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Lo que
la gente 

dice 

“Escribir un libro que sea un resumen conciso, pero 
profundamente significativo de los eventos más 
estratégicos de la Biblia es una meta ambiciosa, y ¡Dale 
Mason la ha alcanzado muy bien! Mason ha creado una 
visión general que le brinda al lector una nueva perspectiva 
emocionante, y el contexto esencial de los eventos que 
pueda que hallas leído muchas veces. El viaje bíblico en 10 
minutos es tan apropiado para un devocional personal como 
para el estudio bíblico en grupo y el discipulado de persona a 

persona. ¡Recomiendo mucho este libro a hombres y mujeres 
de todas las edades! ¡Es una forma excelente y confiable de dar un salto al siguiente 
nivel en la compresión de la Palabra de Dios y del evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo!”

—Cathy Allen, Directora de Operaciones del ministerio Love Worth Finding

“¡Me encanta! El estilo de redacción es extremadamente atractivo y la presentación 
de la historia bíblica es extraordinariamente perfecta. Los eventos seleccionados 
para articular la perspectiva histórica, bíblica y panorámica están muy bien 
elegidos”.
 —Bryan Osborne, conferencista de apologética/especialista en enseñanza   
     cronológica

“Dale Mason, en El viaje bíblico en 10 minutos nos otorga un panorama completo 
para unificar el rompecabezas de la suma del texto bíblico. En partes concisas 
y fácilmente digeribles, nos guía a través de la línea del tiempo de la Biblia y 
nos da una vista de 30 000 pies que pone todo en perspectiva. Las personas 
me preguntan continuamente por un libro que ellos puedan usar para guiar a 
su familia a través de la Biblia de forma sistemática…ahora, ¡tengo el recurso 
perfecto para recomendarles! Es una herramienta útil para padres, estudiantes, 
líderes de la iglesia y cualquier persona que tiene un ministerio de discipulado. 
Nada es más importante en este mundo que conocer a Dios tal como Él se ha 
revelado a sí mismo a través de su Palabra; y El viaje bíblico en 10 minutos te 
ayudará a lograrlo de una manera interesante, creativa y poderosa”. 

— Israel Wayne, autor y conferencista
    

“El viaje bíblico en 10 minutos ofrece a los lectores una vista panorámica de la 
historia del mundo fácil de entender. ¡He estado esperando un libro como este!”
   — Tim Wildmon, presidente de American Family Association
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“… estad siempre 
preparados para presentar 
defensa con mansedumbre 
y reverencia ante todo el 
que os demande razón de 
la esperanza que hay en 
vosotros”. 

— 1 Pedro 3:15 (RVR60)

“El entendimiento bíblico 
es un precursor de la 
transformación bíblica”. 

Por qué Johnny no puede leer la Biblia  
Revista Christianity Today
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A nuestros cuatro hijos… 

Ya no son niños. ¡Es 
hermoso ver cómo ustedes 
y sus piadosos cónyuges 
muestran a sus propios 
hijos que la Biblia está 
llena de realidades, no de 
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Conocí a Dale y su esposa Karen a principios de los 
80 cuando, viniendo de Australia, visité los Estados 
Unidos para predicar en varias iglesias sobre el tema 
de la relevancia del libro de Génesis. Dale estaba 
trabajando en un ministerio cristiano llamado Films for 
Christ conocido por distribuir la película titulada The 
World that Perished [El mundo que pereció]. Esta película 
evangelística trataba sobre el relato del diluvio de Noé. 
Usamos la película en Australia para alcanzar a miles de 

personas con la verdad de la Palabra de Dios y el evangelio. 
En 1986, mi esposa y yo vinimos a América por seis meses para trabajar con 
Films for Christ. Durante este tiempo, Dale y yo pasamos muchos meses viajando 
juntos por los Estados Unidos. Dale había organizado veintenas de eventos de 
conferencias para mí como parte de una gira de “libros y películas” en varias 
ciudades. Cumplí con unos 100 compromisos como: predicar en iglesias, presentar 
entrevistas en estaciones de radio y televisión, y otras actividades de alcance para 
la comunidad. Por espacio de estos seis meses, distribuimos miles de libros que 
trasladamos a cada evento en un gran remolque. Después de esta exitosa gira de 
conferencias en 1986, mi esposa, nuestros hijos y yo regresamos a Australia. Pero 
todos volvimos a los Estados Unidos en 1987, donde yo trabajaría durante unos 
siete años con el Institute for Creation Research.
En lugar de regresar a Australia a fines de 1993, nuestra familia, junto con otras 
dos familias, nos mudamos al norte de Kentucky para comenzar el ministerio 
Answers in Genesis (AiG) y finalmente, construir el Creation Museum. Mientras 
el ministerio comenzaba a crecer, y por la providencia de Dios, me encontré con 
Dale nuevamente. En el 2004, AiG tenía algunas necesidades especiales y me 
acerqué a Dale para que trabajara con nosotros. Él estuvo de acuerdo, y desde 
entonces Dale ha estado con el ministerio y seguimos disfrutando de una fuerte 
amistad. 
Hace varios años, cuando Dale alcanzó uno de esos marcadores de cumpleaños de 
“gran década”, compartió conmigo una preocupación. No había podido encontrar 
un libro con una visión global sólida de toda la Biblia escrito en un nivel fácil 
de leer y que incluyera apologética que confirmara la fe. ¡Bueno, desafié a Dale a 
escribirlo él mismo! ¡Así lo hizo! Y qué publicación tan única es, llena un nicho 
que había estado vacío por mucho tiempo. 
Exhorto a los papás, mamás, abuelos y jóvenes a usar este libro como un 
devocional especial. Ciertamente es diferente a cualquier otro devocional 
existente. Les dará un resumen de toda la Biblia y los equipará con respuestas que 
ayuden a defender su fe. 
Les encantará la forma en que Dale ha logrado que los principales relatos de la 
Biblia fluyan de un evento a otro. Es tan harmonioso, en una manera que toda 
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la Biblia tiene tanto sentido. Con este libro es más fácil observar cómo Jesús es 
profetizado en el capítulo 3 de Génesis y permanece activo detrás del telón a lo 
largo de todo el Antiguo Testamento. Hace que el Nuevo Testamento cobre vida de 
forma poderosa. 
El hecho de que Dale haya utilizado su conocimiento de apologética adquirido 
en AiG, Creation Museum & Ark Encounter hace que este libro sea único. El ha 
integrado tal enseñanza que confirma la fe en una exploración que cubre casi 
todos los eventos, héroes y heroínas más importantes de las Escrituras. Y con 
las ilustraciones y la línea cronológica única en su género, este libro es una de 
las mejores maneras en que los adultos y los jóvenes pueden obtener un gran 
panorama de toda la Biblia. 
En nuestro ministerio Answers in Genesis, tenemos un programa de escuela 
dominical llamado Answers Bible Curriculum (ABC). Veo el libro de Dale como un 
gran complemento para el ABC, ya que le brinda a maestros y padres un resumen 
rápido y a la vez profundo sobre lo que el currículo ABC enseña en un periodo de 
3-4 años, en tan solo un fin de semana, o por alrededor de 52 días de devocionales 
diarios, un adulto o joven comprenderá los grandes eventos fundamentales de la 
Biblia. A lo largo del camino, conocerán datos divertidos y poco conocidos sobre 
muchos de los personajes de la Biblia que más se hace referencia. 
Disfruten y sean bendecidos con este maravilloso libro.

