI	  
	  
Salmo	  119:130a	  La	  enseñanza	  de	  tu	  palabra	  da	  luz	  NVI	  
	  
1	  Juan	  1:5	  Éste	  es	  el	  mensaje	  que	  hemos	  oído	  de	  Jesús	  y	  que	  les	  anunciamos:	  Dios	  es	  luz	  y	  
en	  él	  no	  hay	  ninguna	  oscuridad.	  NVI	  
	  
2	  Corintios	  4:6	  Porque	  Dios,	  que	  ordenó	  que	  la	  luz	  resplandeciera	  en	  las	  tinieblas,	  hizo	  
brillar	  su	  luz	  en	  nuestro	  corazón	  para	  que	  conociéramos	  la	  gloria	  de	  Dios	  que	  resplandece	  
en	  el	  rostro	  de	  Cristo.	  NVI	  
	  
John	  8:12	  Jesús	  dijo:	  “Yo	  soy	  la	  luz	  del	  mundo.	  El	  que	  me	  sigue	  no	  andará	  en	  tinieblas,	  
sino	  que	  tendrá	  la	  luz	  de	  la	  vida.”	  NVI	  
	  
Juan	  1:4	  [Porque]	  en	  Él	  estaba	  la	  vida,	  y	  la	  vida	  era	  la	  luz	  de	  los	  hombres.	  5	  Y	  la	  luz	  brilla	  
en	  las	  tinieblas,	  y	  las	  tinieblas	  no	  la	  comprendieron.	  LBLA	  
	  
Salmos	  36:9	  Porque	  en	  ti	  está	  la	  fuente	  de	  la	  vida,	  y	  en	  tu	  luz	  podemos	  ver	  la	  luz.	  NVI	  
	  
Colosenses	  1:13	  Porque	  Él	  nos	  libró	  del	  dominio	  de	  las	  tinieblas	  y	  nos	  trasladó	  al	  reino	  de	  
su	  Hijo	  amado,	  14	  en	  quien	  tenemos	  redención:	  el	  perdón	  de	  los	  pecados.	  LBLA	  
	  
1	  Pedro	  2:9	  [Porque]	  nosotros	  somos	  un	  linaje	  escogido,	  real	  sacerdocio,	  nación	  santa,	  
pueblo	  que	  pertenece	  a	  Dios,	  para	  que	  proclamos	  las	  obras	  maravillosas	  de	  aquel	  que	  nos	  
llamó	  de	  las	  tinieblas	  a	  su	  luz	  admirable.	  NVI	  
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Génesis	  1:5	  Dios	  llamó	  a	  la	  luz	  “día”,	  y	  a	  la	  oscuridad,	  “noche”.	  (NTV)	  Y	  vino	  la	  noche,	  y	  
llegó	  la	  mañana:	  el	  primer	  día.	  NVI	  
	  
Psalmo	  118:24	  Este	  es	  el	  día	  que	  el	  SEÑOR	  ha	  hecho;	  regocijémonos	  y	  alegrémonos	  en	  él.	  
LBLA	  
	  
DIA	  2	  
	  
Génesis	  1:6	  Entonces	  Dios	  dijo	  (NTV):	  Haya	  expansión	  en	  medio	  de	  las	  aguas,	  y	  separe	  las	  
aguas	  de	  las	  aguas.	  7	  Y	  hizo	  Dios	  la	  expansión,	  y	  separó	  las	  aguas	  que	  estaban	  debajo	  de	  
la	  expansión	  de	  las	  aguas	  que	  estaban	  sobre	  la	  expansión.	  Y	  fue	  así.	  8a	  Y	  llamó	  Dios	  a	  la	  
expansión	  cielos.	  	  LBLA	  
	  
Isaías	  40:22	  Sí,	  Dios	  se	  sienta	  sobre	  el	  círculo	  de	  la	  tierra;	  la	  gente	  que	  hay	  abajo	  le	  
parecen	  saltamontes.	  Él	  despliega	  los	  cielos	  como	  una	  cortina,	  y	  hace	  con	  ellos	  su	  carpa.	  	  
NTV	  
	  
Salmo	  104:2	  El	  se	  cubre	  de	  luz	  como	  con	  un	  manto;	  extiendes	  los	  cielos	  como	  un	  velo.	  3	  
Afirmas	  sobre	  las	  aguas	  tus	  altos	  aposentos	  y	  haces	  de	  las	  nubes	  tus	  carros	  de	  guerra.	  ¡Tú	  
cabalgas	  en	  las	  alas	  del	  viento!	  NTV	  
	  
Isaias	  44:22a	  Ha	  disipado	  nuestros	  pecados	  como	  una	  nube	  y	  nuestras	  ofensas	  como	  la	  
niebla	  de	  la	  mañana.	  NTV	  
	  
Salmo	  103:11	  Tan	  grande	  es	  su	  amor	  por	  los	  que	  le	  temen	  como	  alto	  es	  el	  cielo	  sobre	  la	  
tierra.	  12	  Tan	  lejos	  de	  nosotros	  echó	  nuestras	  transgresiones	  como	  lejos	  del	  oriente	  está	  
el	  occidente.	  NTV	  
	  
