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Adán y Eva
En el principio de todo Dios creo los cielos y 

la tierra, pero todo estaba en oscuridad y entonces 
Dios dijo ¡Qué haya luz! Y la separó de la oscuridad, 
formó el día y la noche. Después separó las aguas 
de la tierra y creó la tierra y el mar. Después man-
dó a la tierra a que se llenará  de plantas y árboles 
hermosos con semillas y frutos. Creó el sol, la luna 
y las estrellas y los mares se llenaron de peces de 
diferentes colores y tamaños y los cielos de aves que 
volaban sobre la tierra.

¿Cómo te imaginas que era la Tierra antes de que vivieran los 
humanos? ¿Como sería todo cuando vivían los dinosaurios? La his-
toria de la Biblia de Adán y Eva nos recuenta la vida de los primeros 

humanos que habitaron la Tierra.

 Luego Dios dijo “hagamos al hombre” y los lla-
mó Adán y Eva y los puso en un jardín hermoso, 
lleno de árboles con muchos frutos y flores, con 
ríos de aguas limpias y frescas.

 -Cuiden y cultiven este jardín - le dijo Dios a 
Adán y a Eva -pueden comer de todos los frutos de 
los árboles, menos del árbol que está en el centro 
del jardín.

La serpiente, que era el animal más 
listo, se acercó a Eva con malas inten-
ciones y le preguntó:
–¿Es cierto que Dios les dijo que no 
comieran de los 
frutos del árbol del centro del jardín?  
Eva le contestó:

–podemos comer de todos, menos del 
que está en el centro del jardín- Enton-
ces la serpiente le dijo –es que si comen 

Breve Historia de la Salvación

Dios hace todas las cosas con un propósito, todo tiene lugar y orden, desde una peque-
ña abeja que lleva el polen a otras flores, hasta el acomodo de un átomo que, en unión 
con otros, componen todo lo que existe en la naturaleza. Sin esa abeja, dejaríamos de 

tener flores; sin ese orden atómico, todo lo que existe se desintegraría.
De la misma manera, nuestra existencia no es casualidad, pues fuimos creados con un 

propósito. Dice el catecismo que fuimos creados para «conocer, amar y servir a Dios, y así ga-
nar la Vida Eterna», y es así como entendemos que «Dios, nuestro Salvador.. quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad» (1Tim 2:3-4). Esto aún no 
responde la pregunta ¿Cuál es mi papel en esta historia? Bien, aquí encontraremos las pistas 
para descubrirlo.

Tip:
Consejo mientras 
estudias este manual: 
Nuestro Señor Jesús es 
el centro y fin último 
de nuestar historia, 
intenta encontrarlo en 
cada narración aquí 
contenida.

Es como buscar a Wally, 

Recuerda:
El Génesis está escrito 
en un género literario 
llamado Alegoría. No 
estaba destinado a 
hablar en lenguaje 
científico, pues estaba 
dirigido a nómadas, 
pastores, agricultores, 
etcétera.
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Arqueólogos detectives 
Por: Marisol Rodero

Los arqueólogos investigan a través de pistas, 
tal y como los detectives. Algunas cosas de la an-
tigüedad las sabemos porque se ha pasado el co-
nocimiento de generación en generación. A veces, 
antes de que la escritura fuera común, lo re conta-
ban adultos a niños para que no se perdiera, y al 
final alguien la escribía. Sin embargo, hay mucha 
información del pasado que no podemos saber de 
primera o segunda mano como eso…. por ejemplo: 
los dinosaurios y los primeros humanos, a los que a 
veces llaman cavernícolas. 

Toda esta información, la sabemos por medio de 

investigaciones científicas, y gracias a personas muy 
inteligentes que han sabido unir todos los pedazos 
de información que van encontrando como si fue-
ran piezas de un rompecabezas. Por eso les estamos 
llamando Arqueólogos detectives. 

	

Antes que nada…. Juntar la información. 

¿Cómo se les ocurre a los arqueólogos 
donde cavar para encontrar esta 
información?

