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L E C C I Ó N  2

LA REBELIÓN
Introducción ——————————————————————————————————————————————
Verdades Fundamentales

• Dios creó a las personas para hacernos copartícipes de su amor.
• Dios quiere que lo coloquemos en primer lugar.
• Dios llama pecado a la desobediencia.

Vocabulario
• Mandamiento: una norma que debe ser obedecida
• Perfecto: no tener nada malo
• Pecado: desobedecer a Dios
• Obedecer: hacer lo que te dicen, de manera rápida, alegre y completa
• Desobedecer: no hacer lo que te dicen, de manera rápida, alegre y completa

Nota para el Maestro
En esta lección, Adán y Eva pensaron que desobedecer la norma de Dios era mejor que obede-
cer. Estaban equivocados. Todo lo que Dios hizo era bueno, aun la regla que les dio. Por nuestra 
condición de pecadores caídos, es fácil considerar las normas de Dios duras o restringidas en 
vez de beneficiosas y amorosas. ¿Piensas que las restricciones que el Señor ha colocado en tu 
vida son molestas? Nuestros corazones pecaminosos nos dicen que Dios nos quiere alejar de 
lo bueno; sin embargo, desde Génesis 3, aprendemos que aun las reglas expresan su gran amor 
por nosotros. Esta semana agradécele al Señor por su bondad, incluidas las normas que, con 
amor, él ha establecido.
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Historias bíblicas —————————————————————————————————————————
Historia Bíblica Nº 1: Dios hace a Adán y a Eva

Verdad Fundamental
• Dios creó a las personas para que participaran de su amor.

Cuadro General
El maravilloso amor de Dios por la humanidad brilla a través de las páginas de esta historia. Dios 
hizo a las personas muy especiales, creándolas para que fueran como él y disfrutaran de todas las 
cosas buenas que hizo. Ni los animales ni las plantas podían disfrutar a Dios y su creación como 
el hombre y la mujer. ¿Por qué esa diferencia? Dios hizo a Adán y a Eva (y a cada ser humano 
desde entonces) a su propia imagen. Enfatízales a tus alumnos que Dios hizo especial a cada uno 
de ellos. Él los ama mucho, y ellos, a cambio, deberían amar a Dios. Usa la figura de la relación 
padre-hijo para ayudar a tus alumnos a imaginar ese amor.

Actividades Preparatorias

Materiales Necesarios: fotos de familia

En la historia de hoy, Adán y Eva son creados a la imagen de Dios. Lleva una foto de tu familia 
y pídele a cada alumno que traiga una de la suya. Usando tu foto, señala parecidos entre los 
miembros de tu familia. Después, haz que tus alumnos busquen en qué se parecen a sus padres. 
Pregúntales si alguna vez alguien les dijo: “Me haces acordar a tu papá”. Explícales que, de la 
misma manera que nosotros les recordamos a las personas cómo eran nuestros padres, los hijos 
de Dios fueron creados para recordarles a otros cómo es él.

  “¡Vaya! Mira todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pero, esperen... parece que no ha terminado...

Génesis 1:26–2:4; 2:15, 18–25; 1 Timoteo 6:17

Todo lo que Dios hizo era bueno. Aunque ya había creado muchas cosas, había algo más que 
quería hacer en el sexto día. Él dijo: “Hagamos personas. Hagámoslas como nosotros. Quiero que 
compartan nuestro amor. Quiero que disfruten de todo lo que hemos hecho”.1

Así que, así lo hizo. Primero, Dios tomó polvo y le dio forma. Después, sopló en él y le dio vida.2 
Así es como Dios creó al primer hombre, y lo llamó Adán.
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Dios puso a Adán en el huerto de Edén. Allí podía disfrutar de la creación de Dios y principalmente 
de él. Después, Dios dijo algo sorprendente. Miró a Adán y expresó: “No es bueno que estés solo”. 
Esta fue la primera vez que Dios dijo que algo no era bueno.

 El hombre necesitaba una esposa, así que Dios hizo que Adán se durmiera profundamente y, de 
su costado, tomó una costilla. De esa costilla, Dios formó a la primera mujer. Adán la llamó Eva.

Dios observó a Adán y a Eva. Habían sido creados a su imagen, como los niños son parecidos a 
sus padres.3 Dios bendijo a sus hijos y les dijo: “Llenen la tierra con sus hijos y nietos. Toda la 
tierra es para que ustedes y su familia la disfruten y la cuiden”.

