
Lección 2: “Adán y Eva: La creación

atesorada de Dios”

Plan en Linea

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: ● Los estudiantes necesitarán encontrar algo para escribir y

una hoja de papel.

Parte 1 (15 Minutos)

Dale la bienvenida a los estudiantes.

Dale la bienvenida a los estudiantes mientras van llegando a la reunión de Zoom!

Opciones rompehielo (Escoge una):

● Pídele a los estudiantes que compartan sus altos y bajos (lo mejor y lo peor que

les ha pasado en la semana pasada)
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● Capullo de Rosa: Pídele a los estudiantes que compartan su alto o algún triunfo

de la semana (una rosa), algún desafío o decepción de la semana (una espina) y

algo que quieren hacer o experimentar (un capullo)

● Abre una discusión con la pregunta, “Qué tesoros encontraron la semana pasada?

Estos tesoros hicieron una diferencia en tu vida esta semana? ¿Cómo?

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.

Juega un Juego.

Trabalenguas

Este año, estaremos conectándonos con Dios a través de la oración. La

oración es una palabra elegante para conversar con Dios. Hablarle y

escuchar a Dios podría sentirse extraño al principio, pero se vuelve cada vez

más fácil y sencillo.

Pídele a los estudiantes que silencien sus micrófonos y que practiquen uno  de los

siguientes trabalenguas hasta que lo dominen. Luego pídeles que compartan su

trabalenguas con sus micrófonos silenciados uno a la vez, y pídele al grupo que adivinen

lo que cada estudiante está diciendo.

● Piquito picotea poquito a paquito pica que te pica con el pico

● Pancha plancha con cuatro planchas, con cuántas planchas plancha Pancha?

● A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta, va y se acuesta

● Pepe Pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas Pepe Pecas

● Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal

Biblia - Mapa

del Tesoro

Antes de introducir la historia bíblica, revisa la búsqueda de hoy:

En la historia bíblica, ¿que descubrimos de las personas,

la creación más preciada de Dios?

__________________________________________

Elige a cuatro estudiantes para que participen en el drama como

actores de dobladores: Adán, Eva, Dios, y la Serpiente. El líder

deberá narrar la historia y los actores deberán seguir las

indicaciones dadas por el narrador. (repetir líneas, y improvisar

movimientos/acciones)

En el principio, cuando Dios creó todas las cosas en el

cielo y en la tierra, también creó al primer hombre, para

que fuera con Él. Dios lo vio y le dijo “Eres muy bueno,

Adán!” Dios repite la línea. Dios puso a Adán en el jardín

que él plantó para que Adán se quedara con él y lo
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cuidara. Y Dios dijo “No es bueno que Adán esté solo.

Necesita  alguien que lo ayude” Dios repite la línea.

Entonces Dios hizo a Eva, la primera mujer. Dios le

presentó a Adán a Eva. Dios presenta a Adán y a Eva, ellos se

saludan. Y Adán dijo “Wow Eva, tú eres muy buena! Eres

como yo!” Adán repite la línea. Después Dios les dijo

“Juntos pueden gobernar mi creación”. Dios repite la  línea.

En el jardín, Dios plantó demasiados árboles frutales que

eran placenteros para sus ojos y buenos como alimento.

Dios también plantó  un árbol cuyo fruto daba vida y un

árbol cuyo fruto daba conocimiento de lo bueno y lo

malo, y los plantó en medio del jardín. Dios le dijo a Adán

y a Eva “Ustedes pueden vivir en este paraíso que he

plantado. Dios repite la línea.

Dios sabía que solo había un cosa que no era bueno para

Adán y Eva, ni para la amistad y la relación que tenían

con Dios, así que Dios les dio un mandato “Podrán comer

de todos los árboles, pero no coman del árbol del

conocimiento del bien y el mal o morirán” Dios repite la

línea.

Adán y Eva dijeron, “¡Está bien, Dios!” Adán y Eva repiten

la línea y le dan pulgares arriba a Dios. Así que Adán y Eva

obedecen y viven felices en relación con Dios, y uno con

el otro en el paraíso que Dios plantó para ellos. Adán y Eva

juegan y corren felices en el jardín.

Pero en el jardín había una serpiente, esta serpiente era

sigilosa y llena de mentiras. ¡Tenía la misión de derrotar

a Dios y tomar su lugar gobernando sobre la creación! La

Serpiente se frota las manos con una sonrisa disimulada.

La serpiente fue con Eva y le preguntó “Dios de verdad

dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín?” La

serpiente repite la línea.

Eva respondió, “No, solo hay un árbol del cual no

podemos comer.” Eva repite línea. “De hecho, Dios dijo, ‘no

deben ni comer ni tocarlo...’ Eva repite línea. Si lo hacen,

morirán…” Eva repite línea.

