
Lección 2: “Adán y Eva: La creación

atesorada de Dios”

K-2 Grupo Pequeño Plan de Líder

Busqueda: En la historia bíblica, ¿qué descubrimos de las personas, la

creación más preciada de Dios?

Objetivo: Los estudiantes descubrirán que Dios es su Creador, quien deseó

vivir en una relación cercana con ellos y para revelar su bondad al

mundo por medio de ellos. En respuesta, los estudiantes

reconocerán que el pecado es lo que los aparta de vivir una relación

con Dios, su tesoro!

● Los estudiantes se sentirán confiados de pedirle a Dios

ayuda cuando se sientan perdidos o distraídos hacia El.

● Los estudiantes confían que ellos son conocidos, amados y

vistos por Dios.

Historia

Biblica:

“Nuestro comienzo con Dios” (Génesis 1-3)

Materiales

Generales:

● Una Biblia

● Un snack y un gafete por cada estudiante

● ¿Cómo te sientes? Carta de emojis*

● Un folleto del cofre del tesoro

*Los materiales marcados con un asterisco se encuentran en la Bolsa de Juegos CKC.

Sesión 1 Grupo Pequeño (15 Minutos)
Distribuye los gafetes y los snacks. Escoge una de las siguientes actividades para que

hagan juntos mientras los estudiantes comen su merienda:

Opciones Rompehielo (Escoge una.):

● Pídele a los estudiantes que compartan su alto y su bajo (lo mejor y lo peor que
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les pasó en la semana).

● Que los estudiantes se turnen para compartir cómo se sienten usando la carta de

emojis “Como te sientes?” (de la bolsa de juegos CKC).

● Mientras los estudiantes comen su snack, abre una discusión con la pregunta,

“Qué tesoros encontramos la semana pasada? ¿Los tesoros hicieron

alguna diferencia en su vida esta semana?  ¿Como?”

Recoge las peticiones de oración de los estudiantes. El líder o un estudiante puede

ofrecerse como voluntario para orar por todo el grupo o el líder puede formar parejas e

invitarlos a orar el uno por el otro.

Juego de Grupo Pequeño: Zap!

Materiales: Tarjetas de ZAP y la Paquete de Preguntas, un conjunto por grupo

1. Encuentra las tarjetas “ZAP!” en la bolsa de juegos CKC.  Divide tu grupo

pequeño en dos equipos. Pídele a un equipo que conteste una pregunta.

2. Si el equipo contesta correctamente, ellos sacan una tarjeta del sobre. Si sacan un

número, ganan los puntos y pueden escoger si es que quieren quedarse esos

puntos o sacar otra tarjeta.

3. Si sacan una vez más y les sale un número, ese número lo añadirán a la

puntuación que van acumulando. Cada vez que les toque, tendrán que decidir si

sacar otra tarjeta o parar. Si sacan una tarjeta ZAP, pierden todos sus puntos. Si

se retiran antes de sacar una tarjeta ZAP, registra el total acumulado de puntos.

1. Mantén la puntuación a medida que avanza y regresa los puntos en la bolsa para

el próximo equipo o jugador. Gana la persona o equipo con la mayor cantidad de

puntos acumulados.

Sesión 2 Grupo Pequeño (35 Minutos)

Involucra a los estudiantes en las siguientes actividades creativas de oración que

conectan a los estudiantes con Dios a través de la historia bíblica. Toma cinco a diez

minutos en cada actividad, como el tiempo lo permita. Si los estudiantes parecen

conectar bien con una o algunas de las actividades, toma más tiempo repasando esa

actividad. El grupo no tiene que completar todas las actividades.

¡Dios está dispuesto a dar el primer paso en su relación

con nosotros!

Cuando Dios caminó a través del jardín después de que

Adán y Eva le habían desobedecido él fue el que inició la

conversación con Adan y Eva cuando les pregunto “Donde

estan?” Dios comienza la conversación con nosotros. Dios
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Oración -

Walkie Talkie

No se necesitan

materiales.

tal vez puede hablarnos a través de la biblia, a través de la

boca de otras personas o por silenciosos susurros en

nuestro corazon o imagenes que nos vienen a la cabeza.

