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SEMANA 6. “LA SERPIENTE Y EL PECADO DE  
ADAM Y EVA” 

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: 
Que los niños comprendan que la desobediencia a Dios, es pecado contra Él, y trae como 
consecuencia la muerte espiritual. 

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 niños 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 en todas 
las sesiones que usted desarrolle, las cuales listamos a continuación: 

 Dar la bienvenida a todos los primarios al salón de clases. Invite a los niños a saludarse entre ellos con
el ósculo santo, mencione que esto es bueno y agradable a Dios. Recomendarles que también lo
hagan con el pastor y hermanos de la iglesia

 Hacer una oración grupal

 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.

 Para esta sesión se recomienda colocar el título del tema en cartulina de manera que robe su atención

I.2. ACTIVIDAD DE INICIO Y APERTURA 
Inicie la sesión recogiendo el cuestionario que se dejó de tarea la semana pasada (SEMANA 5) y pida a 
los niños que mencionen qué es lo que más recuerdan del tema de “La Creación” de tal modo que le sirva 
de introducción a esta nueva lección. 
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I.3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

I.3.1. Actividad de Inicio a la Sesión 

Inicie leyendo el texto base en: Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte: más la dádiva de 
Dios es vida eterna en CRISTO JESUS SEÑOR NUESTRO.” 

Explicarles que nuestro Señor JESUCRISTO es muy bueno y que vino al mundo no para condenarlo sino 
para salvarlo, pero Dios solo pide algo de nosotros: la obediencia,  y a cambio él nos da una dádiva (regalo) 
grande que es la vida eterna. 

I.3.2. Material necesario para la lección 

 Lápices 

 Una caja de zapatos 

 Hojas blancas  

I.3.3. Desarrollo de la Lección 

Recuerde a los niños que en el tema visto la clase pasada, Dios dio un mandato a Adam, ¿Cuál fue? Que 
de todo árbol del huerto podían comer más del árbol de ciencia del bien y del mal no podían, porque si 
lo hacían morirían. Pero el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente queriendo devorar, 
porque a él no le gusta que los hombres obedezcan a Dios (1. Pedro 5: 8). Mediante una secuencia de 
imágenes (Adam, Eva, y la serpiente), narre a los niños la historia bíblica, de cómo Adam y Eva cayeron en 
el pecado, creyendo a la serpiente más que a Dios: 

La serpiente invitó a la mujer de Adam a comer del fruto que Dios le había prohibido, diciéndole que cuando lo hiciera serian 
abiertos sus ojos, y serian como dioses sabiendo el bien y el mal. 

Lamentablemente entró la codicia en la mujer y cayó en la tentación, y desobedeciendo a Dios, comió del árbol prohibido, y 
aún incitó a su marido el cual comió así como ella. 

La Biblia nos narra que fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos, por tal causa se hicieron delantales 
con hojas de higuera, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, quisieron esconderse, pero ¿hay alguien 
que se pueda esconder de Dios? 

Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, al hacerlo su inocencia se rompió y conocieron lo bueno y lo malo. 
Cuando Dios le pregunto a Adam que si había comido del árbol que mandó que no comieran, el respondió: la mujer que me 
diste por compañera me dio y yo comí, y dijo Dios, ¿qué es lo que has hecho mujer? Ella contestó: la serpiente me engañó y 
comí. 
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Pero ellos debieron obedecer a Dios y no a la serpiente, la desobediencia es algo que Dios reprueba y que incluso nos aleja de 
él. Todo esto trajo graves consecuencias, Dios maldijo a la serpiente diciéndole: “sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos 
los días de tu vida.” A la mujer le dijo: “con dolor tendrás a tus hijos y tu marido será tu deseo y él se enseñoreara de ti.” Al 
hombre dijo: “por cuanto obedeciste a tu mujer maldita será la tierra por amor de ti, en el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste tomada: pues polvo eres y al polvo serás tornado.” 

Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva; por cuanto era madre de todos lo vivientes. Y Jehová Dios les hizo túnicas de 
pieles, y vistiólos, y dijo: “el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal: ahora pues, para que no alargue su 
mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre sacólo del huerto de Edén y puso al oriente del huerto 
querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.” 

La desobediencia hacia Dios es pecado, lea a los niños el texto de Romanos 6:23 “Porque la paga del 
pecado es muerte: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”  

Pregunte a los niños ¿Quieres tú tener vida eterna? Pues ya sabes que hacer, obedecer a Dios en todos 
sus mandatos. 

I.3.3.1. Vinculación del tema con la actualidad (Aplicación de Vida) 

Enseñe a los niños que cada uno es responsables de sus actos. Cuando Dios preguntó a Adam si había 
comido del árbol que él le mando que no comiera, culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente, pero lo 
cierto es que cada uno es responsable de sus actos. 

Si los padres dicen no hagas esto porque te puede pasar algo, aunque los amigos digan que no pasa 
nada, el consejo que deben seguir es de los padres como dice en Proverbios 6:20 Guarda hijo mío, el 
mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y principalmente el consejo que deben 
seguir es el que se encuentra en le Palabra de Dios, porque de él proviene toda la sabiduría para hacer lo 
bueno. Es importante señalar a los niños que la magnitud de la desobediencia importa, pero al fin de 
cuentas es desobediencia a Dios y esta tendrá resultados negativos para la vida del cristiano. 

