
Adán y Eva fueron diseñados por Dios para colaborar en equipo. 
¡Él creó a cada uno de nosotros con dones y talentos distintos! 
Hoy es un buen momento para dar gracias a Dios por crear a 
cada miembro de la familia. ¡También pidan que Dios les ayude 
a usar sus dones y talentos para servir al Señor! 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Dios crea a Adán y Eva. 
Pensar bien: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las  cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas.» Efesios 2:10 
Hacer lo bueno: Creeré que Dios me creó. 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy amado porque Dios me 
creó.

ACTIVIDAD	1:	TIEMPO	PARA	DESCUBRIR
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a aprender 
y para vincular la fe con la vida diaria. La meta hoy es que todos 
en la familia entiendan que cada uno fue creado de manera 
detallada, única y especial.

¡Está en los detalles!
Materiales:
· Cuatro comidas/postres/bocaditos con diferentes sabores: 
dulce, salado, agrio y/o amargo (Córtelas en trocitos y guárdelas 
donde nadie las verá. Asegúrese de preparar y servir la comida 
de manera higiénica.)
· Pañuelos para cubrir los ojos
· Papel y un lápiz (Dibuje en el papel una gráfica con cuatro 
columnas y cuatro filas. Las columnas deben estar marcadas 
con los nombres de las cuatro comidas, y las filas deben estar 

m a rcadas con «dulce», «agrio», «amargo» y «salado».)

Instrucciones:
1. Diga: «Dios creó a cada persona de manera única. Uno 

de los detalles que Dios nos dio son las pequeñas papilas 
del gusto. Hoy vamos a cubrir los ojos, y vamos a ver qué 

tan eficaces son sus papilas del gusto.»
2. Use los pañuelos para vendar los ojos de los miembros 

d e la familia.
3. Reparta las comidas una por una, para que todos 
saboreen la misma comida al mismo tiempo.

4. Pregúnteles si la comida les pareció salada, agria, 
dulce o amarga. Pida que levanten la mano y apunte 
sus respuestas en la gráfica.

5. Repita con las otras tres comidas.
6. Permita que se quiten los pañuelos para que vean los 
resultados de la encuesta.
7. Dígales que Dios hizo a cada miembro del hogar 
diferente a los demás. ¡Cada uno nota diferentes detalles 
en las comidas y tiene un punto de vista único!
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Actividad	2:	Lección	bíblica
Cada uno de ustedes es una creación única de Dios. Es 
maravilloso pensar en los millones de personas en este mundo y 
saber que Dios creó a cada una. Miren sus manos. Pida que 
extiendan las manos. Dios creó a cada persona tan 
detalladamente, que nadie tiene huellas de los dedos 
exactamente como las de otra persona. Sólo un Dios verdadero 
podría crearlos tan únicos y con tantos detalles. ¡Qué 
pensamiento más maravilloso! ¡De seguro Dios los ama 
muchísimo! Abramos nuestras Biblias para descubrir algo 
nuevo sobre nuestro Dios en Su Palabra. 

Ideas creativas para la lección:
· Enseñe esta lección usando plastilina. Forme a Adán, Eva, un 
río, etc., mientras enseña.
· Pida que cada miembro de la familia lea uno de los versículos 
anotados. Después usted debe explicar el significado. 
· Forma un huerto en miniatura en un acuario u otro recipiente 
transparente para facilitar la enseñanza de su lección. Utilícelo 
esta semana y también la próxima. 
· Prepare la escena de la lección en el espacio donde enseñará 
la lección. Use sábanas azules para representar los dos ríos. 
Incluya animales de peluche o plástico y herramientas sencillas 
para el jardín. Dibuje un árbol con frutas en una lámina de papel. 

Lean juntos Génesis 2:4-25. Use el resumen a continuación:

