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Guía de la lección

Lea Génesis capítulo 3 de la Biblia de su hijo.

Una parte importante de la lección de esta semana es sobre tomar decisiones. Los
niños mayores se preguntarán automá�camente por qué Dios permi�ó que Adán y
Eva comieran la fruta o por qué puso el árbol en el jardín en primer lugar. Esto nos
da la oportunidad de hablar con nuestros hijos sobre la elección y la libre voluntad.

Si su hijo �ene un juguete de control remoto, déjelo jugar con el juguete. Comente
cómo responde el juguete al control remoto. Explore su hogar en busca de cosas
con interruptores. ¿A qué niño (o adulto) no le gusta presionar botones,
interruptores de luz, controles remotos de TV, computadoras, juguetes, etc.?
Nuevamente, comente cómo presionar un botón hace que el elemento funcione.

Ahora puede presentar la idea de libre voluntad. Digamos que Dios no nos hizo
como un robot, ni nos hizo amarlo u obedecerlo porque debemos hacerlo. Él
quiere que queramos amarlo y obedecerlo. Les dio a Adán y Eva una opción,
podían comer de todo, pero el fruto de un árbol y obedecer a Dios, o podían comer
el fruto y elegir no obedecer a Dios. Presente la palabra "pecado", explique cómo
cuando hacemos cosas que Dios no quiere hacer, lo llamamos pecado.

Dele algunas situaciones a su hijo y pídale que elija qué es una buena opción y cuál
es una mala. p.ej. Si rompes algo, es bueno A) ocultarlo o B) decirle a un adulto. Si
alguien �ene un juguete que desea, es bueno A) tomarlo o B) esperar su turno y así
sucesivamente.

Finalmente, explique cómo la opción más importante que necesitamos para amar a
Dios.

Introduccion
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Adán y Eva

Adán y Eva vivieron en el hermoso jardín del Edén.

La serpiente era una criatura astuta. Un día, le preguntó a la mujer: "¿Realmente
Dios te dijo que no comieras de ninguno de los árboles de este jardín?"

“Podemos comer de todos los árboles excepto del árbol que está en medio del
jardín. ¡Ni siquiera debemos tocarlo o moriremos! "

“Por supuesto que no morirás. Dios solo dijo eso porque cuando comas del árbol,
tus ojos se abrirán y llegarás a ser como Dios y conocerás el bien y el mal ".

La mujer examinó la fruta del árbol. Se veía tan bueno y delicioso, y la haría sabia.
Cogió un trozo, se lo comió y le dio a Adán para que él también comiera.

Tan pronto como comieron la fruta, ambos se dieron cuenta que estaban
desnudos. Cosieron unas hojas de higuera para hacerse ropa.

Entonces, escucharon el sonido de Dios caminando en el jardín. Tenían miedo y se
escondieron de él.

"¿Dónde están?" Dios llamó.
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Adán habló desde su escondite entre los árboles. “Te escuché y tuve miedo,
porque estoy desnudo. Así que me estoy escondiendo ".

“¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol prohibido? " Dios
conocía la verdad.

Adán no quería asumir la responsabilidad de su desobediencia. "Es culpa de la
mujer. Tú me la diste y ella me dio un poco de la fruta y yo la comí ".

"¿Qué has hecho?" Dios le preguntó a la mujer.

"La serpiente me engañó y comí del fruto prohibido". La mujer culpó a la
serpiente por lo que había hecho.

Dios maldijo a la serpiente. “¡Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos
los días de tu vida! Tu descendencia y la de ella se odiarán para siempre. Él te
aplastará la cabeza y tú le golpearás el talón ".

Dios habló a Adán y Eva, y les explicó las consecuencias de su pecado.

Las ropas de hojas no eran suficientes, por eso Dios creó ropas para Adán y Eva
con pieles. Luego los desterró del jardín del Edén para siempre.
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¡Salta serpiente!

Al escondite

Juegos y ac�vidades

Adán y Eva deberían haber evitado la serpiente y sus tentaciones. Enseñe 2 Timoteo 2:22 y el mandato de huir
de la tentación.

En este juego, los niños deben evitar una "cuerda" de serpiente.

Para la serpiente, la cuerda permanece en el suelo.

La persona que controla la serpiente debe correr y tratar de atrapar los pies de los otros jugadores.

Mueve la cuerda suavemente por el suelo para que parezca una serpiente deslizándose.

Los niños deben intentar saltar sobre él, sin tocar la cuerda. Túrnense para saltar y mover la serpiente.

Adán y Eva se escondieron de Dios después de haber pecado.
Sin embargo, Dios nunca se rindió con ellos y los buscó hasta
que los encontró. Este juego clásico se puede u�lizar para
iniciar una conversación sobre cómo podríamos tratar de
escondernos de Dios.

Para jugar, un jugador cierra los ojos durante un período de
�empo (30 segundos, por ejemplo).

Todos los demás niños deben intentar esconderse durante ese
�empo.

Cuando se acabe el �empo, el jugador que cuenta debe buscar
a cada jugador.

El úl�mo o el primer jugador encontrado, se puede seleccionar
para contar en la siguiente ronda.



© 2021 truewaykids.com

Suma de frutas
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Encuentra 8 diferencias
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Adán y Eva vivieron en el hermoso _____________.
La ___________ era una criatura astuta. Un día, le
preguntó a la mujer: "¿Realmente Dios te dijo que
no comieras de ninguno de los __________ de este
jardín?"
“Podemos comer de todos los árboles excepto del
árbol que está _____________ del jardín. ¡Ni
siquiera debemos tocarlo o moriremos! "
“Por supuesto que no morirás. _______ solo dijo
eso porque cuando comas del árbol, tus ojos se
abrirán y llegarás a ser como Dios y conocerás el
bien y el _______ ".
La mujer examinó la ________ del árbol. Se veía tan
bueno y delicioso, y la haría sabia. Cogió un trozo, se
lo comió y le dio a _________ para que él también
comiera.
Tan pronto como comieron la fruta, ambos se
dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron unas
hojas de higuera para hacerse ropa.

Jardín del Edén serpiente árboles
en el medio Dios mal fruta Adán

Rellena los huecos



© 2021 truewaykids.com

Salmo 19:7

16 65

5 1919 155 14 18

12 1

18 5

4 5 1212 5 25

3 20 1

Rompe el código
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Serpiente espiral
Colorear y cortar
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Oración
Pídale perdón a Dios por las veces que lo
desobedeció. Den gracias a Dios porque
nos perdona cuando nos arrepentimos.

Adoración
La caída - Truewaykids
https://youtu.be/a1316tRzBCo

Obedecer y Confiar
https://youtu.be/vhRI-PTmIqQ

En el Jardín del Edén
https://youtu.be/oTOUKFiIt9U

La próxima semana
El arca de Noé (Génesis 6-7)

Sign up to receive free
weekly lessons by email:

https://youtu.be/a1316tRzBCo
https://youtu.be/vhRI-PTmIqQ
https://youtu.be/oTOUKFiIt9U

