
Un entendimiento verdadero del pecado y de su castigo eterno 
ha sido perdido en nuestra generación. ¿Cómo logramos que 
nuestras familias desarrollen una cosmovisión bíblica, para que 
reconozcan la gravedad del pecado? 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: El pecado entra al mundo. 
Pensar bien: «…por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios,» Romanos 3:23
Hacer lo bueno: Entenderé que he pecado. 
Sentirse bien: Puedo sentirme agradecido porque Jesús murió 
por mi pecado.

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. Cada
miembro de la familia necesita entender que las decisiones 
pecaminosas llevan consecuencias.

¡La decisión es tuya!
Materiales:
· Piedras pequeñas, botones, mondadientes u otros objetos 
muy pequeños
· Un cartel de Romanos 3:23 

Instrucciones:
1. Desafíe a los miembros de la familia a usar piedras, botones o 
mondadientes para formar las letras del versículo, Romanos
3:23. Lo difícil de este desafío es que pueden usar sólo la mano 
no dominante. (Si escriben con la derecha, deben usar la 
izqui erda. Si escriben con la izquierda, deben usar la 

derecha.) 
2. Cada persona debe trabajar individualmente, y debe usar 
el cartel como guía. (Un adulto puede ayudar a los 
preescolares.)

3. La primera persona que forme el versículo completo 
será el ganador.
4. Empiece el desafío.

5. Mientras hacen el proyecto, salga del área, con la 
i n tención de que piensen que nadie está supervisándolos.
6. Otro miembro de la familia (planifique esto de antemano) 
debe preguntar si las reglas importan cuando nadie está 

viendo. ¿Qué pasa si alguien usa la mano dominante y 
así gana el juego?

7. Cuando usted regrese al área, alienten a los que 
obedecieron y usaron sólo la mano no dominante.
8. Si algunos miembros de la familia se entregaron a la 
tentación y usaron la mano dominante, oblíguelos a 
comenzar de nuevo.
9. Si es posible, dele un premio al ganador.
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Actividad	2:	Lección	bíblica
Hemos aprendido que Dios creó al mundo en seis días, y que en 
el sexto día creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva. 
Dios puso a Adán y Eva en un hogar perfecto, les dio un trabajo, 
y les dio una orden: no comer del árbol de la ciencia del bien y del 
mal. Dios le dijo a Adán que, si come de ese árbol, ciertamente 
moriría. Hoy vamos a aprender cómo el pecado, el sufrimiento y 
la muerte llegaron a nuestro mundo. También aprenderemos 
más sobre la promesa de Dios de enviar a Jesús para salvarnos 
de nuestro pecado y darnos la victoria sobre la muerte.

Ideas creativas para la lección:
· Continúe usando el «huerto en miniatura» de la semana 
pasada. Añada un manzano, una serpiente de plástico (o un 
gusano vivo) y muñecos pequeños. 
· Use muñecos y objetos: Adán, Eva, la serpiente, la fruta, el 
árbol, el escenario del huerto. 
· Saque objetos (mencionados en el punto anterior) de una caja 
mientras enseña. Incluya un letrero con la inscripción: 
«Pecado». 
· Haga una representación con «maniquíes vivos». Pida que 
dos miembros de la familia interpreten los roles de Adán y Eva. 
· Haga siluetas de Adán y Eva a escala real en un rollo de papel y 
cuélguelas en la pared. Enfatice qué tan limpios son en el 
principio. Mientras enseña la lección, escribe en las siluetas los 
pecados que cometieron. Al final de la lección, tome un 
momento para observar las siluetas (que representan las 
almas) que antes eran limpias y ahora están llenas de pecado. 
Enfatice que estos son los pecados por los cuales Jesús murió. 
Pregunte a los niños: «Si escribiéramos los pecados de ustedes 
en la pared de esta forma, ¿cómo se vería?» 
· Mientras presenta el concepto del pecado, coloque en la mesa 
un frasco transparente con agua. Luego, échele unas gotas de 
colorante negro para comida (o café fuerte), demostrando lo que 
ocurrió cuando el pecado entró en el mundo.

