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SEMANA 6. “EL PECADO DE ADAM Y EVA Y SUS 
CONSECUENCIAS” 

VERSÍCULO BASE: 
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte: más la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

OBJETIVOS: 

Comprender que 
• Dios nos hizo para vivir en armonía con Él a través de la obediencia
• La desobediencia rompió la comunión y trajo consecuencias de muerte.
• Dios proveyó un Salvador desde el principio para restablecer la comunión perdida.

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
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I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Inicie la clase con la siguiente dinámica: 

 

I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

El Instructor imprimirá en diferentes hojas de colores, las manzanas que se incluyen en el “ANEXO 1”. Debe 
hacer un corte sobre la línea que está en medio de cada manzana para que se complementen. Puede 
utilizar la figura de la manzana o cualquier otro fruto (Recuerde a los niños que la Biblia no especifica el 
tipo de fruto, así que no deben creer que la manzana es el fruto que Dios prohibió que comiesen). Procure 
reproducir el material en hojas de colores para que sean más atractivas para los intermedios. 

Entregue una mitad de la manzana a cada Intermedio, dándoles la indicación que debe buscar el 
antónimo (el contrario) de la palabra que corresponda a cada uno. Por ejemplo: frío – caliente. Al final por 
parejas deberán armar las manzanas. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Hojas de colores, Tijeras y Resistol 

 Impresiones del Anexo1 y 3 

 Impresiones del “Anexo 2”o imágenes de los personajes de esta historia Bíblica: Dios, Adam, Eva, la 
serpiente y un árbol. 

Nombre de la actividad:

•“Atrapando la Cadena”

Definición:

• Consiste en escapar de ser atrapado. Los jugadores atrapados irán formando una cadena para atrapar al resto.

Objetivos:

•Que los intermedios comprendan que el pecado atrapa, y es como una cadena, de la que no fácilmente se pueden liberar, se 
hacen esclavos de esta cadena de desobediencia. Dejarles en claro que el cristiano debe escapar del pecado.

Participantes:

• TTodos los miembros del grupo de intermedios

Desarrollo:

•Se escoge un jugador para sea el que atrape y será llamado“eslabón”.

•El primer jugador que sea atrapado, unirá sus manos con el jugador que está actuando de “eslabón”, y posteriormente cada 
persona que sea atrapada, será entregada a la cadena (todos los jugadores atrapados unen sus manos con los demás eslabones 
e intentarán atrapar al resto de participantes). El área de juego debe ser limitada de manera que todos sean atrapados.
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I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Utilice las imágenes del ANEXO 2 para narrar la siguiente historia Bíblica basada en Génesis 3: 

Dios creó el huerto del  Edén para que el hombre lo trabajara dándole cuidados y siempre estuviera muy bonito. En medio del 
huerto, había un árbol; el árbol se llamaba “árbol de ciencia del bien y del mal”. En Génesis 2:16-17 dice: “Y mandó Jehová Dios 
al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el 
día que de él comieres, morirás.” Pregunte a los intermedios si la Biblia dice cuál era el fruto que comieron. 

Cuando Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque iban a morir, Dios no se refría a 
una muerte física, sino a una muerte espiritual. Pues a Adam y Eva los había vestido con inocencia, pureza, santidad. 

También había una serpiente, que era mala y astuta, y engañó a Eva cuando le dijo: “No moriréis, Mas sabe Dios que el día que 
comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.  (Génesis 3:4-5) 

Entonces la mujer le creyó más a la serpiente que a Dios, y comió del fruto que le había mandado Dios que no comiese, pero 
no sólo comió ella, sino que le dio de comer a su marido, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, perdiendo aquella 
inocencia que Dios les había dado; al verse desnudos, se cosieron delantales de higuera (una planta que da higos) y se los 
pusieron. 

Dios le dijo a Adam, ¿Dónde estás tú? Adam respondió: -Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 
escondí. Entonces Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 
Cuando Dios llamó a Adam, lo llamó porque él estaba encargado del huerto, y no sólo del huerto, sino también de su mujer. 
Dios no quería saber dónde estaba cuando dijo: Adam ¿dónde estás tú? No se refería a la localización, sino al problema 
espiritual en el que se había metido. Adam no entendió la pregunta y respondió: tuve miedo, me escondí, estoy desnudo. 