1. En muchas ocasiones los descubrimien-
tos se hacen accidentalmente, y los ar-
queólogos son llamados a continuar la 
Investigación. Un ejemplo es uno de los 
mayores y más antiguos descubrimien-
tos en las cuevas de Lascaux en Francia. 
Existía una leyenda de un tesoro escondido 
en un túnel secreto en el bosque, y el 12 de 
septiembre de 1940, 4 niños decidieron ir 
en su búsqueda un día al encontrarse un tú-
nel caminando por el campo. Bajaron poco a 

poco por el túnel de 15 metros, hasta llegar a 
una cueva llena de pinturas rupestres ¡del año 
15,000 AC!

2. Desde un avión o helicóptero, puede distin-
guirse caminos o paredes antiguas, y entonces 
buscan por ahí. 
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3. Muchas veces llegan también a des-
cubrimientos gracias a pistas que 
hay en libros o mapas antiguos.

4. Cuando buscan un lugar en es-
pecífico, se fijan si hay fuentes 
de agua cerca, y buscan pequeños 
montes o hundimientos. 

Pero al hacer una excavación, hay que 
poner atención a muchísimos detalles, no sólo a 
los artefactos que puedas encontrar. Por ejemplo, 
si el lugar donde estas excavando tiene tierra más 
oscura, puede ser señal que la gente que vivía ahí 
lo hacía hace muchos años…. la tierra se ensucia 
cuando caminas en ella, cocinas en ella, quemas co-
sas, vacías líquidos, etc. Un estudio que existe hoy 
en día para saber esto, es la prueba de carbono 14. 

¿Y por qué las cosas 
antiguas quedan 

enterradas?

	

Cuando algo cae en el suelo, con el tiempo el 
viento sopla sobre el, trayendo polvo… la lluvia 
también trae consigo tierra… hojas caen sobre 
ellos… y así poco a poco van quedando enterrados. 

Es importante que los arqueólogos sepan historia, 
para que puedan comparar lo encontrado con infor-
mación que conozcan y así poder descifrarlo mejor. 

Sabemos que los humanos hemos ido descu-
briendo maneras de facilitar todo lo que hacemos, 

pero gracias a los hallazgos de 
los arqueólogos, podemos ir 
viendo como ha evolucio-
nado la vida. Dividimos la 
pre-historia en etapas. Las 
tres más importantes son:

1. Paleolítico 
(hace millones de años).

El primer periodo que conocemos 
de los humanos le llamamos Paleolítico 
(hace millones de años).

• El hombre vivía de lo que cazaba, recolectaba 
y pescaba.

• Eran nómadas, (no tenían pueblos ni casas 
establecidas)  se movían de lugar de acuerdo 
a la caza, la pesca o los frutos. Por lo que, si 
los arqueólogos encuentran un poblado, pro-
bablemente no sea esta época. 

• Vivían en cuevas. Muchas veces las decoraban 
con pinturas rupestres como las que descu-
brieron aquellos niños en Francia. Es intere-
sante pensar como los seres humanos aún en 
esa época estaban ya inclinados al arte. 

• El fuego era indispensable en su vida para co-
cinar su comida y para calentarse del frío. Por 
eso el hallar en una excavación arqueológica 
fragmentos quemados, puede ayudarlos a sa-
ber que actividades realizaban. 

• Vestían con pieles de animales. Esto lo han de-
terminado por las pinturas de las cuevas, y por 
hallazgos como las agujas que comentamos. 

• Sus armas y herramientas estaban hechas de 
piedra pulida y tallada. En los sitios arqueo-
lógicos encuentran puntas de flechas o lanzas. 
Podemos verlas también ilustradas en las pin-
turas rupestres.  Cuando tallaban estas armas 
de piedras hace millones de años,  utilizaban 
una piedra afilada con la que tallaban otra para 
que quedara afilada también. Esto causaba que 
pequeños fragmentos de piedra cayeran al sue-
lo… ¡mismos fragmentos que los arqueólogos 
descubrieron para llegar a esas conclusiones! 

