
Historia de la Creación a Cristo 

Esta historia proviene de la Biblia. Es una historia real y confiable porque viene de 

Dios. 

 

 

 

 

*historia de la Biblia 

*verdadera, confiable 

Dios existe desde el principio. Él es el único Dios, más poderoso que cualquier ser 

spiritual o potencias superiores. Él es el Creador, quien ha hecho todas las cosas en 

el cielo y en la tierra. En el cielo Él creó a los ángeles para adorarle y para ser sus 

mensajeros. En la tierra, Él ha creado toda la naturaleza y ha creado a las personas 

a Su imagen, y así poder tener una relación amorosa y especial con ellos. Dios es 

eterno, Él creó a los humanos para ser eternos, por eso nos ha dado un alma que 

nunca morirá. 

 

*Dios existe 

*único, poderoso, Creador 

*ángeles  

*naturaleza 

*personas, relación amorosa  

*alma, eternidad 

Dios creó un hombre y una mujer y los colocó en un hermoso jardín. Dios fue real 

y cercano a ellos, pasando tiempo con ellos es el jardín. Él solo les dio una regla, 

que ellos podían comer cualquier cosa en el jardín excepto del fruto de un árbol en 

particular. Les dijo que si desobedecían y comían de ese árbol, morirían. El hombre 

y la mujer obedecieron a Dios, y Vivian en paz y armonía con Dios. 

 

*hombre, mujer, jardín 

*real y cercano 

*una regla 

*desobediencia = muerte 

*obediencia, paz y armonía 

¿Recuerdas a los ángeles? Uno de los ángeles era muy inteligente y muy hermoso, 

pero también era muy orgulloso. Él quería ser adorado en lugar de Dios. Y dirigió 

una rebelión en contra de Dios, por esto Dios lo echó y le ordenó a los ángeles que 

le siguieron a salir del cielo. Hoy en día nos referimos a estos ángeles rebeldes 

como Satanás y los demonios, o el Diablo y los espíritus malos. 

 

*un ángel: listo, hermoso 

*orgulloso, rebelión 

*los echo del cielo  

*Satanás y demonios 

El Diablo tentó a la mujer a desobedecer a Dios. Le mintió diciéndole que ella no 

moriría si comía del fruto, y no solo con eso, sino que también le dijo que ella sería 

como Dios. Por primera vez, ella comenzó a cuestionar si podía confiar en Dios. 

Tanto el hombre como la mujer escogieron escuchar al Diablo y desobedecer a 

Dios, y comer del fruto. Esto les hizo sentir vergüenza y deseo de esconderse de 

Dios. Como resultado, Dios estuvo muy triste porque se había roto la relación de 

amor y confianza que Él había diseñado. Desobedecer a Dios es pecado y quebranta 

la relación con Dios. El castigo del pecado es la muerte y la separación eterna de 

Dios. Como consecuencia de su pecado, el hombre y la mujer fueron echados del 

jardín y ahora enfrentarían la muerte física. 

 

 

*tentó a la mujer 

*mintió a la mujer 

*mujer cuestionó a Dios 

*comieron el fruto 

*vergüenza, ocultarse 

*Dios estaba triste  

*pecado, relación rota 

*separados de Dios 

*echados del jardín 

*muerte física

El pecado no solo introdujo la muerte  en el mundo, también trajo enfermedades y 

dolor. Desde ese momento en adelante, las personas contraerían enfermedades y 

sus cuerpos envejecerían. El orden perfecto creado por Dios en la naturaleza fue 

interrumpido. El desastre, el caos, y la decadencia entraron al mundo. Además, 

por el pecado, las personas tendrán que trabajar para sobrevivir. 

 

*enfermedad, dolor 

*envejecer 

*desastre, caos, decadencia 
*trabajar para sobrevivir 

Con el paso del tiempo, Dios le dio a la humanidad 10 mandamientos para seguir. 

Algunas de Sus reglas fueron que las personas no debían mentir, robar o matar. Él 

dijo que las personas no deberían codiciar las pertenencias de otros. Dios también 

dijo que no deberían tomar su nombre en vano. Pero, nadie pudo cumplir estos 

mandamientos, y peor aún, ninguno pudo restaurar la relación rota que había entre 

Dios y los hombres. Pero Dios aún anhelaba una relación de amor con la 

humanidad. Desde entonces el castigo por el pecado es la muerte, Dios ha permitido 

que el hombre se arrepienta y se vuelva de su pecado ofreciendo la sangre de un 

animal inocente que se convertiría en sustituto por su castigo. Pero, el hombre 

continuó pecando, y eventualmente los sacrificios se convirtieron en rituales. El 

gran problema es que los sacrificios no transformaron el corazón del hombre. 

*10 mandamientos 

*mentir, robar, matar, codiciar, nombre de 

Dios 

*nadie pudo cumplir  

*separación se mantuvo 

*Dios anhela relacionarse 
*sacrificios 

*rituales 

*seguían pecando 

*no cambio los corazones 



Dios aún ama a la humanidad y anhela una relación de amor y confianza. Así que 

le envió a los hombres la manera perfecta para volver a Él. Él envió a Jesús para 

mostrarnos el camino de regreso a Él. Jesús fue único en el hecho de que Él fue el 

hijo de Dios que vivió en carne y hueso. Aunque Él vivió como hombre, resistió la 

tentación. Él nunca pecó, y se mantuvo obediente a Dios. Jesús tuvo mucha 

compasión por las personas, especialmente por aquellos que no tenían esperanza. 