Dios estaba contento con todo lo que había hecho. Vio que todo era muy bueno. El séptimo día, 
Dios descansó, no porque estaba cansado, sino porque su trabajo en la creación había terminado.

1 Consejo: Recuérdales a tus alumnos que Dios es una Trinidad: tres Personas en una.

2 Acción: A medida que cuentes la historia, representa cómo creó Dios a Adán y a Eva.

3 Consejo: Vuelve a mencionar la foto familiar de las Actividades Preparatorias.

Preguntas de Repaso
• El sexto día, Dios quería hacer “una cosa más”, ¿qué fue? (personas)
• ¿Cómo hizo Dios al primer hombre? (Tomó un poco de polvo y le dio forma. Después, 

sopló en él y le dio vida.)
• ¿Cómo llamó Dios al hombre? (Adán)
• ¿Cómo hizo Dios a la primera mujer? (Dios hizo que Adán se durmiera profundamente 

y, de su costado, sacó una costilla. Dios formó a la mujer de esa costilla.)
• ¿Quién le puso nombre a la primera mujer? (Adán)
• ¿A la imagen de quién fueron creados Adán y Eva? (A la imagen de Dios, así como los 

niños se parecen a sus padres.)
• ¿Qué mandamiento les dio Dios a Adán y a Eva? (Llenen la tierra con sus hijos y nietos.)
• Esta vez, cuando Dios miró lo que había creado, ¿qué vio? (Vio que todo era muy bueno 

y estaba contento con todo lo que había creado.)
• ¿Por qué descansó Dios en el séptimo día? (Dios descansó, no porque estaba cansado, 

sino porque había terminado su trabajo en la creación.)
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Historia Bíblica Nº 2: Dios da a Adán y Eva una buena norma

Verdad Fundamental
• Dios quiere que lo coloquemos en primer lugar.

Cuadro General
Al darles a Adán y Eva una norma, Dios creó una oportunidad de vivir en un mundo con prio-
ridades. Sin esa norma, podían disfrutar a Dios y su creación de igual manera, sin distinción 
de valores. La forma en que tus alumnos responden a las normas de Dios muestra si él tiene el 
primer lugar en su vida. Explícales que las normas de Dios son buenas y tienen el propósito de 
ayudarles a mostrar su amor por Dios, al colocarlo en primer lugar.

Actividades Preparatorias
En la historia de hoy, Adán y Eva disfrutan de los beneficios de vivir en un lugar perfecto. Es 
difícil imaginar cómo sería esto, aunque la Biblia describe el cielo de manera similar. Pregúnta-
les a tus alumnos si alguna vez estuvieron enfermos. ¿Cómo se sentían? Pregúntales también si 
alguna vez se lastimaron. Permite que compartan historias de sus experiencias. Imaginen cómo 
sería vivir en un lugar donde nunca se resfriarían, ni tendrían dolor de estómago... ¡ni siquiera 
una rodilla raspada! ¿No sería maravilloso? Así es el jardín de la historia de hoy.

  “Miren el jardín que Dios hizo para Adán y Eva. ¿No es un lugar hermoso? Vamos a descubrir más 
sobre ese lugar...”

Génesis 2:8-9, 15-17

Adán y Eva disfrutaron del jardín que Dios había hecho. Lo hizo para ellos. Era su hogar y era bueno.

Cada rincón del jardín estaba lleno de cosas maravillosas: las frutas más dulces que jamás hayas 
probado, el pasto más verde sobre el cual hayas caminado, las flores más coloridas que jamás 
hayas visto.

Era un lugar perfecto. Nadie se enfermó jamás en ese jardín. No había tos, narices sucias, 
estornudos ni problemas para respirar.1 Nadie se lastimó allí. No había ni brazos quebrados ni 
rodillas raspadas.

Tampoco había pecado en el jardín. Nadie se enojaba, y no había nada que asustara. Todo lo que 
Adán y Eva disfrutaban en el jardín venía de Dios.
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Dios también les dio una norma, una orden muy buena. Dijo, “Hay un árbol en el medio del jardín 
que tiene frutos que no son para ustedes. Cuando vean ese fruto, no lo coman. Si lo hacen, van 
a morirse”.

