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Genesis 1    The Story of Creation 
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Génesis 1
La historia de la creación 

In the beginning, before time began, God created the universe. The 

earth was an empty and dark place and there was no life or light. In 

six days, God created the world and everything in it.

En el principio, antes de que todo comenzara, Dios creó el universo. La 

tierra era un lugar vacío y oscuro donde no había ni vida ni luz. En seis 

días, Dios creó el mundo y todo lo que en el hay.
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The first thing God created was the light. God said, “Let there be light.” 

Suddenly, the first bright light began to shine in the empty earth. God 

saw the light was good and He named the light “day,” and He called the 

darkness “night.” This was the first day. 

Lo primero que Dios creó fue la luz. Dios dijo: “Que exista la luz”. De repente, 

el primer rayo de luz comenzó a brillar en la tierra que estaba vacía. Dios vio 

que la luz era buena y decidió llamarle “día” a la luz y a la oscuridad la llamó 

“noche”.
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On the second day, God commanded the waters covering the whole earth 

to pull back. God divided the earth between the dry land and the big seas. 

He said, “Let dry ground rise out of the water.” And so it happened. Now 

the world had mountains and valleys. It had lakes and rivers.

En el segundo día, Dios le dio orden a las aguas que cubrían toda la tierra 

para que se movieran. Dios dividió la tierra entre tierra seca y grandes mares 

diciendo: “Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que 

aparezca lo seco”. Y así sucedió. Entonces el mundo tuvo montañas y valles, 

lagos y ríos.
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Next God said, “Let the earth be filled with green grass.” He put tall 

trees and beautiful flowers everywhere. He filled the world with color. 

And God saw all He created was wonderful. This was the third day.

Luego Dios dijo: “Que haya vegetación sobre la tierra”. Y colocó árboles altos 

y flores bellas en todos lugares. Llenó el mundo de color. Y Dios vio que todo 

lo que había creado era maravilloso. Este fue el tercer día.
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On the fourth day, God made the sun, the moon, and the stars. He 

made the sun shine from the sky during the day, and at night, God 

made the moon to shine along with all the countless glittering stars of 

the universe. 

En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Hizo que el sol 

brillara en el cielo durante el día y que la luna brillara por las noches junto a 

muchas estrellas resplandecientes en el universo.
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But the earth was very quiet and still because no living beings had been 

created. Then, on the fifth day, God created fish in the seas and rivers, 

and birds to fly through the sky and among the trees while singing their 

happy songs. And God saw that everything He had created was good.

Pero la tierra estaba muy quieta y silenciosa porque no había ningún ser 

humano en ella. Entonces, en el quinto día, Dios creó a los peces en los 

mares y ríos y creó a las aves para que volaran en el cielo y entre los árboles 

mientras cantaban canciones alegres. Y Dios vio que todo lo que había 

creado era bueno.
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On the sixth day, God made animals of every kind to live on the dry land 

of the earth. God made every animal you can think of, from elephants 

and zebras, lions and cattle, sheep, dogs and cats. He made the 

very largest and the very smallest creatures on earth. When God had 

created all this He said, “This is really good.”

En el sexto día, Dios creó animales de todo tipo para que vivieran en la parte 

seca de la tierra. Dios creó a todos los animales que te puedas imaginar: 

elefantes y cebras, leones y ganado, ovejas, perros y gatos. El creó las 

criaturas más grandes y más pequeñas en la tierra. Cuando Dios creó todo 

esto El dijo, “Esto es muy bueno”.cph.org
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God was almost finished creating the world. But there was still 

something important He wanted to create. God knew the most fantastic 

of all His creations was still to come. 

Dios casi había terminado de crear el mundo. Pero todavía le faltaba algo muy 

importante que quería crear. Dios sabía que la creación más espectacular de 

todas aún estaba por llegar.cph.org



On that same day God said, “Now I will create people. I will make them 

in My image. I will give them a conscience so they can think, know, and 

love Me and each other. I will make them masters of everything I have 

made so they can take care of it.” Then God took dust from the dry land 

and He formed Adam, the first man.

Ese mismo día Dios dijo: “Ahora voy a crear personas. Los haré semejantes a 

Mí. Les daré una conciencia para que puedan pensar, conocerme y amarme 

a Mí y amarse entre ellos. Los haré que tengan dominio sobre todo lo que he 

creado para que lo cuiden”. Entonces Dios tomó un poco del polvo de la tierra 

seca y formó a Adán, el primer hombre.

Adam and Eve
Adán y Eva

Genesis 2

Génesis 2
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God gave Adam his shape and breathed life through his nostrils so 

Adam became alive and started to breathe like all living things do. 

Adam opened his eyes and found himself in a wonderful garden, called 

Eden, which God had created for him.

Dios le dio forma a Adán y sopló vida a través de su nariz para que Adán 

viviera y comenzara a respirar como todos los otros seres vivos lo hacían. 

Adán abrió sus ojos y se encontró en un jardín hermoso, llamado Edén, el 

cual Dios había creado para él.
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Adam was excited about all the many animals that were surrounding 

him in the Garden of Eden. And he began to give all the animals names 

to tell them from one another.

Adán estaba emocionado con todos los animales que le rodeaban en el 

Jardín del Edén. Comenzó a ponerles nombres a todos para distinguirlos unos 

de los otros.cph.org
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Adam pointed at the different animals and called them giraffe, 

rhinoceros, hippopotamus, kangaroo, crocodile, lion. And on he went, 

naming all the many animals God had brought before him. 

