
 

Génesis 1   “La Creación” 

En el principio, no había nada solo Dios.  Dios en seis dias creo los cielos, la tierra, los animales, y los primeros humanos se 

llamaron Adán y Eva.  Dios bendijo el séptimo día y lo santifico porque en ese día descanso de toda su obra creada.   



 
Génesis 3 

Adán y Eva vivían en un jardín muy hermoso en el mundo.  Se llamaba Edén.  Ellos podían comer las frutas de todos los árboles, 

menos de un árbol que estaba en medio del jardín.  Este árbol era el árbol de la vida y muerte. Dios diso que ellos no podían comer 

la fruta de ese árbol.  La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le 

pregunto a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de jardín?  ¡No van a morir!  Dios sabe muy 

bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos  y llegaran a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.” 

Entonces Eva escucho a la serpiente y comió la fruta.  Ella le da la fruta a su esposo y él comió.  Este fue el primer pecado del 

mundo.  Entonces, Dios el Señor expulso al ser humano de jardín del Edén, para que trabajaran la tierra de la cual habían sido 

hechos.   



 
Génesis 6   “Noé y La Maldad Humana”  

Muchas personas vivieron en la tierra que Dios creo.  Fue muy triste porque ellos no pudieron obedecer a Dios el Señor.  Hubo un 

hombre que camino con Dios y escucho las leyes de Dios.  Se llamó Noé.  Al ver el Señor que la maldad del ser hermano en la tierra 

era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal.  Dios mande a Noé que construyera una arca para su 

familia y los animales del mundo (dos de cada tipo) para conservar su especie sobre la tierra.   El diluvio cayó sobre la tierra 

durante cuarenta días.  Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra.  Las aguas crecían y aumentaban cada 

vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas.  Tanto crecieron las aguas, que cubrieron las montañas más altas que hay 

debajo de los cielos.  Dios borro de la faz de la tierra a todo ser viviente desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y 

las aves del cielo.  Solo quedaron Noé y los que estaban con él en la arca hasta que el nivel del agua cayo.   

 



 
Génesis 22   “La Fe de Abraham y Su Hijo” 

Hubo un hombre que se llamó Abraham y tuvo un corazón para Dios.  Dios probó a Abraham para ver su compromiso con Dios.  

Abraham solo tuvo un hijo con su esposa, Sara.  El nombre del hijo era Isaac.  Un día, Dios dijo a Abraham que le diera a Isaac en 

holocausto en el monte que se llamó Moriah.  Abraham obedeció y Dios dio una recompensa por la fe y el amor de Abraham.  Dios 

dio una cabra a Abraham como ofrenda en lugar de Isaac.  



 
Génesis 42  “José y Su Familia” 

Hubo un hombre con un corazón como Dios – se llamó José.  José era un esclavo en Egipto porque sus humanos lo vendieron  a 

unos cambistas.  Dios estaba siempre con José cuando el estuvo en Egipto.  José creció y siguió a Dios en este país extraño.  José se 

volvió en un líder muy poderoso.  José salvo la gente de Egipto y la tierra cerca de la familia de José.  Hubo una gran sequía y  Dios 

dio a José un plan para ayudar el país.  Los hermanos de José necesitaban  buscar ayuda porque ellos no tenían comida.  Ellos no 

sabían que José era el líder.  José vio sus hermanos y les perdono el pasado.  Porque José tuvo un corazón como el de Dios, Dios 

bendijo a Egipto y trajo a la familia de José a la ciudad y allí vivieron por 400 años en paz.  



 
Éxodo 12  “Moisés y Los Israelitas” 

El pueblo de Dios se llamó  Israel y fueron esclavos en Egipto por 430 años.  Dios escucho las oraciones de su pueblo.  Entonces, 

Dios habla a un hombre que se llamó Moisés, y le dijo a Moisés ve a Egipto a liberar los israelitas.  El faraón era el rey de Egipto y 

dijo a Moisés ¡NO! muchas veces.  Pero Dios era con Moisés, el poder de Dios cambio el pensamiento del faraón.  El miedo del 

faraón y los egipcios era muy grande y poderoso.  Entonces, el faraón dijo ¡Vayan!  Dios dijo a Moisés que saliera  con los israelitas 

de Egipto para ir a una tierra especial.  