 
—Ken Ham
Presidente/CEO 
Answers in Genesis
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El viaje bíblico en 10 minutos pretende ser un 
compendio acelerado de la Biblia inspirado por la 
apologética. Revela los extraordinarios elementos 
esenciales del cristianismo y explica por qué Jesucristo 
es el único camino al cielo. Como les dije a los 
“buscadores” y “creyentes” por igual, llegar a pasar la 
eternidad con Jesús en las glorias del cielo en lugar de 
separarnos de Él en el castigo del infierno no se basa en 
lo bueno que somos, a qué iglesia asistimos o si hemos 

sido bautizados. Aunque son importantes, esas cosas no 
determinan nuestra salvación. No son el resultado final. 
Amigo, lo que hacemos con Jesucristo es lo fundamental cuando se trata de dónde 
pasaremos la eternidad una vez que nuestra vida mortal haya terminado. El propio 
Jesús lo expreso de varias maneras, pero probablemente lo hizo más enfáticamente 
cuando le dijo a sus discípulos: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene 
al Padre [va al cielo], sino por mí” (Juan 14:6). 
¿Dónde estás con Jesús? Dios habló a través del apóstol Pablo cuando dijo que 
nadie es lo suficientemente bueno como para merecer el cielo (Romanos 3:23). 
Entonces, ¿por qué nos permite Jesús a ti o a mí pasar la eternidad con Él? ¿Has 
orado y le has pedido que te perdone por tus pecados? ¿Has recibido a Jesús como 
tu Salvador? ¿De veras crees en el libro de su vida? Dijo que aquellos que son 
sus seguidores buscan saber lo que Él dijo. Luego lo hacen (Juan 14:22-24). La 
sorprendente y verdadera historia y las palabras de Jesús están registradas en la 
Biblia, la cual abre nuestros ojos para conocerlo mejor. 
Como la Biblia misma, El viaje bíblico en 10 minutos comienza con “en el 
principio” y señala el regreso futuro de Jesús. El viaje bíblico es desde la rebelión 
hasta la restauración, de Génesis a Apocalipsis, de la creación al cielo. ¡Advierte 
sobre el camino ancho a la destrucción, y resalta la puerta estrecha a la salvación! 
(Mateo 7:14) 
En caso de que la Biblia sea completamente nueva para ti, aquí hay algunos datos 
básicos absolutamente importantes. 
• La Santa Biblia es la colección libre de errores de 66 libros poco extensos. No 

hay otro libro como este. 
• Durante un período de al menos 1 600 años, alrededor de 40 autores diferentes 

de múltiples posiciones sociales escribieron el texto inspirado dado por el 
Espíritu Santo de Dios. 

• La primera parte, el Antiguo Testamento, cubre los dos primeros tercios de la 
historia. Se extiende desde la creación de Dios del universo y la humanidad, 
hasta los años previos al nacimiento del Mesías prometido. 
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• La parte final, el Nuevo Testamento, cubre el nacimiento, ministerio, muerte 
y la muy trascendental resurrección de Jesús, y añade la rápida difusión del 
cristianismo en el primer siglo d.C. Cuenta sobre la futura segunda venida 
de Cristo, cómo ser perdonado y cómo pasar la eternidad en el cielo, y que 
aquellos que no son perdonados pasarán la eternidad en el lugar real llamado 
infierno. 