2	  Corintios	  5:17 De	  modo	  que	  si	  alguno	  está	  en	  Cristo,	  nueva	  criatura	  es;	  las	  cosas	  viejas	  
pasaron;	  he	  aquí,	  son	  hechas	  nuevas.	  LBLA	  
	  
Génesis	  1:8b	  Y	  vino	  la	  noche,	  y	  llegó	  la	  mañana:	  el	  segundo	  día.	  	  NVI	  
	  
DIA	  3	  
	  
Génesis	  1:9	  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.	  NTV	  
	  
Isaías	  40:12	  ¿Quién	  ha	  medido	  las	  aguas	  con	  la	  palma	  de	  su	  mano,	  y	  abarcado	  entre	  sus	  
dedos	  la	  extensión	  de	  los	  cielos?	  ¿Quién	  metió	  en	  una	  medida	  el	  polvo	  de	  la	  tierra?	  
¿Quién	  pesó	  en	  una	  balanza	  las	  montañas	  y	  los	  cerros?	  15	  Las	  naciones	  son	  como	  una	  
gota	  de	  agua	  en	  un	  balde,	  como	  una	  brizna	  de	  polvo	  en	  una	  balanza.	  El	  Señor	  pesa	  las	  
islas	  como	  si	  fueran	  polvo	  fino.	  NVI	  
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Salmos	  24:1	  Del	  Señor	  es	  la	  tierra	  y	  todo	  cuanto	  hay	  en	  ella,	  el	  mundo	  y	  cuantos	  lo	  
habitan;	  2	  porque	  él	  la	  afirmó	  sobre	  los	  mares,	  la	  estableció	  sobre	  las	  [aguas].	  NVI	  
	  
Salmos	  95:4	  En	  sus	  manos	  están	  los	  abismos	  de	  la	  tierra;	  suyas	  son	  las	  cumbres	  de	  las	  
[montañas].	  NVI	  
	  
Salmos	  98:8	  ¡Batan	  palmas	  los	  ríos,	  y	  canten	  jubilosos	  todas	  las	  [montañas].	  NVI	  
	  
Salmos	  95:5	  Suyo	  es	  también	  el	  mar,	  pues	  él	  lo	  hizo,	  y	  sus	  manos	  formaron	  la	  tierra	  seca.	  
RVC	  
	  
Salmos	  93:3	  Se	  levantan	  las	  aguas,	  Señor;	  se	  levantan	  las	  aguas	  con	  estruendo;	  se	  
levantan	  las	  aguas	  y	  sus	  batientes	  olas.	  NVI	  
	  
Salmos	  89:9	  Tú	  dominas	  la	  soberbia	  del	  mar;	  cuando	  sus	  olas	  se	  levantan,	  tú	  las	  calmas.	  
LBLA	  
	  
Salmos	  93:4	  Más	  que	  el	  fragor	  de	  muchas	  aguas,	  más	  que	  las	  poderosas	  olas	  del	  mar,	  es	  
poderoso	  el	  Señor	  en	  las	  alturas.	  LBLA	  
	  
Jeremias	  5:22	  ¿No	  vamos	  a	  tener	  temor	  de	  Él?	  ¿No	  vamos	  a	  temblar	  en	  Su	  presencia?	  
¿Ante	  Él,	  que	  con	  arena	  le	  puso	  límites	  al	  mar?	  Ésta	  es	  una	  ley	  permanente,	  que	  no	  se	  
puede	  quebrantar.	  Aunque	  se	  levanten	  tempestades,	  no	  podrán	  rebasar	  esos	  límites;	  
aunque	  bramen	  las	  olas,	  no	  pasarán	  de	  allí.”	  	  RVC	  
	  
Génesis	  1:11	  Y	  dijo	  Dios:	  «¡Que	  haya	  vegetación	  sobre	  la	  tierra;	  que	  ésta	  produzca	  hierbas	  
que	  den	  semilla,	  y	  árboles	  que	  den	  su	  fruto	  con	  semilla,	  todos	  según	  su	  especie!»	  Y	  así	  
sucedió.	  12	  Comenzó	  a	  brotar	  la	  vegetación:	  hierbas	  que	  dan	  semilla,	  y	  árboles	  que	  dan	  
su	  fruto	  con	  semilla,	  todos	  según	  su	  especie.	  (NVI)	  Y	  Dios	  vio	  que	  esto	  era	  bueno.	  	  NTV	  
	  
Isaías	  45:8	  ¡Destilen,	  cielos,	  desde	  lo	  alto!	  ¡Nubes,	  hagan	  llover	  justicia!	  ¡Que	  se	  abra	  la	  
tierra	  de	  par	  en	  par!	  ¡Que	  brote	  la	  salvación!	  ¡Que	  crezca	  con	  ella	  la	  justicia!	  Yo,	  el	  Señor,	  
lo	  he	  creado.	  	  NVI	  
	  
Salmos	  147:8	  [O	  Señor	  tú]	  cubre	  los	  cielos	  con	  nubes,	  provee	  lluvia	  a	  la	  tierra,	  y	  hace	  
crecer	  la	  hierba	  en	  los	  pastizales	  de	  los	  montes.	  	  NTV	  
	  