Lea Génesis 3:
Satanás tienta a Adán y Eva: Lea Génesis 3:1. ¿Quién era la 
serpiente mencionada en este versículo? (Satanás) La palabra 
«astuta» significa que Satanás es un mentiroso y quiere 
engañar a otros para que cometan pecados. Él quería confundir 
a Eva con respecto a lo que Dios había dicho, de la misma forma 
Satanás quiere confundir a ustedes sobre lo que Dios dice en su 
Palabra (Biblia), ¿Cómo pueden asegurarse de no confundirse? 
(Debemos saber bien la Palabra de Dios, la Biblia.)
Lea Génesis 3:2-3. Eva dijo que podían comer del fruto de los 
árboles, pero no debían comer ni tocar el fruto del árbol que 
estaba en medio del huerto, porque morirían. 
Lea Génesis 2:16-17. ¿Tenía razón Eva? ¿Dijo Dios que no 
pudieron tocar la fruta del árbol? (No, Dios dijo que no pudieron  
comerla.) Ya que Eva estaba confundida, Satanás estaba listo 
para convencerla a desobedecer a Dios. 
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Lea Génesis 3:4-5. ¿Qué hizo Satanás? (Mintió.) ¡Dijo que Dios 
había mentido! ¿Miente Dios? (¡No!) Satanás engañó a Eva. 
Satanás quiso que ella creyera que sería bueno saber del bien y 
del mal, pero, ¿qué quería Dios? (Dios quería que supieran sólo 
del bien.) ¿Intenta Satanás engañarnos? (Sí) Él quiere que 
creamos que algo es bueno cuando en realidad es malo. 
Satanás intenta convencernos a desobedecer a Dios. Esto se 
llama «tentación». Necesitamos el poder de Jesús para decir 
«no» con confianza y alejarnos del pecado. 
Adán y Eva cometen el primer pecado: Lea Génesis 3:6. 
Adán y Eva cometieron el primer pecado. No obedecieron a 
Dios, sino hicieron las cosas a su manera. ¿Qué dijo Dios que le 
pasaría a Adán si pecara? (Dios dijo que Adán moriría.) 
Adán y Eva intentan cubrir su pecado y esconderse de Dios: Lea 
Génesis 3:7-10. Adán y Eva intentaron cubrir su pecado y 
esconderse de Dios. Ellos tuvieron vergüenza; por eso se 
hicieron ropas de hojas de la higuera. ¿Es posible que uno se 
esconda de Dios? (No) ¿Alguna vez creyeron que estaban 
escondiendo sus pecados de Dios? O, ¿saben que Dios lo ve 
todo? 
Adán culpa a Eva: Lea Génesis 3:11-12. Adán culpó a Eva por 
el pecado, y ella culpó a la serpiente. ¿Alguna vez intentaron 
culpar a otros cuando ustedes hicieron algo malo? Nunca deben 
culpar a otras personas. Si son cristianos, ¿qué deben hacer 
cuando toman una mala decisión y pecan? (Admitir el pecado, 
confesárselo a Dios, y arrepentirse – alejarse del pecado y 
decidir hacer lo correcto.) Además si son cristianos, tienen al 
Espíritu Santo y Él los ayuda a resistir la tentación de 
desobedecer a Dios.
Eva culpa a la serpiente: Lea Génesis 3:13. Eva culpó a la 
serpiente, Satanás. ¿El pecado de Eva fue culpa de Satanás? 
(No) Fue la culpa de Eva. ¿Alguna vez intentaron culpar a 
Satanás por los pecados de ustedes? Si son cristianos, tienen al 
Espíritu Santo quien les ayuda a resistirlo cuando Satanás los 
tienta a desobedecer a Dios. No pueden culpar a Satanás por 
sus pecados. Recuerden, ustedes decidieron hacerlo.
Dios anuncia las consecuencias del pecado y también el 
evangelio: Lea Génesis 3:14-20. Adán y Eva sufrieron las 
consecuencias de su pecado. En este momento el sufrimiento y 
la muerte entraron al mundo por el pecado de ambos. Dios 
todavía amaba a Adán y Eva. Les dijo que Él tenía un plan para 
rectificar todo: uno de los descendientes de Eva heriría la 
cabeza de Satanás. Esto quiere decir que Dios iba a enviar a un 
Salvador para que los salvara de su pecado. ¡Adán y Eva fueron 
las primeras personas que escucharon que Jesús iba a venir!
Dios cubre la desnudez de Adán y Eva: Lea Génesis 3:21. Las 
hojas de la higuera que Adán y Eva usaron para cubrirse no 
fueron suficientes para cubrirlos bien, así que Dios les dio ropa 
hecha del cuero de un animal.
Viene la muerte: Lea Génesis 3:22-24. Adán y Eva tuvieron que  
dejar el huerto del Edén donde vivían una vida perfecta. Ése fue 
el principio del sufrimiento y de la muerte en este mundo.