Sin embargo, este libro es sobre la Biblia; no es la Biblia. Es un resumen 
cuidadosamente investigado de los relatos más estratégicos y que confirman la 
fe desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta su último libro, Apocalipsis. 
Incluye datos sobre la fe conocidos como “apologéticos” que confirman a partir de 
la ciencia y otras pruebas de evidencia que la Biblia es verdadera. 
Los capítulos en El viaje bíblico en 10 minutos están en el orden en que realmente 
ocurrieron los hechos. En nuestra era actual, cuando en la mayoría de las iglesias 
solo se enseña la última parte de la Palabra de Dios, este enfoque “cronológico” 
nos ayuda a comprender brevemente el gran cuadro de la Biblia y la trama perfecta 
de Jesús. Nos ayuda a colocar fácilmente cada evento en relación con los demás. 
Proporciona una vista panorámica, al igual que la imagen en la tapa de la caja de 
un rompecabezas desordenado, el cual es una guía que se utiliza para analizar 
cómo cada pieza encaja. 
La Biblia, como fue originalmente escrita, es históricamente precisa. Por lo tanto, 
en El viaje bíblico en 10 minutos se incluyen las fechas aproximadas al comienzo 
de cada recuento. Estas fechas se basan principalmente en la Biblia, y la mayoría 
están documentadas en la respetable obra del erudito y teólogo James Ussher. 
Su meticulosa cronología de la historia se deriva principalmente de las fechas de 
nacimientos, muertes, gobierno de reyes y otros puntos en el tiempo. Aunque 
ridiculizada por los escépticos, especialmente aquellos comprometidos con creer 
en la idea de la evolución, la cronología de Ussher tiene un enorme valor incluso 
hoy en día. 
Ya sea que conozcas bien la Biblia o deseas ver cómo encajan todos sus 
sorprendentes sucesos claves, apreciarás mejor que nunca el plan de nuestro 
Creador para la restauración de la creación y la salvación de la humanidad. 
Es mi oración que seas atraído apasionadamente a la Palabra de Dios y a una 
relación aun más profunda con su Hijo, Jesús. 
¡Bienvenido a la historia de Dios, la historia verdadera y el futuro de la 
humanidad!

—Dale Mason



¡Solo Dios puede crear todo de 
la nada; 

la luz, la tierra, el sol, 
la luna y las estrellas! 

10/CREACIÓN 
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¿Cómo llegó a existir todo? 
Algunas personas creen en un “Big 
Bang” donde un punto de energía 
misteriosamente apareció y explotó 
hace miles de millones de años, dando 
como resultado nuestro sumamente 
complejo universo. 
Algunos incluso creen la idea de que 
los extraterrestres evolucionaron y 
sembraron la vida en la tierra. 
Sin embargo, tenemos un libro que es 
el testimonio presencial del único que 
estuvo allí. Ese libro, la Biblia, revela 
que la creación es el resultado directo 
del Dios Creador. 
Génesis es la primera parte de la 
Biblia. Son 50 capítulos inerrantes y 
asombrosos de historia. En Génesis, 
Dios nos dice cómo el mundo llegó a 
la existencia, cómo se ha de estructurar 
el matrimonio y la familia, el origen 
del dolor y la muerte, por qué usamos 
ropa, el comienzo de la belleza y el 
placer, y mucho más. Las fascinantes 
páginas iniciales de la Biblia dan 
incluso a conocer los fundamentos de la 
biología, la zoología, la antropología, la 
astronomía y la geología. 

Después de revelar que el Creador hizo 
todo de la nada por Su Palabra,1 la 
Biblia resume lo que sucedió cada día 
de la semana de la creación. 
En el día 1, Dios creó el tiempo, el 
espacio, la tierra y la luz. Separó la 
luz de las tinieblas e hizo la noche y 
el día. Las palabras que Dios usó para 
describir cuánto tiempo le tomó son 
muy específicas. Cada uno de los días 
en el primer capítulo de Génesis es un 
período normal de 24 horas. Dios pudo 
haberse tomado millones de años, pero 
no lo hizo.2 Enfatiza reiteradamente 
que Él creó en seis días consecutivos y 
ordinarios. Y la ciencia confirma que la 
Biblia es verdadera. 
En el día 2, Dios separó el agua con una 
expansión llamada cielos; colocó algo 
de agua debajo de la expansión y otro 
tanto más arriba. Luego fue otra tarde y 
la mañana. 
El día 3, reunió las aguas bajo la 
expansión en un lugar e hizo aparecer 
tierra firme: un gran continente y un 
gran océano con ríos alimentados por 
manantiales que fluyen hacia él. Los 
ángeles clamaron de gozo cuando Dios 
estableció los cimientos de la tierra. 

–1–
EL PRINCIPIO

Días del 1 al 5, 
ca. 4004 a.C.

La primera página de la 
Biblia revela la respuesta a la 

más grande pregunta de todos los 
tiempos.

EL PRINCIPIO
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Hizo plantas y árboles con semillas para 
que se reprodujeran según sus especies.3 
y vio que era bueno. Luego fue la tarde 
y la mañana. 
En el día 4, tres días después de que 
Él creó la luz, Dios creó lumbreras 
constantes: el sol y las estrellas. Además, 
hizo la luna, que refleja la luz del sol 
para nosotros por la noche. Debido al 
sol, la tierra tiene calor, fotosíntesis, 
el ciclo del agua y más. El sol es una 
bola de fuego, semejante a miles de 
bombas de hidrógeno que explotan 
continuamente. El inmenso poder 
del Creador es estupendo. Ahora los 
científicos estiman que trillones de 
billones de estrellas llenan el universo, 
cantidades que van mucho más allá de 
la comprensión. 
El día 5 creó criaturas aladas y todo 
tipo de peces, incluidos aquellos que 
la Biblia describe como enormes 
monstruos marinos.4 Además de los 
animales exóticos y exquisitamente 
coloridos, había reptiles que nadaban y 
mamíferos acuáticos como las ballenas. 
Estos habrían incluido tortugas marinas 
y bestias como la shastasaurus, que 
crecía a casi 70 pies (21 metros) de 
largo. Además de las aves pequeñas y 
hermosas, había mamíferos voladores 
como murciélagos y enormes reptiles 
voladores como los pterosaurios, cuyas 
alas se extendían tan anchas como un 
avión. Ya que todos los animales eran 
originalmente vegetarianos,5 vivían en 
armonía y no se comían entre sí. Dios 
los bendijo para que fueran fructíferos 
y llenaran el agua y el cielo de criaturas 
según su clase. 

