
La Verdad en la Vida

Lecciones en Génesis

Año 2 - Libro 1Pre-Escolar



La Verdad en la Vida

Una Serie de Literatura de Clases

Bíblicas Para Grupos Clasificados

Pre-Escolar

Año 2 - Libro 1

Lecciones En Génesis

Escrito Por

La Sra. Doris Davis

Ilustrado Por

La Sra. Marie Reeves

Versión al Español Por

Jaime Restrepo



Para el Trimestre Empezando:

__________________ 2_____

Para los Padres de: ___________________________________________

Queridos Padres,

En los estudios de la Biblia de este trimestre su hijo estará estudiando Lecciones

en Génesis.  Si trabajamos juntos, podemos asegurar que su hijo aprenderá lo

concerniente a este tema.

Como profesor estaré preparado para cada clase.  Usted puede preparar a su hijo

por medio de leerle la lección y asegurándose de que él está familiarizado con esta.

Después de clase, si se toma el tiempo de estudiar la lección nuevamente con él. Será

aún más probable que su hijo la recuerde.

Durante este trimestre estudiaremos las siguientes lecciones:

1. Dios, El Creador

2. La Creación

3. Adán y Eva en el Huerto

4. Adán y Eva Desobedecen a Dios

5. Caín y Abel

6. Noé Obedece a Dios

7. Noé en el Arca

8. La Promesa de Dios a Noé

9. La Torre Que No Se Terminó
10. Abraham Cree en Dios
11. Abraham y Lot

12. Las Buenas Nuevas Para Abraham

13. La Destrucción de Sodoma

El siguiente trimestre estudiaremos Mas Lecciones en Génesis.

                                                Atentamente,
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________________________________________________________

El Profesor



Para el Trimestre Empezando:

__________________ 2_____

Queridos Padres,

El diagrama en el reverso de esta hoja es un registro de asistencia a las clases
Bíblicas para su hijo durante las últimas trece semanas.  Durante ese tiempo, las
clases han tenido lecciones sobre los siguientes temas:

1. Dios, El Creador
2. La Creación
3. Adán y Eva en el Huerto
4. Adán y Eva Desobedecen a Dios
5. Caín y Abel
6. Noé Obedece a Dios
7. Noé en el Arca
8. La Promesa de Dios a Noé
9. La Torre Que No Se Terminó

10. Abraham Cree en Dios
11. Abraham y Lot
12. Las Buenas Nuevas Para Abraham
13. La Destrucción de Sodoma

Esperamos que su hijo haya disfrutado estas lecciones y se haya beneficiado de
ellas.

Si este diagrama muestra ausencias de su hijo, quizás usted querrá ir a la Biblia
para las lecciones que él se perdió y así enseñarselas a su hijo.  Esto lo capacitará
para mantenerlo al tanto con su clase, en vista de que nuestras lecciones están
arregladas cronológicamente.

Su hijo es aún joven, pero es capaz de aprender mucho más de la Palabra de
Dios.  Esperamos que le ayude a estar presente tan a menudo como sea posible de
manera que pueda recibir el mayor beneficio de estas lecciones Bíblicas.

Lo animamos a que discuta el bienestar de su hijo con nosotros en cualquier
momento.  Sus sugerencias e inquietudes son bienvenidas.

El siguiente trimestre estudiaremos Mas Lecciones en Génesis.
                                                Atentamente,
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________________________________________________________

El Profesor



Mi Registro de Asistencia

________________________________
Nombre

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha

________________
Fecha
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Historia Uno

Dios, El Creador

Génesis 1

Esta lección que les diré es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen muy cuidadosamente
mientras les digo lo que Dios quiere ustedes sepan.

Las primeras palabras de la Biblia son, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
Esto quiere decir que Dios hizo el cielo y la tierra.  Dios hizo el cielo y la tierra de la nada.
Dios hizo todas las cosas de las cuales están hechos los cielos y la tierra.  Eso muestra lo
grande que es Dios.  ¿No cierto?

Cuando Dios creó los cielos y la tierra, la obscuridad lo cubría todo.  Dios dijo, “¡Que haya
luz!” – y hubo luz.  Dios llamó a la luz Día, y a la obscuridad llamó Noche.  En este momento
no había sol o luna, pero cuando Dios dijo, “¡Que haya luz!” – hubo luz.  Hubo luz
sencillamente porque Dios lo había dicho.

Siguiendo, Dios hizo el cielo.  Si salimos y miramos hacia arriba, bien arriba, esto es lo
que ves, el cielo.

A medida que Dios observaba la tierra que había hecho, vio que las aguas lo cubrían
todo.  De manera que Dios hizo que las aguas se recogieran en ciertos lugares, y a esto
llamo Mares.  Ahora había tierra seca para ser vista, y a la parte seca Dios llamó Tierra.

La parte seca estaba vacía, de manera que Dios hizo que crecieran la hierba, las plantas
y los árboles.  Dios dijo que todas las hierbas, plantas y árboles produjeran semillas de
manera que pudiera haber mas hierba, plantas y árboles.

