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SEMANA 5. “ADAM Y EVA” 
VERSÍCULO BASE: 

GÉNESIS 2:18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; haréle ayuda 
idónea para él”. 

OBJETIVO: 
Enfatizar la grandeza de Dios al crear  la Tierra y el amor tan grande para formar a Adán y 
Eva; y así mostrarnos su plan de vida para nosotros. Dios creó hombre y mujer con su propia 
identidad, propósito y plenitud para con Él. 

I.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
Previo al inicio de la clase se recomienda al instructor preparar el salón con la finalidad de tener orden y 
limpieza dentro del aula. Es indispensable que los intermedios se sientan en un ambiente cómodo y que 
perciban la preparación previa de la sesión; procure no improvisar y tener listo todo el material necesario 
para la lección. 

Al inicio de la clase, es muy importante comenzar con algunas actividades que son necesarias que usted 
desarrolle en todas las sesiones, las cuales se mencionan a continuación: 

 Dar la bienvenida a todos los intermedios al salón de clases

 Hacer una oración grupal (Se recomienda que cada semana participe un intermedio dirigiendo la
oración en voz alta). Anímelos a llevarla a cabo, ya que a esta edad ya están en posibilidad de hacerlo

 Entonar una alabanza o estribillo relacionado con el tema del día:

 Lleve un registro personal de asistencia, adicionalmente se recomienda tener una lista que esté a la
vista de los alumnos, de tal forma que cada uno de ellos registre individualmente su asistencia cada
semana

I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
 Inicie el día recordando con los intermedios los temas vistos anteriormente en conjunto con los textos

base.

 Escuchar las opiniones de cada uno de ellos y retroalimente sus respuestas

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Se pedirá al grupo de Intermedios leer el Capítulo 2 del Libro de Génesis, posteriormente se les explicará 
el propósito de Dios; Después de crear la Tierra: Formó al hombre y a la mujer 
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I.3.2. Material necesario para la lección 

 Libretas 

 Lapiceros 

 Pizarrón 

 Plumones 

 Plastilina o Cerámica fría 

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Inicie la lección leyendo Génesis 2:18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; haréle 
ayuda idónea para él.” De este texto explique a los intermedios los siguientes puntos: 

 Nuestro Dios es un Dios de propósitos. No solo pensó en formar el universo; Él pensó en fructificad y 
henchid la Tierra, ¿pero cómo podía hacerlo? 

 Hizo todo con tal sabiduría, y formó del polvo de la Tierra al hombre y le puso por nombre Adam; que 
significa Hecho de Tierra a imagen de Dios. Al cual lo puso en el huerto del Edén que significa: delicia; 
deleite  

 Dios es un Dios de orden.  Lo hizo todo tan perfecto de modo de que el hombre lo tuviera TODO. 

 Nuestro Dios trajo a Adam toda bestia del campo y toda ave de los cielos, ¿Para qué creen que lo hizo? 
Era para que el hombre se ocupara en su primer trabajo que fue poner nombre a cada uno de ellos. 
(Hembra y macho), a Dios no le gusta la ociosidad. 

 Haga la siguiente pregunta ¿Se imaginan cuánto tiempo le llevó a Adam hacerlo? Esto mantuvo a 
Adam ocupado, pero en cosas de provecho, se puede estar ocupado en cosas de maldad. 

 Siguiendo el propósito de Dios, Él pensó en darle una ayuda IDÓNEA a Adam. ¿Qué significa IDÓNEA? 
¿Qué creen que signifique? Significa apropiada para algo, adecuada, complementar, apoyar. 

 Dice Génesis 2:21 y 22 “Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adam y se quedó dormido; entonces 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del 
hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre.” Así es como nuestro Dios nos muestra que la pareja debe 
ser hombre y mujer. Este es el matrimonio diseñado por Dios; un hombre con una sola mujer; una 
mujer con un solo hombre. 