Como Dios, Jesús tuvo poderes sobrenaturales, sobre enfermedades, sobre espíritus 

malos, y aún sobre la muerte. 

 

Mucha gente amó a Jesús, pero algunos líderes religiosos estaban celosos y 

decidieron matarle. Lo clavaron en una cruz, en esa época era la más común para 

los enemigos más odiados 

¿Recuerdas que te dije que la consecuencia del pecado era la muerte y la separación 

de Dios? Debido a que Jesús no pecó, Él no merecía ningún castigo. Pero, Él 

voluntariamente tomó nuestros pecados como si fueran suyos y murió en la cruz. 

Ya que Dios no puede tolerar el pecado, Él le volvió la espalda a Jesús; su relación 

perfecta se había quebrantado. De esta manera, Jesús pagó la deuda que todos 

teníamos con Dios, permitiendo así que nuestra relación con Dios fuera restaurada. 

Jesús fue nuestro sustituto y nuestro sacrificio perfecto. Solo por el derramamiento 

de la sangre de Jesús, Dios pudo perdonar completamente nuestros pecados y volver 

nuestros corazones de nuevo hacia Él. Todo esto ha sido parte del plan de Dios, y 

nos demuestra cuanto nos ama. Jesús se levantó de la muerte probando su poder 

sobre la muerte y el pecado 

Como el hombre y la mujer en el jardín, tu y yo nos hemos rebelado contra Dios–

aunque no te hayas dando cuenta de ello. Tenemos la tendencia de querer tener el 

control de nuestras propias vidas y controlar el mundo que nos rodea. Pero, el 

propósito original de Dios es ser un Padre para nosotros y que le sigamos y 

obedezcamos 

Cada persona tiene que hacer una decisión. Podemos seguir viviendo para nosotros 

mismos, o podemos escoger vivir como Dios quiere. Si escogemos vivir por 

nosotros mismos, estamos escogiendo las consecuencias de nuestro pecado. Nuestra 

relación con Dios nunca será correcta. Quizás vamos a experimentar una felicidad 

temporal, pero las cosas que ganemos en esta vida desaparecerán al morir. Los que 

rechacen el camino de Dios serán castigados por sus pecados y terminarán en el 

infierno, separados de Dios por siempre.  

Por otra parte, escoger a Dios significa que hemos entendido que hemos pecado 

contra Dios, y le pedimos Su perdón. Cuando somos perdonados, nuestra relación 

con Dios es restaurada. En el día del juicio cuando estés frente a Dios, Él te 

preguntará, “¿Has pagado la deuda por tu pecado?” Si has aceptado el regalo de la 

muerte de Jesús, serás salvo. Podrás responder “Si, Jesús tomó mi castigo y pagó el 

precio!” Significa que eres parte de la familia de Dios y que pasarás la eternidad 

con Él en el cielo 

Por medio de Jesús, Dios ha hecho todo, Él puede rescatarte. Él aún está llamando 

tu atención de muchas maneras y espera que vuelvas a Él. Él está tocando la puerta 

de tu corazón y esperando, pero el siguiente paso es tuyo. Tienes una oportunidad 

delante de ti ahora mismo que quizás no vuelvas a tener. 

 

 

 

 

 

 

*Dios anhela una relación 

*forma perfecta 

*Jesús: Hijo de Dios encarnado 

*resistió la tentación 

*nunca pecó, obediente 

*compasión 

*poder: enfermedades, espíritus, muerte 

 

*muchos amaron a Jesús 

*algunos celosos 

*cruz 

 

*consecuencia del pecado 

*no merecía castigo 

*tomó nuestros pecados 

*Dios-Jesús relación rota 

*pagó nuestra deuda 

*relación restaurada 

*sustituto, sacrificio perfecto 

*perdonar nuestros pecados 

*se levantó de la muerte  

*poder sobre la muerte 

 

*nos hemos rebelado 

*queremos el control 

*propósito Dios: ser Padre         

*seguirle y obedecerle 

*escoger 

*nosotros = consecuencias 

*felicidad temporal 

*castigo, infierno 

*separación eterna 

*Dios = perdón 

*relación restaurada 

*día del juicio: ¿deuda pagada? 

*Jesús pagó el precio 

*familia de Dios 

*eternidad en el cielo 

*Dios lo ha hecho todo 

*tocando, esperando 

*próximo paso es tuyo 

*oportunidad ahora 

  

 

 



¿Estás listo para escoger a Dios y seguirle? 

(Si la respuesta es Sí...) 

¿Qué le quieres decir a Dios? Oremos juntos.  

La Biblia nos dice, que cuando alguien decide seguir a Jesús, hay mucho gozo en 

el cielo! 

 Dios esta esperando por que toda tu familia crea en Él. Vé a casa y cuéntale a tu         

familia y amigos estas buenas noticias.  

(Si la respuesta es No...) 

¿Hay algo en esta historia que no has entendido? 

Estoy dispuesto a hablar más sobre este tema si quieres. 

 

 

*¿Estás listo? 

(Sí...) 

*¿decir a Dios? orar 

*gran gozo 

*vé y diles  

(No...) 

*¿no entiendes? 

*Estoy dispuesto 
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