
Historia de La Creación a Cristo 
(Un resumen del mensaje básico de la Biblia) 

 
Me gustaría compartir contigo una historia que está cambiando 
las vidas de muchas personas al rededor del mundo.  

PARTE 1 – Una Historia Real de la Biblia:   

Este es un resumen de la historia de la relación entre el Dios 
Altísimo y el mundo. Esta historia proviene de un libro llamado la 
Biblia. Los hombres no han creado la Biblia. Ella es la palabra del 
Dios Altísimo. Él es más poderoso que cualquier ancestro, persona, 
gobierno o dioses que las personas adoran. Esta historia es real y 
confiable porque es la palabra del Dios Altísimo.  

PARTE 2 – Creado para tener una Relacion con Dios  

Creador: Hay un solo Dios, y Él es el Dios Altísimo.  Él ha existido 
desde el principio antes de que cualquier cosa.  El Dios Altísimo es 
el Creador.  Él ha creado todo tanto en la tierra, como en el cielo y 
es poderoso sobre todas las cosas.  Cuando Dios comenzó a crear, 
Él solo uso sus palabras.  Él habló y todo fue creado.  Él creó 
ángeles para adorarle y servirle. Ellos son muy hermosos.  Él 
también ha creado todo lo que podemos ver – el cielo, la tierra, el 
agua, las montañas, los océanos, el sol, la luna, las estrellas, todas 
las plantas y los animales. Finalmente, Él creó al hombre de 
acuerdo a su imagen.  Dios creó al hombre para que disfrutara de 
todo lo que había creado. Dios al crear todo vio que era bueno. 

La Relación entre Dios y el Hombre: Dios puso al hombre y a la 
mujer en un hermoso jardín.  Tenían una buena relación entre ellos 
y Dios.  Él les dijo que cuidaran del jardín y que lo disfrutaran.  Él les 
dio un mandamiento especial: ellos podían comer de cualquier árbol 
en el jardín excepto uno. Si ellos comían de ese único árbol, serían 
castigados y morirían. El hombre y la mujer escucharon a Dios y 
tuvieron una maravillosa relación con Él en el jardín.  ¡Dios nos 
creó para tener una Hermosa relación con Él por siempre!  

PARTE 3 – Separación en Dios y los Hombres  

La Caída del Mal: ¿Recuerdas a los ángeles que Dios creó? Uno de 
esos ángeles era inteligente y hermoso.  Este ángel se volvió 
orgulloso. Él quería ser como Dios y que los demás ángeles lo 
adoraran a él y no a Dios. Solo Dios merece toda la adoración y el 
servicio. Por lo tanto, Dios echó del cielo a los ángeles 
desobedientes, al diáblo, y a los otros ángeles que lo escucharon. 
Estos ángeles malos son conocidos como demonios. 

Desobediencia: Un día, el diablo tentó a la mujer a comer del fruto 
del árbol que era prohibido.  La mujer escuchó al diáblo y comió del 
fruto. Y depués se lo dió a su esposo para que comiera. Ambos 
desobedecieron el mandato de Dios.  Desobedecer el mandato de 
Dios es pecado.  Dios es justo y santo.  Él debe castigar el pecado.  
Dios echo al hombre y a la mujer el jardín, y su relación con Dios fue 
quebrantada. Ahora los seres humanos y Dios están por siempre 
separados .  

Todos hemos pecado: Como el primer hombre y la mujer, todas 
las personas como nosotros desde entonces hemos pecado al 
no escuchar los mandatos de Dios y estamos separados de 
Dios. El resultado del pecado es el castigo eterno en el infierno.  Ya 
no podemos vivir por siempre con Dios como fuimos 
diseñados. 

PARTE 4 – El hombre no puede volver a Dios  

Los 10 Mandamientos: Sobre los tiempos, el número de personas 
sobre la tierra se han multiplicado. Todavía Dios les ama mucho y 
quiere que ellos tengan una relación con Él.  Les dió los 10 
mandamientos para obedecer. Recuerda Dios es perfecto y santo, 
así que debemos ser perfectos y santos para vivir con Él. Los 10 
mandamientos enseñan a las personas como relacionarse con Dios 
y como relacionarse con los demás.  Algunos de los mandamientos 
fueron: no adoren a otros dioses ni hagan ídolos; honrra a tus 
padres; no mientas, no robes, cometas asesinato o adulterio.  Sin 
embargo, ninguno pudo obedecer todos estos mandamientos.  