 
Josué 6  “Josué & Jericó” 

Después de salir de Egipto, los israelitas caminaron en el desierto por muchos años.  Moisés murió y el líder nuevo se llamó Josué.  

Josué tuvo un corazón para Dios, y Dios dijo a Josué que Dios iba a dar la ciudad de Jericó a los israelitas para su tierra prometida.  

La ciudad tenía muros muy fuertes y gigantescos.  Dios dijo a Josué que junto con los israelitas marcharan una vez alrededor de la 

ciudad; así lo harán durante seis días.  Siete sacerdotes llevaran trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharan frente al 

arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas.  Cuando 

todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello.  Entonces los muros de la ciudad se derrumbaran, y 

cada uno entrara sin impedimento.  Entonces, Josué y los israelitas obedecieron las instrucciones de Dios y la ciudad cayo en las 

manos de los israelitas.  



 
Jueces 7 Gedeón y Dios 

Había algunas personas en la tierra que no amaban a Dios.  Ellos fueron llamados los madianitas. Dios le dijo a uno de los hijos de 

Israel, un hombre llamado Gedeón que les daría esta tierra.  Dios le mostro a Gedeón y los israelitas que podía confiar en el 

tomando solo una pequeña cantidad de hombres para conquistar la tierra.  Dios le dijo a Gedeón diera a cada hombre una 

trompeta y un frasco vacío con una antorcha en su interior. Gedeón y su ejército hicieron lo que Dios mando.  En el momento 

designado, cada hombre toco la trompeta y gritó un grito de batalla.  Cada uno de ellos rompió sus frascos y levantaron sus 

antorchas altas.  El ruido asusto a los madianitas, y huyeron.  Israel gano la batalla por haber obedecido a Dios.  



 
I Samuel 3  “Estoy Aquí” 

Un niño llamado Samuel vivió en el templo en lugar de en casa con sus padres.  Para mantener su promesa a Dios, la madre de 

Samuel le había llevado al templo para ser entrenado.  Dios le había dado el hijo por el que había orado.  Ahora, el sacerdote 

llamado Eli estaba enseñando Samuel.  Una noche en el templo estaban durmiendo Dios llamo a Samuel.  Pensó que era  Eli el que 

le llamaba, por lo que contesto: “Estoy aquí. Me has llamado.” Esto sucedió tres veces y cada vez Samuel corrió a Eli.  La tercera 

vez, Eli se dio cuenta de que era Dios llamando a Samuel.  Eli le dijo al niño que cuando volviera a escuchar la voz dijera, “Habla, 

Señor. Estoy escuchando.”  Samuel obedeció a Eli, y Dios entonces hablo con el sobre lo que iba a suceder a Eli y sus hijos.  Dios 

había usado un niño pequeño para entregar un mensaje importante. 



1 Samuel 17   “David y Goliat” 

Había otro grupo de personas que no quería a los Israelitas.  Se les llama filisteos y tenían un héroe de guerra poderoso, que media 

más de nueve metros de altura.  Su nombre era Goliat.  Se ponía de pie y gritaba insultos al ejército Israelita y tenían miedo de él.  

Un niño israelita joven llamado David llego al campo de batalla para llevar alimentos a sus hermanos.  Él estaba allí un día cuando 

Goliat salió a gritar.  David salió al encuentro del gigante; pero él se negó  llevar armadura pesada, diciendo que Dios le ayudaría.  

David tomo su onda para luchar, y mato al enemigo con una piedra en la frente.  



1 Reyes 4:6 Solomon 

Dios le dio a un hombre llamado Solomon mucha sabiduría.  Solomon había pedido a Dios por este regalo para que pudiera hacer 

un buen trabajo como rey de los Israelitas. Todos los reyes de las naciones de todo el mundo enviaron gente a escuchar a Solomon 

hablar.  Israel no tenía enemigos en este momento por lo que Solomon comenzó a construir el templo como Dios había planeado.  

