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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.

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.

Debe de haber sido muy
inteligente para hacer esto.  
Pero entre todos los pájaros
y animales no había una 
compañera adecuada
para Adán.

¿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.
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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.
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Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Byron Unger y Lazarus

Traducido por Debbie Gibbons
Adaptado por Bob Davies y Tammy S.
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Español                                          SpanishDios 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!
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Y CREO DIOS AL HOMBRE A SU IMAGEN, 
A IMAGEN DE DIOS LO CREO...

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.”

5 6�� �������� 2����%�9��� ����7� 
�"��&
��
#��
 ����
����	�
 ����$ ������>�&���	;���
��������� ����	���� 
���
 >	>	����
&&&� (#����	����
���� �	#� �����	%�����	�
���� 2���#�	�&�����7��
���6����
 1������7�� ��%���� ����	���� 2���
����

�����;�����
&��)���
 #7����
 2����#�
 ������	��
&��
��
��	��
 2����	��	��
&��J	��6�
 ��:���
 �����������
&��
���� ���
� �����	%���6�� ����� #����	�
 �
� �7�&

16 1715 18


