
Lección 2: “Adán y Eva: La creación

atesorada de Dios”

Líder de Grupo Grande y Plan de Juegos

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: ● Etiquetas de nombre para los personajes en el drama

● Accesorios de teatro

○ Un puño de hojas

○ Una manzana

Examinando nuestro mapa del tesoro

Lección de Grupo Grande (15 Minutos)
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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: Adán, Eva, Dios, y la

Serpiente. Dales etiquetas con nombres para que se distingan los personajes. 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

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.
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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!”

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 sostienen hojas encima

de su ropa.

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 se esconden detrás del escenario, mientras

Dios va llegando.

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. Andan

tímidamente regresa al escenario, con Eva.

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?” God repite la línea.

Adán respondió, “Fue Eva, la mujer que me diste, ella me hizo

hacerlo!” Adán repite la línea.
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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

desobedecerle. 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

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.

● De acuerdo con esta historia bíblica, de donde 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.
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● 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!

¡Instalando el campamento!

Tiempo de juego (20 Minutos)

Juego para Grupo Grande: Canasta de frutas

No se necesitan materiales.

Asignale a cada jugador una de las cinco frutas a continuación —manzana, durazno,

pera, naranja, o mango. Luego pídele a los estudiantes que vayan a una de las cuatro

esquinas de la habitación. Escoge dos estudiantes para ser ESO. Pídele a esos dos

estudiantes que se paren en medio de la habitación. Llama a una de las cinco frutas. Los

estudiantes que tienen esa fruta tendrán que correr a la esquina opuesta (en diagonal)

de la habitación. Mientras tratan de correr a través de la habitación, los dos estudiantes

que son ESO tratan de atraparlos. Si los atrapan antes de que lleguen a la otra esquina,

están fuera, y se convierten en ESO. El líder del juego llamará a cualquier otra fruta o

dirá “Canasta Revuelta” y todas las frutas corren. El líder también podrá llamar dos o

más frutas en específico (por ejemplo: manzana y naranja). ¡El estudiante que quede al

último gana!

Juego para Grupo Grande: Teléfono descompuesto

No se necesitan materiales.

Pídele a los estudiantes que hagan una línea y el primer jugador deberá correr hacia ti

para que le susurres al oído la instrucción de alguna acción divertida (por ejemplo: haz

saltos de tijera mientras cantas “estrellita, estrellita donde estas”, acurrucate como bebe

en el piso, aplaude y da pisotones mientras caminas hacia atrás, etc.) Adapta las

acciones que da para que sean más simples y breves para los niños más pequeños y más

complicado para los más grandes. El jugador regresará a su lugar y tendrá que susurrar

la acción a la persona siguiente en la línea, quien le pasará el mensaje susurrando a la

siguiente persona y así sucesivamente hasta que llegue al final de la línea. La última
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persona tendrá que correr hacia ti para realizar la acción. ¡Ve con qué precisión se

entregó el mensaje! Repita unas cuantas veces según lo permita el tiempo.
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