Adam le echó la culpa de su desobediencia a Dios, porque le dijo: -“La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y 
yo comí.” Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? 

Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. 

Dios se enojó tanto que castigó a la serpiente diciéndole: que sería maldita y se arrastraría al caminar y polvo iba a comer todos 
los días. “Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás 
en el calcañar” (Génesis 3:15). La serpiente, se arrastraría por la tierra y se alimentaría del polvo, del mismo polvo donde fue 
formado el hombre.  

Esa serpiente representa al mismo diablo. Y vemos cómo nos asecha cuando queremos hacer lo bueno, nos pone trabas, 
engaños para hacernos caer y trata de hacer que nosotros hagamos lo malo, como lo hicieron nuestros primeros padres: Adam 
y Eva. 

A la mujer dijo: que multiplicaría sus dolores y sus embarazos; “con dolor parirás los hijos; y a tu marido será tu deseo, y él se 
enseñoreará de ti.” A la mujer la castigó, pues dijo: la “serpiente me engañó”, en lugar de decir la verdad, que en su corazón era 
ser como Dios, sabiendo el bien y el mal; por haber tenido sentimientos de grandeza, Dios le dijo que estaría sujeta a su marido 
y además su pecado (desobediencia) haría que sus embarazos y partos le producirían dolor. Eso lo podemos ver hasta hoy, 
con qué dolor tiene una madre a sus hijos y cuántos sufrimientos pasan en sus embarazos, mareos, vómitos, náuseas, etcétera, 
etcétera. 

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; 
maldita será la tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida; Espinos y cardos te producirá, y comerás 
hierba del campo; En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste tomado: pues 
polvo eres, y al polvo serás tornado.” Dios aplicó la sentencia para el hombre; pues su castigo sería que trabajaría para obtener 
su comida, le sería difícil trabajar la tierra, pues debido a su pecado, habría cardos y espinas, que le producirían más trabajo al 
labrar la tierra. Actualmente vemos esta sentencia,  es muy difícil encontrar trabajo y ganar el dinero para comer requiere 
mucho esfuerzo. Imaginan todo lo que nuestros padres tienen que trabajar para llevar el sustento a nuestro hogar. 
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Entonces Adam puso nombre a su mujer, la llamó Eva “por cuanto ella era madre de todos lo vivientes.” 

Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y vistiólos, y los sacó del huerto de Edén, “para que labrasen la 
tierra; y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el 
camino del árbol de la vida.” 

Procure ir colocando las imágenes de la historia conforme haga la narración, para que los intermedios 
recuerden los puntos principales de la misma. 

I.3.3.1. Vinculación del Tema con la Actualidad (Aplicación de Vida) 

Tres contundentes frases “tuve miedo, me escondí, estoy desnudo”. Cuando hacemos cosas que no son 
agradables a nuestros padres, hermanos, amigos, compañeros de clase, y nos vemos descubiertos, 
también decimos como Adam: “Tuve miedo”, ese miedo que trae la desobediencia y nos lleva a 
escondernos en excusas que no son válidas para justificar el mal comportamiento: “no lo hice a propósito”, 
“no fue mi intención”, “no me fijé”. Debemos estar conscientes que nuestras acciones traerán 
consecuencias buenas o malas y que los únicos responsables de nuestros actos somos nosotros. 

Si hacemos el mal como consecuencia nos ira mal. Por eso hay tantas cosas malas que acontecen a la 
humanidad, porque han creído en sí mismos, en lugar de creerle a Dios; cosas que sus propias mentes 
creen saber, se han sentido dioses, olvidándose que son seres creados. Olvidando que el único ser 
supremo es Dios, y se llama Jesucristo. 

La humanidad de hoy, cae en el primer engaño del diablo: “Seréis como dioses”. El hombre ha sido 
engañado por este mundo, por su propia carne y por el diablo, los tres enemigos que debemos vencer 
para estar con Cristo en su reino. 

Pero Dios por su infinita bondad y misericordia, también trajo la salida. A pesar de que ellos pecaron, 
desobedecieron, Dios les da una promesa en Génesis 3:15 “Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” Es decir, que Dios 
iba a preservar una simiente, una generación santa de hombres, de la cual nacería un Salvador, un 
Redentor, es decir alguien que pagaría por nuestros pecados, por nuestras desobediencias hacia él, que 
moriría y así, con su muerte derrotaría a la serpiente satanás. 

