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Atributo Divino: Dios es Relacional
Respuesta del Corazón: Síguelo
Versículo para Memorizar: Génesis 1:27

Hoy, vamos a hablar de cómo algunas personas en la
Biblia hicieron algo mal. No hicieron lo que Dios dijo. Y
cambió el aspecto de sus vidas. Sentémonos en silencio
mientras escuchamos acerca de esta historia al comienzo
de la Biblia.

Puntos de Énfasis:

¿Recuerdas cuando aprendimos que Dios creó los cielos
y la tierra? Hizo la tierra y los mares, los animales y los
árboles. ¡Y Dios hizo a las personas!

“Dios creó al hombre a su imagen.”
1.
2.
3.
4.

Dios nos creó para tener una relación con él.
Dios nos creó para tener relaciones con los demás.
El pecado rompe nuestra relación con Dios.
Jesús restaura nuestra relación con Dios.

Adorando en Familia

Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración
que se encuentra en la página de recursos del plan
de estudios! ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los
movimientos!

Versículo a Memorizar

Suministros memoria: Video del versículo a memorizar
(Como opción puede imprimir el versículo)
Abra su Biblia en Génesis 1:27. Muéstrele a su hijo que
aquí es donde encontramos el versículo de hoy en la
Biblia. Miren juntos el video del versículo para memorizar.
Si imprimió el póster del versículo para memorizar,
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso y los
movimientos con el video. Luego, practiquenlo en familia.
Considere decirlo con voces divertidas o mientras se
pone de pie, salta o hace otros movimientos divertidos.
¡Quizás incluso intente convertirlo en una canción!

Lección Bíblica

Nota para los padres

La lección está escrita para leerse como una historia. Lee
las palabras en negrita en voz alta. Las palabras entre
paréntesis dan instrucciones para pausar, permitir una
respuesta o leer las Escrituras.
Suministros
• Biblia

También hizo un hermoso jardín. ¿Recuerdas el nombre
del jardín? (Edén) Eso es correcto. Dios puso a Adán y
Eva en el Jardín del Edén para “trabajar y velar”. Adán
y Eva vivían felices en el jardín. Dios puso árboles
maravillosos en el jardín del Edén. ¿Recuerda todos los
árboles maravillosos que hizo Dios? Levante la mano si le
gustan las manzanas, naranjas, melocotones o cerezas.
¡Dios los hizo! ¡Y había muchos más para que disfrutaran
Adán y Eva!
Pero había una regla que Adán y Eva debían recordar
para su trabajo. La única regla que Dios les dio fue:
“Puedes comer del fruto de cualquier árbol del jardín,
excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal”.
Dios quería que Adán y Eva obedecieran. La forma en
que creó el mundo fue maravillosa. La vida fue fácil y feliz
para Adán y Eva. Pero sucedió algo que lo cambió todo.
Un día, el maligno Satanás está en el jardín. Se acerca a
Eva vestido como una serpiente. Una serpiente es como
una serpiente.
La serpiente intenta engañar a Eva y decirle que debe
comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del
mal. ¿Se supone que ella debe hacer eso? ¡NO! Dios le
dijo que no comiera fruta de ese árbol, ¿verdad?
Ahora, Eva tiene una opción: puede creer en la serpiente
y sus mentiras o puede creer en Dios. Dios ama a Eva y
ella tiene una perfecta relación de amor con Dios. ¿Qué
hará Eva?
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Lamento decir que Eva no tomó una decisión acertada.
Ella come la fruta. Luego, ella le da la fruta a su esposo
Adán, ¡y él también la come! Adán y Eva no obedecen a
Dios. Adán y Eva han pecado. Cuando no obedecemos a
Dios, también se llama pecado.

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo está
coloreando, considere hacerles las siguientes preguntas
de repaso. Estas preguntas también se pueden guardar
para conversar durante la cena o mientras conduce.

La relación perfecta que Adán y Eva tenían con Dios
ahora está rota por el pecado. Adán y Eva tratan de
esconderse de Dios porque se sienten avergonzados.
Dios tiene que castigar su pecado. Ahora el trabajo será
duro para ellos. Y será difícil para ellos trabajar juntos
y llevarse bien. Dios también castiga a la serpiente por
engañar a Adán y Eva. Dios no tiene más remedio que
enviar a Adán y Eva fuera del Jardín del Edén.

1. ¿Quién engañó a Eva? (La serpiente, Satanás).
2. ¿Cómo se llama cuando no obedecemos a Dios?
(Pecado)
3. ¿Eva obedeció a Dios? (No.)
4. ¿Adán obedeció a Dios? (No.)
5. ¿Qué hicieron Adán y Eva porque estaban
avergonzados? (Trataron de esconderse de Dios).
6. ¿Qué hace el pecado? (Rompe nuestra relación con
Dios).

¡Qué día tan triste! Pero, ¿hay algo roto que Dios no
pueda arreglar y hacer nuevo? ¡NO! Dios ya tenía un plan.
La próxima semana aprenderemos cómo Dios nos ama
tanto que abrió una manera de arreglar nuestra relación
con él que fue rota por el pecado.
Oremos y agradezcamos a Dios por amarnos y pidamos
que nos ayude a seguirlo y decir “¡no!” al pecar.

Oración

Querido Dios, gracias por amarnos. Ayúdanos a ver que
el pecado rompe nuestra relación contigo y necesitamos
que lo arregles. Ayúdanos a aprender cómo tener una
relación contigo y di “¡no!” pecar. Amén.

Actividad

Hoja Para Colorear
Suministros
• Colorear (que se encuentra en la página de recursos
para niños)
• Crayones

Preguntas de Repaso

Actividad Adicional Opcional
La Regla Del Jardín Dice

Juega un juego como “Simón dice”, pero llámalo “La regla
del jardín dice”. Adán y Eva no obedecieron el gobierno
de Dios en el Jardín del Edén y eso cambió su relación
con Dios. Ya no estaban cerca de él. Necesitamos
recordar obedecer a Dios y seguir lo que nos dice. Quiere
que tengamos una relación con él y nos mantengamos
cerca de él. Él siempre nos guiará hacia las decisiones
correctas, pero tenemos que elegir obedecer. Haga que
los niños hagan como que se cepillan los dientes, leen la
Biblia, se van a dormir, cavan en la tierra para ayudar con
el trabajo del jardín, fingen vestirse para el día y otras
acciones que pueden tener que elegir para obedecer
diariamente en casa. (Ejemplo: “La regla del jardín dice
que se cepille los dientes y se prepare para acostarse”).
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