Esto fue 480 años después de Moisés en Egipto.  El templo era hermoso y tardo siete años en construirse. 



 
Jonás 1-7  “Jonás” 

Dios vino a un hombre llamado Jonás y le dijo que fuera  hablar con el pueblo pecador de Nínive. Pero él no quería hacer esto, así 

que trato de huir de Dios.  Jonás subió a un barco a Tarsis.  Dios vio lo que hizo Jonás y envió una fuerte tormenta.  El barco iba a 

hundirse, por lo que los marineros tiraron cosas en el agua.  Durante todo esto, Jonás estaba dormido en el barco.  Los marineros  

despertaron a Jonás, y cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo, Jonás les dijo que lo aventaran por la borda.  El mar se 

calmó.  Jonás no se ahogó porque Dios envió un gran pez  que se lo tragara. Estuvo dentro del pez durante tres días y noches y 

luego oro Jonás a Dios.  El pescado finalmente le escupió en tierra, y Jonás estaba listo para ir a predicar a Nínive como Dios había 

ordenado primero. 



 
Daniel 6 “Daniel y Los Leones” 

Daniel fue uno de los gobernantes reales de Babilonia, pero era diferente porque amaba a Dios y hacia oración con el todos los 

días.  Daniel había sido traído a este país muchos años antes como cautivo, y Dios había velado por él.  Algunos de los otros 

gobernantes estaban celosos y se le ocurrió un plan para tratar de meterlo en problemas.  Constituyeron una regla que durante 30 

días nadie en el reino podía orar a nadie, excepto el Rey.  Si desobedecían, serian echados en el foso de los leones.  Daniel no 

podía obedecer esto, y siguió orando tres veces al día a Dios.  Termino siendo arrojado en el foso de los leones, pero Daniel no 

estaba herido porque Dios cerró la boca de león. 



 
Mateo 1 “Jesús” 

Dios envió a su hijo Jesús a la tierra como un bebé.  El nació de una pareja llamada María y José.  Se les dijo que este bebe era muy 

especial y salvaría a la humanidad de sus pecados.  Jesús nació en la ciudad de Belén en un pesebre.  Los hombres sabios vinieron 

de lejos para llevarle regalos y  adorarle a él porque sabían quién era ese bebe tan especial.  Él es el salvador del mundo. 



 
Mateo 4 “La tentación de Jesús” 

Después de que Jesús se convirtió en un hombre, el Espíritu Santo lo llevo al desierto.  No comió durante 40 días y noches.  El 

diablo vino a él durante este tiempo y trato de tentar a Jesús 3 veces.  Cada vez que Jesús respondió al diablo con las Escrituras.  La 

tercera vez, le dijo al diablo que se alejara de él. El diablo le dejo y los ángeles vinieron para cuidar de Jesús. 



 
Mateo 4   “Llamamiento de los primeros discípulos” 

Después de que Jesús comenzó a predicar, el eligió a sus primeros discípulos.  Estaba caminando por el Mar de Galilea y vio a dos 

hermanos de nombres Simón Pedro y Andrés.  Ellos estaban tirando sus redes en el mar para pescar, pero cuando Jesús los llamo a 

seguirle y que los haría pescadores de gente, dejaron todo y lo siguieron.   



 
Mateo 9 “Jesús y Milagros” 

Jesús hizo milagros.  Un día algunas personas trajeron a un hombre a su lado en una estera, porque no podía caminar.  Jesús pudo 

ver que tenía fe y le dijo que sus pecados eran perdonados.  Algunos maestros de la ley lo oyeron y se enojaron.  Jesús sabía lo que 

estaban pensando y les pregunto acerca de sus malos pensamientos. El entonces le dijo al hombre que se levantara de su cama y 

se fuera a su casa.  Dios fue elogiado por el milagro. 