Dios usa la oración y la conversación con nosotros para

acercarnos a Él y para reconocer su voz!

Oren juntos:

Dios Padre,

Por favor ayúdanos a escucharte.

Ayuda a mi corazón y mi mente a estar en silencio para

que así yo pueda escucharte. ¿Qué me quieres decir hoy

que me acerque hacia ti?

(Deja tiempo para el silencio mientras los alumnos escuchan la voz

de Dios.)

Amen.

Pida a los estudiantes que compartan su experiencia. No oír nada

ESTÁ BIEN. ¡Anime a los estudiantes a seguir escuchando y a

seguir preguntando!

Cierre con el aliento de Jeremías 29:11, “En aquellos días en

que oren, escucharé. Si me busca de todo corazón, me

encontrará.” (NTV).

Adoración -

Lámpara

Materiales:

-Una hoja

tamaño carta

Podemos adorar a Dios mientras leemos la biblia

explorando tres preguntas: ¿Quién es Dios? ¿Qué fue lo

que hizo?  ¿Por qué lo hizo? La semana pasada,

exploramos quién es Dios. Hoy, vamos a ver qué hizo Dios

en la historia bíblica de hoy y considerar porqué hizo lo

que hizo.

Usa una hoja tamaño carta y un marcador, para anotar las

respuestas de los estudiantes a la primera pregunta, “¿Qué vemos

hacer a Dios en la historia bíblica de hoy?”

Sus respuestas pueden incluir:
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-Un marcador

● Dios puso a Adán en el jardín del Edén

● Dios hizo para Adan un ayudante.

● Dios les ordena a Adán y Eva que no coman del árbol del

conocimiento del bien y del mal.

● Dios busca a Adán y Eva mientras se esconden de él.

Luego, toma cada punto uno por uno, formula una pregunta para

Dios y lleva a los estudiantes a un tiempo de oración.

Por ejemplo:

● Dios, ¿por qué pusiste a Adán en el jardín del Edén?

● Dios, ¿por qué le hiciste un ayudante a Adan?

● Dios, ¿por qué le ordenaste a Adan y a Eva que no comieran

del fruto del conocimiento del bien y el mal?

● Dios, ¿por qué buscaste a Adan y a Eva mientras se

escondían después de haberte desobedecido?

Dale a los estudiantes un momento para que compartan lo que

descubrieron en la oración. Luego, cierra con una discusión con la

siguiente pregunta: ¿Qué descubriste acerca de Dios en esta

actividad?

Meditación -

Sombrero

No se necesitan

materiales.

Lee Génesis 3:8-9, “Cuando soplaba la brisa fresca de la

tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios

caminando por el huerto. Así que se escondieron del

Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios

llamó al hombre: ‘¿Dónde estás?’” (NTV).

Mientras Adán y Eva corrieron y se escondieron de Dios,

Dios hizo exactamente lo contrario: ¡Dios los buscó! ¡Lo

mismo es cierto para nosotros! Incluso cuando nos

sentimos avergonzados, decepcionados o avergonzados

por nosotros mismos como resultado de nuestro pecado o

de los pecados de otros contra nosotros, Dios nos busca.

Pregunte a los estudiantes: Dios les plantea la misma

pregunta, “¿Dónde estás?” ¿Cómo respondería?
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Abre con una discusión con la siguiente pregunta. Para una

discusión interactiva, utiliza los juegos de la bolsa de juegos CKC:

● ¿En qué tono crees que Dios hizo esta pregunta?

● Si Dios todo lo sabe, ¿por qué crees que les hizo esta

pregunta?

● ¿Qué crees que estaba sintiendo Dios cuando hizo

esta pregunta, y por qué crees que se sentía de esta

manera?

● ¿Cómo te hace sentir el saber que Dios te hace esta

misma pregunta incluso cuando le desobedeces o te

escondes de él?

Confesión -

SPG

Materiales:

-Una pila de

periódicos y

revistas

-Un par de

tijeras, una por

estudiante

Lo que vemos en la historia de hoy es que Adán y Eva se

alejaron de Dios y cuál es la verdad de Dios. Ellos

empezaron a caminar en la dirección equivocada.

