
La creación del mundo 

El sol, la luna y las estrellas
Génesis 1:14-19 TLA, adaptado.

Y Dios dijo: «Quiero que haya en el cielo luces que 
separen el día de la noche; luces que indiquen las 
estaciones, los días y los años; luces en el cielo azul que 
iluminen la tierra.» ¡Y al instante se hizo así!

Dios hizo las dos grandes luces: el sol, para que domine 
en el día, y la luna, para que domine en la noche. 
También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el 
cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en 
la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios 
que era bueno.

Y fue la tarde y la mañana el cuarto día.



Día 4



partes que se 
adhieren en la parte 

de atrás

esquinas

partes para el marco



La creación del mundo 

El sol, la luna y las estrellas
Génesis 1:14-19 TLA, adaptado.

Y Dios dijo: «Quiero que haya en el cielo luces que 
separen el día de la noche; luces que indiquen las 
estaciones, los días y los años; luces en el cielo azul que 
iluminen la tierra.» ¡Y al instante se hizo así!

Dios hizo las dos grandes luces: el sol, para que domine 
en el día, y la luna, para que domine en la noche. 
También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el 
cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en 
la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios 
que era bueno.

Y fue la tarde y la mañana el cuarto día.



Día 4



Se encuadra en: Fe y vida cristiana: La Biblia: La Creación-1a
Texto, ilustración y diseño: Didier Martin. 

© Didier Martin, 2021. Utilizado con permiso.

partes que se 
adhieren en la parte 

de atrás

esquinas

partes para el marco

http://www.mylittlehouse.org/