Dios crea a Adán, el primer hombre: Lea Génesis 2:4-7. El  
material que Dios usó para formar a Adán fue el polvo de la 
tierra, soplando aliento de vida en él y convirtiéndose en un ser 
viviente. Lea Génesis 2:8-14. Dios le dio un hogar a Adán 
llamado el huerto del Edén. En ese lugar crecieron árboles con 
frutas deliciosas y buenas para comer. Además había un río 
para regar el huerto. Lo mejor del huerto 
fue que no había pecado ni tristeza. 
Todo era perfecto. ¿Pueden imaginar 
cómo sería el mundo hoy en día, sin 
pecado? ¿Qué creen que Adán 
debía hacer en el huerto de 
Edén? Dios le dio a Adán un 
trabajo y una orden. Lea Génesis 
2:15-17. Adán tenía un trabajo 
fantástico. Tenía la oportunidad de 
trabajar en un huerto perfecto, lleno de 
frutas y flores. Dios en Su bondad le 
explicó a Adán lo que le pasaría si 
come de ese árbol: de seguro moriría. 
Adán fue el primer hombre. ¿Y quién fue la 
p r i m e r a  m u j e r ?  S i g a m o s 
leyendo. 
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Dios crea a Eva, la primera mujer: Lea Génesis 2:18-23. ¡Qué 
genial sería el trabajo de ponerles nombres a todos los 
animales! Sería muy divertido, ¿no? ¿Cómo creó Dios a la 
primera mujer? (Tomó una parte de la costilla de Adán.) 
Dios crea el matrimonio: Lea Génesis 2:24-25. En este 
momento Dios creó el matrimonio. Adán (un varón) y Eva (una 
hembra) fueron las primeras personas que se casaron. Dios 
había creado a Eva del cuerpo de Adán para que ella fuera su 
ayudante. Luego los volvió a unir como pareja casada que 
tendría hijos. Así la tierra se llenaría de personas.¿Saben que 
hoy en día Satanás está intentando confundir a la gente con 
respecto al matrimonio? Él quiere que la gente piense que es 
aceptable el divorcio y el matrimonio entre dos hombres o dos 
mujeres. Está muy claro en los versículos que acabamos de 
leer, y en otros versículos bíblicos, que Dios ha establecido un 
diseño y un modelo para el matrimonio. El matrimonio debe ser 
entre un hombre y una mujer y debe durar hasta que uno de ellos 
fallece. Use como referencia a estos versículos adicionales: 
Mateo  19 :6 ,  1  Cor in t ios  7 :12  y  E fes ios  5 :22-23 .

HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.
Dios creó a Adán y Eva, pero no paró allí. ¿Saben que Dios 
los creó a ustedes? Los conoce muy bien y los ama 
muchísimo. ¡Aún sabe el número de cabellos en la cabeza 
de cada uno! Mencione la actividad del tiempo para 
descubrir.

En Efesios 2:10, Dios dice que somos «hechura suya», ¡el 
cual quiere decir que somos una obra maestra de Dios! 
Creó a Adán y Eva para que tuvieran una relación con Él, 
pues vivían, caminaban y hablaban con Dios, ¿Cómo 
podían hacerlo? Podían hacerlo porque todavía no habían 
pecado. Dios sólo puede tener una relación con las 
personas sin pecado. Dios sólo puede tener una relación 
con las personas sin pecado. Pero, ¿qué dice Romanos 
3:23? («Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios.» 

A pesar de esto Dios los creó a ustedes y quiere que 
tengan una relación con Él. Ustedes son una obra maestra, 
creados con un propósito. Dios los ama mucho e hizo un 
plan para perdonar sus pecados, para que tuvieran una 
relación con Él. Envió a Su Hijo, Jesús, para que muriera 
en la cruz por los pecados de ustedes, y resucitó a Jesús 
de entre los muertos para que ustedes tuvieran la vida 
eterna y la oportunidad de caminar con Él cada día de sus 
vidas. ¿Habría hecho esto Dios si no los amara? ¡Claro 
que no! Si ustedes no han confiado en Jesús para que los 
salve de su pecado, lo pueden hacer hoy mismo. Ésta es 
una oportunidad para compartir el evangelio usando el 
Libro sin palabras.

Oración:Gracias por crearnos!

Dios creó a Adán y a Eva. Les dio un hogar perfecto y un trabajo 
que hacer. Les dio el matrimonio para que estuvieran juntos a la 
manera diseñada por Dios. Vivían con Dios, y todo estaba 
totalmente perfecto. Como familia necesitamos que Dios esté 
en nuestro hogar, dirigiendo la vida de cada persona y 
ayudándonos a evitar el pecado. Oren y pidan que Dios reine en 
su familia, y crean que Dios los creó para ser amados por Él. 

Actividad	3:	Actividades	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Cómo hizo Dios a Adán? (Formó a Adán del polvo de la 
tierra, y sopló el aliento de vida en él.) 
2. ¿Qué hogar le dio Dios a Adán? (El huerto de Edén) 
3. ¿Qué trabajo le dio Dios a Adán? (Cuidar el huerto de Edén y 
trabajar en ello.) 
4. ¿Qué orden le dio Dios a Adán? (No comas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal.) 
5. ¿Qué dijo Dios que pasaría si Adán comiera del árbol de la 
ciencia del bien y del mal? (Ciertamente moriría.) 
6. ¿Cómo hizo Dios a Eva? (Causó que Adán durmiera 
profundamente, sacó una de las costillas de Adán, e hizo a Eva 
de la costilla.) 
7. ¿Quién creó el matrimonio? (Dios) 
8. ¿Siempre creerán que Dios los hizo a ustedes?
4. Repita.

Ideas para el repaso: La gran carrera
1. Formen dos equipos.
2. Cada equipo debe poner un zapato contra una pared.
3. Realice una pregunta de repaso. El equipo que contesta 
correctamente avanza un paso (mueve su zapato un poco, en la 
dirección de la pared opuesta).
4. El equipo que llegue al otro extremo de la pared (o avance 
más) es el ganador.
5. Repita el juego las veces que usted desee.

¡
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