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Dio jizu to! Cuandu Dio jizu 
el primel jombri, Adan, andaba al
jardín del Eden con la su muger, Eva. 
Andaban feliz obedeciendu a Dio y a 

rejundil con la su 
presencia ata qu’un día ...
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Dio jizu una espá de llamas 
pa dexarlus ahuera. Dio 
jizu abrigus de piel pa
Adan y Eva. De ondi sacu
Dio la piel?

En el friu de la tardi Dio vinio al jardín. Adan
culpio a Eva, Eva a la serpiente. Dio diju “La 
serpienti ta maldita. La muger tendrá 
dolor quándu los crius nazcan.”
“Adan, porque has pecau, la tierra 
anda maldita con espinas y cardos. 
Tu a trabajal y a sual pa comel.”

Luegu de que Eva no jiciese 
casu a Dio, deju que Adan 
comiese la fruta. Adam tenia 
que Abel dichu “No! No vua 
desobezer la palabra de Dio.”

Dio pusio a Adan y Eva fuera 
del estrordinariu jardín. 
Porque habían pecau, 
hueron separaos de Dio!

Cuandu Adan y Eva pacarun, 
dambus vidun que andaban enpeloti. 
Usarun ojas pa cubrirsi, y s’escondierun
en un matoju de la presencia de Dio.

“¿Te diju Dio de 
no comel de ca arvu?” 
preguntó la serpienti 
a Eva. “Podemus comel 
de tos los arbulis menus unu,” diju ella. 
“Si comemus o tocamus esa fruta, a 
diñal.” “No vua diñal,” diju la serpienti.
“Te vua canteal en Dio.” 
Eva quisió la fruta del 
arvu. Ella ascuchu a la 
serpienti y comiu la fruta.
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Mentris, la familia de Adan y Eva 
creciu rapiu. Aquestis días, la 
jenti viviu muchu mas qu’agora.

Dio ablu con Cain. “¿Ondi anda 
tu jermanu, Abel?” “No lo se,” 
mentio Cain. “¿Soy el guardian 
de mi ermanu?” Dio castigu a 
Cain jaciendulo un mastraga.

Dio no andaba contentu con el 
regalu de Cain. Cain s’enfauu.  
Pero Dio diju, “Si hazes lo 
corretu, ¿No, serás acetau?”

Cain se hue de la presencia del Siñol.  
Andaba casáu con la hija de Adan y 
Eva.  Jizun una familia. Prontu, los 
nietus y tataranietus de Cain, 
embarrotarun la ciá que hundu.

El perrengui de Cain no 
se hue.  Pocu dispués
atacu a Abel y le matu!

Con el tiempu, una familia hue criá por Adan y Eva. 
Su primel criu, Cain, hue jardineru, su segunderu 
criu, Abel, cuidaba las creaturas. Un día Cain truju 
Dio vegetales cómu regalu. Abel truju 
las sus mejores ovejas cómu regalu 

pa Dio. Dio andaba 
contentu por 
el regalu 
de Abel.
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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

El prencipiu de la tristeza del jombri

Una istoria de la palabra de Dio, la Biblia

S’atopa en

Genesis 3-6

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

En el mundu, la genti hue más y más 
malbáu jeneración tras jeneración. 

Amenalmenti, Dio aterminu faratal
la umaniá y toas las creaturas y 
páxarus. Dio s’ alamentaba
de hazel al jombri.  

Pero un jombri
compraziu
a Dio ...

Fin

Este jombri hue Noe. Un descendienti de 
Seth, Noe hue justu. Él andaba con Dio.
Él muestró a sus tres crius pa hazel
casu a Dio. Agora Dio usiu a Noe

de maea especial 
y estraña.

Cuando su hijo Seth naciu, Eva 
diju “Dio ma dau a Seth pa 
revenzal a Abel.”  Seth viviu 912 
añus y tinió muchus crius.
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