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¡DIOS CREO TODO! Cuando Dios
creó el primer hombre, Adán, vivía
en el Huerto de Edén con su esposa,
Eva. Estaban perfectamente
contentos obedeciendo a Dios y
disfrutando de Su
presencia hasta que un
día ...

“¿Les dijo Dios
que no podrían
comer de todos los
árboles?” le preguntó
la serpiente a Eva.
“Podemos comer de
todas las frutas menos
una,” contestó ella. “Si
comemos o tocamos esa
fruta, moriremos.” “No
morirán,” sonrió la
serpiente.
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Después que Eva desobedeció a
Dios, hizo que Adán también
comiese de la fruta. Adán
tendría que haber dicho,
“¡No! No voy a
desobedecer
la Palabra
de Dios.”

“Serán como
Dios.” Eva quería
la fruta de ese
árbol. Escuchó
a la serpiente y
comió la fruta.
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Esa tardecita, Dios vino al
huerto. El sabía lo que habían
hecho Adán y Eva. Adán le
echó la culpa a Eva. Eva le
echó la culpa a la serpiente.
Dios dijo, “La serpiente es
maldecida. La mujer tendrá
dolor cuando nacen sus niños.”

Cuando
Adán y Eva pecaron,
los dos supieron que estaban desnudos.
Se cubrieron con hojas de higo, de las cuales
habían cocido delantales, y se escondieron
de la presencia de Dios en un arbusto.
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“Adán, porque has pecado,
la tierra es maldecida con
espinas y cardos. Tendrás
que trabajar duramente
con sudor para conseguir
tu comida diaria.”
Dios sacó a Adán y Eva del
jardín maravilloso. Porque
habían pecado, ¡estaban
separados del
Dios quien
da vida!
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Con el paso del tiempo, Adán y Eva tuvieron una
familia. Su primer hijo, Caín, cuidaba el huerto.
Su segundo hijo, Abel, era un pastor de ovejas.

Dios puso una espada con fuego
para que no vuelvan a entrar.
Dios hizo ropa de piel para
Adán y Eva.
¿De dónde
sacó las
pieles?
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Un día, Caín le trajo a Dios unas verduras como
sacrificio. Abel trajo algunas de las mejores de
sus ovejas como sacrificio a Dios. A Dios le agradó
el sacrificio de Abel.

A Dios no le agradó el sacrificio de Caín. Caín se
enojó mucho. Pero Dios dijo, “Si haces lo correcto,
¿no serás aceptado?”
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El enojó de Caín no se disipó. Poco tiempo después,
en el campo, le atacó a Abel – ¡y lo mató!
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Dios le habló a Caín. “¿Dónde está tu hermano
Abel?” “No sé,” mintió Caín. “¿Soy yo guardián de
mi hermano?” Dios le castigó a Caín, sacándole su
habilidad como jardinero y haciendo
que fuese vagabundo.
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Caín salió de la presencia del SEÑOR. Se casó con
una hija de Adán y Eva y criaron una familia. Al
pasar los años, los nietos y bisnietos de
Caín llenaron la ciudad que él había
fundado.

Mientras tanto, la familia de Adán y Eva creció
rápidamente. En ese tiempo, la gente vivía
por mucho más tiempo que hoy en día.
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En el mundo, la gente se volvía más
mala generación tras generación.
Finalmente, Dios decidió
destruir la humanidad y ...

Cuando nació su hijo Set, Eva dijo, “Dios me dio
a Set para reemplazar a Abel.” Set fue un
hombre piadoso que vivió por 912 años y
tuvo muchos hijos.
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Este hombre era Noé. Un
descendiente de Set, Noé
era justo y sin reproche. Él
caminaba con Dios.

... todas las bestias y los pájaros.
Dios estaba arrepentido de haber
creado al hombre. Pero un
hombre le agradaba
a Dios ...
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También enseñó a sus tres
hijos a obedecer a Dios.
Ahora, ¡Dios planeaba usar
a Noé en una manera
muy interesante
y especial!

“El Comienzo de la Tristeza del Hombre”
una historia de la Palabra de Dios, la Biblia,
se encuentra en
Génesis 3-6
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Dios sabe que hacemos cosas malas, que Él
llama pecado. El castigo por el pecado es la
muerte. Dios nos ama tanto que mandó a Su
Hijo, Jesús, para morir en una cruz y pagar
nuestro castigo. ¡Jesús revivió y volvió al Cielo!
Ahora Dios puede perdonar nuestros pecados.
Si quieres dejar tus pecados, di esto a Dios:
Querido Dios, Creo que Jesús murió por mí y
ahora vive. Por favor entra mi vida y perdona mis
pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y
luego esté contigo para siempre. Ayúdame a
vivir por Ti como Tu hijo. Amén.
Juan 3:16
¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!

“La exposición de tus palabras alumbra.”
SALMO 119:130

