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LA CREACIÓN 
      En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y todas  

      las criaturas que hay en ella. Dios dijo que todo lo que  

el creó, es bueno. Génesis 1 
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Dios creó a Adán para gobernar todas las criaturas de la tierra. 

   Dios creó a Eva, de una costilla de Adán para que fuera su esposa. 

          Ellos vivían felices en el Jardín del Edén. Génesis 1-2  
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Pero, un día la serpiente tentó a Eva 

con la fruta del árbol prohibido. Génesis 3 
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Eva desobedeció a Dios y le dio a comer 

 a Adán de la fruta prohibida. Génesis 3 
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Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén  

porque desobedecieron a Dios. Génesis 3 
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NOÉ Y EL DILUVIO 
Los descendientes de Adán y Eva fueron desobedientes a Dios. 

          Entonces Dios decidió castigarlos, y salvar a Noé y a su familia 

porque Noé era un hombre bueno. Dios le dio las instrucciones  

a Noé para construir un barco muy grande, un Arca y le dijo que 

    recogiera una pareja de cada tipo de animal y suficientes  

alimentos. Génesis 6-7 
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Los animales entraron en el arca de par en par 
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           Y llovió por cuarenta días sin parar. Entonces Noé soltó una  

paloma fuera del arca, para ver si el agua que cubría la tierra  

se habían retirado. Cuando Noé vio que la paloma retornó con  

una rama de olivo en su pico, Noé se dio cuenta que el diluvio  

había terminado. Entonces Dios envió un arco iris como señal de  

que no destruiría la tierra con diluvio, nunca más. Génesis 8 
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LA TORRE DE BABEL 
  La gente de Dios quiso construir una ciudad con una torre tan alta,  

   que llegara al cielo. Pero Dios se disgustó por el orgullo de la gente.   

Entonces Dios los hizo hablar diferentes lenguajes y no se podían  

         entender los unos con los otros. La ciudad que querían  

         construir nunca fue terminada. Génesis 11 
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LA HISTORIA DE LOT 
La gente de Sodoma era pecadora. Entonces Dios envió dos  

ángeles a destruir la ciudad. Los ángeles le advirtieron  a un  

hombre bueno llamado Lot que debía huir de la ciudad con su  

familia antes de que fuera destruida y que no miraran atrás.  

La esposa de Lot miró para atrás y fue convertida en un pilar  

de sal. Génesis 19  
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ABRAHAM E ISAAC 
Abraham fue un siervo fiel del Señor. Dios lo escogió para ser  

     fundador de la nación hebrea. Abraham quería tener un hijo 

 pero su esposa Sara ya era anciana. Entonces el Señor vino con  

dos ángeles a hablar con Abraham y le prometió que le daría un 

 hijo. Entonces Sara tuvo un hijo y lo llamaron Isaac. Génesis 21 
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            Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a Isaac como sacrificio. 

             Aunque Abraham amaba a su hijo Isaac, él amaba aún más a Dios.  

                Entonces Abraham llevó a Isaac al altar. Génesis 22 
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  Dios premió la obediencia de Abraham. Dios envió un  

 carnero para que Abraham lo sacrificara, en lugar de  

sacrificar a Isaac. Génesis 22 
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LA CAPA MULTICOLOR 
        Jacobo, hijo de Isaac, le dio a unos de sus 12 hijos, llamado  

       José, una capa muy bella. José se sentía muy dichoso de su  

bella capa. Génesis 37 
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    Los hermanos de José estaban celosos de él, entonces lo  

      lanzaron a un foso y lo vendieron para ser esclavo en Egipto.  

Génesis 37 
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     Dios le dio a José el poder para interpretar sueños.  

José se convirtió en el siervo favorito del Faraón. 

 Génesis 41 
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      José previno a los egipcios de la hambruna que vendría  

         sobre la tierra y salvó a la gente del hambre. Génesis 41 
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 Los hermanos de José fueron afectados por la hambruna y  

sufrían. Entonces fueron a Egipto a comprar granos para  

alimento. Cuando ellos reconocieron a José, se asustaron de lo 

 que haría José con ellos, pero José los perdonó. Génesis 42-45 
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MOISÉS LÍDER DE LOS HEBREOS 
       Faraón ordenó que todos los niños hebreos fueran ahogados en el  

       rio Nilo. Entonces la mama de Moisés escondió a Moisés entre las 

 cañas del rio, en una cesta. Luego, la hija de Faraón encontró  

a Moisés en el rio, lo tomó y lo adoptó. Éxodo 2 
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Dios le habló a Moisés desde un arbusto en fuego y lo llamó a  

    liderar al pueblo de Israel para salir de la esclavitud en Egipto. 