I.3.4. Actividad de Cierre de la lección 

Pregunte a los niños si alguna vez han desobedecido, y escuche sus respuestas; no los presione a 
responder, recuerde que el reconocimiento debe ser algo voluntario. Ponga algunos ejemplos de 
actividades cotidianas en las que los niños normalmente desobedecen, y marque las consecuencias de 
desobedecer, por ejemplo: el no hacer los deberes escolares trae como resultado, malas notas en la 
escuela. Al final reflexione que la mejor forma de vivir delante de Dios es obedeciendo su Palabra, recuerde 
a los niños que Adam y Eva obedecían, pero un momento de desobediencia trajo errores catastróficos a 
su vida. 

I.3.5. Actividad de Refuerzo 

En el ANEXO 1 encontrará una sopa de letras que los niños elaboraran para reforzar la clase. 
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I.4. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
 Entone una alabanza que vaya con el tema y aproveche para recoger la ofrenda de amor para Dios, 

esta edad ellos pueden aprender que de lo recibido de la mano de Dios también se debe dar para su 
obra. 

 ORACIÓN FINAL: De gracias a Dios por su palabra y pida a Dios que nos haga más obedientes a sus 
mandamientos, en esta oración también se pondrán en las manos de Dios pidiendo por todas las 
actividades de la semana, tanto de los niños como de los adultos. 

 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 se saluden y despidan, como disciplina para fomentar la 
Educación Cristiana, pues un buen cristiano es una persona educada. 

I.5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
Haga una tómbola con las preguntas que se encuentran en el ANEXO 2, recórtelas y póngalas en una caja 
de zapatos, cada niño pasará y tomará un papelito; leerá la pregunta en voz alta y deberá contestarla, si 
no sabe la respuesta se le dará lugar al niño que la sepa, el instructor anotará los puntos que sume cada 
alumno y al final  si lo considera prudente puede premiar al que haya contestado más. 

I.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO CON PADRES 
Explique a los padres que el tema central del día ha sido la obediencia y entregue una hoja con algunas 
actividades que realizarán durante la semana (ANEXO 3); los papás se encargarán de recordarles y 
calificarles que lo hagan. Si los niños obedecen y cumplen con lo que se les asignó, ellos pondrán una 
palomita y si no cumplen pondrán un tache. A la siguiente semana los padres entregarán la hoja al 
instructor, el cual puede premiar al niño con un dulce por cada palomita que tenga. (Es recomendable no 
comentarles a los niños que serán premiados, para que no lo hagan solo por interés). Si realiza una 
premiación recuerde a los niños que nuestras obras siempre tienen consecuencias buenas y malas. 

I.7. PRODUCTO FINAL 
Al final de la clase, los niños deberán mostrar "la sopa de letras y las hojas de actividades", como evidencia 
de trabajo durante esta sesión. 

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

Asístalos para elaborar su actividad de refuerzo, y pida a otro compañerito que usted observe empático, 
para que les brinden ayuda. Se sorprenderá, sea muy cuidadoso/a. No los haga a un lado, ore por ellos. 
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En caso de ser un niño con mucha energía, involucre al pequeño en tareas como entregar y recoger el 
material a utilizar (enséñeles a hacerlo con amabilidad). Hacer que estos niños sean apoyo, ayudando al 
instructor a mostrar láminas u otro tipo de material. 

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 fina 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 SOPA DE LETRAS 
Instrucciones: Encuentra las palabras del recuadro que están en la spa de letras. 
 

V A R O N B F K T I B Z M U A D 

U Y I P E C A D O V Z A Q Y P K 

A M A G E N S M Y Y Y U K E W J 

P A K Q N O E A K Q Z Y I D T E 

B J G I E T M N R R Z F H Y G I 

Y E J S X X E Z C O S T I L L A 

G I E W X M J A V M C I G E J S 

Y R I E G X A N E E T Q U C S E 

Y K C B I E N A N A E D E N C R 

O F H L E U Z H D Z M A R J A P 

X R E L E M A U W A S I A E I I 

L V M J V T U U E L G H S H E E 

O L B M P S C X E R P Y E O R N 

X O R Z E M A L U I E E V V E T 

A D A M O Y W H W J U J A A J E 

D Q W J C A S T I G O O M P T B 

CASTIGO 
MAL 

HEMBRA 
PECADO 

VARÓN 
ADAM 
BIEN 

COSTILLA 

SERPIENTE 
EDÉN 

MANZANA 
IMAGEN 

SEMEJANZA 
HIGUERAS 

JEHOVÁ 
EVA 
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ANEXO 2 PREGUNTAS PARA LA TÓMBOLA 
Preguntas para insertar en la tómbola. 

1. ¿Cuál es el mandato que Dios le dio a ADAN?   

2. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? 

3. ¿Al enemigo de nuestras almas le gusta que obedezcamos a DIOS? 

