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“En el principio creó Dios los cielos 

y la tierra.” Dios vivió mucho, mucho 
tiempo antes del principio de la tierra. 
Dios siempre existió.

Al principio, la tierra estaba oscura 
y vacía. Dios quería verla radiante 
y llena de vida. Por eso dijo: “¡Sea 
la luz!” Y hubo luz. Además, con su 
palabra,  Dios hizo el cielo, el mar, y la 
tierra llena de plantas verdes. Hizo el 
sol, la luna y las estrellas en el cielo. 
Hizo peces y aves, insectos y animales 
en toda la tierra.

Cada cosa que Dios decía, sucedía 
al momento. En seis días, Dios cambió 
todo. El mundo se llenó de la luz 
del sol y de flores bellas. Las aves 
cantaban, y otros animales andaban 
por todas partes.

La mejor parte de su creación 
la hizo Dios a lo último. Quería a 
personas en la tierra que tuvieran la 
habilidad de pensar, y amarlo. Quería 

a alguien con quien hablar.
Esta vez Dios no dijo: “Que sea un 

hombre.” No, al hombre y a la mujer 
Dios los hizo con sus propias manos. 
Primero, formó al hombre del polvo 
de la tierra. Entonces sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente. Dios lo llamó Adán.

Luego, Dios puso a Adán a dormir. 
Sacó una de las costillas de Adán. 
De esa costilla hizo una mujer. Al 
despertar Adán, vio a la bella mujer 
que Dios había creado para ayudarlo. 
Adán se alegró mucho al verla. La 
llamó Eva.

Fue así como Dios creó los cielos y 
la tierra y todo lo que en ellos hay. Al 
ver Dios lo que había hecho, vio que 
todo era perfecto y bueno. Al fin de los 
seis días, todo estaba terminado y en 
orden y funcionaba bien. Y descansó 
Dios en el séptimo día.

Un comienzo 
maravilloso
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Lección 1

Ve la historia bíblica en la página 2.  
Escribe siete cosas que Dios creó.
Las respuestas pueden variar.

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1

Cosas que Dios creó
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Dios plantó para Adán y Eva un 

huerto en Edén donde pudieran vivir. 
En el huerto Dios hizo crecer muchas 
clases de árboles. Hizo algunos muy 
bellos, y otros que daban toda clase 
de frutas ricas.

En medio del huerto había dos 
árboles distintos. Uno era el árbol 
de la vida. El otro era el árbol de la 
ciencia del bien y del mal.

Dios les dijo que no comieran del 
árbol de la ciencia del bien y del mal. 
Si lo hicieran, morirían.

Un día Satanás, en forma de 
serpiente, entró al huerto y le habló a 
Eva acerca de ese árbol. Por primera 
vez Eva lo miró con interés. Vio que 
era muy lindo. La fruta se veía muy 
rica. Dios había dicho que morirían 
si comieran del árbol. Pero Satanás 
le dijo que no morirían, sino que se 
harían sabios.

Eva le creyó a Satanás. Eva y Adán 
comieron del árbol de la ciencia del 
bien y del mal. Y de pronto conocieron 

el bien y el mal. Habían pecado 
contra Dios.

Esa primera desobediencia trajo el 
pecado al mundo. Ese pecado trajo la 
muerte. El pecado ha traído todas las 
otras cosas malas que vemos hoy en 
el mundo.

* * * * *
Después de algunos años, Caín 

y Abel, dos hijos de Adán y Eva, le 
trajeron regalos a Dios. Caín no trajo 
un buen regalo. No le agradó a Dios. 
Pero el regalo de Abel agradó a Dios.

Caín se enojó porque a Dios le 
gustó el regalo de Abel, pero no el de 
Caín. Un día Caín mató a su hermano.

Por ese terrible pecado Dios 
mandó a Caín a salir y vagar por el 
mundo. Ahora los dos hijos mayores 
de Adán y Eva ya no estaban. La 
desobediencia de Adán y Eva trajo el 
pecado y la muerte al mundo. Trajo 
el pecado y la muerte a su propia 
familia. Lo que Dios había dicho fue 
cierto.

El bien y el mal
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Lección 2

Escribe cada palabra bajo el título correcto.

Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17

Escribe estas palabras sobre los espacios en blanco.

odio
amor

desobediencia

robo
pleito

ternura

paz

obediencia

bondad

mentira

engaño

gozo

Antes de pecar 
Adán y Eva

 
 
 
 

Después de pecar 
Adán y Eva
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Cientos y cientos de años pasaron. 