Por eso el diablo estaba muy ocupado matando espiritualmente a la humanidad para no hubiera ningún 
hombre justo, es decir santo, para que nunca fuera derrotado, pues sabía que Dios le había hecho esa 
promesa a la mujer. Que un humano lo iba a derrotar. Lo que nunca se imaginó es que Dios iba a nacer 
como humano y con su muerte y resurrección nos traería el perdón de nuestros pecados y con ello la vida 
eterna. 
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Esa primera desobediencia trajo consigo al pecado, así el pecado entró a la humanidad, y nacemos con 
él, y lo desarrollamos cuando podemos diferenciar el bien y el mal. Por eso nuestro texto base en Romanos 
6:23 nos dice claramente: “Porque la paga del pecado es muerte: más la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” Adam, Eva y la serpiente al ser usados por el diablo, pecaron desobedeciendo 
a Dios por ello, todos los seres vivos fueron condenados a la muerte física y a la muerte espiritual, 
recordemos que Dios les había dado el don, el regalo, de la vida eterna, pero ellos la despreciaron.  

Por eso dice que la dádiva es don, don es regalo, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. 
Dios nos ofrece nuevamente la vida eterna, si lo aceptamos como nuestro único y suficiente salvador, no 
necesitas ser adulto para obedecerlo, desde tu corta edad lo puedes hacer, ya sabes el bien y el mal. 
Escoge hacer el bien y serás bendecido, Dios dirá bien de ti, pero si eliges el mal, te vendrá males y 
maldiciones, y Dios dirá mal de ti, pues que preferiste obedecer a la serpiente y no a Dios.  

Dios ofreció su regalo cuando murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, padeció lo que tú y yo debíamos 
padecer, lo hizo por amor, para darnos vida eterna. Por el primer Adam entró el pecado y con el pecado la 
muerte, y la muerte pasó a todos los hombres (Romanos 5:12) pero por el segundo Adam, que fue nuestro 
Señor Jesucristo, vino la reconciliación: el perdón de los pecados. Créele al Señor Jesucristo, obedece su 
Palabra y tendrás su regalo maravilloso, que es: la vida eterna. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Pida a los intermedios que definan pecado y pregunte como pueden combatirlo. Escuche sus opiniones y 
mediten en ellas. 

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

Para esta actividad se requiere tener impreso el material del “ANEXO 3”. 

Note que cada una de las hojas está dividida por la mitad, con la finalidad de economizar a la hora de 
imprimir. Deben ser 5 pentágonos con figuras y 6 pentágonos con letras para cada intermedio. 

Se pueden imprimir en hojas de colores, o bien en hojas blancas y pedirles que iluminen los dibujos será 
más conveniente. Solicite a los niños que: 

 1) Antes de armar, se debe hacer una abertura, en donde está la línea, es para que coloquen el tallo 
y las hojitas de la manzana. 

 2) Una vez pegado el tallo, deben armar “la manzana” utilizando pegamento blanco o pritt, para unir 
las pestañas una por una. 

 3) El Texto de Romanos 6: 23 va en la parte inferior de la manzana. 

4) Por último colocarán las imágenes con su respectivo texto, siguiendo el orden de la historia. 
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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 darnos un Salvador y prevenirnos del pecado. 

Que esta 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 
Verifique que todos los intermedios participen en las diferentes actividades de esta lección y que al término 
de la clase hayan terminado la manzana con la historia Bíblica. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Pida a los padres que hablen con sus hijos de la importancia de la obediencia a Dios y como evitar el 
pecado. Repasen la historia Bíblica con ayuda de la manzana que elaboraron en clase. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los intermedios deberán terminar la "manzana" 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. 
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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. MANZANAS PARA ACTIVIDAD DE INICIO 
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ANEXO 1. MANZANAS PARA ACTIVIDAD DE INICIO 
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ANEXO 2. IMÁGENES PARA LA NARRACIÓN BÍBLICA 
Estas imágenes fueron tomadas de http://www.freebibleimages.org/illustrations/adam-eve-fall/ todos los 
derechos reservados. 

 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/adam-eve-fall/
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Estas imágenes fueron tomadas de http://www.freebibleimages.org/illustrations/adam-eve-fall/ todos los 
derechos reservados.  
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