 
Mateo 13 “Parábola del sembrador” 

Jesús uso historias para explicar las cosas a la gente.  Esta vez utilizo una agricultura.  Este hombre salió a plantar semilla, la semilla 

cayo en varios lugares; junto al camino, pedregales, y entre las espinas.  La semilla que cayo junto al camino no creció bien los 

pájaros comieron la semilla. La que cayó en pedregales no creció porque la tierra no era lo suficientemente profunda. La que cayó 

en los espinos  no creció porque los espinos la ahogaron.  El cuarto lugar el sembrador puso la semilla en buena tierra.  Produjo 

una gran cosecha.  Jesús dijo que si podemos escuchar, debemos escuchar. 



 
Marcos 1  “El Bautismo de Jesús” 

Entonces Jesús vino de Nazaret y se fue al rio Jordán.  Allí vio a un hombre llamado Juan que estaba bautizando a los creyentes en 

el rio.  Jesús bajo al rio también, y Juan lo bautizo.  Cuando salió fuera del agua, una voz del cielo hablo y dijo: “Tu eres mi Hijo, y 

Te amo.  Estoy muy contento contigo.” El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. 



 
Marcos 6 “Jesús alimenta a los cinco mil” 

Jesús había estado fuera en un barco con los apóstoles para que todos pudieran descasar un poco.  Pero cuando llegaron a la 

orilla, Jesús vio que muchas personas se habían venido por delante a su encuentro.  Sentía preocupación por ellos y comenzó a 

enseñar.  Se hiso muy tarde y todo el pueblo  no había traído comida con ellos. Jesús dijo a los apóstoles que no se preocuparan 

que fueran en busca de comida.  Trajeron cinco panes y dos peces.  Jesús lo bendijo, y los apóstoles repartieron la comida a 5.000 

personas.  Fue un milagro porque incluso con esta pequeña cantidad de comida, había sobras. 



 
Marcos 6  “Jesús camina sobre el agua” 

Después de que Jesús alimento a los 5000, el despidió a la gente y les dijo a los discípulos que volvieran a la barca para ir a 

Betsaida.  Jesús fue a orar.  Más tarde, vio a los hombres en la barca que luchaban para remar porque el viento era tan fuerte.  

Jesús camino sobre el agua hacia el barco y entro.  Vio que los discípulos pensaron que era un fantasma, por lo que llamo a ellos a 

no tener miedo.  El viento se calmó inmediatamente  porque Jesús había calmado la tormenta. 



 
Lucas 15 “Parábola del hijo perdido” 

Jesús habló de un hombre con dos hijos.  El hijo menor llego al padre y le pidio su parte de la herencia anticipada. El padre se lo dio 

a él y el hijo se fue de casa para ir a vivir lejos. El perdió el dinero y termino alimentándose de cerdos.  Incluso la bazofia que les 

daba de comer las comia.  El hijo decidió que regresaria a casa para trabajar a como sirviente.  No sabía  que su padre había estado 

observando el camino para ver si él regresaba.  Cuando vio a su hijo, el padre corrió hacia el con abrazos y le puso una bata y un 

anillo. Celebraron esa noche. 

 



 
Lucas 18  “Un mendigo ciego recibe la vista” 

Jesús iba a Jericó y había una multitud. Un ciego estaba sentado junto al camino y le pregunto qué estaba pasando.  La multitud le 

dijo que Jesús de Nazaret estaba allí.  Llamo a Jesús diciendo: ¡Jesús! ¡Hijo de David, ten compasión de mí!   Jesús se detuvo y tuvo 

compasión  del hombre.  Él le dijo que quería ver.  Jesús le dijo que su fe le había curado.  El hombre podía ver y siguió a Jesús, 

alabando a Dios. 

 



 
Juan 11  “Muerte de Lázaro” 

Jesús estaba triste porque su buen amigo Lázaro había muerto.  Él fue a la tumba y pidió que la piedra que estaba delante fuera 

movida. La hermana de Lázaro, Martha dijo que no debería, porque él ya había estado muerto por 4 días.  Entonces, Jesús dijo que 

no estaba muerto.  Miro hacia arriba y agradeció a su padre porque él siempre lo escucha, y por lo que la gente iba a creer.  Jesús, 

clamo a gran voz por Lázaro que saliera.  El muerto salió de la tumba envuelto en ropa de entierro y  estaba vivo.  