La perfección y el complejo diseño 
de toda la creación llenaron de gozo 
tanto a Dios como a sus ángeles. Pero 
lo mejor estaba aún por llegar. ¡En solo 
unas pocas horas, estaba a punto de 
modelar su creación más especial de 
todas! 

PASAJES PRIMARIOS:
Gn. 1:1-23; Jn. 1; Heb. 11:3; 

Col. 1:16; Job 38:4-7

VERSO 
CLAVE: 
“Porque en él fueron creadas todas 
las cosas, las que hay en los cielos 
y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y 

para él”.  —Col. 1:16

CIERRE FINAL:
“Padre celestial, gracias por revelar 
que creaste todo en solo seis 
días, no en miles de millones de 
años. Al pensar en la inmensidad 
del universo y los detalles 
microscópicos de la tierra, me deja 
asombrado tu poder. Señor, es 
bueno saber que hiciste un mundo 
perfecto. Por favor, ablanda mi 
corazón y dame una mente clara.
Quiero conocer tu Palabra, ¡la 
Biblia, y quiero honrarte, Creador!”
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Probablemente fue temprano en la 
mañana cuando Dios hizo que la tierra 
produjera animales terrestres el día 6. Él 
formó los tipos originales de antílopes, 
caballos, elefantes, rinocerontes, 
tortugas, jirafas, monos, vacas, gatos, 
perros y muchos otros, ¡incluyendo 
docenas de dinosaurios de diferentes 
tipos!1 
Luego, Dios tomó nuevamente el polvo 
de la tierra y formó al primer hombre, 
Adán, y le dio vida. 
Adán y toda la creación eran perfectos. 
No había corrupción, ni enfermedad, 
ni muerte. Génesis revela que Dios 
plantó un huerto especial en el Edén y 
colocó a Adán allí para que lo trabajara 
y lo cuidara.2 ¡El trabajo era en realidad 
parte de la creación original y perfecta! 
Dios le dijo a Adán que podía comer 
cualquier planta que produjera semillas 
y frutos de todos los árboles del huerto, 
excepto uno. No debía comer del árbol 
del conocimiento del bien y del mal. Si 
lo hacía, moriría.3 
Después de que Dios creó a Adán, 
declaró que no era bueno que el 
hombre estuviera solo. Sin embargo, 
antes de hacerle la ayuda idónea, Dios 

le trajo muchos de los animales para 
que los nombrara. Afortunadamente, 
Adán solo tenía que nombrar las aves, 
el ganado y las bestias del campo. No 
tuvo que nombrar a los peces ni a los 
cientos de miles de criaturas marinas 
modernas. No mencionó lo que 
ahora equivale a más de un millón de 
especies de insectos, escarabajos, arañas 
y otros animales.4 En total, Adam 
probablemente tuvo que nombrar un 
poco menos de 1 000 tipos de criaturas. 
Puede que lo haya hecho en unas pocas 
horas.5 
Sin duda, Adán se dio cuenta de 
que, aunque había muchos tipos de 
criaturas, ninguna era adecuada para él. 
Además, cada una ya tenía pareja, pero 
él no tenía.6 Luego, en otro milagro de 
la creación, rico en simbolismo sobre 
el matrimonio, el capítulo 2 de Génesis 
documenta que Dios provocó un sueño 
profundo en Adán y luego tomó una 
costilla de su costado y moldeó la 
primera mujer, Eva. 
Cuando Dios le presentó a Eva a Adán, 
¡él quedó fascinado!7 ella era perfecta 
en todos los sentidos, y aunque ambos 
estaban desnudos, no tenían vergüenza. 
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DIOS CREA  
EL MATRIMONIO

Día 6, 
ca. 4004 a.C.

En el sexto día, Dios hizo 
primero los animales de la 

tierra. ¡Después hizo al hombre!

DIOS CREA EL MATRIMONIO
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En su perfección, Eva era 
excepcionalmente hermosa. Es 
importante darse cuenta de que, desde 
el principio, en el huerto del Edén, el 
Creador se propuso que el matrimonio 
sea entre un hombre y una mujer. Sin 
duda, Eva despertó algo en el joven 
asombrado Adán, quien vio su belleza 
y que ella era excepcionalmente 
apropiada para él. 
A través del primer matrimonio, Dios 
también estableció las bases para la 
familia y su lugar en el mundo. Él les 
dijo a Adán y a Eva que fructificaran 
y produjeran muchos hijos,8 y que 
ejercieran dominio sobre la creación 
cuidando de ella y gobernando sobre las 
criaturas y el medio ambiente. 
El hombre no es un animal, ni tampoco 
un ángel, a los cuales Dios hizo durante 
los primeros seis días. Más bien, la 
humanidad es la creación más especial 
de todas porque el hombre y la mujer 
fueron creados a la imagen de Dios. 
Aunque todos los humanos y algunos 
animales tienen lo que la Biblia llama 
nephesh — que aparentemente es 
tanto aliento como sangre — solo los 
humanos están hechos a la imagen de 
Dios mismo. 
Al final del día 6, Dios consideró 
todo lo que había hecho: los cielos, 
la tierra, los ángeles, los animales 
y a Adán y Eva, y lo declaró todo 
“bueno en gran manera”. No hubo 
pecado, ni sufrimiento, ni muerte. Ni 
derramamiento de sangre. Ninguna 
enfermedad. Sin espinos ni cardos.9 

