Escrituras secundarias: I Crónicas 1:1-3; Isaías 64:6; Jeremías 17:9-10; Juan 3:16; Romanos 5:12; Hebreos 11:1-6

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que el pecado nos separa de Dios.
Reconocer que todos hemos recibido la naturaleza pecaminosa de Adán.
Saber que Dios nos amo lo suficiente para enviar a su hijo.

Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como
león rugiente, buscando a quien devorar. I Pedro 5:8

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 repasar. (Tome tiempo para repasar la lecciones anteriores. Anime a los niños que
compartan. Esto les ayudara a recordar y a aprender las historias.)

Cuando Dios creó a Adán y a Eva los puso en el jardín. ¿Había algo que les faltaba? (No, Dios les dio todo lo que
necesitaban.) ¿Qué tipo de cosas les dio Dios? (Fruta de todos los árboles excepto uno; Dios caminaba con ellos;
el uno al otro, etc.) ¿Fueron suficiente esas cosas? (No, ellos querían lo que Satanás les ofrecía.) ¿Sabían Adán
y Eva que era malo comer la fruta del árbol del conocimiento de lo bueno y malo que les ofrecía la serpiente? (Si.)
¿Cómo sabían? (Dios le dijo a Adán.)
¿Agradó a Dios lo que hicieron Adán y Eva? (No. Dios es santo y perfecto. Dios se agrada cuando lo
obedecemos. Dios no se agrada cuando desobedecemos.) ¿Puede ignorar el pecado Dios y no castigarlo? (No.
Dios odia el pecado.) ¿Cómo castiga el pecado Dios? (Con la muerte.) ¿Murieron Adán y Eva? (No
inmediatamente, pero empezaron a morir y a hacerse viejos.) ¿Cómo fueron castigados Adán y Eva? (Un animal
tuvo que morir para vestir a Adán y Eva. Dios le dijo a Eva que con dolor iba a dar a luz a hijos. Dios maldijo la
tierra.) ¿Había algo en lo cual podían tener esperanza?
¿Les dio solo castigo sin esperanza de nada Dios? (No. Dios les prometió que su hijo inocente iba a morir en
nuestro lugar por nuestros pecados.) ¿Sucedió algo más?
¿Creen que Dios dejó a Adán y Eva que se quedaran en el jardín hermoso que les había plantado? ¿Quieren
saber lo que sucedió en seguida?
Lean: Génesis 3:23-24 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Dios hizo algo que mostró su amor por Adán y Eva. Dios expulsó Adán y Eva del jardín. Luego después de
expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por todos
lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Cómo demuestra amor el expulsarlos? ¿Quien
recuerda el nombre del otro árbol especial que estaba en medio del jardín? Era el árbol de vida. Aunque Adán y
Eva habían desobedecido a Dios, Dios los amaba. Ellos habían comido de la fruta del árbol del conocimiento de lo
bueno y malo. Ellos hubieran vivido en descomposición mientras sus cuerpos empezaban a morir. Si hubieran
comido del árbol de vida hubieran estado en un estado de descomposición para siempre. Hubieran vivido con
dolor y problemas para siempre. La promesa de Dios era que venía alguien que iba a pisotear la cabeza de la
serpiente. También era promesa de vida eterna. Vida eterna como la que pudieron haber tenido Adán y Eva en el
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jardín. El pecado separó a Adán y Eva de Dios. Habían caminado con Dios en el jardín. En el jardín no había
dolor, no había temor, solo había cosas buenas. Ahora había dolor, había temor y había trabajo duro. Más que
todo, había una pared de pecado que los separaba a Adán y Eva de Dios.
Después de un tiempo Eva tuvo un hijo. Lo llamaron Caín. Tuvieron otro hijo y lo llamaron Abel. Crecieron los dos.
Caín trabaja la tierra y Abel pastoreaba ovejas. Un día Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró
con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba
cabizbajo. Dios le pregunto: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno,
podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para
atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo.» Pero como sus padres lo habían hecho anteriormente, Caín
escogió desobedecer a Dios. En lugar de controlar su enojo, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su
hermano y lo mató. El castigo de Caín fue lo siguiente. Dios le dijo: Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos,
y en el mundo serás un fugitivo errante. Los peor era que Caín iba a estar separado de Dios por su pecado.
Caín y Abel ya no estaban. Dios les dio otro hijo a Adán y Eva y lo llamaron Set que significa: Dios nos ha
concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín.
Set creció y tuvo un hijo. Fue durante ese tiempo que la gente empezó a adorar a Dios y a alabarle por nombre.
Los nombres de Dios tienen significado como el nombre de Set. Hay solo un Dios. Pero Dios es tan maravilloso
que hay muchos nombres que lo describen. “Creador” describe a Dios como el creador de todo. Dios hizo todo de
nada. El adorar y concentrarse en Dios los dirigió a cosas maravillosas.
Uno de los descendientes de Set, Enoc amaba a Dios. Enoc obedecía a Dios y pasaba tiempo con Dios. Y como
anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Se imaginan pasar tiempo con Dios
diciéndole cuan maravilloso es; amando a Dios; y luego reconocer que no solo están adorando a un Dios que no
pueden ver, que ahora están ante Él!
Desafortunadamente no todo era maravilloso. Set tuvo hijos. Caín también tuvo hijos. Había mucha gente en la
tierra. Y en la misma manera que Dios, Creador, había visto su creación y había visto que todo era bueno veía a
esta gente. Pero lo que Dios veía no era bueno. Dios veía la maldad de este pueblo. Dios conocía los malos
pensamientos que tenían. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos
sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió
en el corazón. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Noe era descendiente de Adán y Eva. Noe seguía y
obedecía a Dios. Dios le mostró a Noe que iba a ser algo grande.

