
Versículo Principal: 
Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual 

él había sido formado.

Génesis 3:23 NTV

Hasta Aquí…
¿Qué aprendiste de la historia anterior?

¿Qué recuerdas de la gran historia de Dios?

Anime a su hijo a recordar la historia anterior repasando juntos en la aplicación. 

Desactive el audio y permita que su hijo cuente la historia en voz alta, usando las imágenes como 

sugerencias.

Explorando Esta Historia…
Pídale a su hijo que le cuente la historia.

Ayúdele a recordar haciéndole las siguientes preguntas:

 •   ¿Cómo se llamaban el primer hombre y la primera mujer?

      (Adán y Eva)

 •   ¿Quién tentó a Eva para que comiera del árbol prohibido?

      (Satanás, la serpiente)

 •   ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido?

       (Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se escondieron de Dios. El dar a luz se 

convertiría en algo doloroso. El cultivo de la comida sería difícil. Dios les hizo ropas a 

Adán y a Eva y los mandó a salir del jardín).

Para Agregar a la Historia…
Dios no dejó de amar a Adán y a Eva, sin embargo, debido a su desobediencia, Dios los mandó a 

abandonar el hermoso jardín que había creado.

El Primer Pecado
Según el relato de Génesis 3:1-24
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La Gran Historia de Dios…
Aunque Adán y Eva desobedecieron a Dios, él aún los seguía amando y deseaba continuar 

teniendo una relación con ellos. Siempre Dios ha tenido un plan para hacer que las personas 

vuelvan a él, aún cuando han desobedecido (o pecado). Dios prometió que un día repararía lo que 

el pecado había roto y solucionaría las cosas una vez más.

Mi Historia…
Dios aún deseaba tener una relación con Adán y Eva aún después que desobedecieron. Incluso 

cuando nosotros cometemos errores, ¡Dios desea tener una relación con nosotros también!

 •   ¿Cómo sabes que Dios te ama?

       (Él me creó, provee para mis necesidades, se preocupa por mí al darme una familia, 

amigos y maestros que me ayudan).

 •   ¿Cómo puedes saber que Dios desea tener una relación contigo?

      (Porque soy especial para él. Porque fui hecho maravillosamente a su imagen).

 •   ¿Cómo puedes tener una relación con Dios?

       (Puedo hablar con Dios, puedo leer su Palabra, que es la Biblia. Puedo confiar en las 

promesas de Dios y seguir sus mandamientos).

Conversa con Dios…
Querido Dios,

Gracias por no darte por vencido con las personas que has creado.

¡Gracias por no darte por vencido conmigo!

Tú dijiste: “Te daré fuerzas y te ayudaré”.*

Ayúdame a fortalecer mi confianza en ti cada día.

Amén.

No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 

Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.

Isaías 41:10 NTV
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