La serpiente rodó los ojos, se rió y dijo “Oh, eso no es nada

cierto!”
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La serpiente repite la línea. “Dios dijo eso porque sabe que si

comen del fruto de ese árbol...” La serpiente repite la

línea.“...ustedes verán y sabrán lo que es bueno y lo que es

malo!” La serpiente repite la línea. “Ustedes tendrán

sabiduría y poder! ¿No te gustaría tenerlo?” La serpiente

repite la línea.

Eva pensó en eso, y luego siguió pensando en eso. Eva

tiene una mirada pensativa. “Hmmm… Tener sabiduría

estaría bien.” Eva repite línea. No necesito que Dios me

diga que hacer. Eva repite línea. “La fruta de ese árbol sí

que se ve deliciosa y en buen estado para comerla!” Eva

repite línea.

Así que, Eva, engañada por la serpiente, tomó el fruto del

árbol y lo comió. Eva come la fruta. Luego le dio a Adán,

quien estaba con ella, y él comió también. Adán también

come de la fruta. Para ese momento Adán y Eva sabían lo

que era bueno y lo que era malo y sintieron algo que no

había sentido antes… ¡ellos se sintieron avergonzados y

culpables porque ni siquiera estaban usando ropa! Adán y

Eva actúan en shock y avergonzados. Entonces armaron un

plan. Cocieron algunas hojas de higuera para hacerse

ropa con ellas. Adán y Eva cruzan los brazos y miran lejos de

su cámara.

Su plan no funcionó tan bien… cuando escucharon a Dios

caminando por el jardín en la tarde… ahí estaba el mismo

sentimiento de vergüenza y culpa otra vez! Adán y Eva

actúan avergonzados otra vez. Adán y Eva, aun cubriéndose

con las hojas de higuera, se escondieron detrás de los

árboles! Adán y Eva apagan sus cámaras de computadora como

si se estuvieran escondiendo.

Dios quien amaba caminar con Adán por el jardín, se dio

cuenta que estaba solo y gritó “Adán, estas por aqui?”

Dios repite la línea. Pídele a Adán y Eva que vuelvan a encender

sus cámaras de computadora.

Adán dijo “Te escuche, y sé que estoy desnudo por eso me

escondí.” Adán repite la línea.

Dios preguntó, “Adán, has comido del árbol que te dije

que no comieras?” Dios repite la línea.
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Adán respondió, “Fue Eva, la mujer que me diste, ella me

hizo hacerlo!” Adán repite la línea.

Dios suspira, mueve la cabeza con tristeza y dice, “¿Qué han

hecho?” Dios repite la línea.

Entonces Eva saltó y dijo, “La serpiente me mintió, y por

eso la comí!” Eva repite la línea.

A Dios le puso triste que Adán y Eva tomaron la decisión

de desobedecer. Ahora que Adán y Eva sabían que era

bueno y que era malo y se quieren esconder de Dios como

resultado, Dios sabía que la relación que tenía con Adán y

Eva y con toda la humanidad, estaba arruinada. Pero no

para siempre…

Dios tenía un plan para restaurar su relación cercana que

tenía con la gente,  su creación más preciada!

__________________________________________

Revisa la búsqueda de hoy: ¿Qué descubrimos acerca de la

gente, la creación más preciada de Dios, en esta historia

bíblica?

Pídele a los estudiantes que tomen un momento para que piensen

en uno de los tesoros que descubrieron acerca de Dios mientras

participaban en la historia bíblica. Después de haberles dado uno o

dos minutos para pensar en el tesoro que encontraron en la

historia, permiteles compartirlo con todo el grupo.

Refuerce a los estudiantes que tal vez han encontrado un diferente

tesoro que el de su compañero! Usa las preguntas de abajo para

ayudar a los estudiantes a pensar en lo que aprendieron acerca de

las personas (y de ellos mismos) en esta historia bíblica:

● De acuerdo con esta historia bíblica, cuál es el plan

de Dios para la gente?

○ Las personas son la creación más preciada de Dios.

Él nos creó para ser como Él y para vivir en una

relación cercana con Él.

○ Las personas están creadas para ser como Dios y

compartir su bondad con la tierra. Dios los invita a

gobernar sobre la creación en conjunto con El. Dios

se complace en compartir su poder y sabiduría con

las personas que ha creado.
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● De acuerdo con esta historia bíblica, ¿de dónde

vienen los malos pensamientos? ¿Vienen de

nosotros o alguien más?

○ Las personas pueden ser engañadas por el enemigo

de Dios. Los malos pensamientos vienen del enemigo

de Dios, pero no tenemos que actuar conforme a esos

pensamientos. Tenemos la opción de obedecer a Dios

y confiar en su palabra y sus mandamientos o

obedecer la voz del enemigo que siempre nos miente

acerca de Dios.

