Escrituras secundarias: Salmo 19:7-12; Salmo 51:5; Salmo 66:18, Salmo 119; Isaías 59:1-2; Jeremías 16:17,

Jeremías 17:9-10, Jeremías 23:23-24; Juan 8:44; Romanos 5:14-19,
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver a Satanás como enemigo de Dios y enemigo nuestro.
Ver la necesidad de obedecer y de creer.
Ver que Dios es justo y que hay que castigar el pecado.

En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11

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.

Vamos a repasar lo que hemos aprendido. (Anime a los estudiantes que compartan la historia que
Dios nos ha dado. Esto les ayudará a recordar y a aprender las historias.)
¿Qué creó Dios solo con hablar? (El mundo y todo lo que hay en el mundo) ¿Qué tipo de cosas creó Dios? (La
luz, el cielo, el agua, la tierra, los pájaros, los pescados, los animales y al hombre y la mujer) ¿Alguien vio toda la
creación? (Si. Los ángeles gritaban alabanzas a Dios durante la creación) ¿Estaban juntos todos lo ángeles? (No. Satanás
había sido un ángel hermoso, Lucífero, pero trató de ponerse en el lugar de Dios. Lucífero era solo creación de Dios.
Dios lo arrojó a Satanás y a los ángeles desobedientes del cielo.) ¿Satanás es amigo de Dios? (No. Satanás es enemigo de
Dios)
La Lección:

Lean: Génesis 3:1-3 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
En el principio el mundo que Dios creó era perfecto. Los animales eran pacíficos. No había dolor, no había
temor y no había muerte. Dios caminaba en el jardín y hablaba con Adán y Eva. Pero la maldad iba a entrar a este lugar
hermoso y perfecto.
Era un día hermoso y perfecto. Eva estaba caminando en el jardín. Mientras caminaba vio una serpiente. Ella no
tenía temor porque en el principio todo lo que había en el mundo era perfecto. No tenían que temer a los animales.
Cuando la serpiente empezó a hablar, la mujer escuchó. Dios había hecho a las serpientes muy astutas. Pero Eva no sabía
que esta serpiente no era una serpiente ordinaria. Satanás, el diablo, y enemigo de Dios se había convertido en serpiente.
La serpiente le pregunto: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva no sabía que
Satanás estaba tratando de decepcionarla. Ella le respondió -- Podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero, en
cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo
contrario, morirán. -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.
Pero la serpiente le dijo a la mujer: -- ¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que, cuando coman de
ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. -EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 1/Pagina 1

La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir
sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió.
En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse
entretejieron hojas de higuera.
Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron Adán y Eva que Dios andaba recorriendo el jardín; entonces
corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera.
Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?
El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí.
¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te
prohibí comer? Lo único que pudieron hacer fue culpar a alguien más. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente.
Al ver a Adán, a Eva (al primer hombre y las primer mujer a quienes había creado para ser sus amigos) y a la
serpiente (Lucífero quien estaba ante Él), Dios sabía que tenía que hacer. Dios ya lo había hecho con Satanás. Este fue el
castigo de la serpiente: -- ¡maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes! Te arrastrarás sobre
tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y la de ella. Dios dio una promesa maravillosa que era parte del Plan de Dios. Un día un hombre, un
descendiente de Adán y Eva, el hijo de Dios, Jesús, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Jesús iba a proveer el camino a
Dios para los seres humanos (para que pudieran estar bien con Dios).
La serpiente no fue la única que recibió castigo. Adán y Eva sabían lo que Dios había dicho acerca del árbol que
estaba en el jardín. Los dos escogieron desobedecer. A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a
luz a tus hijos con dolor. ¿Y cual fue el castigo del hombre? Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y
comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa!
Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas
silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Aunque Adán y Eva no se murieron inmediatamente, empezaron a
envejecer. Adán y Eva había recibido su castigo pero Dios no había terminado con ellos. Ellos se habían cubierto con
hojas de higos pero eso no era suficiente. En sus propias fuerzas no podían arreglar las cosas con Dios. Por el pecado de
ellos, tuvo que morir un animal. Eso no quitó su pecado. Dios prometió que Jesús vendría a quitar nuestros pecados.

Revisión:

¿Qué han aprendido? ¿Quién quiere decir la historia? (No presione a los niños solo anime a los niños
que digan la historia.)