	

Video:
Aquí hay un video de 
youtube que lo explica 
con postres: 
Dulce estratigrafía - 
Cosas de arqueológos
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• Vivían en pequeños grupos de familia. Esto lo 
determinan los arqueólogos calculando cuan-
tos humanos había en un determinado lugar 
al mismo tiempo, poniendo atención en los 
sitios de excavación al área de tierra mancha-
da, cantidad de fragmentos quemados, canti-
dad de deshechos, etc y con eso saber cuantas 
personas estaban comiendo o viviendo ahí.

	Después siguió el Neolítico, aproximadamente 
hace 12,000 años, y en esta etapa los humanos em-
pezaron a formar un estilo de vida más organizado. 
Todas estas cosas las saben gracias a tener fechas 
precisas con investigaciones como la de carbono 
14, y ver como todos los hallazgos de cierta época 
tienen las mismas características. 

Aparece la agricultura y la ganadería.  Pueden 
encontrar huesos de animales domesticables, y pa-
redes, cercas, o muros al estilo de granja donde los 
tenían. También han hallado las herramientas para 
mantener su huerto. 

	

Comienzan a encontrar cabañitas o chozas he-
chas de troncos o paja, y pueden notar que ya viven 
en un solo lugar. 

En esta etapa de la historia encuentran en estas 
excavaciones platos y vasijas de cerámica que antes 
no se encontraban, y notan que también le dan  más 
forma a la ropa.

Usan medios de transporte como barcos con ve-
las.  Todas estas pistas los ayudan a ir formando la 
historia como la conocemos ahora. 

La tercera Etapa se llama Edad de los metales, 
hace 6,000 años, ya que el descubrimiento de los 
metales catapultó nuestra civilización con la posibi-
lidad de elaborar más herramientas.

Utilizan metales para fabricar armas, 
herramientas y adornos.

• Encontraron que usaron los metales (en este 
orden, gracias a los procesos científicos que 
hemos platicado para saber la edad):

1.  Cobre
2.  Bronce (mezcla de cobre y zinc)
3.  Hierro

La semana que viene, realizarán el proyecto de 
una excavación a la altura de un arqueólogo. Los 
arqueólogos son científicos, y los científicos siguen 
un sistema muy organizado para obtener los mejo-
res resultados. Por esto, el sitio a excavar se divide 
en cuadrantes. Le asignan un número y una letra a 
cada cuadro, y tienen el mismo cuadro en hojas (o 
computadora) donde van anotando cada cosa que se 
encuentran. Después lo guardan en bolsas a la que 
también le ponen el nombre del cuadro 
donde lo encontraron. Esto es muy im-
portante, ya que saber donde estaba cada 
cosa, ayuda a los arqueólogos a ir unien-
do las piezas del rompecabezas… por 
ejemplo: pedacitos quemados de made-
ra pueden servir para hacer la prueba de 
carbono 14 y saber de que año es. Una 
bolsa de tierra de este cuadrante puede 
contener restos de comida que comían, o 
de huesos de animales que cazaban. 

Video:
En este video, Plaza 
Sésamo nos habla 
de las líneas de 
Nazca:
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En la primera lección de ciencias estudiaste 
cómo organizar en categorías. Ahora estudiarás 
cómo organizan distintas áreas y por qué esto facili-
ta el aprendizaje. Los arqueólogos son científicos y 
por eso utilizan estas mismas herramientas. 

	
Relacionando el lugar donde se encontró cada 

cosa nos da más pistas, como por ejemplo, si en un 
cuadrante había varios huesos de animales, y pe-
dazos pequeños de piedra, puede significar que en 
ese lugar cocinaban con cuchillos de piedra… En 
otro lugar, puede encontrarse “agujas” antiguas, o 
astillas afiladas de hueso con las que cosían su ropa. 

La mayoría de las veces, los arqueólogos encuen-
tran sólo pequeñas piezas de evidencia, que al unir-
la revela mucho de la historia. Hoy en día, gracias 
a la comunicación que tiene el ámbito científico de 
todos los países, puede hacerse una especie de tra-
bajo en equipo, y utilizar toda esa información acu-
mulada para tener más “piezas de rompecabezas” 
con que armar la historia. 