Cuando te comas una manzana, busca la semilla dentro de ella.  Las semillas están ahí
porque Dios dijo al árbol de manzana que produjera la semilla.  Si sembraras la semilla y
le aplicaras la clase de tierra correcta, agua, y sol, esta crecería hasta convertirse en una
planta y, mucho después, se convertiría en un árbol de manzanas.  Entonces, también,
tendrías manzanas con semillas dentro de ellas.  Esa es la forma de Dios para que siempre
tengamos árboles de manzanas sobre la tierra.

¡Que cosas maravillosas ha hecho Dios por nosotros!  ¡El debe amarnos tanto que nos
dio un mundo tan hermosos en el cual podamos vivir!  Dios nos ama tanto que también
debemos amarlo mucho a El.  Cantemos acerca del amor de Dios:

Amadle, amadle, todos los niñitos.
Dios es amor, Dios es amor.
Amadle, amadle, todos los niñitos,
Dios es amor, Dios es amor.
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Dios hizo los árboles, las plantas, y la hierba.
También hizo la semilla que está dentro de las frutas que crecen en los árboles.

Génesis 1



Historia Dos

La Creación

Génesis 1

Dios nos habla a través de Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la
Biblia.

En nuestra lección de la última semana, aprendimos que Dios creó los cielos y la tierra.
Aprendimos que Dios hizo la luz por medio de decir, “¡Que haya luz!”.  Luego hizo el cielo,
ese lugar lejano que observamos cuando salimos y miramos para arriba.  Dios hizo que las
aguas de la tierra se juntaran en ciertos lugares y a esto llamó mares.  A lo secó lo llamó
Tierra.  Luego hizo la hierba, las plantas y los árboles, con sus semillas, para que crecieran
sobre la tierra.

Siguiendo, Dios hizo brillar el sol durante el día.  Cuando el sol está brillando, te gusta
salir y jugar, ¿cierto?  Dios hizo la luna y las estrellas para que brillaran en la noche cuando
estas durmiendo en la cama.

Luego Dios hizo todas las criaturas que viven en el agua.  Hizo el pez grande y las
ballenas que  nadan en el océano.  Hizo el pez pequeño que nada en tu pecera que tienes
en casa.  Hizo el pez que nada en los lagos y los ríos.

Dios hizo todas las aves que vuelan por el aire.  Algunas de ellas las hizo grandes,
algunas pequeñas.  El águila es un ave grande que vuela por el cielo.  El canturreo de los
pájaros es suave, el pajarito que se mueve de una rama a otra.  Algunos pájaros son azules,
otros rojos; otros son negros o amarillos.  Dios los hizo a todos ellos.

Después de eso, Dios hizo a todos los animales de la tierra.  Hizo las vacas, los caballos,
los elefantes.  Hizo los perritos, los gatitos, los conejos.  Dios dijo a cada uno de estos
animales que los había hecho para que tuvieran también bebecitos para que fueran como
ellos.  Eso es por lo que vaca tiene a un bebé ternero, los perros tienen cachorritos, los gatos
tienen gatitos.  La mamá pájaro coloca un huevo en su nido.  Incuba un pequeño bebe
pajarito.  Los peces colocan huevos en el fondo de los ríos o lagos, y estos producen mas
pececitos.  Todo esto es el plan de Dios que empezó hace mucho tiempo cuando primero
hizo todo.

Después de todo, Dios hizo al primer hombre, cuyo nombre era Adán, y la primera mujer,
cuyo nombre era Eva.

Dios trajo todos los animales donde Adán.  Adán nombró a los animales uno por uno.  Si
en algún momento te habías preguntado de donde salieron los nombres de los animales,
ahora lo sabes.  Adán nombró a los animales.

Dios fue bueno al darnos el sol, la luna y las estrellas.  Dios fue bueno al darnos los
animales, los peces y las aves.  Debemos darle gracias a Dios por todas las cosas
maravillosas que ha hecho.
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Estas son algunas de las cosas que Dios hizo.
¿Puedes nombrar otras cosas que Dios hizo?  Génesis 1.



Historia Tres

Adán y Eva en el Huerto

Génesis 2

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen con mucho
cuidado mientras les digo lo que Dios quiere que sepamos.

Hemos aprendido cómo Dios creó el cielo y la tierra.  Dios hizo todo lo que vive sobre la
tierra.  La última cosa que Dios hizo fue al primer hombre y la primera mujer.  Hoy quiero
hablarles mas acerca de Adán y Eva.

Dios hizo a Adán el polvo de la tierra y sopló en su nariz y le dio vida.  Dios dijo que no
era bueno para Adán vivir solo.  Dios dijo que haría a alguien para que viviera con Adán y
fuera una ayuda para él.  Entonces Dios hizo caer a Adán en un sueño muy profundo.
Mientras Adán estaba durmiendo, Dios sacó una de sus costillas.  De la costilla de Adán,
Dios hizo una mujer para que fuera la esposa de Adán.  Su nombre fue Eva.