Cuando esto sucede, necesitamos la ayuda de Dios para

regresar a Él. Después de que Adán y Eva desobedecieron

y se escondieron de Dios por su vergüenza, Dios sabía

dónde se estaban escondiendo pero él los buscó para que

regresaran a él preguntándoles “Dónde estás?”

Cuando descubrimos que Dios anhela una relación

cercana con nosotros y nos damos cuenta que el pecado

nos aleja de un Dios que nos ama, queremos regresar a

Dios.

Esto es el porque Dios envió a su hijo Jesús a la tierra a

morir por nosotros en una cruz. Dios quería mostrarnos

que él deseaba una relación cercana con nosotros y que

odia demasiado el pecado porque destruye la cercanía

entre Él y nosotros, a la que fuimos destinados a tener!

Pida a los estudiantes que consideren las siguientes preguntas, “¿A

qué dirección se enfrenta? ¿Caminas hacia Dios o lejos de

Dios?”

Pase periódicos o revistas y tijeras para niños y pida a los

estudiantes que recorten fotografías que representan

cosas que los alejan de Dios o los mantienen de una
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relación cercana con él. Explique que puede ser nuestro

propio pecado o los pecados de otros en contra de

nosotros, o el quebrantamiento del mundo que trata de

evitar que nos acerquemos a Dios.

Después, explica cómo en la cruz Dios derramó todo su coraje sobre

cada una de las cosas que lo separaban de tener una relación

cercana y una conexión con nosotros. Eso es lo mucho que Dios nos

ama y anhela estar cerca de nosotros!

Identidad -

Vestimenta

No se necesitan

materiales.

Nuestra identidad dada por Dios proviene de lo que Dios

ve en nosotros y dice sobre nosotros como su creación

preciada. Porque Dios nos creó, él puede decidir quiénes

somos. En la historia bíblica de hoy, Adán y Eva se

avergonzaron por quienes son, incluso cuando fueron la

preciada y muy buena creación de Dios. Vamos a echar un

vistazo más de cerca en Génesis 3:10-11a:

“Y [Adan] contestó, ‘Te oí caminando por el huerto, así

que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo.’ Y

Dios dijo ‘Quién te dijo que estabas desnudo?—le

preguntó el Señor Dios—¿Acaso has comido del fruto del

árbol que te ordené que no comieras? ’” (NTV).

Adán y Eva renunciaron a su identidad dada por Dios por

una nueva cuando desobedecieron el mandato de Dios.

Después de comer el fruto del árbol del conocimiento del

bien y del mal, Adán y Eva se volvieron como Dios,

decidiendo por sí mismos lo que era bueno y lo que era

malo, ¡igual que la serpiente! Cuando Adán y Eva se

miraron a sí mismos, decidieron que quien Dios los creó

era muy malo, así que se sintieron avergonzados y se

escondieron. ¡Ellos olvidaron que ellos eran la muy buena

creación de Dios!

¡Vamos a explorar nuestra identidad dada por Dios!

Ora y bendice a los estudiantes, inserta su nombre en las

declaraciones de abajo:
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● {Inserta el nombre} es la maravillosa creación de un

Dios amoroso que nos atesora. (Salmos 139:13)

● {Inserta el nombre} fue creado para reflejar lo que

Dios es y como es El para el mundo. (Génesis 1:27)

● {Insert name} es escogido y adoptado por su familia

{Inserta el nombre} es especial para Él. (1 Pedro 2:9)

● {Inserta el nombre} ha sido creado con un propósito.

Dios ha preparado obras buenas para {inserta el

nombre} las haga! (Efesios 2:10, NLT)

Acción de

gracias -

Fogata

Materiales:

-Una pelota

blanda

Dar gracias puede ayudarnos cuando el enemigo nos

miente acerca de Dios. Cuando el enemigo de Dios trata

de engañarnos y hacernos pensar que a Dios no le

importamos, que no nos ama o que no provee para

nosotros, dar gracias nos ayuda a saber lo que es verdad

acerca de Dios!

En la historia bíblica de hoy, ¿qué crees que hubiera

sucedido si Eva se hubiera detenido para agradecer a Dios

y recordar todas las bendiciones que Dios le había dado

en el jardín?