¿Había algo que necesitaban Adán y Eva que Dios no les había provisto? (No.) ¿Era suficiente lo que Dios le había
provisto o querían más? (Querían más) ¿Y ustedes están satisfechos con lo que Dios les ha dado?
¿Guardó algún secreto Dios que no les dijo a Adán y a Eva? (No. Dios los amaba y les dijo lo que evitaran.) ¿Adán y
Eva obedecieron a Dios? (No.) ¿Por qué? (Escogieron escuchar las mentiras de Satanás, el enemigo de ellos y de Dios en
lugar de obedecer a Dios quien los amaba.) ¿Se sorprendió Dios cuando pecaron Adán y Eva? (No. Dios ve todo y
conoce todas las cosas.) ¿Cuándo alguien contradice la palabra de Dios (las reglas de Dios) que van hacer?
¿Es Dios santo y perfecto o es un mentiroso pecador? (Perfecto y santo) ¿Puede dejar Dios que haya pecado sin castigo?
(No. Dios odia el pecado.) ¿Como es castigado el pecado? (muerte) ¿Qué murió por causa del pecado de Adán y Eva?
(un animal inocente) ¿Quién prometió Dios que iba a morir en nuestro lugar? (Jesús, el hijo de Dios quien es inocente)
¿Aceptan que merecen la muerte por sus pecados y que Jesús murió en su lugar? Si tiene preguntas puede hablar con su
maestra.

Planeando para la siguiente semana
Lección 6• La Vida Fuera del Jardín
Génesis 3:22-6:12

EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 1/Pagina 2

Lección Para Preescolares
Para
Adán Y Eva Pecan
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Compartan: En el principio el mundo que Dios creó era perfecto. Los animales eran pacíficos. No había
dolor, no había temor y no había muerte. Dios caminaba en el jardín. Pero la maldad iba a entrar a este
lugar hermoso y perfecto.
Era un día hermoso y perfecto. Eva estaba caminando en el jardín. Mientras caminaba vio una
serpiente. Ella no tenía temor porque en el principio todo lo que había en el mundo era perfecto. No
tenían que temer a los animales. Cuando la serpiente empezó a hablar, la mujer escuchó. Dios había
hecho a las serpientes muy astutas. Pero Eva no sabía que esta serpiente no era una serpiente ordinaria.
Satanás, el diablo, y enemigo de Dios se había convertido en serpiente. La serpiente le preguntó: ¿Es
verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva no sabía que Satanás estaba
tratando de decepcionarla. Ella le respondió -- Podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero, en
cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: No coman de ese árbol.
Pero la serpiente le dijo a la mujer: -- ¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que,
cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del
mal. -La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también
él comió.
En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para
cubrirse entretejieron hojas de higuera.
Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el
jardín; entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera.
Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?
El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por
eso me escondí.
¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol
que yo te prohibí comer?
Lo único que pudieron hacer fue culpar a alguien más.
Dios tuvo que castigar su pecado/su desobediencia. Dios castigo a la serpiente. Adán y Eva
también fueron castigados. El pecado de Adán y Eva afecto su amistad con Dios. Dios todavía amaba a
Adán y a Eva. Dios tenía un gran plan. Dios iba proveer el camino para que pudieran ser amigos para
siempre. Dios iba a mandar a su hijo Jesús.
¿Han desobedecido a sus padres o a sus maestros? Yo también. ¿Cuándo le preguntaron acerca
de su desobediencia, culpó a alguien más? Dios nos ama. Dios quiere que hagamos lo recto. Dios quiere
que seamos obedientes. Cuando desobedecemos, Dios quiere que siempre digamos la verdad. Dios nos
ama no importa que hagamos. Dios sabe que es mejor que obedezcamos.

Oren: Gracias Dios por amarme aun cuando desobedezco.
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Manualidades
Para
Dios Crea a Adán y Eva

•

Actividad para el verso – Traiga una caja de tesoro. Ponga el verso en papeles (una
palabra en cada papel). Pida a los niños que pongan el verso en orden.

•

Haga un cartéelo (“poster”) para marca cuales niños han aprendido el verso de
memoria.

•

Hagan una serpiente de cadena de papel.

•

Pinten un cuadro del árbol, la fruta del árbol y la serpiente.

•

Lean los siguientes versos para ver lo que dice la Biblia acerca de Satanás:
II Corintios 11:14; I Pedro 5:8; Juan 8:44

•

Continúen aprendiendo los libros de la Biblia.

•

Provea rompecabezas y páginas de colorear relacionados a la lección.
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