Dios hizo un hogar hermoso para Adán y Eva.  No era una casa como las que tenemos.
Su hogar era un hermoso jardín.  Había un río que pasaba a través del jardín.  Toda clase
de árbol que era hermoso para ver o que tuviera buen fruto para comer se encontraba en
el jardín.  Este fue llamado el jardín del Edén.

Dios colocó a Adán y Eva en el jardín y le dijo a Adán que lo cultivara y guardara.  Eso
quiere decir que Adán estaba encargado del jardín.  Dios le dio a Adán dominio sobre todos
los animales, aves y peces.  Esto significa que Adán debía señorear (mandar) sobre ellos.
Dios hizo a Adán más grande que los animales, aves y peces.

Dios le dijo a Adán y Eva que comieran del fruto de los árboles del jardín.  Podían comer
del fruto de todos los árboles menos de uno.  Este era llamado el árbol del conocimiento
del bien y del mal.  Dios les advirtió a no comer del fruto de este árbol.  Ni aún podían tocar
el árbol.  Dios dijo a Adán y Eva que morirían si tocaban ese árbol o comían alguno de sus
frutos.

Dios había hecho a Adán y Eva.  El tenía el derecho de decirles que hacer y que no hacer.
Dios también nos hizo a nosotros.  También debemos hacer lo que Dios nos dice que
hagamos.  ¿Sabes que le dice Dios a los niños y niñas de hoy día?  En su libro, la Biblia,
Dios dice a los niños y niñas, “Niños, obedezcan a sus padres”.  Esto quiere decir que le
hagan caso a su Mamá y a su Papá.  Aquellos niños que realmente amen a Dios obedecerán
a Dios.  Obedecerán a sus padres porque Dios dijo que hicieran eso.

Versículo Para Memorizar:  “Hijos, obedezcan a sus padres ...” – Efesios 6:1a.
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Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén,
donde habían muchas frutas para comer.  Génesis 2.



Historia Cuatro

Adán y Eva Desobedecen a Dios

Génesis 3

La Biblia es de Dios.  Dios nos habla por medio de la Biblia.  Esta historia que les voy a
contar es de la Biblia.

Adán y Eva estaban viviendo en el hermoso jardín del Edén, donde Dios los colocó.  Allí
comen frutas de los muchos árboles que crecen en el jardín.  De todos, menos de uno.  Dios
les había dicho que no comieran de ese árbol, que ni aún lo tocaran.  Dios dijo que si comían
de ese árbol, se morirían.

Un día, esa serpiente antigua, llamada el Diablo y Satanás, vino donde Eva y trató de
hacer que ella comiera del fruto de este árbol.  Eva le dijo a la serpiente que Dios le había
dicho que no debían comer de este o tocarlo o se morirían.

La serpiente le dijo a Eva, “No es cierto.  No morirán”.
Entonces Eva hizo una cosa muy terrible.  ¡Le creyó a la serpiente en lugar de a Dios!

Ella comió un poco del fruto del árbol.  Le dio algo del fruto a Adán y también comió.  ¡Adán
y Eva habían desobedecido a Dios!  ¡Adán y Eva habían hecho lo que Dios les dijo que no
hicieran!

Puesto que no obedecieron a Dios sino que comieron del fruto que Dios les había dicho
que no comieran, Dios sacó a Adán y Eva del jardín.  Dios colocó ángeles con una espada
encendida en el jardín de manera que Adán y Eva no pudieran regresar allí.  No continuaron
teniendo el hermoso jardín como hogar.  No continuaron comiendo de las deliciosas frutas
del hermoso jardín.

Ahora tenían que trabajar duro para conseguir el alimento para comer.  El sudor correría
por el rostro de Adán y trabajaría duro para hacer que la comida creciera para ellos.  Los
espinos y la hierba crecería junto con la comida. Adán tuvo que trabajar duro para evitar que
los espinos y las hierbas no ahogaran las plantas que tenía para comida.

¿No hubiera sido mucho mejor si Adán y Eva hubieran hecho lo que Dios les dijo que
hicieran?  Dios siempre está en lo correcto.  Debemos hacer siempre lo que Dios dice que
hagamos.

¿Recuerdas lo que Dios le dice a los niños y niñas que hagan hoy día?  Dios dice en Su
libro, la Biblia, “Hijos, obedezcan a sus padres”.  Si no haces caso a papá y mamá, entonces
no le estás haciendo caso a Dios.  Estás siendo malo tal como Adán y Eva.  Recordemos
lo que Dios nos dice que hagamos, “Hijos, obedezcan a sus padres”.

Confiar y obedecer, porque no hay otro camino
para estar feliz con Jesús, sino el de confiar y obedecer”

— Coro para la canción:  “Confiar y obedecer”
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Adán tuvo que trabajar muy duro para evitar que los espinos y cardos
mataran a las plantas que estaba cultivando para comer.  Génesis 3.

Los ángeles tenían una espada encendida para evitar
que Adán y Eva volvieran al jardín.



Historia Cinco

Caín y Abel

Génesis 4

Dios nos habla a través de Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la
Biblia.

