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RECORRIDO INICIAL
INTRODUCCIÓN GENERAL

Traducción:

Para una lectura sabrosa y nutritiva de la Sagrada Escritura.
Presentación general del «Recorrido Inicial»

José Joaquín Espinosa Gutiérrez
Corrección de estilo:
Amparo Polanía González

OBJETIVOS PRINCIPALES
-

Ayudar a los participantes para pasar de una fe natural a una fe
estructurada

Asociación Colombiana de Correctores de
Estilo - Correcta.

-

Tener a disposición algunas claves de lectura.

www.facebook.com/COLOMBIACORRECTA

-

Trabajar la Biblia en vínculo con el Catecismo de la Iglesia
Católica.

Tema n°1

Presentación de Gn 1
En la Biblia hay dos textos que nos hablan de la
creación: el que abre la Biblia y que vamos a trabajar,
que nos habla de la creación en 6 días (Gn 1), y el
que trata más precisamente sobre la creación del
hombre y la mujer: Adán y Eva (Gn 2-3).

El Comienzo de la Historia de la Salvación
Objetivo
Descubrir que la Creación es la primera etapa de la
Historia de la Salvación.

Trabajo en grupo

Presentación

Objetivos
- Descubrir la importancia de leer un texto en su
sentido literal; este «es el sentido significado por las
palabras de la Escritura… Todos los sentidos de la
Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal»
(CIC1 116).

El recorrido comienza a partir del primer capítulo del
Génesis. Se trata de un relato de la creación que
responde a una pregunta que todos los hombres se
hacen: la del origen de todas las cosas y, en particular,
el origen de la humanidad. Creemos que conocemos
este primer texto, y nos parece simple y monótono. De
hecho, contiene una riqueza muy grande, la cual
descubriremos primeramente fijando nuestra atención
en la complejidad de su estructura.

Dios respeta infinitamente a su creatura el hombre, y
lo escogió para comunicarse con él utilizando el
lenguaje humano. A partir de ese hecho, el hombre
1
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de todos los tiempos es capaz de acoger a Dios y de
vivir una relación de amor con Él. De este modo, a lo
largo del tiempo, Dios mismo escogió hombres a
quienes inspiró para decirnos quiénes somos nosotros,
quién es Él y cuál es su proyecto para con nosotros.
Estos autores sagrados hablan de Dios en su propio
lenguaje. El significado de lo que ellos quieren decir se
llama sentido literal.

Poner un título arriba de cada columna: “Las
Palabras” – “Los días” – “Las bendiciones”.
B. Completar las columnas
a) Marcar con una cruz al frente de cada
palabra
creadora
en
la
columna
correspondiente. Contar el número de
palabras: hay diez. (No contar el verbo
“diciendo” del versículo 22, pues la palabra
original es diferente a las otras diez).

La escucha del sentido literal de cada texto es lo
primero, ya que nos abre a una riqueza espiritual más
grande contenida en él.

b) En la segunda columna anotar el día
correspondiente. Para distinguir bien los
días, se sugiere comenzar por el séptimo día
que conocemos generalmente, ya que se
trata del Sabbat —sábado—, y continuar
subiendo: sexto día: viernes, quinto día:
jueves, etc.

Por lo tanto, en cada texto nos preguntaremos qué
quiso afirmar el autor sagrado. Iremos al “encuentro”
del autor, para descubrir quién es y cuál es su manera
de decir o relatar. Pondremos cuidado a las palabras
que nos da, al contexto histórico en el cual escribe, a
las costumbres de los hombres de ese tiempo.

c) En la tercera columna, escribir una letra
frente a las palabras que expresan la bondad
de la creación (Ej.: «Y vio Dios que estaba
bien»). Después, contar lo que nosotros
llamamos bendiciones: son 7. Luego, anotar
la acción de Dios o lo que Él ha creado, ej.:
“la luz” en el primer día; el segundo día Dios
realizó tres separaciones; remarcar que en el
cuarto día Dios creó los dos “luceros
mayores”.