Salmos	  65:9	  Cuidas	  la	  tierra	  y	  la	  riegas,	  la	  enriqueces	  y	  la	  haces	  fértil.	  Los	  ríos	  de	  Dios	  
tienen	  agua	  en	  abundancia;	  proporciona	  una	  exuberante	  cosecha	  de	  grano,	  porque	  así	  
ordenaste	  que	  fuera.	  10	  Con	  lluvias	  empapas	  la	  tierra	  arada,	  disuelves	  los	  terrones	  y	  
nivelas	  los	  surcos.	  Ablandas	  la	  tierra	  con	  aguaceros	  y	  bendices	  sus	  abundantes	  cultivos.	  
11	  Coronas	  el	  año	  con	  una	  copiosa	  cosecha;	  hasta	  los	  senderos	  más	  pisoteados	  
desbordan	  de	  abundancia.	  12	  Las	  praderas	  del	  desierto	  se	  convierten	  en	  buenos	  
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pastizales,	  y	  las	  laderas	  de	  las	  colinas	  florecen	  de	  alegría.	  13	  Los	  prados	  se	  visten	  con	  
rebaños	  de	  ovejas,	  y	  los	  valles	  están	  alfombrados	  con	  grano.	  ¡Todos	  gritan	  y	  cantan	  de	  
alegría!	  NTV	  
	  
Isaías	  40:8	  [Aún	  así],	  la	  hierba	  se	  seca	  y	  la	  flor	  se	  marchita,	  pero	  la	  palabra	  de	  nuestro	  
Dios	  permanece	  para	  siempre.	  	  NVI	  
	  
Salmos	  1:1	  Bienaventurado	  es	  el	  hombre	  que	  no	  anda	  en	  el	  consejo	  de	  los	  impíos,	  ni	  se	  
detiene	  en	  el	  camino	  de	  los	  pecadores,	  ni	  se	  sienta	  en	  la	  silla	  de	  los	  escarnecedores,	  2	  
sino	  que	  en	  la	  ley	  del	  Señor	  está	  su	  deleite,	  y	  en	  su	  ley	  medita	  de	  día	  y	  de	  noche!	  3	  Será	  
como	  árbol	  firmemente	  plantado	  junto	  a	  corrientesde	  agua,	  que	  da	  su	  fruto	  a	  su	  tiempo,	  
y	  su	  hoja	  no	  se	  marchita;	  en	  todo	  lo	  que	  hace,	  prospera.	  LBLA	  
	  
Génesis	  1:13	  Y	  vino	  la	  noche,	  y	  llegó	  la	  mañana:	  el	  tercer	  día.	  NVI	  
	  
DIA	  4	  
	  
Génesis	  1:14	  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.	  NTV	  
	  
Isaías	  40:26	  [Entonces]	  alcen	  los	  ojos	  y	  miren	  a	  los	  cielos:	  ¿Quién	  ha	  creado	  todo	  esto?	  El	  
que	  ordena	  la	  multitud	  de	  estrellas	  una	  por	  una,	  y	  llama	  a	  cada	  una	  por	  su	  nombre.	  ¡Es	  
tan	  grande	  su	  poder,	  y	  tan	  poderosa	  su	  fuerza,	  que	  no	  falta	  ninguna	  de	  ellas!	  NVI	  
	  
Salmos	  33:6	  Por	  la	  palabra	  del	  Señor	  fueron	  creados	  los	  cielos,	  y	  por	  el	  soplo	  de	  su	  boca,	  
las	  estrellas.	  NVI	  
	  
Salmos	  19:1	  Los	  cielos	  proclaman	  la	  gloria	  de	  Dios	  y	  el	  firmamento	  despliega	  la	  destreza	  
de	  sus	  manos.	  2	  Día	  tras	  día	  no	  cesan	  de	  hablar;	  noche	  tras	  noche	  lo	  dan	  a	  conocer.	  NTV	  3	  
Sin	  palabras,	  sin	  sonidos,	  sin	  que	  se	  escuche	  una	  sola	  voz,	  4	  su	  mensaje	  recorre	  toda	  la	  
tierra	  y	  llega	  al	  último	  rincón	  del	  mundo,	  en	  donde	  el	  sol	  pasa	  la	  noche.	  5	  Y	  el	  sol,	  cual	  
novio	  que	  sale	  del	  tálamo,	  cual	  si	  fuera	  un	  poderoso	  guerrero,	  se	  levanta	  alegre	  para	  
hacer	  su	  recorrido.	  6	  Sale	  por	  un	  extremo	  de	  los	  cielos,	  y	  sigue	  su	  curso	  hasta	  el	  otro	  
extremo,	  sin	  que	  nada	  se	  esconda	  de	  su	  calor.	  RVC	  
	  
Isaías	  45:6	  para	  que	  se	  sepa	  que	  desde	  el	  nacimiento	  del	  sol	  hasta	  donde	  se	  pone,	  no	  hay	  
ninguno	  fuera	  de	  El.	  El	  es	  el	  Señor,	  y	  no	  hay	  otro;	  	  LBLA	  
	  
Isaías	  60:1	  [Entonces]	  ¡Levántate	  y	  resplandece,	  que	  tu	  luz	  ha	  llegado!	  ¡La	  gloria	  
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del	  Señor	  brilla	  sobre	  ti!	  3	  Las	  naciones	  serán	  guiadas	  por	  tu	  luz,	  y	  los	  reyes,	  por	  tu	  
amanecer	  esplendoroso.	  NVI	  
	  