 Sacrificios: Así que, cada vez que pecaban, Dios les permitio 
arrepentirse de sus pecados y ofrecer un sacrificio de sangre para 
tomar el lugar de su castigo. Este sacrificio constaba en derramar 
sangre de un animal perfecto como un cordero. Si ellos se 
arrepentían y ofrecían el sacrificio de sangre, Dios les perdonaría y 
permitiría al animal morir en su lugar. Solo por el derramamiento 
de sangre el pecado de una persona podía ser perdonado.  No 

obstante, las personas continuaron pecando y el sacrificio de sangre 
se volvió un ritual en vez de algo proveniente de sus corazones. 
Dios se cansó de sus actos deshonestos. Las personas siguieron 
separadas de Dios. No podemos volver a Dios por nuestra 
propia cuenta, sin importar lo que hagamos.  

PARTE 5 – Jesús en la Tierra 

Dios envía a Jesús: Sin embargo, Dios todavía nos ama.   
Es por eso, que nos dio una forma perfecta para reconectarnos con 
Él. Dios envió a Jesús para mostrarnos el camino de regreso a Él.  
¿Quién es Jesús?  Jesús es el único hijo de Dios.  

Maestro: Cuando Jesús estuvo en la tierra, él fue un gran maestro.  
Mucha gente venía a él para escuchar sus enseñanzas sobre como 
volver a Dios.  

Tormenta: Jesús fue también un poderoso hacedor de milagros.  En 
una ocasión, Él estuvo con algunos de sus seguidores cruzando en 
bote un lago muy largo. Era muy tarde de noche. Mientras Jesús 
estaba dormido, comenzó una fuerte tormenta. Los seguidores de 
Jesús se asustaron. Despertaron a Jesús diciéndole, “Estamos por 
morir!” Jesús reprendió al viento y le dijo a las olas, “Silencio! 
!Cálmate!” Inmediatamente el viento y la lluvia se detuvieron. El 
poder de Jesús’ es mayor que los poderes del mundo.  

Alimenta a 5000: En otra ocasión más de 5000 personas vinieron a 
Jesús para escucharle enseñar sobre Dios. Cuando la tarde llego 
aún no habían comido y estaban hambrientos. Solo tenían cinco 
pedazos de pan y dos peces. Jesús usó los cinco panes y os dos 
peces para alimentar a más de 5000 personas. El poder de Jesús 
es capaz de satisfacer las necesidades del hombre.  

Un hombre endemoniado: En cierta oportunidad, Jesús vió a un 
hombre con muchos demonios dentro de él. Ese hombre era un 
fuerte y peligroso. Jesús le demostró su amor y sacó los demonios 
que tenía dentro. Jesús es más poderoso que los espíritus 
malignos del mundo. 

Levantándose de la Muerte: Finalmente, en otro momento, un 
buen amigo de Jesús enfermó y murió. Jesús no estaba con él. 
Varios días después Jesús llegó a la casa de su amigo. Y se sintió 
muy triste. Su amigo ya estaba enterrado. Jesús fue a la tumba y 
dijo, “Amigo, sal de allí.” Su amigo resucitó y salió de la tumba!  El 
poder de Jesús es mayor que la muerte.  

Amor: Jesús hizo todas estas cosas porque él amaba a las 
personas y quería que volvieran a Dios  

PARTE 6 – Jesús, E Sacrificio Perfecto  

Perfecto: Aunque no nos guste, Jesús nunca pecó.  Él fue 
perfectamente obediente a su Padre celestial. Él nunca mereció el 
castigo. 

Cruz: Por eso muchas personas amaban a Jesús.  Sin embargo, 
había algunos líderes religiosos que le tenían envidia a Jesús.  Esos 
hombres arrestaron a Jesús y decidieron matarle. Colocaron a 
Jesús en una cruz, dos pedazos de madera en forma de una “T”. 
Ellos clavaron la manos y los pies de Jesús en la cruz. Su preciosa 
sangre fue deramada por sus manos, pies y su cuerpo. Jesús sufrió 
mucho dolor en la cruz.  

Sustituto: Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús fue perfecto y no 
merecía la muerte.  En cambio, Jesús murió por toda la humanidad. 
Dios nos amo y permit que Jesús muriera en la cruz. Solo por la 
anger derramada de Jesús, preciosa sangre, Dios estuvo dispuesto 
a olvidar nuestros pecados. La muerte de Jesús demuestra el amor 
de Dios por nosotros. 

Resurrección: Después de la muerte de Jesús, fue puesto en una 
tumba segura. Per, la historia no termina aquí. En el tercer día, 
Jesús se levantó de la muerte y se le apareció a sus seguidores!  

Después regresó a su Padre en los cielos.  Jesús tomó nuestro 
castigo y ahora provee un camino de regreso a Dios 

PARTE 7 – El Hijo Pródigo  

Antes de dejar la tierra, Jesús le contó una historia a sus discípulos 
sobre un padre y sus dos hijos 
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El Hijo que se va: Un padre tiene dos hijos. El más joven le dice a 
su padre, “Padre, dame mi parte de la herencia.”  Así que el padre 
dividió sus posesiones en dos partes. El hijo más joven juntó todo lo 
que tenía, se fue un país lejano y allí malgastó todas sus riquezas. 
Después de haber gastado todo lo que tenía, comenzó a pasar 
necesidad. Así que fue y consiguió un trabajo cuidando cerdos.  
Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la 
comida que le daban a los cerdos, pero aun así nadie le daba nada. 

