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Quien nos jizu? La Biblia, la palabra de Dio, cuenta 
comu emenzó la raza umana. Jaci mucho tiempo, Dio 
jizu al primel umanu y lo pusio Adan. Dio jizu a Adan

a partir del porvu de la tierra. Cuandu Dio 
dio vida a Adam, s’atopó en un bonitu jardín 

jucheáu Eden.



Antis de que Dio jiziese a Adan, jizu un bonitu 
mundu, enlleno de cosas estrordinarias. Passu a 
passu Dio jizu lombus y plaeras, froles y arvus 
altus, brillantis páxarus alúus y abejas, ballenas 
y escurridizus caracoles. Dio jizu tó.



Al prencipiu, antis de 
que Dio jiziese ná, no 
había ná menus Dio. Ni 
jenti ni cosas. Ná. Ni 
lus ni oscuriá. Ni artus
ni embajus. Ni ayer 
ni mañaa.  Solu
Dio quien no 
tinió escomienzu.  
Logu Dio atuo.

Al prencipiu, Dio creu el 
cielu y la tierra.



Y la tierra no tenía horma 
y andaba vazia.  Y la 
oscuriá cubria las 
aguas hondas. 
Logu Dio diju: 
“Que se 
jaga la lus”.



Y ubun lus. Dio le puso Dia a la lus y nochi 
a la oscuriá. Y pasú el obrijoscu y chego 

la mairugá, y cumprio el primel dia. 



Nel segunderu dia, Dio truju las aguas del mari y de 
los lagus, y las pusiu embaju el cielo. El dia tercel, 
Dio diju, qu’apaeza la tierra. Y esu pasio.



Dio tamien mandu apaecel a la yerba, las 
froles y a los arbulis. Y pasú el 

obrijoscu y chego la 
mairugá, y cumprio 

el tercel dia.



Logu dio jizu el sol y la 
luna, y muchas estrellas, que 
naidi poía contal. Y pasú el 
obrijoscu y chego la mairugá, 
y cumprio el cuartu dia.



Las creturas del mari y 
los pecis jueron los 
desotrus en la lista de 
Dio. Nel quintu día jizu
pecis espá y sardinas, 
avetrúses y pequeñus
páxarus. Dio jizu to tipu
de pecis pa enllenal los 
maris y to tipu de 
páxarus pa enllenal la 
tierra y el cielo. Y pasú
el obrijoscu y chego la 
mairugá, y cumprio el 
quintu dia.



Luegu Dio ablu otra ves. Diju “que de la tierra 
suryan criaturas…” To tipu d’animales y bichus y 
retiles. Alifantis monus y cucudrilus. Gusanus y 
ardillas.  Girafas y gatus. To tipu d’animales hizo 
Dio ese día.

Y pasú el obrijoscu y chego la mairugá, 
y cumprio el sestu dia.



Dio jizu algu más el sestu día, argu mu especial. To 
andaba listo pal jombri. Jabia comía en los campus 
y animales pa ayual. Y Dio diju “Jadré al 
jombri a mi imagi. Pa mandal 
en toa la tierra.” Y Dio 
jizu al jombri a su imagi.



Dio ablu a Adan
“jinca cualisquiel
cosa del jardín. 
Peru no coma del 
arvu de la 
conocencia del bien 
y el mal. Si comis
d’ese arvu, a diñal.”



Y el Siñol Dio diju “No es güeno que ande solo el 
jombri. Voy a Hazel un ayuanti.” Dio truju to los 
páxarus y creaturas a Adan. Adan 
diu nombri a toas. Peru entre tos 
los páxarus y creaturas no 
bia collazu pa Adan.



Dio durmio a Adan en un sueñu prohundu. Le quitú 
una costilla, y creú a la muger. La muger era el 
collazu perfetu pa Adan.



Dio jizu to en seis días. Luegu Dio jizu 
el domingo un dia de descansu. Nel
jardín del Eden, Adan y Eva, la su muger 
andaban felís obeciendu a Dio. Dio era el 
su Siñol, el su cuiador y el su amigu.



Cuando Dio jizu to

Una istoria de la palabra de Dio, la Biblia

S’atopa en

Genesis 1-2

“La entrá de tus palabras dá lus.”
Salmus 119:130



Fin



Esta istoria de la Biblia mental-mos del Siñol, 
que hazel-mos y que quisio que tinéis conocencia del.

Dio tie’ sabiencia que hazemus cosas mal, las 
llama pecaus. La pena por pecal es la muerti, Asina 
jue la querencia de Dio a to, que mos ajiló al su Hiju
sendónimu pa mori a la cruz por muestrus pecáus.

Si creeis qu’es verdái, rezal al Siñol:
Jesú, Jagu fe que tu eris Dio, que s’hizo jombri

pa morí por muestrus pecáus, y agora ta vivu.  Entra
a mi vida y perdona mis pecaus, pa que puea tenel

una nueva vida, y argun día estal contigu pa siempre. 
Ayuame a vivi como tu hiju. Amen.

Leel la biblia y hablal con Dio tó los días! Juan 3:16
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