Escrituras secundarias: Génesis 1:26-31; Éxodos 20:11; Salmo 8; Salmo 139; Salmo 147:4; Isaías 40:26, Isaías 45, Jeremías 29:11;
Lucas 12:7; Juan 15:5, Hechos 17:24-28, Filipenses 4:19

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Reforzar que Dios creó el mundo de nada
Mostrar que el hombre y la mujer fueron creados inocentes y libres de pecado
Introducir la idea que solo Dios es digno de nuestra adoración y alabanza
Vengan, postrémoslos reverentes, doblemos nuestras rodillas ante el Señor nuestro
Hacedor. Salmo 95:6

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a ver lo que hemos aprendido hasta aquí. ¿Quién puede compartir la historia del Plan
de Dios? (Anime a los estudiantes que compartan la historia que Dios nos ha dado desde el
principio hasta la creación del mundo.)
¿Hay algo que ha sido creado que Dios no creó? (No, Dios creó todo.) ¿Pueden hacer algo de nada? (No) ¿Hay
alguien que puede hacer algo de nada? (No) ¿Cuáles materiales usó Dios para crear el cielo y la tierra y todo lo
que en ellas hay? (¡Nada!) ¿Hay algo que sea imposible para Dios? (No) ¿Hay algo que Dios no sabe? (No)
Estiren los dedeos de una mano. ¿Qué puede medir entre el dedo gordo y los dedos? (Anime a los niños que
midan varias cosas.) ¿Qué mide Dios en sus manos? (El universo, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos
hay.) Si Dios es suficiente grande para medir todo eso, ¿hay lugar donde no puede estar? (No, Dios esta
dondequiera a todo tiempo)
En el sexto día cuando Dios creó a los animales que caminan sobre la tierra, no terminó allí. La Biblia
nos dice que Dios creó la tierra para ser habitada. Esto significa que Dios creó la tierra para que viviera. Y vio
Dios lo que había creado y vio que todo era muy bueno. La creación de Dios era perfecta.
Lean: Génesis 1:26, 2:7-8 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Y habló Dios de nuevo; tres personas en uno, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo: «Hagamos al ser
humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo;
y todos los animales.
Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra como un alfarero toma el barro en sus manos. Pero el
hombre era solo cuerpo, y Dios sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Dios llamó al hombre “Adán”.
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Dios hizo un jardín especial para que viviera el hombre. Dios puso muchas plantas y todo tipo de árbol que da
fruto bueno para comer en el jardín. Dos árboles tenían nombres especiales. Uno era el árbol de la vida y el
otro era el árbol del conocimiento de lo bueno y malo. Esos dos árboles crecían en medio del jardín. Había un
rió. Dios puso al hombre en el jardín para que lo disfrutara y para que lo cuidara. Fue entonces que Dios le dio
una regla al hombre. Dios le dijo al hombre que podía comer la fruta de todos los árboles en el jardín menos el
árbol del conocimiento de lo bueno y malo. Dios le dijo a Adán, ‹‹El día que de él comas, ciertamente
morirás.»
Dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. El hombre necesitaba una ayudante. Dios trajo a
todos los animales a Adán. Adán les puso nombre a todos. Pero ninguno era adecuado para ser el ayudante de
Adán. E hizo Dios que cayera un sueño profundo sobre el hombre. Mientras dormía, Dios tomó una costilla del
hombre y formó a la mujer. Dios hizo a Eva. Dios los dio el uno al otro para que fueran esposo y esposa. Adán
y Eva estaban desnudos pero eran perfectos, estaban sin pecado y eran inocentes. Dios los había creado así.
Dios hizo cosas maravillosas cuando creó al hombre y a la mujer. No eran como los pescados o las aves. Ellos
fueron creados en la semejanza de Dios. Dios vio al hombre y a la mujer y a la creación y vio que era muy
bueno. Lo hizo todo de nada. El séptimo día Dios descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque
en ese día descansó de todo su trabajo de creación.
Revisión:

Es tiempo de repasar la historia. ¿Quién quiere decir la historia? (Como con las lecciones
anteriores pregunte a los niños si algo falto. Anime a los otros niños que digan la historia.)