Después que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, les nació un niño.  Lo
llamarón Caín. Algún tiempo después, tuvieron otro niño, y lo llamarón Abel.

Cuando Caín y Abel crecieron hasta ser hombres grandes, tuvieron que trabajar, tal
como lo hacen todos los hombres.  La obra de Caín era lo que podríamos llamar un granjero.
Plantaba semillas en la tierra y salian frutas y vegetales que podían ser comidas.

Abel no era granjero.  Cuidaba ovejas.  Lo llamaríamos un pastor.  Se encargaba de las
ovejas.  Las trataba con cuidado, les deba hierva verda para comer y agua fría para beber.
Se quedaba con ellas para protejerlas de algún animal salvaje que quisiera tratar de
lastimarlas.

Ahora ocurre que Dios les dijo que hicieran algo para adorarlo.  Abel hizo lo que Dios les
dijo que hicieran.  Trajo algo de sus ovejas para sacrificarlo a Dios.  Caín no obedeció a Dios.
No trajo el sacrificio que Dios le dijo que trajera.  Trajo que lo que quiso traer para sacrificio,
algunas de las cosas que habían crecido en su finca.  Eso no era lo que Dios le dijo que
trajera.  Caín desobedeció a Dios.

Dios estaba contento con el sacrificio de Abel, porque obedeció a Dios.  Dios no estaba
contento con el sacrificio de Caín, porque no obedeció a Dios.  Esto hizo que Caín se
enojara.  Estaba enojado porque Dios no estaba contento con su sacrificio.  También se
enojó porque Dios estaba contento con Abel quien lo había obedecido.

Cuando alguien se enoja, como lo hizo Caín, es probable que haga otras cosas malas.
Eso es lo que hizo Caín.  Estaba tan enojado que mató a su hermano Abel.  Esto fue una
cosa terrible, ¿No lo crees?

Dios estaba muy disgustado con Caín y lo castigó severamente.  Caín dijo a Dios, “Yo
no puedo soportar un castigo tan grande”.  Pero Caín tuvo que llevar su castigo, porque no
obedeció a Dios y porque mató a su propio hermano.

Siempre debemos hacer exactamente lo que Dios dice que hagamos, o también
seremos castigados.

Cantemos nuestra canción acerca de obedecer a Dios.

“Confiar y obedecer, porque no hay otro camino
para estar feliz con Jesús, sino el de confiar y obedecer”

— Coro para la canción:  “Confiar y obedecer”
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Caín cultivaba vegetales

Abel cuidaba ovejas.



Historia Seis

Noé Obedece a Dios

Génesis 6

Esta lección que les voy a dar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen cuidadosamente
mientras les digo lo que Dios quiere que sepan.

Muchos años habían pasado, y muchos hijos habían nacido sobre la tierra.  Adán y Eva
tuvieron otros hijos e hijas.  Estos también crecieron y tuvieron hijos de ellos mismos.
Llegaron a ser muchos, muchas personas estaban viviendo en la tierra.

Sin embargo, a medida que el tiempo fue pasando, las personas de la tierra se fueron
volviendo mas y mas malas.  Los hombres pensaban todo el tiempo solamente en cosas
malas.  No trataron de agradar a Dios por medio de hacer lo que Dios les dijo que hicieran.

Dios se entristeció en Su corazón de haber hecho al hombre.  El Señor dijo, “Voy a borrar
de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los
que se arrastran, y a las aves.  ¡Me pesa haberlos hechos!”

Pero en medio de todas estas personas malas, Dios pudo ver un hombre bueno,  Su
nombre era Noé.  La Biblia dice que “Noé camino con Dios”.  Esto quiere decir que Noé
obedecía a Dios.  El hizo lo que Dios le dijo que hiciera.

Noé tenía una esposa y tres hijos, quienes tenían esposas.  Dios dijo que no destruiría
a Noé y su familia cuando destruyera a todas las personas malas de la tierra.  Si cuentas
a Noé, su esposa, sus tres hijos, y sus esposas, tendrás ocho personas.  Dios prometió no
destruir a estas ocho personas, porque Noé era un buen hombre que obedecía a Dios.

Dios le dijo a Noé que hacer para salvarse él mismo y su familia del diluvio que iba a venir
sobre la tierra.  Dios le dijo a Noé que construyera un arca, un clase de barco muy grande.
El arca fue echa de madera de gofer.  Tendría tres divisiones con un primer piso, un segundo
piso, y un tercer piso.  El arca debía tener cuartos, y una ventana, y una puerta.  La puerta
debía estar a un lado del arca.

Dios le dijo a Noé que tomara dos de cada especie de animal, de cosa que se arrastrara,
y de ave en el arca con él y su familia.  De cierta clase de animales y aves debían en pares
de siete.

Dios también le dijo a Noé que tomará todo el alimento que su familia y los animales
necesitaran mientras estaban en el arca.

Esto fue una cantidad de trabajo que Dios le dijo a Noé que hiciera, pero todo lo que Dios
le dijo, Noé lo hizo.

