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Querido Dios,
Gracias por crear reglas para ayudarme a mantenerme a salvo. Ayúdame a permanecer fuerte 
ante la tentación de pecar. Que siempre pueda elegir obedecerte a ti.
Amén.

Por eso Dios el Señor (apunta con ambas manos hacia arriba) sacó al hombre del jardín de 

Edén (cruza ambas manos a la altura de las muñecas, con los puños cerrados) y lo puso  

a trabajar la tierra (golpéate la palma dos veces con el puño cerrado) de la cual 

había sido formado (haz como si formaras un balón con las manos).

Génesis 3:23 (DHH)

Dios creó reglas para ayudarnos a mantenernos a salvo. Pero el primer hombre y la primera 
mujer no respetaron las reglas de Dios. Lo desobedecieron, y esto creó una separación entre 
Dios y las personas. Pero incluso luego de haber pecado, Dios seguía amando a Adán y a Eva. Lo 
demostró haciendo ropa para ellos. 

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida, desobedecieron a Dios. El pecado es todo lo 
que decimos, pensamos o hacemos que desagrada o desobedece a Dios. Dios creó reglas para 
ayudar a protegernos. Una de las maneras más importantes en las que podemos mostrarle a 
Dios que confiamos en Él es eligiendo aprender y seguir Sus reglas.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Cómo se sintieron Adán y Eva después de haber comido la fruta del árbol prohibido?  
(Se sintieron avergonzados. Se escondieron y dijeron que estaban desnudos.)

• ¿Quién creó el hermoso jardín donde vivían Adán y Eva? (Dios)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

La caída
Génesis 3:1-24

El primer pecado

• ¿Cómo castigó Dios a Adán y a Eva? (Dios le dijo a Adán que cultivar alimentos iba a ser 
difícil. Le dijo a Eva que tener hijos iba a ser doloroso.)
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