Al mirar Dios hacia la tierra, se sintió 
muy triste. La tierra estaba llena de 
violencia. Casi todas las personas 
pecaban todo el tiempo. Se peleaban 
y se mataban. Dios dijo:

—Voy a destruir todo lo que he 
hecho. Comenzaré de nuevo.

En todo ese mundo malvado, 
Dios encontró un hombre bueno. Ese 
hombre creía en Dios y le obedecía. 
Dios sabía que podía confiar su plan a 
Noé y sus tres hijos casados. Le dijo a 
Noé:

—Voy a mandar un diluvio para 
destruir todo ser viviente en la tierra. 
Quiero que construyas un arca para 
que tu familia sobreviva durante el 
diluvio. Haz cuartos en ella para los 
animales. Mete en el arca a dos de 
cada clase de animal y ave, para 
que se salven del diluvio. Pon en el 
arca alimentos para tu familia y los 
animales.

Noé creyó en Dios. Hizo el arca 

como Dios dijo. Recogió dos animales 
y dos aves y dos reptiles de cada 
especie, como Dios dijo. Recogió 
alimentos para todos. Y él y su familia 
entraron al arca cuando Dios les dijo.

Dios cerró la puerta. Después de 
varios días, comenzó a llover. El agua 
cayó del cielo y brotó de la tierra. El 
nivel de agua subió más y más. El 
arca comenzó a flotar. Aún llovía a 
cántaros.

Al fin de cuarenta días y cuarenta 
noches, el agua cubrió la montaña 
más alta. Entonces Dios detuvo la 
lluvia. Comenzó un viento que secaba 
el agua.

La tierra tardó cinco meses en 
secarse. Luego de muchos días más, 
Noé y los animales salieron del arca a 
una tierra vacía. Todas las personas 
malvadas habían desaparecido.

Entonces Noé edificó un altar y 
adoró a Jehová. Y Dios le prometió 
que jamás mandaría un diluvio como 
tal a la tierra.

Nunca un diluvio 
como tal
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Lección 3

¿Puedes seguir las instrucciones tan bien como lo hizo Noé? 
Sigue las instrucciones de abajo.

 Dibuja una puerta en el arca.

  Dibuja pasto alrededor del 
arca.

  Colorea las jirafas de color 
canela con manchas oscuras.

  Colorea los pájaros de azul

  Colorea las tortugas de verde y 
marrón.

  Dibuja una ventana en la 
parte de arriba del arca.

  Colorea el resto del dibujo.

Hazte un arca de madera de gofer . . . y lo hizo así Noé . . . todo lo que Dios le 
mandó. Génesis 6:14, 22
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Después del diluvio, Noé y su 

familia descendieron de la montaña 
en donde quedó el arca, para irse a 
vivir a otro lado. Pasaron los años. De 
nuevo comenzó a poblarse la tierra. 
Todos hablaban el mismo idioma.

Algunas personas fueron hacia 
el este a una gran llanura en la 
tierra de Sinar. Les gustó la llanura y 
decidieron quedarse allí. Dijeron:

—Vamos, hagamos ladrillos y 
construyamos una ciudad, y una torre 
que llegue hasta el cielo. Hagámonos 
un nombre famoso, para que no 
seamos esparcidos por toda la tierra.

Entonces hicieron ladrillos y los 
cocieron en hornos. Sacaron brea 
de la tierra para unir los ladrillos. Y 
comenzó a crecer la torre en la llanura 
de Sinar.

Jehová vio lo que sucedía. Vio 
que los hombres eran obstinados y 
orgullosos. Dios dijo:

—Miren, el pueblo es uno, y todos 

tienen un solo idioma. Ese será sólo 
el comienzo de su maldad. Vamos a 
confundir su idioma para que ninguno 
entienda lo que diga su compañero.

De pronto, la gente comenzó a 
hacer sonidos extraños. Se oían 
palabras extrañas que jamás se 
habían escuchado. No se entendían.

De repente, ellos ya no querían 
estar más juntos. Ya no querían 
construir una gran torre. Tampoco 
querían hacerse un nombre. Lo 
único que deseaban era alejarse 
rápidamente de la llanura de Sinar. Y 
eso fue lo que hicieron.

Pero es cierto, lograron hacerse 
un nombre. Desde entonces, han sido 
un ejemplo de lo fácil que Dios puede 
confundir a personas orgullosas. Aún 
tenemos un nombre para aquella 
torre que nunca terminaron. Se 
llama la Torre de Babel porque Dios 
confundió allí el idioma de toda la 
gente de la tierra.

Hagámonos un 
nombre
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Lección 4

Atraviesa el laberinto desde la Torre hasta los grupos de personas.

Edifiquémonos una ciudad y una torre ... y hagámonos un nombre, por si 
fuéremos esparcidos. Génesis 11:4


