
 

Relato de la Creación del mundo – Briat Haolam 
(GÉNESIS/BERESHIT: 1-1a29/2-1a3) 

En el comienzo, Adonai creó el cielo y la tierra. La tierra era un caos, estaba 
desordenada, vacía, desierta, sin nada…y todo era oscuridad. 

Y dijo Adonai: “¡Que se haga la luz!”  

Y fue la luz. 

Vio Adonai que la luz era buena y separó Adonai la luz de la oscuridad. 
Llamó a la luz Día y a la oscuridad, Noche. 

Fue la tarde, el atardecer y la mañana, el amanecer, del PRIMER DÍA. 

Y dijo Adonai: “¡Que se separen las aguas!” 

Y separó Adonai las aguas de arriba de las aguas de abajo. 

Y así fue. 

Llamó Adonai a la parte de arriba Cielo. 

Fue la tarde, el atardecer y la mañana, el amanecer, del SEGUNDO DÍA. 

Y dijo Adonai: “¡Que se junten y reúnan todas las aguas que están debajo 
del cielo en un solo lugar y que se descubra lo seco, que se vea la 
sequedad!” 

Y así fue. 

Llamó Adonai a lo seco Tierra y a la reunión de las aguas llamó Mares. 

Vio Adonai que era bueno. 

Dijo Adonai: “¡Que produzca la tierra Hierbas y Pasto que den semilla y 
Árboles Frutales que den sobre la tierra frutos con su semilla adentro!” 

Y fue así. 

Vio Adonai que era bueno. 

Fue la tarde, el atardecer y la mañana, el amanecer, del TERCER DÍA. 

Dijo Adonai: “¡Que haya astros luminosos en el cielo, para separar entre el 
día y la noche, y que sirvan de signos, señales y marcas para distinguir 
tanto las estaciones como los días y los años; serán luminarias en el cielo 
para iluminar la tierra!” 

Y así fue. 



 

Hizo Adonai las dos grandes luminarias, la mayor, el Sol, para gobernar y 
alumbrar de día, y la menor, la Luna, para gobernar y alumbrar de noche. 
También creó las Estrellas. 

Las puso Adonai en el cielo para iluminar sobre la tierra. Para gobernar de 
día y de noche, y para separar entre la luz y la oscuridad. 

Vio Adonai que era bueno. 

Fue la tarde, el atardecer y la mañana, el amanecer, del CUARTO DÍA. 

Dijo Adonai:  ”¡Que produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 
en el cielo sobre la tierra!” 

Y creó Adonai a los Peces para que vivan en el agua y a las Aves con alas 
para que vuelen sobre la tierra. 

Vio Adonai que era bueno. 

Y Adonai los bendijo diciendo: “¡Que se multipliquen y que llenen las aguas, 
los cielos y la tierra!” 

Fue la tarde, el atardecer y la mañana, el amanecer, del QUINTO DÍA. 

Dijo Adonai: ”¡Que produzca la tierra seres vivientes de diferentes especies, 
animales domésticos y animales salvajes!” 

Así fue. 

Y creó Adonai los Animales de la Tierra. Los animales que caminan y los 
animales que se arrastran sobre la tierra. 

Vio Adonai que era bueno. 

Entonces dijo Adonai: “¡Que se haga el hombre!” 

Y creó Adonai al Hombre, al Varón y a la Mujer. 

Y los bendijo diciendo: “¡Que se multipliquen y llenen la tierra; que dominen 
a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que caminan 
por la tierra!” 

Y dijo Adonai: “He aquí que les he dado, para que ustedes se alimenten, 
toda clase de hierbas, de semilla y toda clase de árboles frutales. A los 
animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueve 
en la tierra, les doy para que coman pasto verde”. 

Y así fue. 

Y vio Adonai todo lo que hizo. Y vio que era muy bueno. 

Fue la tarde, el atardecer y la mañana, el amanecer, del SEXTO DÍA. 



 

Así fueron, pues, hechos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. En 
seis días Adonai terminó su trabajo. 

El SÉPTIMO DÍA descansó de todo lo que había hecho, de todo su trabajo de 
Creación. 

Y lo bendijo diciendo: “El séptimo día, el Shabat, será un Día de 
Descanso” 

 

Para agregar acerca del Libro de Bereshit y contarle a los niños 

En español, “Bereshit” es “Génesis”, que significa “en el comienzo”. El libro 
de Bereshit trata temas referentes a los orígenes del mundo, de la 
humanidad  pero esencialmente se centra en los comienzos del Pueblo de 
Israel.  

En el comienzo, entonces, la Torá nos cuenta cómo Adonai creó al mundo 
en seis días, y el séptimo descansó, y nos es relatado también que el 
hombre fue creado al final del sexto día. Puesto que Adonai creó al mundo 
únicamente en función del hombre, no quiso crearlo a él sin haber creado 
antes todo lo que el hombre necesitaría para desarrollarse y desenvolverse 
en ese mundo. Es por eso que Adonai lo creó al final del último día de la 
Creación, después de haber creado otras cosas. 

                                                       

                                                    Versión a cargo de Nejama Gichlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