- Hallar las tres estructuras del texto de Gn 1.
Vamos a trabajar a partir del texto del Génesis,
presentado con tres columnas vacías (véase el anexo
1a). Es aconsejable fotocopiar y distribuir el
documento.
A. Destacar un cierto número de palabras o
expresiones que se repiten regularmente como
refranes.
Este primer trabajo nos permitirá poner de relieve un
cierto número de realidades contenidas en el relato y
distinguir lo que quiso decir el autor, descubriendo,
por ende, lo que Dios quiere revelarnos.
-

«Dijo Dios»

-

«Y atardeció y amaneció: primer día»; «…
segundo día»…

-

«Y vio Dios que estaba bien»

C. Verificar el trabajo
Distribuir las fotocopias del documento que han sido
previamente completadas. Notar que las tres
estructuras no coinciden.
Cada estructura permite interpretar el texto según
una perspectiva particular. Cada una puede
revelarnos algo diferente del misterio de Dios. La
primera estructura muestra la importancia de la
palabra. La segunda nos habla de día y de semana,
por lo tanto de tiempo. El tiempo, aun siendo un
2
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escritos de la Biblia, los cuales fueron retomados y
profundizados durante todo el periodo de la
monarquía, que terminará en el Exilio a Babilonia
(587 a.C).

misterio, es una creatura de Dios. La tercera insiste en
la bondad y la belleza de la obra de Dios.
D. Estudio de la primera estructura del texto
Objetivo: Sensibilizar a las personas respecto a la
acción del Espíritu Santo en la redacción de Gn 1.

Se piensa que después del regreso del Exilio a la
Tierra Santa (538 a.C), hacia el año 400, un escriba
(¿Esdras?) habría compilado todos los textos escritos,
haciendo un repertorio. Bajo la inspiración del
Espíritu Santo, introdujo todos esos escritos —que él
conocía perfectamente— en el bellísimo poema de la
Creación. Este texto abre el libro y anuncia lo que va
a seguir; por tanto, se le puede atribuir el “estatuto”
de prefacio.

La creación, realizada en diez Palabras:
Preguntar: ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué otra
alusión a diez Palabras hay en la Biblia?
Respuesta: Lo que llamamos los Diez Mandamientos y
que la Biblia llama las “Palabras”, es decir el Decálogo
(deca = 10, logos = palabra).

Algunas fechas para memorizar:

Objetivo de la siguiente explicación:
- Mostrar que el texto de Gn 1 fue escrito como
prefacio del Pentateuco.
- Descubrir que la revelación es progresiva: Dios no
dice todo lo que nos va a decir de un solo golpe. En su
gran benevolencia, respeta al hombre en su capacidad
de acogida. Él tiene en cuenta la historia personal y
comunitaria, el contexto histórico, etc. Dios dice algo,
en el tiempo y la historia, toma lo que ha dicho y
añade algo más. Insistir en la bondad de Dios y en el
orden de la revelación: Dios tiene una pedagogía
específica.
Preguntar: “Hemos hecho el vínculo entre el texto del
Génesis y el del Éxodo: ¿cuál de los dos inspiró el
otro?”
Para responder es necesario tener en cuenta algunos
aspectos sobre la redacción de la Biblia: La Biblia no
fue escrita de una sola vez. Después de muchos siglos
de tradición oral, se realizó la redacción del
Pentateuco (los cinco rollos) —o Tora para el pueblo
judío— en el que encontramos el relato del pasaje del
Mar Rojo y el Decálogo. En la corte del rey Salomón
(950 a.C.) comenzó la redacción de estos primeros

Moisés

Alrededor del 1250

David
Salomon

Alrededor del 1000

Exilio en
Babilonia

587-538

Sacerdote
Escriba

Alrededor del 400
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E. Observar el paralelo entre la creación en “diez
Palabras” y la creación de un pueblo libre gracias al
don de una ley.