Éxodo 3 
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     Moisés le pidió a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel de  

           Egipto pero Faraón se rehusó. Entonces Moisés oró y Dios  

envió una plaga de ranas a Egipto. Éxodo 8 

 



23 

 

 
             Dios también envió a Egipto una plaga de granizo y varias más.  

        Aun así, Faraón no quiso liberar al pueblo de Israel. Éxodo 7-10 
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    Dios estaba bravo con los egipcios. Entonces Dios prometió que  

        todos los primogénitos en Egipto morirían y les dijo a los hebreos  

que todos debían poner una señal en el marco de la puerta de  

            sus casas para que sus primogénitos se salvaran. Éxodo 12 
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       Al final Faraón dejó ir a los israelitas libres. Para poder salir  

de Egipto, Moisés golpeó el Mar Rojo con la vara, entonces  

el mar se dividió en dos partes y dejó pasar a los hebreos  

para que salieran de Egipto. Éxodo 13 
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      Pero Faraón envió sus ejércitos para parar a los israelitas.  

Cuando Moisés vio a los egipcios viniendo tras ellos, levantó  

su vara con su mano y las aguas del mar se juntaron de nuevo  

y cubrieron al ejército de Faraón. Éxodo 14 
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            Los israelitas tenían que cruzar el desierto para llegar a la  

   Tierra Prometida. La travesía era difícil y no tenían que comer.  

Entonces Dios envió mana y perdices desde el cielo. Éxodo 16  
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Los amalecitas atacaron a los hebreos pero  

Moisés mantuvo levantadas sus manos  

y los hebreos ganaron la batalla. Éxodo 17 
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
   Moisés subió al Monte Sinaí, y allí Dios le entregó los Diez  

Mandamientos inscritos en tablas de piedra. Éxodo 20 
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
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EL BECERRO DE ORO 

   Mientras Moisés estaba en el monte, su hermano Aarón construyó  

una estatua de un becerro de oro. Los israelitas se olvidaron de  

Dios y comenzaron a adorar la estatua. Cuando Moisés regresó, se 

 enfureció tanto al verlos, que rompió las tablas de piedra con los 

         mandamientos; pero Dios le dio unas tablas nuevas y entonces  

         la gente se arrepintió y construyó un arca cubierta de oro  

         donde guardaron las tablas de los Diez Mandamientos. Éxodo 32  
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LA BURRA DE BALÁN  
     Cuando los israelitas llegaron a la Tierra Prometida, el rey de  

Moab envió a un hombre llamado Balán para maldecirlos, pero Dios  

envió un ángel para impedir el camino de Balán. La burra de Balán  

vio el ángel y se quedó parada; entonces cuando Balaán vio el ángel  

bendijo a los israelitas. Números 22   
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LOS MUROS DE JERICÓ 
Después que murió Moisés, Josué fue el líder de los israelitas.  

Cuando llegaron a la Tierra Prometida, se encontraron con una  

ciudad amurallada llamada Jericó. Dios le dijo al pueblo de Israel  

que marcharan 7 veces alrededor del muro y sonaran las trompetas 

Cuando ellos lo hicieron, los muros de la ciudad se derrumbaron y 

entonces pudieron entrar a la ciudad. Josué 6 
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SANSÓN Y DALILA 
Sansón tenía una fuerza extraordinaria que Dios le había dado. 