Salmos	  74:16	  Tuyo	  es	  el	  día,	  tuya	  también	  la	  noche;	  tú	  estableciste	  el	  sol	  y	  la	  
luna	  17	  trazaste	  los	  límites	  de	  la	  tierra,	  y	  creaste	  el	  verano	  y	  el	  invierno.	  NVI	  
	  
Salmos	  147:16	  Envía	  la	  nieve	  como	  lana	  blanca	  y	  esparce	  la	  escarcha	  sobre	  la	  tierra	  como	  
ceniza.	  17	  Lanza	  el	  granizo	  como	  piedras.	  ¿Quién	  puede	  resistir	  Su	  frío	  congelante?	  NTV	  
18	  Pero	  envía	  Su	  palabra	  y	  lo	  derrite;	  hace	  que	  el	  viento	  sople,	  y	  las	  aguas	  fluyen.	  NVI	  
	  
Isaías	  1:18	  “Vengan,	  pongamos	  las	  cosas	  en	  claro,”	  dice	  el	  Señor.	  Aunque	  sus	  pecados	  
como	  escarlata,	  quedarán	  blancos	  como	  la	  nieve!	  Aunque	  son	  rojos	  como	  la	  púrpura,	  
quedarán	  como	  la	  lana!”	  NVI	  
	  
Salmos	  148:3	  Alábenlo,	  sol	  y	  luna,	  alábenlo,	  estrellas	  luminosas.	  NVI	  
	  
Salmos	  89:5a	  Los	  cielos,	  Señor,	  celebran	  tus	  maravillas,	  y	  tu	  fidelidad.	  NVI	  
	  
Lamentaciones	  3:21	  Pero	  algo	  más	  me	  viene	  a	  la	  memoria,	  lo	  cual	  me	  llena	  de	  
esperanza:	  22	  El	  gran	  amor	  del	  Señor	  nunca	  se	  acaba,	  y	  su	  compasión	  jamás	  se	  agota.	  
23	  Cada	  mañana	  se	  renuevan	  sus	  bondades	  NVI;	  ¡grande	  es	  tú	  fidelidad!	  LBLA	  
	  
Génesis	  1:19	  Y	  vino	  la	  noche,	  y	  llegó	  la	  mañana:	  el	  cuarto	  día.	  NVI	  
	  
DIA	  5	  
	  
Génesis	  1:20	  [Entonces	  Dios	  dijo]	  NTV:	  “¡Que	  rebosen	  de	  seres	  vivientes	  las	  aguas,	  y	  que	  
vuelen	  las	  aves	  sobre	  la	  tierra	  a	  lo	  largo	  del	  firmamento!”	  21	  Y	  creó	  Dios	  los	  grandes	  
animales	  marinos,	  y	  todos	  los	  seres	  vivientes	  que	  se	  mueven	  y	  agitan	  en	  las	  aguas	  y	  todas	  
las	  aves,	  según	  su	  especie.	  (NVI)	  Y	  Dios	  vio	  que	  esto	  era	  bueno,	  (NTV)	  22	  y	  los	  bendijo	  con	  
estas	  palabras:	  	  “Sean	  fructíferos	  y	  multiplíquense;	  llenen	  las	  aguas	  de	  los	  mares.	  ¡Que	  las	  
aves	  se	  multipliquen	  sobre	  la	  tierra!”	  NVI	  
	  
Mateo	  6:26	  Fíjense	  en	  las	  aves	  del	  cielo:	  no	  siembran	  ni	  cosechan	  ni	  almacenan	  en	  
graneros;	  sin	  embargo,	  el	  Padre	  celestial	  las	  alimenta.	  ¿No	  valen	  ustedes	  mucho	  más	  que	  
ellas?	  	  NVI	  
	  
Mateo	  10:29	  ¿Acaso	  no	  se	  venden	  dos	  gorriones	  por	  unas	  cuantas	  monedas?	  Aun	  así,	  ni	  
uno	  de	  ellos	  cae	  a	  tierra	  sin	  que	  el	  Padre	  de	  ustedes	  lo	  permita,	  31	  Así	  que	  no	  teman,	  
pues	  ustedes	  valen	  más	  que	  muchos	  gorriones.	  RVC	  
	  
Salmos	  104:24	  ¡Oh	  Señor,	  cuán	  numerosas	  son	  tus	  obras!	  ¡Todas	  ellas	  las	  hiciste	  con	  
sabiduría!	  	  25	  Allí	  está	  el	  mar,	  ancho	  e	  infinito,	  que	  abunda	  en	  animales,	  cuyo	  número	  es	  
imposible	  conocer,	  grandes	  y	  pequeños.	  NVI	  
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Salmos	  148:7	  Alaben	  al	  Señor	  desde	  la	  tierra	  los	  monstruos	  marinos	  y	  las	  profundidades	  
del	  mar,	  NVI	  
	  
Salmos	  69:34	  Que	  lo	  alaben	  los	  cielos	  y	  la	  tierra,	  los	  mares	  y	  todo	  lo	  que	  se	  mueve	  en	  
ellos,	  NVI	  
	  