● De acuerdo con esta historia bíblica, ¿por qué las

personas se esconden de Dios?

○ Las personas se esconden de Dios por la vergüenza y

culpa que sienten como resultado de desobedecer a

Dios y sus mandamientos, los cuales están para

protegernos!

Sugerencia para el Líder: Pídele a los estudiantes que compartan

en que parte de la historia bíblica descubrieron ese tesoro, o

consigue la ayuda de todo el grupo para resolverlo. Esto animará a

los estudiantes a ver la importancia de la Biblia (nuestro mapa del

tesoro) en el proceso de búsqueda del tesoro!

Grupo Pequeño Sesión 2 (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.

Oración -

Walkie Talkie

¡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 Adán y Eva cuando les

pregunto “Donde estan?” Dios comienza la conversación

con nosotros. Dios 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
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conversación con nosotros para acercarnos a Él y para

reconocer su voz!

Pídele a los estudiantes que repitan la siguiente oración:

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?

Amen.

Haz una pausa por un minuto para hacer un espacio para que los

estudiantes escuchen la voz de Dios. Si los estudiantes lo desean,

pídeles que compartan lo que Dios les habló durante la oración.

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).

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?
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Adoración -

Lámpara

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 explorar porqué hizo lo que

hizo.

Usa una hoja tamaño carta y marcadores, para anotar las

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

hacer a Dios en la historia bíblica de hoy?”

Por ejemplo:

● 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 Adán?

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

del fruto del conocimiento del bien y el mal?

● Dios, ¿por qué buscaste a Adán 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?

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).
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Meditación -

Sombrero

Mientras Adán y Eva corrieron y se escondieron de Dios,

Dios hizo exactamente lo opuesto: ¡Dios los buscaba! Lo

mismo es verdad para nosotros! Cuando nos sentimos

culpables, avergonzados o decepcionados de nosotros

mismos como resultado de nuestro pecado o cuando

alguien peca en nuestra contra, Dios nos busca.

Esta es la pregunta que Dios nos hace a cada uno de

nosotros: “Dónde estás?

Abre con una discusión con la siguiente pregunta:

● ¿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?

Pídele a los estudiantes que imaginen que Dios les está haciendo

esta misma pregunta, “Donde estas?” Dales uno o dos minutos para

responder a Dios en oración. Anima a los estudiantes a compartir

con Dios donde están es su relación con Él. (Se están escondiendo,

¿están corriendo de Dios?) y por qué creen que están en ese lugar.

(Le tienen miedo a Dios, se sienten culpables de algo que hicieron,

o no están seguros de que pueden confiar en Dios?)

Sugerencia para el Líder: Recuerdale a los estudiantes que Dios los

busca sin importar en donde estén. Así como Adán salió de

esconderse y le dijo a Dios lo que había pasado y porque se habían

escondido, nosotros no queremos tener miedo de decirle a Dios la

verdad. Él ya sabe dónde estamos, Él quiere que nosotros nos

acerquemos a él y le compartamos nuestro corazón!
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Confesar -

GPS

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!

Pregúntale a los estudiantes, "¿En qué dirección estás

mirando, hacia Dios o hacia ti mismo y tus pecado y

vergüenza?"

Deja que los estudiantes respondan.

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

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:
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“Y [Adán] 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? ’” (Génesis 3:10-11a,

NTV).

Adán y Eva cambiaron la identidad que les fue dada por

Dios por una identidad dada por la Serpiente como

resultado de desobedecer el buen mandato de Dios. Esta

nueva identidad dice que Adán y Eva deberían sentirse

avergonzados por lo que son. Pero eso no era lo que Dios

dice acerca de Adán y Eva; ellos fueron su muy buena

creación!

¡Vamos a explorar nuestra identidad dada por Dios!

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

declaraciones de abajo:

● {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)

Dar gracias -

Fogata

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

“Descubriendo el Tesoro de Dios!” | Lección 2 | Plan en Línea 11



y recordar todas las bendiciones que Dios le había dado

en el jardín?

Deja que los estudiantes respondan.

Puede que la Serpiente no la engañara tan fácilmente. La

Serpiente señaló lo único que Dios no permite que Adán 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.

● 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.
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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.

Reflexión -

Cofre del

Tesoro

¿Cuál es uno de los tesoros que descubriste sobre los

humanos, la creación atesorada? ¿Qué herramienta te

ayudó a descubrir este tesoro?

Si tienes tiempo, exploren estas preguntas juntos en grupo:

● ¿Por qué es tan valioso para ti este tesoro que has

descubierto?

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

guardarás en tu cofre del tesoro? ¿Lo compartes con

otros? ¿Recordarás que este tesoro te pertenece?

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

traiga a la memoria el tesoro que descubrieron mientras va pasando

su semana.
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