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                                                                     Adán y Eva 

 

+ Hoy trabajaremos en tu libreta de la Fe Pág.  #11 

+  Que tu mami te cuente esta historia de Adán y Eva 

“El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén. Hizo crecer en él toda clase de árboles: 

árboles hermosos a la vista y cargados de buenos frutos. Y en medio del jardín puso el árbol de la vida y el 

Árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios e encargó a Adán, el primer hombre, que cuidara el Jardín 

del Edén, hizo que todos los animales y todos los pájaros se presentaran delante de Adán para que éste les 

pusiera un nombre.  De manera que Adán fue quién puso un nombre a todos los animales y a todos los 

pájaros y dijo Dios: puedes comer de cualquiera de los árboles del conocimiento del bien y del mal. Si  

Comes de este árbol, morirás. Dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda para él.  

Dios hizo entonces que Adán se durmiera y mientras dormía, le quitó una costilla y con ella hizo a una mujer 

Y Adán exclamó: "¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Eva. 

La serpiente era el animal más astuto de todos. Un día le dijo Dios a Eva ¿Es verdad que Dios les ha 

prohibido comer de los frutos de los árboles del jardín? Eva le contesto si podemos comer de los árboles del 

jardín, lo que no podemos es comer del árbol que está en medio del jardín, de ese árbol no podemos comer si 

no, moriremos 

No morirán dijo la serpiente, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol se les abrirán los 

ojos.  Y serán como Dios.  Eva tomó una fruta del árbol y comió y le dio otra a Adán y él también comió”. 

 

+  Dialoguemos ¿Qué les prohibió Dios a Adán y Eva? ¿A quién obedeció Eva y Adán? ¿tu obedeces a tu 

mami y a tu papi? ¿Cuándo desobedeces a tus papas? ¿A Dios le gusta que le obedezcamos? ¿tu obedeces a 

las personas mayores y a los abuelos? 

+  Leer la lectura Bíblica de Colosense 3, 20 

+ a lo largo del día realizar tres indicaciones que te den: ya sea tus papas, Los abuelos, o una persona mayor 

+  En tu libreta Pág. # 11, haz chabolistas de papel rojo y pégalas en las manzanas que están colgadas en 

El árbol y colorea el resto a tu gusto 

 

 
 

 

 

mailto:sorgloriasf66@yahoo.com