Los eventos fundadores del pueblo, a saber, el Éxodo
y el don de la Ley —el Decálogo (1250 a.C.)—
influenciaron profundamente al autor. El Espíritu
Santo se apropiará de esta experiencia para dar al
pueblo judío una clarividencia del misterio de la
creación.

Esta Ley son las “diez Palabras” que nosotros
conocemos como Diez Mandamientos o Decálogo.
Lectura de Éx 20.

Trabajo en grupo

El CIC N.° 2057 nos propone una reflexión sobre la Ley
de Moisés. De manera general, la ley es necesaria para
vivir en sociedad y es necesario poner en práctica los
medios para aplicarla. Ninguna sociedad puede vivir
sin ley; sin ella la comunidad se destruye y desaparece.
Es por esto que en Egipto los hebreos eran esclavos,
pues no había ninguna ley para ellos. La ley concernía
únicamente a los egipcios. Los hebreos, como
esclavos, estaban sometidos a la voluntad arbitraria de
sus amos. Todavía no tenían un pueblo, sino que eran
una agrupación de varias tribus.

Trabajo del texto de Éx 20, Dt 5 y Gn 1.
Objetivos
- Hacer ver que con la Ley los hombres acceden a una
vida comunitaria y a un justo ejercicio de la libertad.
La Ley nos es dada con el fin de poder ejercer nuestra
libertad en el bien y para vivir con Dios y nuestros
hermanos en la Alianza.
- Aclarar que el pueblo tuvo su nacimiento —recibió
la vida— en ese momento. En el Sinaí el pueblo
recibe vida y libertad gracias al don de las 10
Palabras.

Por ende, la liberación que obtuvo el pueblo en el
pasaje del Mar Rojo no fue suficiente para hacerlo
realmente libre. Rápidamente ellos extrañaron las
condiciones de su vida en esclavitud: «¡Ojalá
hubiéramos muerto a manos de Yahveh en la tierra de
Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de
carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos!» (Éx
16,3).

- Hacer el vínculo con el texto de Gn 1: Dios crea en
10 Palabras: por lo tanto, Él da la vida y la libertad.
Trabajo del texto bíblico
- Leer con atención la introducción a los 10
mandamientos (Éx 20), versículos 1-2.

Es en la Ley donde encuentran la plena liberación, ya
que ella es fuente de vida. De un puñado de esclavos
la Ley ha hecho un pueblo libre, porque esta Ley les
ha dado una estructura de vida. Es gracias a la Ley que
fueron constituidos en pueblo.

«Entonces pronunció Dios todas estas palabras
diciendo». Hay diez Palabras. El texto no nos habla de
mandamientos sino de Palabras. La Palabra invita a
un diálogo y a una respuesta.

De este modo podemos comprender que el don de la
Ley fue el creador del pueblo judío y que el autor del
primer capítulo del Génesis quiso destacar el hecho de
que la creación del mundo es comparable a la creación
del pueblo judío.

«Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te he sacado del país de
Egipto, de la casa de servidumbre»: Dios se presenta,
se da a conocer. Él se dirige a su pueblo. Él es el Dios
de Israel y, antes que todo, comenzó realizando un
acto extraordinario de liberación.
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De este modo comprendemos que la Ley de Dios es
fuente de libertad. El hombre está llamado a la
libertad. El hombre recibe la invitación a seguir la Ley.

¿Cómo estar en plena comunión con Dios?
Respuesta: Por medio de nuestro Señor Jesús.
Aclarar otros términos que pueden ser confusos:

- Observar detenidamente cada Palabra y constatar
que cada una es una Palabra de vida.

- “Dios celoso”: Dios es exigente. Es una llamada al
servicio (culto) exclusivo de Dios.

