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JESÚS AMA A ____________________________

GÉNESIS 3:1-24

“Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel 

que en Él cree, no se pierda,

mas tenga vida eterna.” 

Juan 3:16
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¡Dios es bueno y 
Él te ama!

Cuando Dios miró todo lo que había creado,  Él dijo que era muy bueno (bueno en gran manera).

• Como que todo lo que hizo Dios era bueno, ¿Adán y Eva eran perfectamente buenos también? 
Dios puso a Adán y a Eva en un bello huerto (jardín) llamado el Edén.

•   ¿Cuál fue el único mandamiento que Dios le dió a Adán y a Eva? (Génesis 2:15-17)  ¿Cómo se llamaba el 
árbol del cual Dios les dijo que no comieran?  ¿Qué iba a pasar si ellos comían de la fruta de ese árbol?

• ¿Dios les dió ese mandamiento porque los amaba? (Sí, Dios los amaba y quería que ellos escogieran 
amarle y obedecerle.)

El diablo se hizo pasar por serpiente y vino a Eva en el jardín. 

• ¿Quién es el diablo/ Satanás?  ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de Satanás?  (Él es un mentiroso- Juan 
8:44; él vino a robar, matar, y destruir- Juan 10:10)

• La serpiente le dijo a Eva que si comía de la fruta, ella no moriría.  Pero, ¿qué le dijo Dios que le iba a pasar 
si ella comía de la fruta?

• ¿El diablo/ la serpiente estaba tratando de convencer a Eva que Dios no era perfectamente bueno con ella?
Eva vió que la fruta era buena para comer, que era agradable a los ojos, y que la haría sabia...

• ¿Eva comió de la fruta?  ¿Ella obedeció a Dios o al diablo?
Cuando Adán y Eva comieron la fruta, supieron que habían hecho algo malo.

• Cuando oyeron a Jehová Dios caminando en el jardín, ¿cómo se sintieron?  ¿Ellos habían tenido miedo de 
Dios antes?

• Cuando Dios los llamó, ¿qué les dijo? ¿Tenían excusa Adán y Eva por su pecado?
Dios sacó a Adán y a Eva del Huerto del Edén porque habían pecado.

• Si Adán y Eva hubieran comido del Árbol de la Vida que estaba en el huerto, ellos hubieran vivido para 
siempre.  ¿Sería bueno que ellos vivieran por siempre con el pecado en sus corazones?

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

“Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en Él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna.”   Juan 3:16

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

VERDADES SIMPLES:
Cuando vemos como están las cosas hoy, sabemos que hay pecado y mucho mal en el mundo.

• ¿Por qué es malo el pecado? (El pecado nos separa de Dios porque Dios es perfecto y santo.)
• ¿Dios ama a la gente? ¿Qué hizo Dios para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados?
El diablo le dijo una mentira terrible a Eva.

•   ¿El diablo quiere que creamos sus mentiras?  ¿El diablo quiere ayudarnos o hacernos daño? 
• ¿Qué quiere hacer Jesús por nosotros?  (Él nos quiere perdonar, nos quiere dar vida eterna, y quiere tener 

una relación personal con nosotros.  Él nos ama tanto.)
Dios quiere salvarnos del poder del pecado y darnos vida eterna.

•  ¿Le podemos pedir a Jesús que nos perdone? ¿Alguien quiere hacer eso ahora mismo?
• Si Jesús nos ha perdonado, ¿podemos hablar con Dios en cualquier momento? ¿En qué maneras podemos 

conocer mejor a Dios?



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna.”    

Juan 3:16
GÉNESIS 3:1-24



START

FINISH
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“Porque de tal manera ______ Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en Él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna.”    

Juan 3:16

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer las copias, use las tijeras para recortar las figuras 

necesarias de Eva para su clase.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta Adhesiva O Goma de Pegar 

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura de Eva en la hoja de 

manualidad.  Use la hoja de colorear como ejemplo para saber donde 

colocar la figura.
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JESÚS AMA A ____________________________

GÉNESIS 3:1-24

“Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel 

que en Él cree, no se pierda,

mas tenga vida eterna.” 

Juan 3:16



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  ADÁN Y EVA SON TENTADOS
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