¡Todo en todo lugar era perfecto! 
Luego, Dios en el séptimo día descansó 
y lo bendijo. Dios le dio al hombre el 
modelo para trabajar durante seis días y 
descansar por uno, tal como él lo hizo.10 

PASAJES PRIMARIOS:
Gn. 1:24-31; Gn. 2; Ez. 28:12-15;    

Mr. 10:6; Ex. 20:11

VERSO 
CLAVE: 
“Pero al principio de la creación, 
varón y hembra los hizo Dios”. —

Marcos 10:6

CIERRE FINAL:
“¡Guau! Padre, Tú hiciste los 
animales, y luego hiciste a Adán y 
a Eva. No evolucionamos del polvo 
estelar en una especie de fango 
primitivo. Nos creaste especiales 
en el sexto día de la creación, a tu 
imagen. Luego, en la perfección del 
huerto, ¡diste el maravilloso acto 
del matrimonio y les dijiste a los 
primeros esposos que engendraran 
muchos hijos! Por favor, ayúdame a 
honrar el matrimonio y la familia a 
la manera en que Tú los concebiste, 
Señor. Por favor, ayúdame a ser 
un buen cuidador de la tierra y los 
animales. Quiero agradarte, Padre”.
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Cuando Adán el primer 
hombre conoció a su 
esposa Eva, él quedó 

¡fascinado! Y todo 
era perfecto en 

todo lugar.

DIOS CREA EL MATRIMONIO
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En el cielo surgió una guerra poco 
después de que Dios dijo que toda 

la creación era “muy buena”. Sin 
embargo, es fácil pasarlo por alto debido a que el 

relato de este evento se extiende a lo largo de la Biblia, y solo se abordan 
las consecuencias en Génesis. 
En lo que debe haber sido una feroz batalla, el ejército de Dios de ángeles 
leales, dirigido por Miguel, su comandante,1 luchó contra Satanás (el gran 
dragón) y los muchos ángeles que se rebelaron con él. Apocalipsis, el 
último libro de la Biblia, parece indicar que un tercio de todos los ángeles 
lucharon contra la autoridad de Dios y fueron arrojados a la tierra.2 El 
profeta Ezequiel también se refiere a Satanás siendo derribado. Derrotado 
en el cielo, Satanás continuó su rebelión en la tierra, donde el hombre 
había recibido el dominio. En el huerto del Edén, Satanás habló a través de 
una serpiente para seducir a la humanidad a seguirlo en lugar de a Dios. 
Muchos asumen que la batalla celestial de los ángeles ocurrió mucho 
antes de la creación del hombre, pero está claro que la caída de Satanás 
y sus secuaces tuvo que ocurrir después de que Dios declaró que todo lo 
que Él había creado era “muy bueno” al final del día 6. De lo contrario, la 
creación no habría sido vista por Dios como sin defecto. 
Del mismo modo, la caída de Satanás y de los ángeles que ahora llamamos 
demonios tuvo lugar antes de que Satanás, en busca de la gloria de Dios, 
entrara en la serpiente y la utilizara para convencer a Eva de que comiera 
del árbol del conocimiento del bien y del mal. 
Si bien la Biblia no se enfoca en el límite del tiempo, parece lógico suponer 
que el período entre el día 6 y la caída de Adán y Eva fue muy corto, 
posiblemente solo días o semanas, ya que Eva aún no había concebido el 
primer hijo de la pareja.3 Sus cuerpos funcionaban a la perfección, por lo 
que es probable que la ventana de tiempo antes del pecado fuera de unos 
meses como máximo.



\17

La tierra era impresionante. Su 
perfección sería un imponente contraste 
con el mundo terriblemente caído de 
hoy. La paz, la tranquilidad y la alegría 
era todo lo que Adán y Eva conocían. El 
mal, la enfermedad y la muerte aún no 
se habían apoderado del mundo. 
La Biblia no dice exactamente cuánto 
tiempo pasó antes de que Satanás 
hablara a través de la serpiente, pero 
puede haber sido solo unos días o 
semanas antes de que la desobediencia 
de Adán trajera el terrible impacto 
de su pecado en toda la creación. Sin 
embargo, está claro que Dios decretó la 
maldición antes de que Eva concibiera 
al primer hijo. 
Génesis capítulo 3 documenta que a través 
de la serpiente Satanás engañó a Eva. 
Ella pecó al comer la fruta del prohibido 
árbol del conocimiento del bien y del mal, 
que Dios había colocado en el centro del 
huerto. Luego le dio a probar a su marido, 
Adán. Él no fue engañado,1 pero sí eligió 
rebelarse contra Dios. 
A través de Adán, el pecado entró en 
el mundo.2 El hombre y su mujer se 
dieron cuenta de que estaban desnudos 
y rápidamente cosieron hojas de 
higuera para cubrirse. Más tarde ese 