Sansón podía mantener su fuerza mientras no se cortara  

el cabello. Sansón fue escogido por Dios para defender a los 

israelitas de sus enemigos filisteos. Jueces 15 
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Pero Sansón se enamoró de una bella mujer, Dalila. Ella engañó  

a Sansón para lograr que él le dijera el secreto de su fortaleza, 

que venía de su larga cabellera. Después, Dalila le corto el cabello 

mientras Sansón dormía. Al despertar, Sansón había perdido su 

fuerza. Jueces 16 
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Los filisteos atraparon a Sansón, le sacaron los ojos y lo metieron  

en prisión. Día y noche Sansón oraba a Dios para que le restaurara  

su fortaleza. Jueces 16 
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Las oraciones de Sansón fueron contestadas y su cabellera  

creció de nuevo. Sansón destruyó con sus manos el templo de  

los filisteos, en el nombre del Señor. Jueces 16 
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DAVID Y GOLIAT 
Goliat era un gigante de la armada de los filisteos. 

Los israelitas tenían temor de enfrentarlo, pero David, 

un joven pastor de ovejas, no estaba atemorizado por Goliat 

y decía: “Dios está conmigo”. David derroto a Goliat usando 

una honda como arma. 1 Samuel 18 
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David se convirtió en rey de Israel. David escribió bellos  

salmos de alabanzas a Dios. 2 Samuel 2 
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SALMO 23 
 

El SEÑOR es mi pastor; nada me faltará. 

En prados de tiernos pastos me hace descansar. 

Junto a aguas tranquilas me conduce. 

Confortará mi alma y me guiará por  

sendas de justicia por amor de su nombre. 

Aunque ande en valle de sombra de muerte 

no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Preparas mesa delante de mí  

en presencia de mis adversarios. 

 Unges mi cabeza con aceite; 

mi copa está rebosando. 

Ciertamente el bien y la misericordia  

me seguirán todos los días de mi vida, y 

en la casa del SEÑOR moraré por días sin fin.  

 



41 

 

 

SALOMÓN  
Salomón, hijo de David se hizo rey de Israel siendo muy joven. 

Dios le dijo que le pidiera lo que él quisiera. Salomón le  

pidió sabiduría para gobernar justamente. A Dios le agradó  

la humilde petición de Salomón. Entonces Dios lo hizo  

el rey más sabio de todos los tiempos. 2 Crónicas 1 
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LOS PROFETAS 

Elías fue un gran profeta. Al final de sus días él fue llevado  

al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2  
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El profeta Eliseo fue el sucesor de Elías. Naamán, el gran  

guerrero sirio, le pidió ayuda a Eliseo para poder ser  

sanado de la Lepra. 2 Reyes 5 
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Eliseo le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en  

el rio Jordán, y sería sano. Naamán lo hizo y fue sanado  

2 Reyes 5 
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El Horno de Fuego 

El rey Nabucodonosor ordenó a toda la gente en Babilonia  

que adorara una estatua de oro. Solo los jóvenes judíos  

Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a hacerlo. Entonces el  

rey ordenó que fueran puestos en un horno de fuego, pero  

un ángel de Dios los protegió y no se quemaron con el fuego.  

Cuando el rey lo supo, ordenó la libertad de ellos. Daniel 3   
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DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES 
El rey Darío dictó el decreto de que solo él debía ser adorado.  

Sin embargo, el profeta Daniel no dejó de adorar a Dios. Por  

esa razón, Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Cuando  

el rey Darío lo supo, se entristeció por que apreciaba a Daniel  

y dijo; “Espero que Dios te salve de los leones”. Daniel 6 
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Daniel oró a Dios y los leones no lo tocaron. El rey Dario se  

asombró, entonces ordenó a toda la gente a adorar al verdadero 

Dios.Daniel 6 
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JONÁS Y LA BALLENA 

         Dios estaba disgustado con la gente de Nínive y llamó a Jonás para  

         que les diera su mensaje, pero Jonás tenía miedo de ir a Nínive y  

         se embarcó en un barco para escapar de la orden de Dios. Jonás 1 
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        Dios envió una tormenta para parar el barco. Entonces Jonás le 

        Confesó a los marinos que Dios estaba disgustado con él y les pidió  

       que lo lanzaran al mar. Jonás 1-2 
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             Dios envió un pez gigante, una ballena, para que se tragara a  

             Jonás y no se ahogara en el mar. En el estómago de la ballena  

             Jonás se arrepintió y prometió servir y obedecer a Dios.  

             Dios perdonó a Jonás e hizo que el pez le vomitara en la orilla  

             del mar. Luego Jonás llevó el mensaje de Dios, y Nínive se  

             arrepintió. Jonás 2-3 


