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Objetivo: Ayudar al niño a responder al llamado de Dios, con respuestas dignas de misericordia.
Versículo a memorizar : “ Y oyeron la voz de Dios el SEÑOR y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia 
de Dios el SEÑOR.”  Génesis 3:8                                                              
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Reflexión: El jardín en donde vivían Adán y su 
mujer era un lugar en donde todo era bueno, 
no había nada que pudiera dañarlos o que 
alguno de los animales los lastimara. En una 
ocasión la mujer se encontraba sola, y se le 
acercó una serpiente y le hizo una pregunta 
que tenia el propósito de hacer que ella 
dudara de la Palabra de Dios. La serpiente es 
el diablo y él se dedica a engañar.

Lee Génesis 3:1 y completa:

“Pero la _____________ era astuta, más que 

todos los ________________ del campo que 

Jehová Dios había ____________; la cual dijo a 

la mujer: ¿Conque ________ os ha dicho: No 

___________ de todo árbol del ___________?

M
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Lee Génesis 3:8 y completa:
“Y _______ la voz de Jehová___________ que 
se paseaba en el ___________, al aire del día; 

y el ____________y su _______ se 
__________ de la ____________ de Jehová 
Dios entre los árboles del ______________.

Reflexión: La mujer tomó una decisión incorrecta al 
desobedecer a Dios el SEÑOR, comer del fruto y darle de 
comer a Adán. Después se dieron cuenta que habían 
hecho algo incorrecto, se sintieron avergonzados y 
trataron de corregir su error. El SEÑOR llamó a Adán y él 
se escondió.  Al SEÑOR no podemos esconderle nada, y 
Adán supo que había desobedecido a su mandamiento.
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Reflexión: Adán no aceptó la 
responsabilidad de su falta y culpó a la 
mujer y ella culpó a la serpiente. El 
objetivo de Satanás es el de convencernos 
de hacer todo lo malo, lo que no agrada a 
Dios, para deshonrar Su nombre y no 
reflejar su imagen. Es importante nuestra 
comunión con el SEÑOR  y su Palabra para 
no desobedecer sus mandamientos.

Jueves 

Lee Génesis 3:6 (a)  y descifra las 
palabras:

“Y vio la (jer-mu) ____________ que el 
(bol-ár) ______________ era bueno para 

(mer-co) ______________, y que era 
agradable a los  (jos-o) _________, y árbol 

codiciable para alcanzar la (ría-du-bi-sa) 
__________; y tomó de su fruto, y (mió-co) 

_____________”
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Reflexión: La serpiente le dijo a la mujer que 
era mentira lo que el SEÑOR les había dicho 
que morirían si comían del árbol del 
conocimiento del bien y el mal. La serpiente 
le dijo que no iban a morir, sino que en lugar 
de eso serían tan sabios como Dios.

¿Donde estás tú?
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: La serpiente como era astuta y 
engañadora convenció a la mujer, ella 
observó el árbol y vio que su fruto era bueno 
para comer y pensó que era su oportunidad 
para conseguir la sabiduría.  Así que siguió el 
mal consejo de la serpiente, tomó el fruto y 
comió. ¿Alguna vez alguien te ha dado un 
mal consejo y lo has hecho y has sido 
engañado?

Lee Génesis 3:5 y anota la letra en 
la línea:

“sino que sabe Dios que el día que 
____ de él, serán ____ vuestros 

____, y seréis como ____, sabiendo 
el ____ y el ____.

Génesis 3:1-13

Lee Génesis 3:12-13 y escoge la palabra 
correcta:

1) Y el hombre respondió: La ____ que me diste 
por compañera me dio del árbol, y yo comí.

COMPAÑERA - MUJER
2) Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es 
lo que has hecho? Y dijo la mujer: La ____ me 
engañó, y comí.

SERPIENTE - ARAÑA

a) mal
b) ojos
c)  bien
d) Dios    
e) abiertos
d) comáis

Devocional 
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