día, Dios vino caminando en el huerto 
y llamó a Adán. Sin embargo, él y Eva 
se escondieron entre las plantas, así que 
Dios los confrontó. 
Adán primero culpó a su esposa, quien 
le dio el fruto. Entonces culpó a Dios, 
quien le entregó la mujer. Eva culpó a la 
serpiente, que la engañó. 
La estrategia de Satanás para que el 
hombre lo siguiera en lugar de a Dios 
no fue del todo exitosa, pero le bastó 
que todo cambiara. Antes de que Adán 
pecara, no había muerte en el mundo. 
Ahora, la perfección estaba destrozada. 
El sufrimiento y la muerte habían 
comenzado. No obstante, Dios no fue 
tomado por sorpresa. En respuesta a la 
rebelión del hombre, reveló su plan para 
la restauración eventual de la perfección 
que algún día vendría a través de Jesús. 
Maldijo a la serpiente y le prometió que 
algún día recibiría un golpe fatal de la 
descendencia de la mujer.3 
Poco después, Dios mató animales 
e hizo túnicas de piel para vestir a la 
pareja. Adán fue expulsado del huerto, y 
ni él ni Eva volverían jamás.4 Entonces, 
Dios colocó querubines y una espada 
ardiente que se movía en la entrada, 
guardias que bloquearan el camino al 
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REBELIÓN Y 
MALDICIÓN

Después del día 6, ca. 
4004 a.C. y siguientes

No pasó mucho tiempo antes 
de que el pecado del hombre arrui-

nara la perfección de la creación.

REBELIÓN Y MALDICIÓN
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árbol de la vida como un recordatorio 
de que fue aquí donde comenzó el 
pecado, el sufrimiento y la muerte. ¡Qué 
tristes deben haber estado! 
Ahora, fuera del jardín, Adán trabajaba 
duramente contra las malas hierbas y 
los espinos, y el suelo ya no producía 
alimentos con facilidad. Eva fue 
bendecida con el embarazo, pero el 
temor y el dolor durante el parto fueron, 
sin duda, intensos, especialmente debido 
a todas las incógnitas del nacimiento 
del primer hijo. Seguramente, el 
alumbramiento de Caín fue asombroso y 
a la vez agridulce.5 
Más adelante, nacieron Abel y otros hijos 
e hijas. Se casaron y tuvieron sus propias 
familias. El matrimonio entre hermanos 
y parientes cercanos estuvo bien hasta 
unos 2 500 años más tarde, en el tiempo 
de Moisés, cuando Dios prohibió el 
matrimonio entre consanguíneos, tal 
vez porque el pool genético se había 
corrompido demasiado.6 
Un día, tanto Caín como Abel 
presentaron ofrendas a Dios. Abel 
trajo porciones engordadas de los 
primogénitos de su rebaño, y Caín trajo 
parte del fruto de sus campos. Dios se 
agradó de Abel y su ofrenda, pero no 
quedó complacido con Caín y la suya. 
El dolor de Adán y Eva fue 
indudablemente extremo cuando Caín, 
lleno de celos de que Dios aceptara la 
ofrenda de Abel, pero no la suya, golpeó 
y mató con frialdad a su hermano Abel. 
El primer hijo de la primera pareja 
cometió el primer asesinato del mundo. 
Sería difícil exagerar el aplastante dolor 
que debió haberse apoderado de Adán 
y Eva, especialmente porque fue su 

propia desobediencia años antes la que 
trajo el pecado y sus muchas miserias al 
mundo que una vez fue perfecto. 
Puede ser que ningún padre haya 
anhelado más intensamente que Adán 
y Eva la restauración que Jesús el 
Redentor algún día traería a nuestro 
mundo terriblemente quebrantado.7

PASAJES PRIMARIOS:
Gn. 3-4; Ro. 5:18-20;  

Ap. 12:4-10; Is. 14:12-15

VERSO CLAVE: 
“… el pecado está a la puerta; con 
todo esto, a ti será su deseo, y tú te 
enseñorearás de él”. —Gn. 4:7 

CIERRE FINAL:
“Señor, Eva creyó la mentira de 
Satanás, y luego Adán decidió 
desobedecerte, comiendo del árbol 
del conocimiento del bien y del mal. 
Pero gracias por no permitirles seguir 
comiendo del Árbol de la Vida. ¡Si no 
hubieran sido expulsados del huerto, 
habrían vivido para siempre en el 
mundo quebrantado con todo su 
pecado y sufrimiento, sin esperanza 
de que todo se restaurara algún día! 
Ayúdame a entender el panorama 
general mientras leo para descubrir 
las cosas esenciales que sucedieron 
entre el día que Adán pecó y la 
mañana, tantos años después, cuando 
Jesús resucitó de entre los muertos”.
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Abruptamente 
se quebrantó la 

perfección. 
El sufrimiento y la 

muerte comenzaron 
con la maldición 
después de que 

Adán y Eva 
pecaron.

REBELIÓN Y MALDICIÓN
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Noé dirigió a su familia 
en la construcción 
del arca. Muchas 

personas anteriores 
al diluvio eran muy 

inteligentes y 
hábiles.
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Las historias familiares en Génesis 
revelan que la catástrofe mundial 
conocida como el diluvio de Noé se 
desató menos de 2 000 años después 
de la creación. Aunque está claro que 
había muchas personas viviendo en 
ese momento,1 toda la humanidad, 
excepto una familia, siguió la rebelión 
del pecado de Adán contra Dios. La 
muerte, el sufrimiento y el odio llenaron 
la tierra, y en el momento del diluvio, 
los pensamientos de los hombres eran 
malos, de continuo. 
Dios ama la justicia, mas aborrece la 
maldad. No se sorprendió cuando Adán 
pecó, ni décadas más tarde cuando Caín 
mató a su hermano Abel. El Creador 
estaba preparado para lo que sucediera, 
y ahora era el momento de dar un paso 
masivo en su plan para la salvación del 
hombre y la restauración de la creación.2 
Comenzando cuando Noé tenía 500 
años, este “pregonero de justicia” y su 
esposa fueron bendecidos con tres hijos. 
El primero, Jafet, nació 100 años antes 
del diluvio. Sem nació dos años después 
de Jafet, luego Cam.3 
Como Noé y su esposa enseñaron a sus 
hijos a obedecer y alabar al Creador, los 
niños maduraron hasta convertirse en 