Adán señalaba a cada uno de los diferentes animales y les daba un nombre: 

jirafa, rinoceronte, hipopótamo, canguro, cocodrilo, león. Así continuó 

nombrando a todos los animales que Dios puso frente a él. 
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Adam could play with the animals if he wanted. None of the animals 

were dangerous; they all got along. But Adam felt lonely, because 

among all the living beings, he did not find any that looked like him. 

Adam was the only human on the earth.

Adán podía jugar con los animales si lo deseaba. Ninguno de los animales 

era peligroso; todos se llevaban muy bien. Pero Adán se sentía solo porque, 

entre todos los seres vivos, no encontró a nadie que se pareciera a él. Adán 

era el único ser humano en la tierra.cph.org



God saw that it was not good for Adam to be alone and said, “I will 

create a companion for him.” So God made Adam fall into a deep sleep. 

God took out one of his ribs, and from it, He formed Eve. When Adam 

woke up from his deep sleep and opened his eyes, he saw this new 

person. He said, “She shall be called a woman, because she came 

from man.” This was the sixth day. God saw all that He had made, and 

He said it was very good. 

Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo y dijo: “Voy a crear una 

compañera para él”. Así que Dios hizo que Adán se durmiera profundamente. 

Dios tomó una de las costillas de Adán y con ella formó a Eva. Cuando Adán 

despertó de su sueño profundo y abrió los ojos, vio a esta nueva persona. El 

dijo: “Se llamará mujer porque viene del hombre” Este fue el sexto día. Dios 

vio todo lo que Él había hecho y dijo que todo era muy bueno.
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From the very first moment they saw each other, Adam and Eve loved 

each other deeply. Adam no longer felt alone because he now could talk 

to someone. Eve was happy to be Adam’s wife and partner.

Desde el primer momento cuando se vieron, Adán y Eva se amaron 

profundamente. Adán ya no se sentía solo porque ahora tenía con quien 

hablar. Eva estaba feliz de ser la esposa y compañera de Adán.cph.org
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Adam taught Eve all the names he had given the animals. She was very 

happy with all the beautiful things in the garden that God had made for 

them.

Adán le enseñó a Eva todos los nombres que él les había dado a los 

animales. Ella estaba muy feliz con todas las cosas hermosas que Dios había 

hecho para ellos en el jardín.
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Then Adam said, “Your name will be Eve.” And God blessed Adam and 

Eve and told them to be happy and enjoy all that He had created.

Entonces Adán le dijo: “Tu nombre será Eva”. Y Dios bendijo a Adán y Eva y 

les dijo que fueran felices y disfrutaran todo lo que Él había creado.cph.org
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God said, “Have children and let them help you take care of everything I 

have created. I want all the earth to be full of life, and I want everything 

to prosper, blossom, and grow. You can eat whatever you find in the 

garden I have made for you. But do not eat the fruit of the tree of the 

knowledge of good and evil. If you do, you will die.”

Dios dijo: “Tengan hijos y dejen que  les ayuden a cuidar todo lo que yo 

he creado. Quiero que toda la tierra esté llena de vida y quiero que todo 

prospere, florezca y crezca. Pueden comer de todo lo que encuentren en el 

jardín que he creado para ustedes. Pero no deben de comer de la fruta del 

árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacen, morirán”.
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Adam and Eve took care of the garden and all the animals exactly as 

God had told them to. In the evening as the air cooled down, God came 

to them in the garden.

Adán y Eva cuidaron del jardín y de todos los animales exactamente como 

Dios les había dicho que hicieran. Cada noche cuando el aire refrescaba, 

Dios venía hacia ellos en el jardín.cph.org
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Everything God created was beautiful and perfect. And when His work of 

creation was finished, He rested. Adam and Eve rested too.

Dios creó el universo en seis días usando solamente su voz. Todo lo que Él 

creó era hermoso y perfecto. Y cuando Dios terminó su trabajo de creación, 

descansó. Adán y Eva también descansaron.
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After these first six days, when time had just begun and God had 

created everything, He said, “Everything is perfect now. This is very, 

very good.” It looked as if nothing could destroy the joy Adam and Eve 

experienced in the Garden of Eden where God had created everything 

so wonderful and perfect.

Luego de seis días, cuando el tiempo recién comenzaba y Dios había creado 

todo, Él dijo: “Todo está perfecto ahora. Esto es muy muy bueno”. Parecía 

que nada podría destruir el gozo que Adán y Eva sentían en el Jardín del Edén 

donde Dios había creado todo tan maravilloso y perfecto.cph.org
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Genesis 3

Génesis 3

The Fall   
La caída 

Then, one day, when Eve was standing near the tree of the knowledge 

of good and evil, she heard a voice speaking to her. It was a snake! But 

it wasn’t just any snake.

Entonces un día, cuando Eva estaba al lado del árbol del conocimiento del 

bien y del mal, ella escuchó una voz que le hablaba. ¡Era una serpiente! Pero 

no era cualquier serpiente.
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God created all animals, and that means all animals are good. But 

Satan can make himself look like anything he wants to. And this time, 

he looked like a snake. “Did God really tell you not to eat fruit from that 

tree?” Satan asked Eve. “Are you sure God meant what He said?”

Dios creó todos los animales y eso quiere decir que todos los animales son 

buenos. Pero Satanás puede hacerse ver como cualquier cosa que él quiera. 

Y esta vez, se veía como una serpiente. “¿Es verdad que Dios les dijo que 

no comieran de ese árbol?” preguntó Satanás a Eva. “¿Estás segura de que 

Dios hablaba en serio?”cph.org