 El propósito de Dios para tomar a la mujer de sus costillas era para que sea igual y no diferente a él, 
para que sea parte del hombre, y no un ser creado completamente aparte; de tal manera que no se le 
tenga que tratar como un ser inferior al hombre. Dice Gálatas 3:28 “No hay judío, ni griego; no hay 
siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra porque todos sois uno en Cristo Jesús.” Dios creó al hombre y 
a la mujer de manera que tanto el uno como el otro debe de depender de su ayuda, su estimulo, su 
apoyo, su complemento. Aunque Adam fue formado primero y Eva después, para Dios ambos son 
iguales, cada uno con su propia identidad y propósito. 
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I.3.3.1. Vinculación del Tema con la Actualidad (Aplicación de Vida) 

Dios nos hizo a su imagen y semejanza, explicar a los intermedios que a Dios le agrada la inocencia. 

Dios el creador, estableció el matrimonio para compartir su amor con seres hechos a su imagen, Adam y 
Eva fueron creados y unidos para vivir en una relación Santa y dichosa. El matrimonio es una Institución 
Sagrada que sirve como base de la familia y de la sociedad. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Los adolescentes intentaran formar una figura humana con la plastilina (Si le es posible puede utilizar 
también cerámica fría). De un tiempo de 5 minutos, al final resuma la actividad explicando que Dios puso 
especial cuidado en formarnos, y aunque parece una labor sencilla, no es así. 

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Entregue a los intermedio una hoja y pida que elaboren un resumen del tema, mismo que deberán exponer 
delante del grupo; si es posible pueden elaborar sus propias ilustraciones o mapas mentales para impartir 
lo que hayan aprendido. 

I.4. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
Lleve a los intermedios en oración dando gracias por la bendición que permite de poder entender el 
propósito de Dios al instruir la familia, compuesta por un hombre y una mujer que son unidos en 
matrimonio por Dios. 

Que está también sea la oración de despedida poniendo a los intermedios en las manos de Dios y que los 
lleve con bien y los guarde de todo mal en la semana. Para esta agrupación se recomienda que el 
instructor haga la oración en voz alta a favor de ellos, al mismo tiempo que los intermedios hacen su 
oración personal. 

 Enséñeles a despedirse de usted y unos a otros con en ósculo santo y la paz de Dios 

 NOTA: Es importante tomar el inicio y el final como disciplina para fomentar la Educación Cristiana, 
pues un buen cristiano es una persona educada. 

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
Entregue a los intermedios la hoja de trabajo del ANEXO 1 para que la respondan, con ello podrá medir el 
nivel de aprendizaje de la lección. 
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I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Pida a los padres que hablen con sus hijos de la importancia de la familia y como esta ha sido un canal 
de bendición en el que Dios ha mostrado su amor. Cada niño deberá elaborar un resumen de la charla 
que tengan con sus padres y firmado por ellos, y deberán entregarlo en la próxima lección. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los intermedios deberán terminar el "Hoja de trabajo del ANEXO 1" como evidencia de 
trabajo durante esta sesión. 

I.8. ADECUACIONES PARA INTERMEDIOS CON NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE QUE NECESITAN UNA MOTIVACIÓN ESPECIAL 

Incluir a los intermedios en los equipos de manera distribuida y asignarles un tutor de los mismos 
integrantes del equipo, monitorear su desarrollo dentro de las actividades.  

El instructor apoyará a los que sean más tímidos a darles confianza ya que no hay problema que se 
equivoquen lo importante es que aprendan y que todos emitan su opinión. 

I.9. VISTO BUENO DEL PASTOR DE LA PREPARACIÓN DE LA CLASE 
Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al Pastor para que respalde el 
desarrollo de la misma. 

I.10. RECOMENDACIONES GENERALES AL FINAL DE LA SESIÓN 
Se recomienda que posterior al término de la sesión, el instructor lleve a cabo las siguientes tareas: 

 Recoger el material utilizado en la clase 

 Dejar limpio el salón de clases 

 Elaborar el reporte final del desempeño de clase 

I.11. REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE 
Este reporte debe incluir los siguientes elementos, los cuales deberán ser entregados semanalmente al 
Pastor Local de su Iglesia: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 
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ANEXO 1. HOJA DE TRABAJO 

 