hombres. Dios nos dice en la Biblia que 
Noé siguió los caminos de Dios, por lo 
que es razonable suponer que él amó 
a su esposa y educó a sus hijos en la 
justicia. Jafet, Sem y Cam deben haber 
respetado a sus padres y seguido sus 
instrucciones con cuidado. 
Los capítulos del 6 al 9 de Génesis 
informan que Dios le dijo a Noé que 
construyera un barco enorme, llamado 
arca, y le ordenó que lo construyera 300 
codos por 50 codos por 30 codos, con 
tres niveles. Eso es aproximadamente 
510 pies (155 metros) de largo por 85 
pies (26 metros) de ancho por 51 pies 
(15,5 metros) de alto.4 Dios le dijo a 
Noé que lo construyera con un tipo 
específico de madera y que lo cubriera 
por dentro y por fuera con brea, que 
probablemente se basara en la savia 
de árboles para impermeabilizar y 
preservar la madera. Es de suponer 
que Dios también le haya dado a Noé 
muchos otros detalles.5 
Debido a que el mundo era 
extremadamente malvado, Noé y su 
familia estaban rodeados por los que 
odiaban a Dios. Seguramente se burlaban 
de él como un loco. Mas él se mantuvo 
firme y de todos modos obedeció. 

–4–
NOÉ CONSTRUYE  
EL ARCA 

ca. 2424-2349 a.C.

El diluvio del mundo trajo
un	final	trágico	al

comienzo perfecto.

NOÉ CONSTRUYE EL ARCA
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Considerando tanto el inmenso pecado 
de su cultura como la magnitud de la 
tarea ante sí, la obediencia de Noé es 
quizás el mejor ejemplo de fe persistente 
en todas las Escrituras. 
Tomó muchos años completar la 
enorme arca. No sabemos cuántos se 
usaron para advertir a las personas, o en 
la extracción de madera o propiamente 
construyendo, pero desde el día en que 
Dios declaró que destruiría al hombre 
de la faz de la tierra hasta que comenzó 
el diluvio, pasaron 120 años. 
Jafet, el hijo mayor de Noé, tenía 100 
años cuando llegó el diluvio.6 Todavía 
jóvenes entre los hombres de aquella 
época, los tres laboriosos hijos de Noé, 
sin duda, eran fuertes. Aun cuando los 
investigadores confían que Noé y su 
familia podrían haber construido el arca 
por sí solos, es muy posible que Noé 
empleara y continuara advirtiéndole a los 
obreros y familiares incrédulos.7 
Sabemos por el capítulo 4 de Génesis 
que, incluso antes del diluvio, había 
comerciantes hábiles que hacían cosas 
con metal. ¡Eran inteligentes! Además, 
es probable que se utilizaran animales 
fuertes e inventos que ahorraran trabajo, 
como poleas, grúas y carros para la 
madera pesada. Después de todo, las 
capacidades físicas y mentales de la 
gente de los días de Noé estaban mucho 
más cerca de la perfección original de 
Adán y Eva que las de las mentes y los 
cuerpos corrompidos por el pecado de 
los hombres en la actualidad. 
Por otra parte, ya que la gente vivía 
considerablemente más tiempo antes 
del diluvio,8 podían experimentar, 
recordar y hacer uso de mucho más de 

lo que podemos ahora. ¡Es probable que 
estemos subestimando enormemente las 
habilidades e invenciones de Noé y de 
los innumerables pueblos prediluvianos!

PASAJES PRIMARIOS:
Gn. 6-9

VERSO 
CLAVE: 
“Y vio Jehová que la maldad 
del hombre era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente al mal. 
Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, y le 
dolió en su corazón. Y dijo Jehová: 
‘Raeré de sobre la faz de la tierra a 
los hombres que he creado, desde 
el hombre hasta la bestia, y hasta el 
reptil y las aves del cielo, pues me 
arrepiento de haberlos hecho’. Pero 
Noé halló gracia ante los ojos de 

Jehová”. —Gn. 6:5-8

CIERRE FINAL:
“Padre nuestro, gracias por decirle a 
Noé que construya el arca. ¡Fue un 
gran ejemplo de fe y dedicación! Con 
todo el pecado y el mal que llenaba 
el mundo en su tiempo, incluso 
peor que el de hoy, debe haber sido 
increíblemente fácil ser llevado al 
pecado, y no permanecer fiel a ti en 
los seiscientos años que vivió antes 
del diluvio. Por favor, ayúdame a 
tener una fe que supere las presiones 
de este mundo, como la de Noé”.
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Una vez que el enorme casco del arca 
estuvo completo, es posible que haya 
tardado varios años más en terminar el 
cavernoso interior. Para hacer que los 
animales estuvieran seguros y fueran 
más fácilmente conducidos en el violento 
océano, Noé y su familia construyeron 
habitaciones,1 y probablemente establos, 
jaulas, corrales y aviarios, además de sus 
propias habitaciones. 
Algunos animales requerían espacios 
grandes, pero el tamaño regular de 
una criatura era casi tan grande como 
una oveja. Dado que Dios creó a los 
animales para comer plantas —y 
sabemos por el registro fósil que la tierra 
antes del diluvio tuvo una abundancia 
exuberante —aquellos que envió2 al 
arca probablemente no se atacaron unos 
a otros. Además de esto, porque Dios 
solamente seleccionó representantes 
de cada tipo, no de cada especie, había 
mucho espacio en el arca para todos 
ellos, para la comida y otras provisiones.3 
Muchos reptiles y algunos mamíferos 
crecen a lo largo de sus vidas, por lo 
que Dios pudo haber llevado al arca 
los más jóvenes de los que pudieran 
reproducirse. La Biblia dice que Dios 
envió parejas de todo tipo de aves 