Deberíamos obedecer a Dios como lo hizo Noé, ¿no cierto?  ¿Recuerdas que le dice Dios
a los niños y niñas de hoy día?  “Hijos, obedezcan a sus padres”.  ¿Siempre obedeces a
tus padres?  Si los obedeces, entonces estás obedeciendo a Dios como lo hizo Noé.  Dios
puede ver cuando lo estás obedeciendo, y está contento contigo exactamente como estuvo
contento con Noé.

Cantemos nuestra canción acerca de obedecer a Dios:

“Confiar y obedecer, porque no hay otro camino
para estar feliz con Jesús, sino el de confiar y obedecer”

— Coro para la canción:  “Confiar y obedecer”
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Dios le dijo a Noé que tomara dos parejas de cada animal para que los metiera en el Arca.  Génesis 6.



Historia Siete

Noé En El Arca

Génesis 7

Dios nos habla a través de Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la
Biblia.

La semana pasada aprendimos que las personas de la tierra se volvieron muy malas.
Hacían cosas malas.  Tenían malos pensamientos.  Dios se entristeció de haber hecho al
hombre.  Dios encontró solo un hombre bueno en la tierra.  Ese hombre era Noé.  Dios le
dijo a Noé que construyera un gran barco, llamado arca.

Dios le dijo a Noé que tomara su familia y la pusiera en el arca.  Dios también le dijo a Noé
que pusiera en el arca dos de cada clase de animal.  Noé también tuvo que colocar mucha
comida en el arca para alimentar a todas las personas y a todos los animales.  Noé hizo todo
lo que Dios le dijo que hiciera.

Finalmente, llegó el día para que Noé entrara en el arca.  Noé y su esposa entraron en
el arca.  Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, entraron en el arca junto con sus esposas.
Los animales entraron en el arca, de dos en dos.  Cuando todos estuvieron en el arca, el
Señor cerró la puerta.  Luego empezó a llover.

Llovió y llovió durante cuarenta días y cuarenta noches.  El agua creció y creció sobre la
tierra, finalmente cubrió aún las montañas más altas.  El arca subió y subió, flotando segura
en la cima del agua.

Todo lo que estaba fuera del arca murió.  Aquellos que murieron habían sido malos.  No
habían obedecido a Dios.  Noé era un hombre bueno, de manera que Dios cuidó a Noé y
su familia y a los animales que estaban dentro del arca.

Ellos permanecieron en la arca muchos días.  Finalmente, Dios detuvo la lluvia, pero Noé
aún no pudo salir del arca.  Las aguas aún cubrían todo.  Después de muchos días, Noé
abrió la ventana que había hecho en el arca.  Envió un pájaro negro, llamado cuervo.  El
cuervo voló de aquí para allá hasta que las aguas se secaron.

Noé también envió una paloma desde la ventana.  La paloma  no pudo encontrar una
parte seca donde colocar sus patas, de manera que regresó al arca.  Noé sabía que el agua
aún cubría la tierra.

Después de otra semana, Noé envió de nuevo a la paloma.  Esta vez, la paloma
permaneció fuera de al arca todo el día.  Cuando regresó en la tarde, había una rama de
olivo en su boca.  Noé supo que el agua estaba descendiendo, porque el árbol de olivo
estaba por encima del agua.  Noé esperó otra semana y envió de nuevo a la paloma.  Esta
vez, ella no regresó.  Noé supo que el agua del diluvio se había ido.

Noé, su familia, y todos los animales dentro del arca estaban a salvo.  El diluvio no los
había lastimado.  Dios se había encargado de ellos porque Noé era un buen hombre que
obedecía a Dios.

Dios siempre ha cuidado a todos los que le obedecen.  ¿Te gustaría cantar una canción
acerca del cuidado de Dios hacia aquellos que le obedecen?
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“Dios cuidará de ti,
Todos los días, en todo camino;
El cuidará de ti,
Dios cuidará de ti”.
—Coro de la canción,
“Dios cuidará de ti”.

Noé envió un cuervo y una paloma desde
la ventana del arca.  Génesis 8.



Historia Ocho

La Promesa de Dios a Noé

Génesis 8-9

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen cuidadosamente

mientras les dijo lo que Dios quiere que ustedes sepan.

Noé, su familia, y los animales estuvieron en el arca durante muchos meses.  Finalmente,

llegó un día cuando Dios habló de nuevo a Noé.  Dios le dijo a Noé que saliera del arca y

llevara consigo a su familia y a todos los animales que estaban en el arca.

Noé quiso decirle a Dios “gracias” por haberlos cuidado a todos ellos en el arca.  Por eso

Noé construyó un altar y adoró a Dios.  Dios estaba muy contento con que Noé lo hubiera

adorado.

Luego Dios dijo en Su corazón que nunca volvería a destruir de nuevo todo ser viviente

sobre la tierra como lo había hecho en el diluvio.  Mientras permaneciera la tierra, Dios dijo

que habría el verano y el invierno, el día y la noche.

Dios habló a Noé y a sus hijos y les prometió que nunca destruiría de nuevo todo ser vivo

con el diluvio.  Como señal de que se acordaría de Su promesa, Dios le dijo a Noé que

colocaría Su arco en las nubes.  Este era el arco iris.