Recapacitó: Un día recapacitó. Y dijo, “Cuántos jornaleros de mi 
padre tienen comida, y yo aquí me muero de hambre!  Tengo que 
volver a mi padre y decirle: “Padre, He pecado contra el cielo y 
contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo; trátame como si 
fuera uno de tus jornaleros.'”  

Arrepentimiento: Así que se levantó y fue hacia su padre. Pero 
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vió y se llenó de 
compasión por él. Corrió hacia su hijo, los abrazó y lo besó. El hijo 
le dijo a su padre, “Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya 
no merezco que se me llame tu hijo.”  

Restauración: El padre le dijo a sus siervos, “Rápido! Traigan la 
mejor ropa para vestirlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias 
en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo, para celebrar 
un banquete.  Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha  

vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos engordado.” 
Así que empezaron a hacer fiesta.   

PARTE 8: Como volver a Dios  

Jesús nos trae de nuevo: Nosotros somos como el hijo joven.  
Todos hemos dejado a Dios y estamos por siempre separados de 
Él.  Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y regresar a 
Dios. Solo Jesús puede guiarnos como volver a Dios y hacernos 
sus hijos e hijas. Podemos vivir con Él por siempre en el cielo.    
Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad, y la vida.  Nadie viene al 
Padre sino por mí.” Juan 14:6  

Pregunta: Debemos ir a través de Jesús para volver a Dios. ¿Cómo 
podemos ir por medio de Jesús?  Debes reconocer que has pecado 
contra Dios. Y creer que Jesús murió en tu lugar. Pont u confianza 
en Jesús y en que él  puede darte vida eternal como hijo o hija de 
Dios. De ahora en adelante, permite que Jesús sea tu Maestro y 
obedece Su palabra. 

**¿Quieres que Jesús te ayude a volver a Dios? 

 

Parte 8 – Como volver a Dios        

La historia completa de la Creación a Cristo esta resumida en un solo versículo: “De tal manera, amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna.”  Juan 3:16  
Para volver a Dios, debes poner tu fe confianza) en Jesús. Para hacer eso, debemos dejar de vivir en el pecado y pedirle a Dios 
que nos perdone.  “Si confeamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda 
maldad.” 1 Juan 1:9  Él es un tesoro por el cual vale la pena dar tu vida!  

Es por eso, que para regresar a Dios, debes arrepentirte (volver de) tus pecados y creer en Jesús como tu Maestro.  

Oración: Dios quiere que tu, tu familia y amigos regresen a Él.  Para volver, debes creer en tu corazón y confesar . . .   

“Dios, se que e amas, pero he pecado contra ti.  

Sin embargo, Jesús es el sacrificio perfecto por mis pecados.  Creo y confío en Jesús para quitar mi castigo.  

Confiezo que he pecado y lo lamento.  Dios por favor perdóname.  

Pongo mi confianza en ti Jesús y te pido me ayudes a volver a Dios.  

Estoy de acuerdo en obedecerte alegremente como mi Maestro desde este momento y mientras leo mi Biblia.  

Gracias por mi nueva vida eterna como tu hijo-hija.”  

Puedes hablar con Dios por medio de la oración y Él te escuchará.  Si realmente esto significa para ti, quizás quieras firmar abajo 
para recordar el día cuando regresaste a Dios!  

NOMBRE______________________________        FECHA___________________  

Garantía  

Si realmente has vuelto a Dios, eres ahora un hijo de Dios. Haz heredado una nueva vida!  La Biblia dice:    

“Les escribe estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.”       
1 Juan 5:13   

No importa que pase, ahora eres por siempre un hijo de Dios!  Él quieres que descanses en el hecho de que tienes una nueva 
vida y nada puede separarte de nuevo!. Es importante que te reúnas con otros creyentes, lee la palabra de Dios y ora a Él 
regularmente, para crecer en tu nueva relación con Dios. 

Comparte y Entrena 

El plan de Dios no es solamente para traerte a ti de regreso, sino también a tu familia y amigos. Dios esta esperando que tu 
familia crea en Él . Ve a casa y cuéntale a tu familia y amigos de esta buena noticia. Dios también les ama!  Escribe abajo, al 
menos cinco nombres a quienes les quieras contar esta historia esta semana.  ¿A quiénes crees le gustaría escucharla? 

 

________________________     _________________________     _________________________  

_________________________     _________________________     _________________________  

Practica esta historia varias veces y luego ora por las personas a quienes se la vas a contar.  Si ellos deciden seguir a 
Jesús, entrénales a repetir este mismo proceso.   
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