Adán y Eva obedecieron la buena norma de Dios porque lo amaban. Todo en el jardín era perfecto, 
hasta que un día pasó algo inesperado.2

1 Sonido: Al leer la historia, agrega sonidos de tos, nariz sucia, estornudos y falta de aire.

2 Pregunta: ¿De qué piensas que hablaban Adán y Eva con Dios?

Preguntas de Repaso
• ¿Cómo era el jardín donde vivían Adán y Eva? (Era un lugar perfecto lleno de cosas 

maravillosas. Nadie se enfermaba ni se lastimaba nunca allí, y no había pecado.)
• ¿Qué regla les dio Dios a Adán y Eva? (No debían comer el fruto de un árbol especial.)
• ¿Dónde estaba el árbol especial? (En el medio del jardín.)
• ¿Qué dijo Dios que pasaría si comían del fruto de ese árbol? (Morirían.)
• ¿Cómo le mostraron Adán y Eva a Dios que lo amaban? (Obedeciendo su norma de no 

comer del árbol especial.)
• ¿Cómo piensas que puedes mostrarle a Dios que lo amas? (Obedeciéndole.)



28

Historia Bíblica Nº 3: Adán y Eva desobedecieron la buena norma 
de Dios

Verdad Fundamental
• Dios llama pecado a la desobediencia.

Cuadro General
La desobediencia nunca es un error pequeño; es rebelarse contra el Dios de toda la creación. 
Cuando Eva desobedeció la norma de no comer el fruto, estaba luchando contra el mismo Dios. 
En vez de obedecerle, escuchó a Satanás y sus propios deseos. Se había puesto del lado del ene-
migo. Usando la historia de hoy, muéstrales a tus alumnos la importancia de obedecer a Dios y 
resistir las tentaciones del enemigo a desobedecer.

Actividades Preparatorias

Materiales Necesarios: dos regalos envueltos y una serpiente de juguete

En la historia de hoy, Satanás engaña a Eva ofreciéndole algo que parece ser mucho mejor de 
lo que es. Satanás sabe que desobedecer a Dios comiendo el fruto prohibido les saldrá muy 
caro a Eva y Adán. Para ilustrar que las cosas no son siempre lo que parecen, lleva a la clase dos 
regalos envueltos. Un regalo debe estar envuelto muy bien, pero debe tener un objeto sin valor 
(por ej.: bolsa con tierra, papel vacío de un dulce), mientras que el otro debe estar envuelto con 
papel de diario, pero debe contener algo de más valor (por ej.: un billete, un dulce). Pregúntales 
a los alumnos qué regalo les gustaría recibir. La mayoría probablemente elegirá el presente que 
tiene buen aspecto exterior. Permite que abran los dos regalos para revelar lo que tienen en su 
interior. Recuérdales que presten atención para encontrar a alguien en la historia de hoy que 
tomó una mala decisión.

  “¡Miren! Veo a Adán y a Eva jugando en el jardín. Esperen un minuto. Parece que hay algún problema. 
¿Qué es ese ruido que estoy escuchando? ¿Ustedes también lo escuchan?...”

Génesis 3:1-7

Había algo que se movía en la tierra... una serpiente sigilosa se metió en el jardín.1 Era Satanás. 
Se acercó a Eva y le preguntó, “¿Es verdad que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol 
del jardín?”.
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“No —dijo Eva—, Dios dijo que no podíamos comer el fruto de un árbol especial. Dijo que ni siquiera 
lo podíamos tocar. Y que si lo hacíamos, moriríamos”.

“¿De verdad te va a hacer mal? —silbó la serpiente—.2 Míralo, no van a morir. La verdad es que 
Dios les dijo que no lo comieran porque sabe que hay algo especial en ese fruto. Si lo comen, 
serán iguales a él”.

Eva miró el árbol.3 El fruto estaba colgando ahí mismo, brilloso. No parecía tener nada de malo.

Estiró el brazo y sacó un fruto. ¿Será que Dios no quiere que seamos como él?, pensó. Eva miró el 
fruto en su mano. No estaba pensando en Dios ni en lo que él había ordenado. Estaba pensando 
en sí misma y lo que ella quería.

“Parece bueno”, se dijo. Levantó el fruto hasta su nariz y lo olió. “También huele bien”, dijo. 
Después, abrió la boca y lo mordió. Al tomar ese bocado, Eva decidió creerle a la serpiente en 
vez de creerle a Dios.