4. ¿Qué animal utilizó el diablo para hacer caer a la mujer? 

5. ¿La mujer obedeció a Dios o a la serpiente? 

6. ¿Aparte de la mujer quien comió también del fruto prohibido?  

7. Cuando fueron abiertos sus ojos se dieron cuenta que estaban…….. 

8. Menciona con que material se hicieron delantales  

9. ¿Y la voz de Jehová Dios se paseaba por dónde? 

10. ¿Qué quisieron hacer ellos cuando escucharon la voz de Dios? 

11. ¿Hay alguien que pueda esconderse de Dios? 

12. ¿Cuándo Dios le preguntó a Adam que si había comido del árbol prohibido a quién culpo? 

13. ¿Qué castigo le dio Dios a la serpiente? 

14. ¿Qué castigo le dio Dios a la mujer? 

15. ¿Qué castigo le dio Dios a Adam? 

16. ¿Con que material les hizo Dios túnicas a Adam y a su mujer? 

17. ¿Qué nombre le puso Adam a su mujer? 

18. ¿Por qué Dios los saco del huerto del Edén? 

19. Para guardar el camino del árbol de la vida ¿Qué puso Dios? 

20. ¿A Dios le gusta que seamos desobedientes? 

21. ¿Cuál es la paga del pecado? 

22. ¿Para tener vida eterna qué debemos hacer? 

23. ¿Qué consejos debemos seguir? 

24. ¿Qué atrae la desobediencia? 
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ANEXO 2 PREGUNTAS PARA LA TÓMBOLA 
Respuestas para el instructor. 

1. ¿Cuál es el mandato que Dios le dio a ADAN? Que no comiera del árbol de  ciencia del bien y del mal 
2. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? El diablo 
3. ¿Al enemigo de nuestras almas le gusta que obedezcamos a DIOS? No 
4. ¿Qué animal utilizo el diablo para hacer caer a la mujer A la serpiente 
5. ¿La mujer obedeció a Dios o a la serpiente? A la serpiente 
6. ¿Aparte de la mujer quien comió también del fruto prohibido? Adam 
7. Cuándo fueron abiertos sus ojos se dieron cuenta que estaban… Desnudos 
8. Menciona con que material se hicieron delantales: Con hojas de higuera 
9. ¿Y la voz de Jehová Dios se paseaba por dónde? Por el huerto del Edén  
10. ¿Qué quisieron hacer ellos cuando escucharon la voz de Dios? Esconderse 
11. ¿Hay alguien que pueda esconderse de Dios? NO 
12. ¿Cuándo Dios le pregunto a Adán que si había comido del árbol prohibido a quien culpo? A la mujer 
13. ¿Qué castigo le dio Dios a la serpiente? Le dijo que sobre su pecho andaría y polvo comería 
14. ¿Qué castigo le dio Dios a la mujer? Que con dolor tendría a sus hijos  
15. ¿Qué castigo le dio Dios a Adán? Que con el sudor de su rostro comería el pan hasta que vuelva a la 

tierra  
16. ¿Con que material les hizo Dios túnicas a Adán y a su mujer? Con pieles 
17. ¿Qué nombre le puso Adán a su mujer? Eva 
18. ¿Por qué Dios los saco del huerto del Edén? Para que no alargara su mano y comiera del árbol de la 

vida 
19. Para guardar el camino del árbol de la vida ¿Qué puso Dios? Querubines y una espada encendida 
20. ¿A Dios le gusta que seamos desobedientes? No 
21. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte 
22. ¿Para tener vida eterna que debemos hacer? Obedecer 
23. ¿Qué consejos debemos seguir? El de nuestros padres 
24. ¿Qué atrae la desobediencia? Enemistad con DIOS. 
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ANEXO 3. TABLA DE OBEDIENCIA 
 

 

ANEXO 3. TABLA DE OBEDIENCIA 
 

Mi OBEDIENCIA agrada a DIOS 

ACTIVIDAD 

Lu
ne

s 

M
ar

te
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M
ié
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e
s Ju

ev
es

 

Vi
er

ne
s 

 

Sá
ba

do
 

D
om

in
go

 

Recoge su recamara        
Recoge su plato después de comer y lo lava        
Recoge sus juguetes        
Ayuda a barrer la casa        
Obedece a sus padres siempre        
Hace las tareas escolares sin presionar        
Estar siempre listos para acudir a la casa de Dios        
Nota para los padres: Motivar a sus hijos para que estas actividades las sigan realizando siempre, 
no solo esta semana, es deber de ustedes enseñarles a obedecer y ayudar en el hogar.  
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Recoge su recamara        
Recoge su plato después de comer y lo lava        
Recoge sus juguetes        
Ayuda a barrer la casa        
Obedece a sus padres siempre        
Hace las tareas escolares sin presionar        
Estar siempre listos para acudir a la casa de Dios        
Nota para los padres: Motivar a sus hijos para que estas actividades las sigan realizando siempre, 
no solo esta semana, es deber de ustedes enseñarles a obedecer y ayudar en el hogar.  