¿Has visto en algún momento un hermoso arco iris en las nubes después de que ha

estado lloviendo?  Ese es el arco que El dijo que colocaría en las nubes.  El arco iris es tan

hermoso con sus muchos colores.  Algunas veces parece ir desde la tierra hasta el cielo,

y luego regresar a la tierra de nuevo.  Hoy día cuando vemos el arco iris, podemos saber

que Dios aún está recordando la promesa que le hizo a Noé y a sus hijos hace tanto tiempo.

Dios nunca enviara de nuevo un diluvio que destruya todo ser vivo sobre la tierra.

Como Noé, debemos darle gracias a Dios por cuidarnos.  Podemos darles gracias a Dios

cuando oramos.  Podemos darles gracias a Dios cuando cantamos alabándolo.

¿Cantamos una canción acerca de darle gracias a Dios?

“Denle gracias, denle gracias, todos los niños,

Dios es amor, Dios es amor,

Denle gracias, denle gracias, todos los niños,

Dios es amor, Dios es amor”.
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Cuando vemos el arco iris en el cielo, podemos saber que Dios aún se acuerda de la prome-
sa que le hizo a Noé y a sus hijos hace mucho tiempo.  Génesis 9.



Historia Nueve

La Torre Que No Se Terminó

Génesis 11

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen cuidadosamente
mientras les digo lo que Dios quiere que ustedes sepan.

Después del diluvio, los hijos de Noé tuvieron muchos hijos.  Estos hijos crecieron y
tuvieron muchos mas hijos.  Pronto habían muchas personas viviendo de nuevo en la tierra.

Estas personas empezaron a hacer planes para construir una ciudad y una torre.  Dijeron,
“Vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo”.  Estas
personas querían volverse famosas; hacerse un gran nombre para sí mismas.  No estaban
tratando de hacerse un buen nombre para sí mismos por medio de obedecer a Dios.
Querían un gran nombre para sí mismos, de manera que pudieran estar orgullosos de sí
mismos.  Querían construir una ciudad tan grande y una torre tan alta de manera que las
demás personas pudieran pensar que ellos eran grandes.  Estaban interesados en cosas
erróneas.  Mas bien deberían haber estado tratando de hacer lo que Dios dijo de manera
que El estuviera contento con ellos.

Empezaron a hacer ladrillos, cantidades de ladrillos, para construir su cuidad y la torre.
Luego, empezaron a construir la ciudad y la torre.

Dios miró la ciudad.  Miró la torre que habían empezado a construir.  Dios no estaba
contento con lo que vio que estaban haciendo.  Dios quería que las personas alabaran Su
nombre, no que se hicieran un gran nombre para ellos mismos.

Dios decidió detener a las personas de hacer esta cosa mala.  Escogió una forma muy
rara de detener la construcción de la ciudad y la torre.  Dios confundió los idiomas de las
personas de manera que no pudieran continuar entendiéndose el uno al otro cuando
hablaran.

Cuan sorprendidos deben haber estado cuando trataron de hablar el uno con el otro pero
no pudieron entender lo que la otra persona estaba diciendo.  Empezaron a alejarse de
aquellos que hablaban un idioma que no podían entender.  No terminaron de construir su
ciudad.  No terminaron de construir su torre.  Habían sido muy necios al tratar de construir
cosas para hacerse famosos.

¿Sabes el nombre de esa ciudad que no se terminó?  Se llamaba Babel.  Y llamamos a
la torre sin terminar, la torre de Babel.

Recordemos que hay que alabar a Dios, no a nosotros mismos.  Cantemos nuestra
canción acerca de alabar a Dios.

“Alábenle, alábenle,  todos los niños,
Dios es amor, Dios es amor,

Alábenle, alábenle, todos los niños,
Dios es amor, Dios es amor”.

La Verdad en la Vida Lecciones en GénesisPre-Escolar - Año 2, Libro 1



La gente hizo ladrillos y empezaron a construir la torre.  Génesis 11



Historia Diez

El Fiel Abraham

Génesis 12

Dios nos habla en Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la Biblia.

Abraham era un hombre que amaba a Dios e hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera.

Abraham vivía en una lugar llamado Ur.

Un día, Dios le dijo a Abraham que quería que dejara su país, dejara a su familia, dejara

su hogar, y se fuera a una tierra que le mostraría.

Dios prometió hacer cosas maravillosas para Abraham si le obedecía.  Dios dijo, “Con tus

descendientes voy a formar una gran nación; voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás

una bendición para otros”.  Abraham no entendió todas estas promesas de Dios, pero sabía

que Dios era capaz de hacer muchas cosas grandiosas para aquellos que le obedecen.

Abraham ya estaba listo para salir tal como Dios le había dicho.

¿Sabes quiénes fueron con Abraham en este viaje?  Su esposa, Sara, su padre, quien

era anciano, y su sobrino, Lot.  Habían también siervos que fueron con ellos y muchos

rebaños de ovejas y ganado.  Abraham no sabía dónde quería Dios que fuera, pero empezó

el viaje, tal como Dios le había dicho.