Deja que los estudiantes respondan.

She might not have been so easily tricked by the Snake.

The Snake highlighted the one thing that God did not

permit Adam and Eve to do: to eat from the tree of the

knowledge of good and evil.

Puede que la Serpiente no la engañara tan fácilmente. La

Serpiente señaló lo único que Dios no permite que Adan y

Eva hicieran: comer del árbol del conocimiento del bien y

el mal.

¿Por qué pudo agradecer Eva a Dios?

Deja que los estudiantes respondan. Aquí hay algunas ideas:

● Gracias a Dios por suplir abundantemente todas mis

necesidades al llenar el jardín con árboles frutales.
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● Gracias a Dios por el hermoso jardín y la casa que me has

confiado.

● Gracias a Dios por crearme para ser como tú en muchas

maneras.

● Gracias Dios por compartir tu poder y sabiduría conmigo

para que pueda gobernar la creación contigo en el patrón de

tu bondad.

Pídele a los estudiantes que se paren y formen un círculo.  Ask

students to stand up and form a circle. Para un desafío mayor,

pídele a los estudiantes que den de cinco a diez pasos hacia atrás

para hacer un círculo más grande. Lanza la pelota blanda a uno de

los estudiantes, “¿Qué le puedes agradecer a Dios en este

día?”Después que el estudiante responda, dales la instrucción de

lanzar la pelota a otro estudiante para que responda la misma

pregunta. Continúen lanzando la pelota alrededor hasta que al

menos todos los estudiantes tengan la oportunidad de responder.

La Biblia dice que todo don bueno y perfecto viene de Dios

(Santiago 1:17). ¿Qué nos dice lo que acabamos de compartir

sobre quién es Dios?

Deja que los estudiantes respondan.

El agradecimiento nos permite ver y recordar que la

bondad de Dios está frente a nosotros. Cuando el enemigo

de Dios nos miente acerca de Dios, nos mantendremos

firmes en lo que sabemos que es Dios y seguiremos

confiando en él.

Servicio -

Cuerda

Como Dios estaba creando todo en los cielos y la tierra, lo

vio y dijo que era bueno. Pero hubo una cosa que dijo que

no estaba bien. ¿Qué era?

Deja que los estudiantes respondan.

En Génesis 2:18b, Dios dijo, “No es bueno que el hombre

esté solo. Haré una ayuda ideal para él.” (NTV).
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No se necesitan

materiales.

Así que Dios creó un “ayudante” para Adán. Dios nos creó

para vivir en relación con otros para que podamos

mostrarle al mundo quién es Dios  por la manera que

tratamos a los demás.

Abre una discusión: ¿Cómo puedes mostrar quién es Dios y

como es él, en las relaciones que tienes con tu familia, tus

amigos, tus maestros?

Reflexión -

Cofre del

tesoro

Materiales:

-El folleto del

cofre del tesoro

-Lápices, un por

estudiante

Reparte un folleto del cofre del tesoro y un lápiz a cada estudiante.

Escribe o dibuja un tesoro que hayas descubierto acerca

de las personas, la creación preciada de Dios, en el cofre

del tesoro. ¡Circula cualquier herramienta que te haya

ayudado a descubrir este tesoro!

Después de que los alumnos completen el folleto, anímalos a

compartir con el grupo el tesoro en su cofre del tesoro..

Cuando los estudiantes terminen de compartir, recoge los folletos

de los estudiantes. collect the handouts from the students. Los

folletos los tendrá el líder hasta terminar las primeras cinco

semanas así es grupo podrá ver todos los tesoros el último día

de explorar Génesis 1-3.

Si tienes tiempo, exploren estas preguntas juntos:

● ¿Por qué este tesoro que descubriste es tan

valioso para ti?

● ¿Qué harás con este tesoro esta semana? ¿Lo

tendrás en el cofre del tesoro? ¿Lo compartirías

con otros? Te acordaras que este tesoro te

pertenece?

Ora y bendice a los estudiantes para cerrar. Ora para que Dios

traiga a su mente el tesoro que descubrieron mientras avanzan

en su semana.
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