Adán estaba allí con Eva, así que ella le compartió el fruto. ¿Sabes qué hizo Adán? También tomó 
un bocado.

Enseguida, empezaron a sentirse muy tristes por haber comido el fruto. Dios solo les había dado 
una norma y ellos la habían roto.

1 Visual: Coloca una serpiente de juguete en algún lugar visible, pero no demasiado evidente 
para los alumnos.

2 Sonido: Haz una especie de s-s-silbido cada vez que hable la s-s-serpiente.

3 Acción: Al contar la historia, imita las acciones de Eva.

Preguntas de Repaso
• ¿Quién se acercó a Eva en el jardín y le empezó a hablar? (la serpiente, Satanás)
• ¿Qué le preguntó? (“¿Es verdad que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol 

del jardín?”)
• ¿Qué dijo Eva? (“No. No podemos comer de un árbol especial. Ni siquiera podemos 

tocarlo”.)
• ¿Qué quería la serpiente que hiciera Eva? (Que comiera el fruto que Dios les había dicho 

que no comieran.)
• ¿Eva decidió creerle a Dios o a Satanás? (Le creyó a Satanás. Miró el fruto, lo olió y tomó 

un bocado.)
• ¿Qué hizo después de tomar un bocado? (Le dio el fruto a Adán y él también tomó un 

bocado.)
• ¿Por qué se sintieron tristes Adán y Eva después de comer el fruto? (Adán y Eva sabían 

que habían pecado. Dios les había dado solo una norma y ellos la habían roto.)
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Actividades Adicionales ——————————————————————————————————
Memorización Bíblica: Obediencia (Juan 14:15)
Una de las maneras en que tus alumnos muestran que aman a sus padres es confiando en ellos 
y obedeciéndoles. Pueden mostrar su amor a Dios de la misma manera. Pídeles que compartan 
algunas reglas que sus padres tienen para ellos. Permite que den algunos ejemplos. (Por ej.: 
“Limpia el cuarto” o “no toques el horno”.) Pregúntales qué deben hacer si aman a sus padres. 
(Deben obedecer.)

Jesús dijo algo así en este versículo, “Ustedes son mis amigos. Dicen que me aman. Pero pueden 
mostrar que me aman haciendo lo que les pido. Si realmente me aman, me van a obedecer”.

Según Juan 14:15, la obediencia demuestra nuestro amor por Dios. Pasa un tiempo con los 
niños pensando en maneras de mostrar amor a Dios a través de la obediencia. Después, elige 
algunas de las sugerencias y ayúdales a cumplirlas durante la semana. Recuérdales el versículo 
para memorización cada vez que obedezcan.

Música
“Este Mundo Creo mi Dios”, Himnos

Preguntas Doctrinales
3. ¿Cómo fueron hechas todas las cosas?

R: Dios habló y fue hecho 
4. ¿Qué hizo Dios el primer día?

R: La luz

Otras Actividades
1. Dale a cada niño un pedazo de plastilina. Pídeles que hagan objetos específicos de las histo-

rias (por ej.: una serpiente, un árbol, un fruto). Después, dile a alguien que vuelva a contar 
la parte de la historia que incluye ese objeto. Tal vez necesites guiarlos con preguntas.

2. Haz que los niños representen la obediencia. Elige a un niño para que pase al frente. Después, 
pídele que haga algo (por ej.: poner un libro sobre el estante, poner su silla debajo de la mesa, 
cerrar la puerta del armario). Cuando haga lo que le has pedido, destaca su obediencia. Agra-
décele por haber hecho lo que le pediste. Continúa este juego utilizando otros niños, hasta 
que todos hayan participado. Felicítalos cada vez que lo veas obedecer durante la semana.

3. Haz que cada niño vaya pasando uno por uno al frente del aula con el maestro. Habla de 
algunas de las características más destacadas del niño (por ej.: “Dios hizo a Santiago con 
cabello castaño y ojos marrones, y miren qué lindos hoyuelos tiene”). Después, incentiva a 
los niños diciendo: “Cuando Dios hizo a __________, ¿qué pensó?”. La respuesta cada vez 
será: “¡Es muy bueno!”. El propósito de esta repetición simple es enfatizar el concepto de que 
todo lo que Dios hace es bueno.