 



 
Mateo 26 “La Cena del Señor” 

Jesús cenó con sus apóstoles. Judas dejo el grupo para traicionar a Jesús.  Jesús y los apóstoles  fueron al jardín de Getsemaní a 

orar.  Salió a orar a solas, y los apóstoles se quedaron dormidos.  Los guardias vinieron con Judas para llevarse a Jesús y los 

apóstoles tomaron sus espadas.  Jesús les dijo que guardaran sus espadas y se fue con las guardias pacíficamente. 

 



 
Lucas 23 “Jesús ante Pilato” 

Jesús fue conducido ante Pilato y acusado por los líderes judíos de causar problemas por lo que estaba diciendo. Pilato cuestiono a 

Jesús, pero no pudo encontrar nada malo.  Así el le dio a la multitud una elección; que liberaría a Jesús u otro prisionero llamado 

Barrabas.  La multitud quería que Jesús fuera asesinado por lo que grito ¡Crucifícale!  



 

 

 
Lucas 24 “Jesús es Resucitado” 

Después de que Jesús fue crucificado, fue enterrado en una tumba.  En el tercer día, las mujeres fueron a la tumba a llevar 

especias.  La piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Dos ángeles con ropa que brillaba aparecieron y 

pregunto a las mujeres asustadas, porque estaban buscando a Jesús en la tumba. Él había resucitado de entre los muertos.  

 



 
Juan 20  “Jesús se aparece a los discípulos” 

Jesús se apareció a los discípulos, después  de que resucitado, mientras estaban en una habitación cerrada. Tomas, no estaba allí 

ese día u no podía creer que Jesús estaba vivo. Tenía que ver sus manos marcadas  y su costado abierto.  Jesús volvió a aparecer a 

los hombres y esta vez Tomas estaba allí.  El vio y toco a Jesús en esta ocasión.   Los bendijo y fue llevado al cielo. 



 
Hechos 9   “Saúl en Damasco” 

Un hombre llamado Saúl odiaba a las personas que amaban a Dios.  Temían que los mataran.  Un día en el que viajaba a Damasco  

una luz brillante del cielo relampagueo en él.  Una voz hablo diciendo que era Jesús, Él le pregunto a Saúl porque estaba en su 

contra.  Entonces Jesús le dijo a Saúl que fuera a la ciudad y se le diría que hacer.  El obedeció, pero estaba ciego por tres días 

después de esto.  Dios le dijo a un hombre llamado Ananías que fuera a buscar a Saúl.  El obedeció.  Saúl recupero su vision. Se 

convirtió en un cristiano y más tarde su nombre fue cambiado a Pablo. 

 



 
Hechos 16   “Pablo y Silas en la cárcel” 

Pablo y Silas fueron metidos en la cárcel donde fueron golpeados.  Cerca de la medianoche estaban orando y cantando himnos.  

De repente, un terremoto sacudió las prisiones y todas las cadenas se soltaron.  Todos los prisioneros se quedaron, y cuando los 

carceleros fueron y vieron, él le pregunto a Pablo y Silas lo que tenía que hacer para ser salvo.  Ellos le predicaron a él, y el los llevo 

a su casa.  Esa misma noche el carcelero y su casa fueron bautizadas.  

 



 
Hechos 27   “En la isla de Malta” 

Pablo era un prisionero y estaba siendo trasladado a Roma en un barco.  En la noche parecía que el barco no podría llegar a la 

orilla.  Pablo aseguro a los marineros que nadie iba a morir, pero que todo el mundo debería comer algo por la fuerza.  Había 276 

personas a bordo.  A la luz del día el barco golpeo un banco de arena y se rompió en pedazos.  Todo el mundo llego de forma 

segura a la costa y el pueblo de la isla les dio la bienvenida.  Se quedaron durante tres meses antes de navegar a Roma. 

 



 Mateo 22: 36-40 “El mandamiento más importante” 

“Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley?” 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu mente” – le respondió Jesús. “Este es el primero y el más importante de los 

mandamientos. El segundo se parece a este: Ama a tu prójimo como a ti mismo.”  De estos dos mandamientos dependen 

toda la ley y los profetas. 

 



 



 



 