Génesis	  1:23	  Y	  vino	  la	  noche,	  y	  llegó	  la	  mañana:	  el	  quinto	  día.	  NVI	  
	  
DIA	  6	  
	  
Génesis	  1:24	  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	  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”.	  27	  Así	  que	  Dios	  creó	  a	  los	  seres	  humanos	  a	  su	  propia	  imagen.	  A	  imagen	  de	  
Dios	  los	  creó;	  hombre	  y	  mujer	  los	  creó.	  NTV	  
	  
Génesis	  2:7	  Y	  Dios	  el	  Señor	  formó	  al	  hombre	  del	  polvo	  de	  la	  tierra,	  y	  sopló	  en	  su	  nariz	  NVI	  
aliento	  de	  vida	  NTV,	  y	  el	  hombre	  se	  convirtió	  en	  un	  ser	  viviente.	  21	  Entonces	  Dios	  
el	  Señor	  hizo	  que	  el	  hombre	  cayera	  en	  un	  sueño	  profundo	  y,	  mientras	  el	  hombre	  dormía,	  
le	  sacó	  una	  costilla	  y	  le	  cerró	  la	  herida.	  22	  De	  la	  costilla	  que	  le	  había	  quitado	  al	  hombre,	  
Dios	  el	  Señor	  hizo	  una	  mujer	  y	  se	  la	  presentó	  al	  hombre,	  23	  el	  cual	  exclamó:	  “Ésta	  sí	  es	  
hueso	  de	  mis	  huesos	  y	  carne	  de	  mi	  carne.	  Se	  llamará	  ‘mujer’	  porque	  del	  hombre	  fue	  
sacada.”	  	  NVI	  
	  
Génesis	  1:28a,	  30b	  [Y	  Entonces]	  Dios	  les	  bendijo	  con	  estas	  palabras:	  “Sean	  fructíferos	  y	  
multiplíquense;	  llenen	  la	  tierra	  y	  sométanla”;	  Y	  así	  sucedió.	  	  NVI	  
	  
Salmos	  8:1	  Oh	  Señor,	  Señor	  nuestro,	  ¡tu	  majestuoso	  nombre	  llena	  la	  tierra!	  Tu	  gloria	  es	  
más	  alta	  que	  los	  cielos.	  2	  A	  los	  niños	  y	  a	  los	  bebés	  les	  has	  enseñado	  a	  hablar	  de	  tu	  fuerza,	  
así	  silencias	  a	  tus	  enemigos	  y	  a	  todos	  los	  que	  se	  te	  oponen.	  3	  Cuando	  miro	  el	  cielo	  de	  
noche	  y	  veo	  la	  obra	  de	  tus	  dedos	  —la	  luna	  y	  las	  estrellas	  que	  pusiste	  en	  su	  lugar—,	  me	  
pregunto:	  4a	  ¿qué	  son	  los	  simples	  mortales	  para	  que	  pienses	  en	  ellos?	  NTV	  	  
	  
Salmos	  100:3	  Reconozcan	  que	  el	  Señor	  es	  Dios;	  él	  nos	  hizo,	  y	  somos	  suyos.	  Somos	  su	  
pueblo,	  ovejas	  de	  su	  prado.	  NVI	  
	  
Isaías	  64:8	  Señor,	  tú	  eres	  nuestro	  Padre;	  nosotros	  somos	  el	  barro,	  y	  tú	  el	  alfarero.	  Todos	  
somos	  obra	  de	  tu	  mano.	  NVI	  
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Job	  33:4	  El	  Espíritu	  de	  Dios	  me	  ha	  hecho,	  y	  el	  aliento	  del	  Todopoderoso	  me	  da	  vida.	  NTV	  
	  
Salmos	  139:13	  Tú	  creaste	  las	  delicadas	  partes	  internas	  de	  mi	  cuerpo	  y	  me	  entretejiste	  en	  
el	  vientre	  de	  mi	  madre.	  NTV	  14	  Te	  alabaré,	  porque	  asombrosa	  y	  maravillosamente	  he	  sido	  
hecho;	  maravillosas	  son	  tus	  obras,	  y	  mi	  alma	  lo	  sabe	  muy	  bien.	  LBLA	  15	  Tú	  me	  observabas	  
mientras	  iba	  cobrando	  forma	  en	  secreto,	  mientras	  se	  entretejían	  mis	  partes	  en	  la	  
oscuridad	  de	  la	  matriz.	  16	  Me	  viste	  antes	  de	  que	  naciera.	  Cada	  día	  de	  mi	  vida	  estaba	  
registrado	  en	  tu	  libro.	  Cada	  momento	  fue	  diseñado	  antes	  de	  que	  un	  solo	  día	  pasara.	  NTV	  
	  
Salmos	  138:8	  El	  Señor	  cumplirá	  en	  mí	  su	  propósito.	  Tu	  gran	  amor,	  Señor,	  perdura	  para	  
siempre;	  ¡no	  abandones	  la	  obra	  de	  tus	  manos!	  NVI	  
	  
Filipenses	  1:6	  Estoy	  convencido	  de	  esto:	  el	  que	  comenzó	  tan	  buena	  obra	  en	  [mi]	  la	  irá	  
perfeccionando	  hasta	  el	  día	  de	  Cristo	  Jesús.	  NVI	  
	  