La palabra de Dios nos dice que Dios puede contar las estrellas y que Él conoce el nombre de todas las
estrellas. Cuanto más nos ha de amar a nosotros siendo que fuimos hechos a su semejanza. Dios sabe cuantos
cabellos hay en nuestras cabezas. Generosamente cuidará de todas nuestras necesidades. Si empezamos a
temer, ¿Qué debemos hacer? (Confiar en Dios, quien nos ama y nos conoce)
Dios hizo todo para que Adán y Eva estuvieran con Él. Dios quiere que nosotros estemos con Él también. Dios
nos llama amigos. Dios no es difícil de encontrar. Dios no juega a las escondidas con nosotros. Dios nos creó y
vivimos porque Él nos hizo. Dios conocía a Adán y a Eva. Dios nos conoce como nadie más nos conoce. Para
empezar, Dios nos vio crecer en el vientre de nuestras madres. Antes de que naciera cada uno, Dios ya había
escrito todo lo que íbamos a hacer — es un libro de la vida, una biografía. Pero no es una biografía escrita
después que alguien muere. Dios escribió esa biografía antes que el doctor nos envolvió en una cobija y nos
puso en los brazos de nuestra mama. Dios nos conoce íntimamente. Dios conoce cuando nos levantamos y
cuando nos sentamos. Dios sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. No se de ustedes pero hay
ocasiones en que mis pensamientos no son buenos. Vamos a pedirle a Dios que nos examine y vea todo lo que
hay en nosotros. Vamos a pedirle que vea si hay algo malo en nosotros. Después de examinarnos Dios nos
puede poner en el camino recto, el camino a Él. Pídale que haga eso hoy.

Planeando para la siguiente semana
Lección 5 • El Pecado de Adán y Eva
Génesis 3:1-24
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Lección Para Preescolares
Para
Dios Crea a Adán y Eva

Canten: Canten un canto relacionado a la creación.
Comparta: Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra como un alfarero toma el
barro en sus manos. Pero el hombre era solo cuerpo, y Dios sopló en su nariz hálito de vida, y
el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios llamó al hombre “Adán”.
Dios hizo un jardín especial para que viviera el hombre. Dios puso muchas plantas y todo tipo
de árbol que da fruto bueno para comer en el jardín. Dos árboles tienen nombres especiales.
Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento de lo bueno y malo. Esos dos
árboles crecían en medio del jardín. Había un rió. Dios puso al hombre en el jardín para que lo
disfrutara y para que lo cuidara. Fue entonces que Dios le dio una regla al hombre. Dios le dijo
al hombre que podía comer la fruta de todos los árboles en el jardín menos el árbol del
conocimiento de lo bueno y malo. Dios le dijo a Adán, ‹‹El día que de él comas, ciertamente
morirás.»
Dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. El hombre necesitaba una ayudante.
Dios trajo a todos los animales a Adán. Adán les puso nombre a todos. Pero ninguno era
adecuado para ser el ayudante de Adán. E hizo Dios que cayera un sueño profundo sobre el
hombre. Mientras dormía, Dios tomo una costilla del hombre y formo a la mujer. Dios hizo a
Eva. Dios los dio el uno al otro para que fueran esposo y esposa. Adán y Eva estaban desnudos
pero eran perfectos, estaban sin pecado y eran inocentes como los había creado Dios.
Dios hizo cosas maravillosas cuando creó al hombre y a la mujer. No eran como los pescados o
las aves. Ellos fueron creados en la semejanza de Dios. Dios vio al hombre y a la mujer y a la
creación y vio que era muy bueno. Lo hizo todo de nada. El séptimo día Dios descanso. Dios
bendijo el séptimo día y lo consagró porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación.
Oren: Gracias Dios por crear al hombre y a la mujer.
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Actividades de Aprendizaje
Para
Dios Crea a Adán y Eva
•

Actividad para el verso – Practiquen el verso usando acciones.
• Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor.
Salmo 95:6
• Venga – haga señal de invitación con la mano
• Postrémonos – alcen las manos al cielo
• Reverentes – agachen la cabeza
• Doblemos rodilla – arrodíllense
• Señor – apunte arriba con la mano
• Hacedor – formen un círculo como el mundo con las manos
• Salmo 95:6 – formen las manos con las palmas arriba como un libro

•

Si hicieron el móvil de la creación, añadan al hombre y a la mujer. Traiga revistas para
que recorten cosas que ha creado Dios. Provea estambre para que le añadan los recortes
al móvil.

•

Jueguen un juego donde los niños adivinan. Pida a un niño que haga ruido y movimiento
como un animal. Pida a los otros niños que adivinen que animal es.

•

Continúen aprendiendo los libros de la Biblia.

•

Busque libros que le ayuden a saber el significado de los nombres de sus niños. Puede
buscar en el Internet. Diga a los niños que haga un cuadro con su nombre y el
significado.

•

Lean Génesis 2:8-15. Pida a los niños que pinten un cuadro del jardín. Diga a los niños
que incluyan los ríos. Provea un mapa para que identifiquen los ríos del Tigris y
Éufrates.

•

Provea rompecabezas y páginas de colorear relacionados a la lección.
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