V. 3-4: Dios es la vida, Él exhorta a la exclusividad en
la escucha.

- “Castigo”: Consecuencia de un culto desviado.
Insistir en lo que sigue del versículo, que nos da
herramientas para comprender lo que Dios nos
quiere decir.

Es preferible escuchar a Dios (que habla), que buscar
hacerse representaciones de Él (Dt 4,15-20). Toda
imagen de Dios es reductiva, es un obstáculo para la
escucha. El hombre tiene la tendencia a encerrar a
Dios en sus representaciones, a reducirlo y
caricaturizarlo. El CIC N.° 2110-2117 nos habla de
superstición, idolatría, adivinación, magia...

- “Y tengo misericordia por millares...”: Es
indispensable leer estos versículos hasta el final. Dios
se revela aquí infinitamente misericordioso. Su
justicia está envuelta en una gracia infinita. Es la
primera vez que en la historia de la humanidad un
Dios habla de misericordia. Es lo primero que el
pueblo descubrirá como novedoso.

Podemos citar Dt 4,15-20, donde Moisés dice al
pueblo: «Tened mucho cuidado de vosotros mismos:
puesto que no visteis figura alguna el día en que
Yahveh os habló en el Horeb de en medio del fuego,
no vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de
cualquier representación que sea.» La discusión sobre
las imágenes en la Iglesia es recurrente en los grupos.
El CIC responde a este asunto en los numerales 21292132, particularmente en esta frase: «El Hijo de Dios,
al encarnarse, inauguró una nueva “economía” de las
imágenes» (2131). En Jesús, Dios se hace ver, y por eso
lo podemos representar.

Respecto al castigo que caerá sobre la descendencia,
es importante percatarse del hecho de que las
consecuencias de nuestros pecados afectan
directamente a nuestro prójimo. ¿Quién lo
reprocharía?
V. 7: El nombre del Señor es santo
- Respetar el nombre del Señor: «Santificado sea tu
nombre.» Debemos tener cuidado con blasfemar,
jurar o utilizar con fines mágicos el nombre divino.
Pronunciar el nombre de Dios es llamarlo, es decir,
hacerlo presente. No debemos hacerlo para el mal
(Cf. CIC N.° 2142-2149).

V. 5-6: «No las servirás»
Servir: En la Biblia, servir es dar honra, adorar. Cuando,
por la mediación de Moisés, Dios le pidió al Faraón
que dejara partir a su pueblo, fue «para que me dé
culto (me sirva)».

V. 8: El día de descanso
Señalar que se trata del mandamiento más largo y
desarrollado.

Culto: la palabra culto (dado a Dios) viene del latín
cultus. Es el participio pasado de la palabra coléré, que
significa adorar. El servicio y el culto son, pues, la
respuesta al Dios que habla. Es lo que permite vivir en
relación con Él.

- “Santificarlo”: El hombre separa ese día y lo
consagra al Señor.
- En Gn 2-3 Dios mismo bendice y separa ese día.
5
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Ese día Dios y el hombre se relacionan. Él es fuente de
vida de manera particular. Éx 20 pone su acento
especialmente en la creación. Dt 5 saca a la luz la
dimensión social del Sabbat. Gn 1 tiene sus raíces en
estos versículos, y por ello todos los hombres están
invitados a entrar en el Sabbat de Dios.

Memorización
La creación es el comienzo de la historia de la
Salvación, que culmina en Cristo.

Actualización
Demos gracias a Dios, Origen de todas las cosas,
Fuente de vida y libertad.

En el relato de la Creación “Dios descansó”. Esta
Palabra bíblica debe ser comprendida correctamente.
En la Biblia, descansar no quiere decir no hacer nada.
No trabajar no significa quedarse acostado. Durante el
Sabbat, nuestros hermanos judíos se abstienen de
toda actividad para alabar al Señor, orar y vivir la
comunión en familia.