y al menos dos de cada animal que 
habitaba en la tierra y respiraba aire,4 
que obviamente deben haber incluido 
un par de cada uno de los tipos de 
dinosaurios, pues los dinosaurios eran 
animales terrestres.5 
Seguramente Noé usó también muchas 
de las sorprendentes innovaciones del 
mundo pre diluviano, como formas 
inteligentes de capturar, almacenar 
y distribuir agua. También tuvo que 
construir sistemas de eliminación de 
residuos, formas de maximizar la luz y 
formas de hacer circular aire fresco a 
través del enorme barco. 
Como preparación, fue necesario 
comprar o plantar, cosechar y 
almacenar grandes reservas de granos, 
heno y otros alimentos. Es probable que 
la familia de Noé haya secado bayas, 
haya triturado uvas para conservas y 
vino, haya prensado aceitunas y otras 
frutas y verduras para obtener aceites. 
También tuvieron que haber tomado 
muchas especias diferentes, endulzantes 
como miel y almíbares, y semillas para 
restablecer la agricultura. Trajeron 
ropa de cama, vestidos, herramientas y 
registros escritos, incluida la historia de 
Adán y mucho más.6 

–5–
¡DIOS ENVÍA  
LOS ANIMALES!  

ca. 2349 a.C.

El arca estaba terminada, 
con cientos de toneladas de 

comida almacenada en el interior. 
Pero ¿y los animales?

¡DIOS ENVÍA LOS ANIMALES!
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Luego, cuando todo estuvo listo, siete 
días antes de que el diluvio comenzara, 
Dios hizo algo que seguramente 
asombró a los espectadores burlones. 
De cerca y de lejos, por el llamado 
sobrenatural de Dios, llegaron machos 
y hembras de todo tipo de animales 
terrestres que respiran aire, y aves.7 La 
marcha avanzó, se arrastró, corrió de 
prisa, saltó, voló y quizás se deslizó por 
la puerta, posiblemente durante días. 
Es sorprendente el paralelo a cómo Dios 
llama a hombres y mujeres a recibir el 
don de la salvación en Jesucristo,8 Dios 
eligió a cada animal específico para 
escapar del juicio inminente. No hubo 
necesidad de persuasión, captura o 
verificación de género. Dios los llamó y 
ellos respondieron desde todo lugar del 
único continente original de la tierra, y 
entraron al arca de la salvación. 
La marcha pudo haber causado 
asombro a los escarnecedores, y 
pueda que se hayan preguntado si el 
diluvio sobre el que Noé había estado 
advirtiendo estaba a punto de ocurrir. 
La Biblia nos dice en Génesis 6 que 
después de que los animales entraron 
en el arca, la familia de Noé los preservó 
vivos.9 Con sencillas innovaciones que 
harían más fácil el cuidado, como las 
formas de mantenerlos alimentados 
y las jaulas sin desperdicios durante 
períodos prolongados, los ocho 
miembros de la familia pudieron haber 
cuidado a todos los animales.10 
Los científicos que han estudiado 
las cantidades y tipos diferentes de 
animales terrestres y aves que había 
antes del diluvio, están de acuerdo 
en que las criaturas solo necesitarían 

alrededor de un tercio del arca. 
Esto dejaría suficiente espacio para 
alimentos, provisiones y, posiblemente, 
para probar a otros que también 
había lugar para ellos, si se hubieran 
arrepentido. 
¡El diluvio global estaba a punto de 
comenzar! Sin embargo, aun con 
claras advertencias de que el juicio era 
inminente, la gente no se arrepintió. 
¡Tristemente, así será antes que Jesús 
regrese repentinamente, como un 
ladrón en la noche!11

PASAJES PRIMARIOS:
Gn. 6:1-7:16

VERSO 
CLAVE: 
“De los animales limpios, y de los 
animales que no eran limpios, y de 
las aves, y de todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, de dos en dos entraron 
con Noé en el arca; macho y hembra, 

como mandó Dios a Noé”. —
Gn. 7:8-9

CIERRE FINAL:
“Padre, gracias por rescatar a la 
familia de Noé y a todos los animales 
que enviaste al arca. El mundo 
entero estaba en contra tuya, pero 
decidiste comenzar nuevamente 
con Noé el justo y su familia, y esa 
enorme arca de animales. Señor, por 
favor, guíame a vivir para ti como lo 
hizo Noé. Ayúdame a obedecerte y 
a compartir tus poderosas obras con 
mis amigos y seres queridos”.
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La llegada de tantos 
animales diferentes 

seguramente 
preocupó a cualquier 

espectador. Aun 
así, nadie se 

arrepintió de su 
pecaminosidad. 

¡DIOS ENVÍA LOS ANIMALES!



Pronto, el agua lo cubriría todo, 
en todas partes. Pero Dios salvó a 
Noé, a su familia y a los animales 
que envió a la enorme arca de 

madera.
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