Salmos	  103:13	  Tan	  compasivo	  es	  el	  Señor	  con	  los	  que	  le	  temen	  como	  lo	  es	  un	  padre	  con	  
sus	  hijos.	  NVI	  14	  Porque	  El	  sabe	  de	  qué	  estamos	  hechos,	  se	  acuerda	  de	  que	  somos	  
sólo	  polvo.	  LBLA	  15	  El	  hombre	  es	  como	  la	  hierba,	  sus	  días	  florecen	  como	  la	  flor	  del	  
campo:	  16	  sacudida	  por	  el	  viento,	  desaparece	  sin	  dejar	  rastro	  alguno.	  17	  Pero	  el	  amor	  
del	  Señor	  es	  eterno	  y	  siempre	  está	  con	  los	  que	  le	  temen;	  su	  justicia	  está	  con	  los	  hijos	  de	  
sus	  hijos	  NVI	  
	  
Salmos	  95:6	  &	  Isaias	  43:7	  [Entonces]	  vengan,	  todo	  el	  que	  sea	  llamado	  por	  Su	  nombre,	  al	  
que	  Él	  ha	  creado	  para	  Su	  gloria,	  al	  que	  el	  hizo	  y	  formó	  NVI,	  adoremos	  e	  inclinémonos.	  
Arrodillémonos	  delante	  del	  Señor,	  nuestro	  Creador.	  NTV	  
	  
Génesis	  1:31	  Entonces	  Dios	  miró	  todo	  lo	  que	  había	  hecho,	  ¡y	  vio	  que	  era	  muy	  bueno!	  
(NTV)	  Y	  vino	  la	  noche,	  y	  llegó	  la	  mañana:	  el	  sexto	  día.	  NVI	  	  
	  
DIA	  7	  
	  
Génesis	  2:1	  Así	  quedaron	  terminados	  los	  cielos	  y	  la	  tierra,	  y	  todo	  lo	  que	  hay	  en	  ellos.	  2	  Al	  
llegar	  el	  séptimo	  día,	  Dios	  descansó	  porque	  había	  terminado	  la	  obra	  que	  había	  
emprendido.	  	  NVI	  
	  
Jeremias	  6:16	  Esto	  dice	  el	  Señor:	  “Deténganse	  en	  el	  cruce	  y	  miren	  a	  su	  
alrededor;	  pregunten	  por	  el	  camino	  antiguo,	  el	  camino	  justo,	  y	  anden	  en	  él.	  
Vayan	  por	  esa	  senda	  y	  encontrarán	  descanso	  para	  el	  alma.”	  	  NTV	  
	  
Isaías	  40:29	  Él	  fortalece	  al	  cansado	  y	  acrecienta	  las	  fuerzas	  del	  débil.	  30	  Aun	  los	  jóvenes	  
se	  cansan,	  se	  fatigan,	  y	  los	  muchachos	  tropiezan	  y	  caen;	  31	  pero	  los	  que	  confían	  en	  el	  
Señor	  renovarán	  sus	  fuerzas;	  volarán	  como	  las	  águilas:	  correrán	  y	  no	  se	  fatigarán,	  
caminarán	  y	  no	  se	  cansarán.	  NVI	  
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Mateo	  11:28	  [Porque	  Jesus	  dijo],	  “Vengan	  a	  mí	  todos	  ustedes	  que	  están	  cansados	  y	  
agobiados,	  y	  yo	  les	  daré	  descanso.	  29	  Carguen	  con	  mi	  yugo	  y	  aprendan	  de	  mí,	  pues	  yo	  soy	  
apacible	  y	  humilde	  de	  corazón,	  y	  [ustedes]	  encontrarán	  descanso	  para	  su	  alma.	  NVI	  
	  
Isaías	  40:11a	  Como	  un	  pastor	  que	  cuida	  su	  rebaño,	  recoge	  los	  corderos	  en	  sus	  brazos;	  los	  
lleva	  junto	  a	  su	  pecho,	  NVI	  
	  
Génesis	  2:3	  [Entonces]	  Dios	  bendijo	  el	  séptimo	  día,	  y	  lo	  santificó,	  porque	  en	  ese	  día	  
descansó	  de	  toda	  su	  obra	  creadora.	  NVI	  
	  
TESIS	  	  
	  
Romanos	  1:20	  [Sí],	  porque	  desde	  la	  creación	  del	  mundo	  las	  cualidades	  invisibles	  de	  Dios,	  
es	  decir,	  su	  eterno	  poder	  y	  su	  naturaleza	  divina,	  se	  perciben	  claramente	  a	  través	  de	  lo	  que	  
él	  creó,	  de	  modo	  que	  nadie	  tiene	  excusa.	  NVI	  
	  
PREGUNTAS	  	  
	  
Exodo	  5:2a	  [Pero	  algunos	  todavía	  dicen]	  ¿Y	  quién	  es	  el	  Señor?	  —	  para	  que	  yo	  le	  
obedezca?	  NVI	  
	  