Revisión:

Vamos a repasar lo que han aprendido. ¿Quien quiere contar la historia? (Pregunte al grupo
que si falto algo o que si algo estaba mal.) ¿Hay alguien más que quiere contar la historia de
nuevo?

¿Como afecto el pecado la relación que Adán y Eva tenían con Dios? (Puso una pared que los separó de Dios). El
pecado de Adán y Eva también trajo el pecado a todo ser humano. Porque Adán y Eva escogieron pecar nosotros
nacemos en pecado. Todos nacemos en pecado. Como Adán y Eva con las hojas de higuera; como Caín con su
sacrificio inadecuado nuestros mejores esfuerzos no son en ninguna manera suficiente. ¿Cuál es uno de los
nombres de Dios? (Creador.) Otro nombre que la gente usa cuando claman a Dios es “Dios eterno.” ¿Qué
significa eterno? (Eterno significa que vive para siempre.) ¿Cuánto tiempo ha existido Dios? (Desde antes del
principio.) ¿Cuánto tiempo va existir? (Para siempre.) Dios nos dice en su palabra que el nos ama tanto que envió
a su único hijo. Él que cree en su hijo puede tener vida eterna. Esa vida eterna será vida eterna con Dios. Dios
nos ama. ¿Esta dispuesto a creer y confiar en Él? Puede hablar con su maestra.

Planeando para la siguiente semana
Lección 7- Noe Agrada a Dios
Génesis 6:8-9:29 Noe Agrada a
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Canten: Canten un canto relacionado a la historia.

Comparta: La semana pasada hablamos acerca del error que cometieron Adán y Eva.
¿Quien recuerda lo que hicieron? (Ayude a los niños a reconocer que Adán y Eva sabía que era en
contra la voluntad de Dios comer del árbol y escogieron desobedecer.) Dios castigó a Adán y Eva
por su desobediencia. Luego Dios los expulsó del jardín. Luego después de expulsarlos, puso al
oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por todos lados,
para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. La desobediencia de Adán y Eva los separó
de Dios. Habían caminado en el jardín con Dios. Ahora estaban fuera del jardín y no iban a poder
caminar con Dios como lo habían hecho antes. En el jardín no había dolor, no había temor, solo
había cosas buenas. Ahora había dolor, había temor y había trabajo duro.
Después de un tiempo Eva tuvo un hijo. Lo llamaron Caín. Tuvieron otro hijo y lo llamaron Abel.
Crecieron los dos. Caín trabaja la tierra y Abel pastoreaba ovejas. Un día Caín presentó al Señor
una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir,
los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a
Caín ni a su ofrenda. Caín estaba enojado. Pero Caín no había dado lo mejor.

Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Dios le pregunto: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué
andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el
pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo.»

Pero como sus padres lo habían hecho anteriormente, Caín escogió desobedecer a Dios. Dios tuvo
que castigar a Adán y Eva por desobedecer. Ahora Dios iba tener que castigar a Caín. Dios hizo a
Caín un fugitivo errante. Estaba separado de su familia y de Dios. Aunque había unos cuando que
escogieron obedecer a Dios entre más tiempo vivía la gente mas malos se hacían.

Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus
pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra,
y le dolió en el corazón. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Noe era descendiente de Adán y
Eva. Noe seguía y obedecía a Dios. Dios le mostró a Noe que iba a ser algo grande.
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•

Hagan un rompecabezas con cuadros que representan el verso. Pueden usar una foto de una
persona haciendo ejercicio que representa domino propio. Pueden usar una foto de alguien que
se acaba de levantar para representar que están alertos.

•

Hablen con los niños acerca del significado de sus nombres. Hable de los nombres en la Biblia
Abran – hombre, tierra
Eva – da vida
Dios – creador, Dios eterno
Noe – consuelo

•

Repasen los versos del Camino Romano. (Versos del libro de Romanos que hablan acerca de la
salvación.)
Romanos 3: 23
Romanos 6:23
Romanos 5:8
Romanos 10:9-10

•

Hablen acerca de los regalos de Caín y Abel. Lean Génesis 4:3-4. Abel trajo las primicias o los
mejor. ¿Qué dice la Biblia del regalo de Caín? Diga a los niños que Dios quiere lo mejor no las
sobras.

•

Hagan un árbol del linaje de Noe empezando con Adán. Lean Génesis 5.

•

Ponga descripción de los caracteres de la historia en un papel. Ponga los papeles en una bolsa.
Pida a los niños que adivinen quien es la persona que esta en la descripción.
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