Celebración
Canto
Proclamación de Gn 1,1-2,4

Los otros versículos (Éx 20,12-17) conciernen a la vida
de los hombres entre ellos. Dios es el Dios de la vida y
Él pide que evitemos los actos que conducen a la
muerte. Estos mandamientos no son nefastos para el
hombre y la comunidad.

Salmo 136
Breve homilía centrada en el tema de la alabanza
Canto final

Conclusión
El relato del Génesis sugiere una analogía entre la
creación del universo y la constitución del pueblo
judío. Esto nos puede sorprender, pues nosotros
espontáneamente comprendemos la creación de
manera metafísica y la Ley de manera jurídica. Si
queremos sacarle provecho a la lectura de la Biblia,
debemos entrar como en un universo distinto. Es una
manera de pensar diferente. De este modo, la
Salvación no debe ser comprendida estrechamente. La
Salvación no es solamente el perdón de los pecados,
sino que debe ser vista, de manera general, como el
don de la vida. Teniendo en cuenta esta precisión,
podemos decir que para la Biblia la creación es la
primera etapa de la Salvación. Esto está expuesto
claramente en el CIC N.° 280-288.
Para verificar la legitimidad de nuestra lectura,
podemos leer el Salmo 136. Vemos que el salmista, en
su acción de gracias, sin ninguna transición pasa de la
Creación a la salida de Egipto.
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LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS

LAS
PALABRAS

LOS
DÍAS

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad
por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo
Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la
oscuridad; y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y
amaneció: día primero.
Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de
otras.» E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de
las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento
«cielos». Y atardeció y amaneció: día segundo.
Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto,
y déjese ver lo seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las
aguas lo llamó «mares»; y vio Dios que estaba bien.
Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales
que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. La tierra
produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto
con la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y
amaneció: día tercero.
Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y
valgan de señales para solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el
firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra.» Y así fue. Hizo Dios los dos luceros
mayores; el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio
de la noche, y las estrellas; y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar
sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la
oscuridad; y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció: día cuarto.
Dijo Dios: «Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra
contra el firmamento celeste.» Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo
animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas
las aves aladas por sus especies; y vio Dios que estaba bien;
y bendíjolos Dios diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los
mares, y las aves crezcan en la tierra.» Y atardeció y amaneció: día quinto.
Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y
alimañas terrestres de cada especie.» Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de
cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie: y
vio Dios que estaba bien.
Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y
manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al
ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó.
Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y
sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal
que serpea sobre la tierra.»
Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda
la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de
alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre
la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. Vio
Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.
Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios
en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor
que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda
la obra creadora que Dios había hecho.
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LAS
BENDICIONES

Recorrido inicial 1a - ANEXO
LAS
PALABRAS

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad
por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo
Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la
oscuridad; y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y
amaneció: día primero.
Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de
otras.» E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de
las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento
«cielos». Y atardeció y amaneció: día segundo.
Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto,
y déjese ver lo seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las
aguas lo llamó «mares»; y vio Dios que estaba bien.
Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales
que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. La tierra
produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto
con la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y
amaneció: día tercero.
Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y
valgan de señales para solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el
firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra.» Y así fue. Hizo Dios los dos luceros
mayores; el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio
de la noche, y las estrellas; y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar
sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la
oscuridad; y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció: día cuarto.
Dijo Dios: «Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra
contra el firmamento celeste.» Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo
animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas
las aves aladas por sus especies; y vio Dios que estaba bien;
y bendíjolos Dios diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los
mares, y las aves crezcan en la tierra.» Y atardeció y amaneció: día quinto.
Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y
alimañas terrestres de cada especie.» Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de
cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie: y
vio Dios que estaba bien.
Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y
manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las
alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al
ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó.
Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y
sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal
que serpea sobre la tierra.»
Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda
la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de
alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre
la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. Vio
Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.
Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios
en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor
que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda
la obra creadora que Dios había hecho.
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