Abraham y su familia viajaron por mucho tiempo, viviendo en tiendas durante el camino.

Siempre que se detuvieron, Abraham colocó sus tiendas.  Luego edificaba un altar y

adoraba a Dios.

Mientras viajaban por la tierra de Canaán, Dios habló a Abraham, diciendo:  “Esta tierra

se la voy a dar a tu descendencia”.  Abraham no tenía hijos en ese tiempo, pero creyó en

Dios.

Dios le dijo a Abraham que mirara al cielo y viera si podía contar las estrellas.  Dios le dijo

a Abraham que tendría tantos hijos y nietos como estrellas había en el firmamento.

Abraham no pudo contar las estrellas.  Ni tu ni yo podemos.  Hay demasiadas estrellas para

ser contadas.  Aún así, Abraham creyó todo lo que Dios le dijo.

La Biblia llama a Abraham el padre de los fieles.  ¿Sabes quiénes son “los fieles”?  Son

las personas que creen en Dios y hacen lo que Dios dice que hagan.

Hay una canción que es realmente una promesa de que seguiremos a Dios dónde El

quiera que vayamos.  ¿Quisieras seguir a Dios dónde El quiera que vayas?  Cantemos

juntos:
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Hay muchas estrellas en el firmamento en la noche.  Dios dijo que son
tantas como los hijos y nietos que le daría a Abraham.  Génesis 15

“Dónde El me lleve, iré,
Dónde El me lleve, iré,
Dónde El me lleve, iré,

Iré con El, todo el camino iré con El”.
– Coro, “Dónde El me lleve”.



Historia Once

Abraham Detiene Una Pelea

Génesis 13

Esta historia que les voy a contar es del libro de Dios, la Biblia.  Escuchen muy

cuidadosamente mientras les digo lo que Dios quiere que sepan.

Abraham tenía rebaños y los hombres cuidaban de ellos.  Tenía ovejas, bueyes, camellos

y otros animales.  Lot, también, tenía rebaños y ganado y los siervos para cuidarlos.  Estos

hombres  que cuidaban los animales eran llamados pastores.

Era el trabajo de los pastores encontrar pasto para que los animales comieran y agua para

que bebieran.  Los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a tener peleas

y alegatos porque cada uno de ellos quería el mismo lugar para que sus animales comieran

y bebieran.

Abraham habló con Lot acerca de este problema.  Abraham le recordó a Lot que eran

parientes, de manera que podían tener problemas entre sus siervos.  Abraham decidió que

debían separarse e ir por diferentes caminos de manera que los pastores no se pelearan.

Le dijo a Lot que escogiera cual camino quisiera tomar.  Abraham dijo, “Si te vas a la

izquierda, entonces yo me iré a la derecha, pero si te vas a la derecha, yo me iré a la

izquierda”.

Lot miró la tierra.  Vio que la tierra alrededor del Río Jordán se veía buena.  Había

suficiente agua para su ganado y suficiente pasto para que comieran.  De manera que Lot

escogió la tierra alrededor del Río Jordán.  Abraham se fue en otra dirección, tal como había

dicho que lo haría.

Abraham había encontrado una forma de detener el problema entre sus pastores y los

pastores de Lot.  Abraham no quería tener problemas con su familia.  Si hay problemas y

altercados en tu familia, quizás puedas pensar en una forma de detener esto.  Dios quiere

que los hermanos y hermanas jueguen juntos sin altercados y peleas.  ¿No crees que todos

son mas felices cuando nadie está peleando?

“Amense unos a otros”, así dice el Salvador,

Hijos, obedezcan el mandamiento del Padre;

“Amense unos a otros”, así dice el Salvador,

Hijos, obedezcan el bendito mandamiento.
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Hubo pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot.  Génesis 13



Historia Doce

Las Buenas Nuevas Para Abraham

Génesis 18; 21-1-7

Dios nos habla a través de Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la

Biblia.

Un día, Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda.  Era medio día y hacía mucho

calor.  De repente, a medida que Abraham miraba, vio tres extranjeros viniendo en ese

camino.  Abraham corrió desde su tienda para encontrarse con ellos y se inclinó hasta tocar

el suelo con la frente delante de ellos.

Ahora, aunque Abraham no conocía a estos extranjeros, la Biblia nos permite saber que

uno de ellos era el Señor y los otros dos eran ángeles.  Ellos se parecían a los hombres como

Abraham.  Les dio una calurosa bienvenida a su tienda.

Abraham, los invitó a descansar un rato bajo la sombra de su árbol.  Les ofreció agua para

lavar sus pies, los cuales estaban calientes y cansados del viaje.  Les ofreció preparar

alimento para que comieran.  Los extranjeros estuvieron de acuerdo en detenerse y

descansar, para tener lavados sus pies, y comer.

Abraham corrió a su tienda para encontrar a su esposa.  Le dijo que preparara algunas

tortas y que corriera porque tenía invitados.  Luego, Abraham corrió a su rebaño, seleccionó

un becerro que fuera tierno y bueno, y se lo dio a uno de sus siervos para que cocinara.

