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El Ateneo de Lima, en vista de los dictámenes de los jura-

dos que se dirigieron para informar sobre los libros y útiles de 

instrucción primaria y media, presentados al Certamen y Exposi-

ción convocados para el 2 de agosto de 1889, nos ha concedido 

una medalla de plata de 1a clase por nuestro libro "Compendio de 

Historia Bíblica", y otra de 2a clase por el libro "Cien Lecciones 

de Historia Sagrada" en testimonio de la bondad y utilidad del 

texto de estas dos magníficas obras. 

______________________________________________ 
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Advertencias 

Aunque la distribución de las lecciones no corresponda 

exactamente a los programas de la enseñanza primaria, presenta 

sin embargo a los maestros la ventaja de poder enseñar con mayor 

facilidad la Historia Sagrada, dividiendo su estudio en los varios 

años de las clases elementales. 
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100 Las persecuciones y los mártires. 



 

9 

 

 

 

  

ANTIGUO TESTAMENTO 

1. Creación del mundo 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra; pero la tierra 

era informe y vacía cubierta de agua y de tinieblas. 

Dijo entonces el Señor en el primer día: Hágase la luz: y la 

luz fue hecha; y separándola de las tinieblas, formó el día y la 

noche.  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

En el segundo día dividió las aguas inferiores de las supe-

riores, e hizo el firmamento que llamó cielo. En el tercer día man-

dó a las aguas inferiores que se juntaran en un lugar, y las aguas se 

retiraron formándose los mares; y brotaron las fuentes, los arroyos 

y los ríos. Después hizo producir a la tierra verdes yerbas y árboles 

frutales con sus semillas. 
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En el cuarto creó el sol, la luna y las innumerables estrellas 

que resplandecen en el firmamento. 

En el quinto creó las aves que vuelan en los aires y los pe-

ces que viven en las aguas. 

En el sexto mandó que la tierra produjese animales de todo 

género y especie, formó al hombre con su propia mano; y final-

mente reposó en el día séptimo, al que santificó y bendijo. 

2. Creación del primer hombre 

Cuando quiso Dios crear al hombre, dijo: Hagamos al hom-

bre a nuestra imagen y semejanza y tenga dominio sobre la tierra. 

Formó pues el Señor el cuerpo del hombre del barro de la 

tierra, le infundió el alma y le dio vida. A este hombre, Dios le 

llamó Adán, esto es, hecho de tierra, para que se acordara de su 

origen. 

Pero Adán entre tantos seres no tenía uno siquiera semejan-

te; por lo que dijo el Señor: No es bueno que el hombre esté solo; 

hagámosle ayuda semejante a él. 

Por tanto, sumergióle en un profundo sueño, y mientras 

dormía sacóle una costilla y de ella formó la mujer que le dio por 

compañera. 

El nombre de esta primera mujer fue Eva, que quiere decir 

madre de los vivientes. Adán la recibió con ternura, y vivían am-

bos felices en la sencillez y en la inocencia; amaban a Dios sobre 

todas las cosas, y Dios los amaba como un amoroso padre ama a 

sus hijos. 

 


