
 
 
 
 
 
 
 
        
 

  
 
 

  

¿Te has preguntado cuál vino primero –  
la gallina o el huevo?

¡La respuesta depende de en cual historia de la creación crees! ¡Si crees la Biblia, la respuesta es muy clara! 
(Si todavía no estás seguro, lee la respuesta al fin). Pero por miles de años en todas partes del mundo, la gente ha 
preguntado esto o algo similar – porque quería entender cómo empezaron la vida y este mundo. Hay MUCHAS 
historias que han pasado a través de los siglos tratando de explicarlo – algunas son vistas como mitos ancianos, pero 
otras son aceptadas y creídas por ser tradiciones tribales o teorías enseñadas en la escuela. Aun hoy en día en los 
EE.UU. hay gente que cree todavía en las historias tradicionales de los indígenas americanas; y claro la Teoría de 
Evolución es muchas veces enseñada como DATO en las escuelas, aunque todavía hay muchas preguntas y aun 
pruebas que la refutan. Una página de Web excelente para aprender más de esto es:  
http://www.clarifyingchristianity.com/creation.shtml
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Entonces este mes queremos considerar algunas historias de la creación creídas por gente en varias partes 
del mundo todavía hoy en día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En China hay varias versiones del mito 
anciano de la creación, que cuenta de  
“Pangu”. Al principio había solamente  
un huevo y nada más. El huevo era el  
universo, pero no había cielos ni tierra,  
solamente la oscuridad. Adentro del huevo 
estaba la primera criatura llamado Pangu, y creció y 
creció allí por miles de años hasta que fue tan grande 
que rompió el huevo. Todas las partes ligeras volaron 
hacia arriba y formaron el cielo, y las partes más 
pesadas se cayeron y formaron la tierra. Pangu empujó 
con toda su fuerza para mantenerlas aparte, hasta que 
por fin era tan débil que se murió. Sus ojos se 
volvieron el sol y la luna; su aliento formó las nubes y 
el viento; sus miembros formaron las montañas y los 
valles; su sangre formó los ríos y mares; su cabello, las 
plantas y los árboles; ¡y los parásitos en su cuerpo se 
volvieron todos los animales y humanos!  

La historia de la creación según los esquimal, dice que 
al principio del mundo había gigantes viviendo en la 
tierra. Dos de ellos tuvieron a una bebecita llamada 
Sedna, quien creció y creció hasta que fue aun más 
grande que sus padres. La más grande que creció, las 
más plantas comió, pero también lo más débil se puso 
el sol. ¡Por fin se acabaron las plantas y Sedna empezó 
a tratar de comer a sus padres! ¡Basta! ¡Entonces, sus 
padres la metieron en la canoa, remaron con canalete 
hasta el medio del océano y la descargaron en el agua 
glacial! Pero pronto después, la canoa empezó a ser 
sacudida  por las dos manos gigantes de Sedna que 
tendieron del agua. ¡La única cosa que hacer fue 
amputar los dedos de Sedna para librar la canoa! 
Sedna se hundió al fondo del océano, pero sus dedos 
se volvieron focas, ballenas, salmones y todos tipos de 
peces y otras criaturas del mar. 

 Hay muchos diferentes cuentos de la creación 
contados por las tribus indígenas de América del 
Norte. Los Choctaw dicen que al principio había  
un gran montón de lo cual el Creador formó la 
primera gente, quien se arrastró por una  
cueva larga y oscura hasta la luz del día,  
haciéndose los Choctaw.   

Una historia famosa de la creación, de Escandinavia, 
dice que al principio había solamente el hielo al norte y 
el fuego al sur. Entre los dos había un gran hueco 
donde unos pocos pedacitos de hielo encontraron unas   
chispas de fuego. El hielo se derritió y formó un 
gigante, Ymir, y una vaca, cuyo leche  
alimentaba a Ymir. ¡La vaca pacía por 
lamer el hielo y un día destapó a un hombre!  
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En Corea se dice que el hijo del Ser Supremo en el 
cielo vino al mundo con gente y animales que 
dominaban la lluvia, las nubes, el viento, y 360 cosas 
diferentes en la tierra. Un oso y un tigre querían ser 
humanos, entonces oraron al Ser Supremo, quien les 
dio unas hierbas, y les envió a vivir en una cueva por 
100 días. El oso tenía paciencia y lo hizo, pero el tigre 
se rindió al último minuto. El oso se volvió una 
jovencita y se casó con el hijo del Ser  
Supremo. Su hijo, Dangun, fundó el reino 
de Corea. 