Cuando estaba listo, Abraham tomó la comida y alguna cuajada y leche para alimentar

a los extranjeros.  Ellos le preguntaron a Abraham, “¿Dónde está tu esposa Sara?”  Esto

debe haber sorprendido a Abraham, por qué ¿cómo pudieron estos extranjeros saber el

nombre de su esposa?  Abraham les dijo, “en la tienda de campaña”.

Luego, el extranjero que era realmente el Señor le dijo Abraham algunas noticias

maravillosas.  Le dijo a Abraham que él y su esposa, Sara, iban a tener un hijo.  Esto era

una cosa inusual que les iba a ocurrir.  Abraham y Sara eran muy viejos.  Las personas

ancianas usualmente no tienen bebés, pero Dios estaba cumpliendo Su promesa a

Abraham.  ¿Recuerdas cómo Dios le dijo a Abraham que tratara de contar las estrellas

porque eso indicaba cuántos hijos y nietos él tendría?  Dios estaba cumpliendo su promesa

a Abraham y enviándole un hijo aún cuando él y su esposa eran ancianos.

Dios siempre cumple sus promesas.  El siempre hace lo que dice que hará.  Abraham

sabia esto, por eso creyó en Dios.
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Abraham invitó a los tres extranjeros a descansar bajo la sombre del árbol.
Génesis 18

Tal como Dios le había prometido, Dios
envió un niño a Abraham y SArá para su
propio hijo.  Lo llamaron Isaac.  Abraham
tení 100 años cuando Isaac nació.



Historia Trece

Malas Noticias Para Lot

Génesis 19

Dios nos habla a través de Su libro, la Biblia.  Esta historia que les voy a contar es de la
Biblia.

Cuando Lot, el sobrino de Abraham, escogió la tierra alrededor del río Jordán para que
fuera su nuevo hogar, hizo una mala elección.  Es verdad que este lugar tenía buen pasto
y mucha agua para sus rebaños, pero también tenía ciudades llena de gente mala.  Lot
había escogido un mal lugar para que su familia viviera.

A medida que pasó el tiempo, las personas de estas ciudades se volvieron mas y mas
malas.  Finalmente, Dios no pudo continuar soportando sus caminos malos, de manera que
envió dos ángeles para destruir las ciudades en esa tierra.

Los dos ángeles vinieron como extranjeros a la ciudad de Sodoma, donde Lot vivía.  Al
igual que Abraham, Lot pensó que los ángeles eran hombres.  Salió a recibirlos y los invitó
para que entraran en su casa y pasaran la noche.

Los ángeles dijeron, “No, mas bien nos vamos a quedar afuera en la calle toda la noche”.
Lot sabía que los hombres de Sodoma eran muy malos.  Temía que le hicieran daño a

estos dos extranjeros, de manera que insistió en que entraran con él en su casa.  Finalmente
lo hicieron.

Lot lavó sus pies y les preparó una buena cena.  Sin embargo, antes de que pudieran irse
a dormir, los hombres malos de Sodoma estaban tratando de tumbar la puerta de la casa
de Lot de manera que pudieran hacerle daño a los extranjeros.

Los extranjeros, quienes realmente eran ángeles, hicieron que estos hombres malos
quedaran ciegos, de manera que no podían encontrar la puerta de la casa de Lot.  Luego
los ángeles le dijeron a Lot que habían sido enviados por Dios para destruir las ciudades
impías.  Le dijeron a Lot que reuniera toda su familia y huyeran de Sodoma de manera que
no fueran destruidos también.

Lot fue a buscar a sus hijas casadas y a sus maridos, de manera que pudieran huir de
la ciudad.  Sus hijos casados no le quisieron creer y rehusaron dejar la ciudad.

Cuando llegó la mañana, los ángeles trataron de hacer que Lot huyera de prisa de
Sodoma.  Le dijeron, “¡De prisa!  Levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas,
si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad”.

Para hacer que se dieran prisa, los ángeles lo tomaron de la mano, y la mano de su
esposa, y las manos de sus dos hijas.  Los ángeles los llevaron fuera de la ciudad y les
dijeron, “¡Corre, ponte a salvo!  No mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle.
Vete a las montañas, si quieres salvar tu vida”.
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Cuando huían, La esposa de Lot no obedeció lo que los ángeles habían dicho.  Miró
para atrás y se convirtió en una estatua de sal.

Dios hizo llover fuego y azufre desde el cielo sobre Sodoma y las otras ciudades.  Todas
las personas malas fueron destruidas.  Todo lo que crecía en la tierra fue quemado.  Humo
salía de toda la tierra como de un horno.

Lot y sus dos hijas huyeron a las montañas y vivieron allí en una cueva.  Dios había
tenido misericordia de Lot porque era un hombre justo, pero Dios destruyó todas las per-
sonas malas que habían vivido alrededor de Lot.  Dios cuida a todos los que le obedecen.

Lot y sus dos hijas fueron a las montañas
y vivieron en una cueva.  Génesis