RESPUSTAS	  
	  
Isaías	  40:21¿Acaso	  no	  lo	  sabían	  ustedes?	  ¿No	  se	  habían	  enterado?	  ¿No	  se	  les	  dijo	  desde	  
el	  principio?	  ¿No	  lo	  entendieron	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo?	  28b	  El	  Señor	  es	  el	  Dios	  
eterno,	  creador	  de	  los	  confines	  de	  la	  tierra.	  No	  se	  cansa	  ni	  se	  fatiga,	  y	  su	  inteligencia	  es	  
[inalcanzable].	  NVI	  
	  
1	  Corintios	  2:16	  ¿quién	  ha	  conocido	  la	  mente	  del	  Señor	  para	  que	  pueda	  instruirlo?	  NVI	  
	  
Job	  12:7	  [Pero]	  pregunten	  a	  los	  animales,	  y	  ellos	  les	  enseñarán;	  pregunten	  a	  los	  pájaros	  
del	  cielo,	  y	  ellos	  les	  contarán.	  8	  Hablen	  a	  la	  tierra,	  y	  ella	  los	  instruirá;	  dejen	  que	  los	  peces	  
del	  mar	  les	  hablen.	  NTV	  9	  ¿Quién	  entre	  todos	  ellos	  no	  sabe	  que	  la	  mano	  del	  Señor	  ha	  
hecho	  esto,	  10	  que	  en	  su	  mano	  está	  la	  vida	  de	  todo	  ser	  viviente,	  y	  el	  aliento	  de	  toda	  carne	  
de	  hombre?	  LBLA	  
	  
Isaías	  40:13	  ¿Quién	  puede	  medir	  el	  alcance	  del	  espíritu	  del	  Señor,	  o	  quién	  puede	  servirle	  
de	  consejero?	  NVI	  
	  
Job	  40:2a	  “¿Corregirá	  al	  Todopoderoso	  quien	  contra	  él	  contiende?	  NVI	  
	  
Isaías	  45:9b	  ¿Dirá	  el	  barro	  al	  alfarero:	  “Qué	  haces”?	  LBLA	  
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[Aún	  El	  Señor	  mismo	  te	  pregunta:]	  
	  
Job	  38:4	  “¿Dónde	  estabas	  cuando	  Yo	  puse	  las	  bases	  de	  la	  tierra?	  ¡Dímelo,	  si	  de	  veras	  
sabes	  tanto!	  5	  ¡Seguramente	  sabes	  quién	  estableció	  sus	  dimensiones	  y	  quién	  tendió	  
sobre	  ella	  la	  cinta	  de	  medir!	  6	  ¿Sobre	  qué	  están	  puestos	  sus	  cimientos,	  o	  quién	  puso	  su	  
piedra	  angular	  7	  mientras	  cantaban	  a	  coro	  las	  estrellas	  [de	  la	  mañana]	  y	  todos	  los	  ángeles	  
gritaban	  de	  alegría?	  8	  ¿Quién	  encerró	  el	  mar	  tras	  sus	  compuertas	  cuando	  éste	  brotó	  del	  
vientre	  de	  la	  tierra?	  9	  ¿O	  cuando	  lo	  arropé	  con	  las	  nubes	  y	  lo	  envolví	  en	  densas	  tinieblas?	  
11	  ¿O	  cuando	  le	  dije:	  ‘Sólo	  hasta	  aquí	  puedes	  llegar;	  de	  aquí	  no	  pasarán	  tus	  orgullosas	  
olas’?	  12	  ¿Alguna	  vez	  en	  tu	  vida	  le	  has	  dado	  órdenes	  a	  la	  mañana,	  o	  le	  has	  hecho	  saber	  a	  
la	  aurora	  su	  lugar?	  16	  ¿Has	  viajado	  hasta	  las	  fuentes	  del	  océano,	  o	  recorrido	  los	  rincones	  
del	  abismo?	  NVI	  18	  ¿Tienes	  idea	  de	  la	  magnitud	  de	  la	  tierra?	  ¡Dímelo,	  si	  es	  que	  lo	  sabes!	  
NTV	  22	  ¿Has	  entrado	  en	  los	  depósitos	  de	  la	  nieve,	  o	  has	  visto	  los	  depósitos	  del	  granizo,	  
LBLA	  31	  ¿Acaso	  puedes	  atar	  los	  lazos	  de	  las	  Pléyades,	  o	  desatar	  las	  cuerdas	  que	  sujetan	  al	  
Orión?	  32	  ¿Puedes	  hacer	  que	  las	  constelaciones	  salgan	  a	  tiempo?	  ¿Puedes	  guiar	  a	  la	  Osa	  
Mayor	  y	  a	  la	  Menor?	  33	  ¿Conoces	  las	  leyes	  que	  rigen	  los	  cielos?¿Puedes	  establecer	  mi	  
dominio	  sobre	  la	  tierra?	  34	  ¿Puedes	  elevar	  tu	  voz	  hasta	  las	  nubes	  para	  que	  te	  cubran	  
aguas	  torrenciales?	  35	  ¿Eres	  tú	  quien	  señala	  el	  curso	  de	  los	  rayos?	  ¿Acaso	  te	  responden:	  
“Estamos	  a	  tus	  órdenes”?	  NVI	  	  36	  ¿Quién	  ha	  puesto	  sabiduría	  en	  lo	  más	  íntimo	  del	  ser,	  o	  
ha	  dado	  a	  la	  mente	  inteligencia?	  LBLA	  37	  ¿Quién	  tiene	  sabiduría	  para	  contar	  las	  
nubes?	  ¿Quién	  puede	  vaciar	  los	  cántaros	  del	  cielo.”	  NVI	  
	  
