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Para los Padres y los Maestros

Queridas Mamás y Papás:
Cuanto más aprendo acerca de nuestro Dios Creador infinito, y cuanto más tiempo 

le sirvo, más me asombro de Su grandeza. Mientras considero el universo que Dios creó, 
comparto la exclamación de David en el Salmo 145:3, “Grande es Jehová, y digno de 
suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable.”

La grandeza de Dios es realmente inescrutable cuando 
consideramos la creación. La intención de este libro es 
proporcionar respuestas bíblicas y científicas, de una manera 
que los niños entiendan, a las preguntas que tienen acerca 
de la creación de Dios y la caída del hombre en el pecado.

Lamentablemente, por lo general, nuestra cultura hoy 
en día se ha apartado de la verdad de la Palabra de Dios en 
Génesis. Como ya sabes, la Biblia es muy clara en que los 
padres son responsables de la enseñanza de sus hijos. Te 
agradezco por haberme dado la oportunidad de colaborar 
contigo mientras nos empeñamos en enseñar a los niños no solo a creer en la Palabra 
de Dios, sino también a poner su fe y esperanza en nuestro Salvador — el Creador del 
universo — Jesucristo.

Carlos Spurgeon una vez dijo, “La única manera de no dar acceso a la paja en las tazas 
de los niños es llenarla hasta el borde de trigo bueno.” Necesitamos ser consistentes e 
intencionales mientras llenamos las “tazas” de los niños con el “trigo bueno” de la Palabra 
preciosa y santa de Dios. 

Mi petición es que este libro comience a responder muchas de las preguntas que tus 
hijos confrontarán, pero en una manera que da a Dios la gloria, el honor y el poder que el 
merece.
  Ken Ham
  Presidente/DG, Answers in Genesis (Respuestas en Génesis)
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Pregunta: 

Edad 10 años — Canadá

¿Cuándo comenzó el tiempo?
                    Sarah S.
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Respuesta:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1).

El tiempo comenzó cuando Dios empezó a crear todo en el universo 
entero. Él lo hizo “en el principio” de la Semana de Creación. Según la 
Biblia, aconteció alrededor de 6.000 años atrás. Antes de eso, no había 
días ni semanas ni años. Nos es difícil entenderlo, pero el tiempo, al 
igual a todo lo que Dios hizo, inclusive tú y yo, tuvo un principio, ¡y no 
fue hace mucho tiempo atrás! Por otra parte, Dios es infi nito. Siempre 
ha existido, y no está confi nado al tiempo, como nosotros. De hecho, 
la Biblia dice que para con Dios, un día puede ser como 1.000 años y 
1.000 años como solo un día. El tiempo no signifi ca lo mismo para Dios 
como para nosotros. Él está “fuera” del tiempo. Sin embargo, sabemos 
que Él creó el tiempo en el primer día de la creación.

2 Pedro 3:8; Apocalipsis 1:8
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Pregunta: 
 
¿Cómo es que Dios creó todo de 
nada?
                       Shelby H.

Edad 11 años — Texas, EE.UU.

                       Shelby H.
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Respuesta:
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía (Hebreos 
11:3).

¡Servimos a un Dios fuerte y poderoso! El creó todo — el universo 
entero – ¡en solo seis días! Y en nuestro versículo bíblico, aprendemos 
que las cosas que vemos fueron hechas de las cosas que no se veían 
o cosas invisibles. En otras palabras, no había nada (o quizás debemos 
decir “ni siquiera nada”) cuando Dios comenzó a crear. 

Si lees el primer capítulo de Génesis, verás las palabras “Dios dijo” 
ocho veces. Shelby, esto explica como Dios creó por su gran poder. Por 
ejemplo, ¿te imaginas cuan asombroso debe haber sido cuando Dios 
dijo, “Haya lumbreras en la expansión de los cielos?” Las estrellas, el 
sol, y la luna aparecieron, justo como Dios había planeado. Dios solo 
necesitaba hablar y todo fue creado. ¡Verdaderamente, Él es digno de 
nuestra alabanza!

Éxodo 20:11; Génesis 1:14–15
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Pregunta: 

Edad 7 años — Georgia, EE.UU.

¿Adán y Eva tenían ombligos?
                    Kimberly W.
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Respuesta:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente . . . Y de la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer (Génesis 2:7, 22).

¡No eres la primera en preguntarse acerca del ombligo de Adán! 
¿Sabías que nuestros ombligos son cicatrices de nuestro nacimiento? 
Cuando un bebé está creciendo en el vientre de su mamá, necesita 
comida. El bebé recibe la comida a través de un cordón atado a su mamá. 
¡Todos necesitábamos ese cordón para sobrevivir y crecer! Nuestros 
ombligos son cicatrices del cordón que una vez nos alimentaba. 

La Biblia nos dice que nuestro gran Dios hizo el primer hombre 
(Adán) directamente del polvo. Ya era un hombre adulto, así que no 
necesitaba un cordón para recibir la comida. Además, la Biblia nos dice 
que Dios hizo la primera mujer (Eva) directamente del costado del 
hombre. Así que ella era adulta también. Yo creo que es muy posible 
que no tuvieran o no necesitaran ombligos.

Génesis 2:4–7, 15–23
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Pregunta: 

Edad 10 años — Michigan, EE.UU.

¿Dónde está el Huerto del Edén?
                    Joy B.

Pregunta:
Edad 10 años — Michigan, EE.UU.

¿Dóónde está el Huerto del Ed
                    Joy B.
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Respuesta:
Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro 
brazos. El nombre del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de 
Havila, donde hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también 
bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea 
toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va 
al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates (Génesis 2:10–14).

Joy, no tenemos absolutamente ninguna idea donde estaba el 
Huerto del Edén. El versículo bíblico nos cuenta acerca del Huerto del 
Edén e incluso menciona cuatro ríos alrededor del Huerto. Pero solo 
hay dos ríos hoy que tienen los mismos nombres de los que estaban 
en el Huerto del Edén, es Hidekel (Tigris) y el Éufrates; el resto de la 
descripción no coincide. Así que el Huerto del Edén no se encontraba 
allí.

Además, el diluvio universal en el tiempo de Noé habría destruido 
todo en la tierra, inclusive el Huerto del Edén. Entonces, ¿por qué esos 
dos ríos tienen los mismos nombres? Pues, creo que Noé, o alguien 
de su familia, nombró los ríos. Y él utilizó nombres de ríos que existían 
antes del Diluvio – nombres que ya conocía. Tal vez él quería asegurarse 
de que las personas no se olvidaran de los días antes del Diluvio, y para 
recordarles que deben honrar y obedecer a Dios.

Génesis 7:18–23




