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Nota importante para los padres

Sus pequeños hijos  pueden llevar este libro de 
historias bíblicas a la iglesia. No lo deje en el 
estante de libros durante la semana. Léalo con 
sus hijos en casa. Las historias e ilustraciones 
introducen al niño al fascinante mundo de la 
Biblia. Lo que siembre en su pequeña vida le 
hará crecer en las cosas de Dios. Estas historias 
enseñan acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo, y 
lo que él pide para vivir en rectitud y en la verdad.

Muchas de estas historias tienen 
aplicaciones obvias para sus niños. Una simple 
pregunta les hará captar la verdad de cada 
historia, ayudando a grabar en la mente de sus 
niños los hechos más importantes.

Por muchos años yo he estado escribiendo 
para ayudar a los niños a crecer en la gracia 
de Dios. Espero que este libro, como uno de 
los esfuerzos finales de mi vida, cumpla su 
propósito en las vidas de sus niños. Que Dios 
bendiga a cada niño de forma especial.

Kenneth N. Taylor



GÉNE SIS 1

DIOS CREÓ  
TODO EL MUNDO.

Él hizo las flores, los árboles, el
agua y las estrellas. Dios hizo el

sol para que tuviéramos luz durante 
el día. El sol nos calienta cuando 
estamos afuera en días soleados.

¡Gracias Dios, por hacer el sol!

¿Quién hizo el sol?
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GÉNE SIS 1–2

ADÁN FUE  
EL PRIMER HOMBRE 

y Eva fue la primera mujer. Dios los hizo.
Les dio un lugar precioso para vivir
que se llamaba el jardín de Edén.

Ellos estaban muy felices. Dios también
hizo los animales. Fíjate en el elefante.

¿Dónde está la cebra?

¿Quién hizo a Adán y a Eva?
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GÉNE SIS 3

ADÁN Y EVA  
ESTABAN TRISTES 

y arrepentidos. Ellos hicieron algo que 
Dios les dijo que no hicieran. Y

ahora Dios los está castigando. Ellos
tienen que irse de su hogar bonito en
el jardín de Edén. Los ángeles no los

dejarán regresar.

¿Por qué Adán y Eva se fueron de su 
hogar bonito?
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GÉNE SIS 4

ADÁN Y EVA  
TENÍAN DOS HIJOS.

Se llamaban Caín y Abel. Abel era
obediente a Dios, pero Caín no

obedecía a Dios. Caín estaba furioso
y mató a Abel. Eso estuvo muy mal.

Adán y Eva estaban muy tristes.
Dios también estaba triste.

¿Cómo se llamaban los hijos  
de Adán y Eva?
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GÉNE SIS 6

DIOS LE DIJO A NOÉ  
QUE CONSTRUYERA 

un barco muy grande. Lo que se llama
un arca. Los hijos de Noé le ayudan 
a construirlo. El arca no está en el

agua. Pero pronto comenzará a llover
y habrá agua por todos lados.

Noé y su familia estarán a salvo en 
este barco.

¿Dónde estarán Noé y su familia 
cuando comience a llover?
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