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¿Quién nos hizo?  La Biblia, la Palabra de Dios, nos
dice cómo comenzó la raza humana.  Hace mucho 
tiempo, Dios hizo el primer hombre, y le llamó Adán.  

Dios hizo a Adán del polvo de la tierra.  Cuando
Dios le respiró vida a Adán, vivió.  Se 

encontró en un hermoso
huerto llamado

Edén.



Antes de que Dios hiciera a Adán, hizo un hermoso
mundo lleno de cosas maravillosas.  Paso por paso
Dios hizo lugares montañosos y llanuras, flores
fragantes y árboles altos, pájaros con plumas de 
todos colores y abejas que zumban, grandes ballenas
y caracolitos.  

De hecho, Dios hizo todo
lo que hay � todo.



En el principio, antes que Dios hiciera
la primera cosa, no había nada 
sino Dios.  No había personas, 
ni cosas.  
Nada.  
No había luz ni
oscuridad. 
No había ni arriba
ni abajo.  
Ni ayer ni mañana.  
Había solamente
Dios Quien no tenía
principio.  
¡Entonces Dios actuó!



En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.



Y la tierra estaba
desordenada y vacía. 
Y las tinieblas
estaban sobre
la faz del 
abismo.



Entonces Dios habló.  �Sea la luz.�



Y fue la luz.  Y llamó Dios a la luz Día, y a las
tinieblas llamó Noche.  

Y fue la tarde y la mañana un día.



En el segundo día, Dios ordenó los océanos, mares y 
lagos debajo del Cielo.  En el tercer día, Dios dijo, 
�Que aparezca la tierra seca.� Y así fue.



Dios también mandó que aparezcan el pasto, y las
flores, y los arbustos.  Y aparecieron.  Y fue la 

tarde y la mañana el día tercero.



Luego Dios hizo el sol, y la luna, 
y tantas estrellas que nadie las
puede contar.  Y fue la tarde y 
la mañana el día cuarto.



Criaturas marinas y peces
y pájaros siguieron en la 
lista de Dios.  En el quinto
día hizo grandes peces
espadas y pequeñas
sardinitas, avestruces
con patas largas y felices
picaflores.  Dios hizo
todo tipo de peces para
llenar las aguas de la 
tierra y todo tipo de 
pájaros para disfrutar la 
tierra y el mar y el cielo.  
Y fue la tarde y la mañana
el día quinto.



Después de eso, Dios habló de nuevo.  Dijo, 
�Produzca la tierra seres vivientes...� Aparecieron
todo tipo de animal e insecto y reptil.  Habían
elefantes que hacían temblar la tierra y castores
trabajadores.  Monos pícaros y torpes cocodrilos.  
Gusanitos y ardillitas.  Jirafas a gatos ronroneantes.  
Cada clase de animal fue hecho por Dios ese día.



Y fue la tarde y la mañana el día sexto.



Dios hizo otra cosa en el sexto día � algo muy
especial.  Todo estaba ya listo para el Hombre.  
Había comida en los campos y animales para servirle.  
Y Dios dijo, �Hagamos al hombre a nuestra imagen.  

Que sea el señor de todo en 
la tierra.� Y CREO DIOS 

AL HOMBRE A SU 
IMAGEN, A IMAGEN 

DE DIOS LO CREO...



Dios habló a Adán.  
�Come lo que 
deseas del huerto.  
Pero no comas del 
árbol de la ciencia
del bien y del mal.  
Si comes de ese
árbol ciertamente
morirás.�



Y el Señor Dios dijo, �No es bueno que el hombre 
esté solo.  Haré una ayudante para él.� Dios trajo

todos los pájaros y animales a Adán.  
Adán les dio nombres a todos.  Debe
de haber sido muy inteligente para
hacer esto.  Pero entre todos los
pájaros y animales no había una

compañera adecuada para Adán.



Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán.  
Sacando una costilla del que dormía, Dios creó a la 
Mujer.  La mujer que hizo Dios fue exactamente

adecuada para ser 
compañera para Adán.



Dios hizo todo en seis días.  Luego Dios
bendijo el séptimo día y lo hizo un día de 
descanso.  En el huerto de Edén, Adán y su
esposa Eva tuvieron felicidad perfecta 
obedeciendo a Dios.  Dios fue su Señor, 
su Proveedor, y su Amigo.



�Cuando Dios Hizo Todo�

una historia de la Palabra de Dios, la Biblia

se encuentra en

Génesis 1-2

�La exposición de tus palabras alumbra.�
SALMO 119:130
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