Job	  39:1	  “¿Sabes	  cuándo	  dan	  a	  luz	  las	  cabras	  salvajes?	  ¿Has	  visto	  nacer	  a	  los	  ciervos	  en	  su	  
ambiente	  natural?	  2	  ¿Sabes	  cuántos	  meses	  llevan	  a	  las	  crías	  en	  su	  vientre?	  ¿Eres	  
consciente	  del	  momento	  de	  parto?	  19	  ¿Diste	  la	  fuerza	  al	  caballo	  o	  adornaste	  su	  cuello	  con	  
largas	  crines?	  26	  ¿Es	  tu	  sabiduría	  la	  que	  hace	  que	  el	  halcón	  alce	  vuelo	  y	  extienda	  sus	  alas	  
hacia	  el	  sur?	  27¿Es	  por	  tu	  mandato	  que	  el	  águila	  se	  eleva	  y	  hace	  su	  nido	  en	  las	  cumbres?”	  
NTV	  
	  
DOXOLOGIA	  
	  
Romanos	  11:33	  ¡Qué	  profundas	  son	  las	  riquezas	  de	  la	  sabiduría	  y	  del	  conocimiento	  de	  
Dios!	  ¡Cuán	  incomprensibles	  son	  sus	  juicios,	  e	  inescrutables	  sus	  caminos!	  	  RVC	  
	  
Salmos	  147:5	  ¡[Cuán]	  grande	  es	  nuestro	  Señor!	  ¡Su	  poder	  es	  absoluto!	  ¡Su	  comprensión	  
supera	  todo	  entendimiento!	  	  NTV	  
	  
Eclesiastés	  3:11	  Él	  lo	  hizo	  todo	  hermoso	  para	  el	  momento	  apropiado.	  Él	  sembró	  la	  
eternidad	  en	  el	  corazón	  humano,	  pero	  aun	  así	  el	  ser	  humano	  no	  puede	  comprender	  todo	  
el	  alcance	  de	  lo	  que	  Dios	  ha	  hecho	  desde	  el	  principio	  hasta	  el	  fin.	  NTV	  
	  
Apocalipsis	  4:11	  Digno	  eres,	  Señor	  y	  Dios	  nuestro,	  de	  recibir	  la	  gloria,	  la	  honra	  y	  el	  
poder,	  porque	  tú	  creaste	  todas	  las	  cosas;	  por	  tu	  voluntad	  existen	  y	  fueron	  creadas.	  NVI	  
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Salmos	  33:8	  Tema	  toda	  la	  tierra	  al	  Señor;	  hónrenlo	  todos	  los	  pueblos	  del	  mundo;	  NVI	  
	  
Isaías	  40:25	  “¿Con	  quién,	  entonces,	  compararemos	  al	  Señor?	  ¿Quién	  es	  igual	  a	  Él?,”	  NVI	  
	  
Salmos	  65:5	  Tú,	  oh	  Dios	  y	  Salvador	  nuestro,	  nos	  respondes	  con	  imponentes	  obras	  de	  
justicia;	  tú	  eres	  la	  esperanza	  de	  los	  confines	  de	  la	  tierra	  y	  de	  los	  más	  lejanos	  mares.	  NVI	  
	  
Nehemias	  9:6	  Sólo	  tú	  eres	  el	  Señor.	  Tú	  hiciste	  el	  firmamento,	  los	  cielos	  y	  todas	  las	  
estrellas;	  hiciste	  la	  tierra,	  los	  mares	  y	  todo	  lo	  que	  hay	  en	  ellos.	  Tú	  los	  preservas	  a	  todos,	  y	  
los	  ángeles	  del	  cielo	  te	  adoran.	  NTV	  
	  
Salmos	  103:22	  Alaben	  al	  Señor,	  todas	  sus	  obras	  en	  todos	  los	  [lugares]	  de	  su	  dominio.	  NVI	  
	  
Salmos	  148:13	  Alaben	  el	  nombre	  del	  Señor,	  porque	  sólo	  su	  nombre	  es	  excelso;	  su	  
esplendor	  está	  por	  encima	  de	  la	  tierra	  y	  de	  los	  cielos.	  NVI	  
	  
Salmos	  150:6	  ¡Que	  todo	  lo	  que	  respira	  alabe	  al	  Señor!	  NVI	  
	  
Salmos	  96:4a	  ¡Grande	  es	  el	  Señor	  y	  digno	  de	  alabanza,	  NVI	  
	  
Salmos	  100:5	  Porque	  el	  Señor	  es	  bueno	  y	  su	  gran	  amor	  es	  eterno;	  su	  fidelidad	  permanece	  
para	  siempre.	  NVI	  
	  
Isaías	  6:3	  “Santo,	  santo,	  santo	  es	  el	  Señor	  Todopoderoso;	  toda	  la	  tierra	  está	  llena	  de	  su	  
gloria.”	  NVI	  	  [Amén.]	  
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