En India, la historia hindú de la creación cuenta de un 
océano oscuro en que flotaba una cobra gigante. 
Dormido entre su anillo estaba el Señor Vishnu. 
Empezó un zumbido profundo – Om….. Creció por todas 
partes llenando el vacío de energía. La noche había 
terminado y al amanecer Vishnu se despertó, y de su 
ombligo creció una flor magnífica. En medio de ella 
estaba sentado el criado de Vishnu, Brahma. Vishnu le 
mandó: 'Crea el mundo.' Brahma dividió la flor en tres 
partes. Estiró una parte para formar los cielos; otra 
para formar la tierra, y con la tercera hizo el cielo. 
Siguió obrando y creó plantas de  
todos tipos y a ellas les dio sensación 
Luego creó todos los animales y les  
dio sentidos de tacto y olfato, y el 
poder para ver, oír y mover. 

Hay muchas historias diferentes de África. Una dice 
que al principio había solamente oscuridad, agua, y el 
gran dios Bumba. Sentiendo enfermo, vomitó el sol, la 
luna y las estrellas; más tarde vomitó unos animales 
incluyendo el león, el cocodrilo, la tortuga, y el 
leopardo, y al fin unas personas. Otra, cuenta de 3 
dioses que hicieron la tierra y los animales, y luego una 
criatura especial llamada “Poder”. Pero Poder se volvió 
malo, entonces los dioses destruyeron la tierra  
por relámpago y trueno, y luego formaron  
un nuevo estrato de la tierra. ¡Un solo árbol 
creció en ella y dejó caer sus semillas que  
crecieron a formar más árboles y aun peces 
y animales! 

En Samoa en el Pacífico, se dice que Tuli, el hijo de 
Tagaloa, salió de los cielos en forma de un pájaro 
hacia la superficie del océano. Pero porque no pudo 
encontrar lugar para posarse, regresó. Entonces su 
padre tiró una piedra que formó tierra. El hijo hizo 
su hogar allí pero tenía que mover de un lugar al otro 
para evitar mojarse. Entonces Tagaloa, por un 
anzuelo, levantó la roca más alta del agua. Encima de 
ella crecieron hierba y flores pero no había viviente. 
El padre de Tuli le mandó sacar una flor, que lo hizo; 
al pudrir produjo dos cresas. Luego éstas fueron 
moldeadas como hombres. Ambos eran varones pero 
uno se murió; entonces fue cambiado a mujer y 
resucitado para que los dos se pusieran maridos. 

 
 
 

DE LAS OPCIONES ABAJO, PON UN CIRCULO ALREDEDOR DE LAS PALABRAS QUE APARECEN EN  
LA HISTORIA DE LA CREACION EN LA BIBLIA: 

ARBOL  GIGANTES  HUEVO     POLVO  NOE  OM 
 

FLOR         HUERTO  VOMITO      7 DIAS   HIELO Y FUEGO 
 

    CUEVA       ZUMBIDO      ADAN Y EVA     PODER       CRESAS 
 

         SEDNA            OSO  DIOS HABLO     VACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mucha gente alrededor del mundo se confunde en cuanto a por qué existimos, y cómo se creó la tierra. ¡Pero 
Jesús vino para mostrarnos el Camino, la Verdad y la Vida y por la Biblia podemos entender todo! ¡Que pases un mes 
maravilloso!    Tu amiga,  Shirley 
  
Datos de varias páginas de web incluyendo http://library.thinkquest.org/18757/creation.htm 
Respuestas: ¿Gallina o huevo? - Lee Génesis 1:21,22 – ¡la gallina!   Rompecabezas - árbol; polvo; huerto; 7 días; Adán y Eva; Dios habló.  
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