	

A veces cosas que podrían parecernos normales, 
o no llamarnos la atención, pueden ser grandes des-
cubrimientos para los arqueólogos, por ejemplo…. 
Círculos más oscuros en la tierra juntos unos de 
otros (o si tienen más suerte, hoyos marcados):

	

A veces tienen un poco más de suerte 
aún, y encuentran esqueletos completos. 
La forma en la que los encuentran habla 
mucho también del lugar… por ejemplo, 
pudo haber sido enterrado al morir en 
una aldea, dependiendo de la posición, 
o pudo haber quedado enterrado en la 
posición en la que quedó, por ejemplo 
en una batalla…. 

Para trasladar un esqueleto hay cier-
to procedimiento a seguir. Primero se 
excava alrededor. Luego se forma una 
caja con tablas alrededor. Luego le po-
nen una tapa de madera encima para 
proteger, y con una lámina de me-
tal delgada, la pasan por debajo para transpor-
tar la “caja” completa con el esqueleto dentro. 

Pero a veces corren con una gran suerte al encon-
trar ciudades enteras intactas! más delante platica-
remos de algunas de los más grandes e importantes 
descubrimientos arqueológicos de toda la Historia. 

Ya en el laboratorio, o lugar de estudio, pueden 
hacer un mapa de lo hallado y darle forma a dife-
rentes teorías. Por ejemplo: 

Dato:
Algunos científicos 
proponen imágenes de 
algunos organismos y 
animales a partir de 
trozos de hueso y restos 
de cuerpos fosilizados 

Para que esto sea 
posible, es necesario 
tener esqueletos 
completos, en buen 
estado, e incluso y 
tejidos blandos. De lo 
contrario, no puede 
haber precisión y sólo 
especulación.

Significa que ahí estaba construída una 
casa antigua hecha con troncos:
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Esto es porque el contexto es muy importante. 
Sin contexto, los artefactos encontrados por los ar-
queólogos no tienen significado. Un pedazo de vi-
drio es solamente un pedazo de vidrio…. un plato 
solo es un plato. Si no sabemos donde fue hallado 
y que es en relación al sitio de excavación, unido al 
pasado de ese sitio, entonces no significa nada. 

Por ejemplo: un montón de huesos de vaca sin 
contexto es sólo eso.. un montón de huesos de ani-
mal. Pero si tomamos en cuenta que fueron encon-
trados en un hotel/cantina del siglo 17, y analiza-
mos que las marcas del corte de los huesos fueron 
hechos a mano, y qué tipo de corte de carne. pode-
mos saber el nivel socioeconómico de dicho hotel. 
Cualquier otro hueso de animal puede mostrarnos 
cosas similares.  Por ejemplo: distintos pescados 
pueden hallarse en distintos rumbos. y distintos 
grupos de personas, comen distintos tipos de pes-
cados.  Con esto sabemos que grupo de personas 
comían ahí, con quien realizaban trueque, etc. 

Lo mismo pasa con la cerámica que encuentran. 
Los dibujos de los platos pueden mostrarnos si eran 
decorativos o se usaban en la vida diaria. Es por 
esto que todo lo hallado es cuidadosametne empa-
cado en bolsas que señalan claramente en que cua-
drante, lugar, hora, etc fueron encontrados. 

	
 ▲ Crédito de foto: Foto tomada de kabentley en vassar.edu sobre el trabajo en un 

laboratorio arqueológico.

A1 B1 C1 D1 E1

A2 B2 C2 D2 E2

A3 B3 C3 D3 E3

A4 B4 C4 D4 E4

A5 B5 C5 D5 E5

C1:

Carbón, restos de comida quemada, 

huesos, cuchillo de piedra.

Posible área de preparación de alimentos.

D2, C3, C4, C5 Y D5:

Posibles postes de vivienda.

C2:

Restos de estructura 

de piedra a modo de 

muro.

C5:

Astilla de hueso.
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