EL HOMBRE Y LA MUJER EN EL JARDÍN
(A.1.2.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Génesis 3:1-24

VERSÍCULO CLAVE:

"… parecido a Dios mismo; hombre y mujer los creó"
(Génesis 1:27b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

La obediencia me trae bendición mientras la
desobediencia me trae consecuencias feas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios.
2. Decir cuál fue la consecuencia de la desobediencia.
3. Dar gracias a Dios porque Él sigue siendo nuestro
mejor amigo a pesar de que Adán y Eva le
desobedecieron.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios hizo un mundo perfecto. Él hizo a Adán y Eva con voluntad propia y ellos
tenían que escoger entre ser obedientes o ser desobedientes. Aunque Adán y Eva
tenían todo el mundo para disfrutar, ellos decidieron desobedecer a Dios y comieron
del árbol que no debían tocar. Los niños tienen que saber que ellos también tienen
que escoger entre obedecer y no obedecer a Dios. Aprenderán que hay consecuencias
por la desobediencia: Dios nos disciplinará pero lo hará siempre con amor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones

10 minutos

Canción (vea las instrucciones)

• música, guitarra

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustraciones, Biblia

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustración, Biblia

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• mesa, plastilina

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, crayones

10 minutos

EL PACTO CON DIOS

94

(A.1.2.12)

HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.2.12)
ACTIVIDAD: Con anticipación hay que aumentar los ejemplos que se encuentran de
las diferentes cosas que los niños hacen. Ellos pueden observar las diferentes
actitudes y acciones y decir cuáles son hechos obedientes y cuáles son hechos
desobedientes hacia Dios. Copie con anticipación la hoja para que cada uno pueda
colorearla.
CANCIÓN: Una buena canción para la clase de hoy es "Soy Feliz" que se encuentra
adjunto. Hable sobre cómo Dios nos ama y cómo quiere que le obedezcamos. Dios no
ama la desobediencia, y por eso tuvo que castigar a Adán y Eva. Pero esto no quiere
decir que dejó de amarles. Él castiga la desobediencia, pero nos perdona cuando nos
arrepentimos y nos sigue amando porque es un Dios de amor.
HISTORIA: Lea con anticipación la porción de Génesis 3:1-24. Si es posible encontrar
un franelógrafo sería interesante utilizarlo para contar la historia. Si no es posible,
utilice cuadros o la ilustración que se encuentra adjunta. Mientras cuenta la historia,
puede añadir una fruta al árbol y una serpiente por debajo del árbol. Ayúdeles a
recordar cómo fue el mundo que Dios hizo para Adán y Eva. (Sería bueno tener
colgados en las paredes ejemplos de las diferentes cosas que Dios hizo: tierra, cielo,
sol, estrellas, luna, peces, aves, insectos, animales domésticos, animales salvajes,
plantas, árboles, flores, ríos, mares y montañas) Pregúnteles cómo era el jardín. Deje
que ellos mismos señalen las diferentes cosas que había allí. Pregúnteles lo que
hicieron allí Adán y Eva. (Si hay tiempo ellos pueden dramatizar algo de la historia).
Luego puede recordarles que solamente había una cosa que no pudieron hacer. ¿Cuál
fue? Comer del árbol del conocimiento de lo malo y de lo bueno. Luego explique
como satanás llegó allí y les tentó a hacer algo desobediente. Puede explicarles que la
misma cosa ocurre también en nuestras vidas. (Pregunte cómo satanás les tienta a
ellos) Muéstreles cómo Eva vio la fruta del árbol y aunque ella podía comer de
cualquier árbol, sintió un gran deseo de comer precisamente de esa fruta. La vio y la
miró por mucho tiempo (en vez de huir de allí) La tocó. Luego la cogió. Y por fin se
la comió. Luego le dio también a su esposo Adán para que comiera. ¡Pobres! En el
momento en que lo comieron se dieron cuenta de lo que habían hecho y tuvieron
miedo. Un rato más tarde llegó Dios para hablar y caminar con ellos. Pero cuando le
oyeron tuvieron miedo y se escondieron. Sin embargo Dios sabía donde estaban. Y
Dios les preguntó (muy triste) "¿Qué es lo que han hecho?" Ellos habían hecho unos
vestidos de hojas de un árbol, pero Dios les dijo que sus vestidos no servían. Él les
hizo otros vestidos. Y Dios se sintió muy triste porque tenía que echarles del hermoso
jardín que les había hecho especialmente para ellos. Desde entonces nadie ha podido
vivir en el hermoso jardín.
¿Pero saben una cosa importante? Aunque Adán y Eva tuvieron que salir muy
tristes del jardín, Dios todavía les amaba. Y Él nos ama a nosotros también. Él mandó
a su Hijo Jesús para ayudarnos a obedecerle. Algún día los niños y los adultos que
han decidido obedecer a Dios y tenerle como su mejor amigo vamos a vivir de nuevo
en un mundo perfecto como el que Dios hizo.
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(continuación de página 95)

VERSÍCULO: Utilizando diferentes "pistas" repita varias veces los versículos del
trimestre. Es importante que ellos entiendan lo que significa obedecer a Dios. Lo que
es cuidar el mundo que Dios nos hizo. Lo que significa obedecer a los padres, ser
bondadosos con otras personas, ayudar a los necesitados, compartir lo que tenemos,
etcétera.
ACTIVIDAD: Hoy deben terminar el mapa de la creación. Sería bueno invitar a los
padres o adultos de la congregación para venir y ver lo que sus hijos han hecho
durante el período.
MANUALIDAD: Hay algunas hojas de ilustraciones que pueden colorear para
recordar la desobediencia de Adán y Eva. En la ilustración de la página 97, ayúdeles
a identificar acciones buenas y malas que obedecen o desobedecen a Dios. Si gusta
saque copias para cada uno de los niños y a más de colorear pueden encerrar en un
círculo las acciones.
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ILUSTRACIONES (A.1.2.12)
HACIENDO LO BUENO Y LO MALO
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HISTORIA (A.1.2.12)
Adán y Eva fueron las primeras personas que Dios hizo. Dios también hizo un
jardín hermoso donde vivir. El jardín tenía todo lo que ellos necesitaban.
Dios les dijo que podían comer de la fruta de cualquier árbol, menos de uno.
Una serpiente mala llegó al jardín. Aunque parecía una serpiente, era ¡satanás! Y la
serpiente le dijo a Eva que ella podía comer del árbol especial que Dios les había
dicho que ¡no debería tocar! Eva comió de la fruta y Adán comió también. Dios se
puso muy triste por la desobediencia de Adán y Eva. Dios tuvo que disciplinarles.
Ellos tenían que salir del jardín que Dios había hecho por ellos. ¡Qué triste es
desobedecer a Dios y tener que ser castigados! Por esto es mejor obedecer a Dios.
Colorea el dibujo de Adán y Eva en su jardín-hogar. Dibuja frutas en el árbol.
Dibuja una serpiente (culebra) debajo del árbol.
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ILUSTRACIÓN (A.1.2.12)
ADÁN Y EVA EN EL JARDÍN
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ILUSTRACIÓN (A.1.2.12)
LA SERPIENTE EN EL JARDÍN
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