HACER LO BUENO Y SENTIRSE BIEN.
Es fácil leer sobre Adán y Eva y pensar que fueron muy 
tontos, comiendo la fruta de ese árbol, ¡especialmente 

cuando recordamos que tenían todos los 
otros árboles del huerto! Ellos no confiaron 
en lo que Dios les dijo, y eso resultó en 
pecado. Pero, todos tenemos el mismo 
problema de Adán y Eva. Nuestro versículo 
para pensar bien nos dice así. Reciten 
Romanos 3:23 juntos. ¡Qué malas noticias! 
Estar separados del Dios que nos creó y nos ama es una 
situación horrible. Pero, ¿recuerdan qué les dijo Dios a 
Adán y Eva? Dios iba a enviar a alguien para rescatarnos. 
¿Quién es el único que nos puede rescatar de nuestro 
pecado? (Jesús) Repase el evangelio usando el Libro sin 
palabras. Tienen la oportunidad de escoger a Jesús hoy 
mismo. Pueden hablar con Él y decirle que confían en Él y 
que quieren que Él sea su líder. 

Oración, perdona mi pecado!
Como familia, ¿con qué pecados luchamos día a día? Permita 
que los miembros de la familia contesten. Cuando queremos 
vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios, estos pecados 
nos separan de Él. Meditemos en el versículo para pensar bien, 
Romanos 3:23. Recítenlo juntos. Necesitamos estar dispuestos 
a reconocer que somos pecadores. Oremos, agradeciendo a 
Jesús por morir por mi pecado en la cruz.

Actividad	3:	Actividades	de	repaso
1. ¿Quién era la serpiente? (Satanás) 
2. ¿Qué hizo la serpiente? (Le mintió a Eva acerca de Dios.) 
3. ¿Creyó Eva la mentira de Satanás? (Sí) 
4. ¿Pecaron Adán y Eva al comer del árbol de la ciencia del bien 
y del mal? (Sí) 
5. ¿Qué entró en el mundo cuando Adán y Eva pecaron? (El 
sufrimiento y la muerte) 
6. ¿Qué buenas nuevas compartió Dios con Adán y Eva, 
después de que pecaron? (Dios enviaría a un Salvador para que 
ellos pudieran ser salvos de la consecuencia de su pecado.) 
7. ¿Dónde vivían Adán y Eva después de pecar? (Fuera del 
huerto de Edén)
8. ¿Cuál de los 12 VP de Descúbrelo nos dice que todos hemos 
pecado? (Romanos 3:23).

Ideas para el repaso: Rodar dados
1. Crea un dado con una caja de cartón. 
2. Haga una pregunta de repaso. Si la persona responde 
correctamente puede lanzar el dado.
3. La persona recibe el número de puntos que indica el dado.
4. ¡La primera persona que gane veinte puntos es el ganador!
5. Repita las veces que desee.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.
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