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Vº UNIDAD  “Los patriarcas” 

Adán  

 

Objetivo: Conocer las razones y consecuencias de la caída de Adán. 

 

Inicio: Cada vez que tus padres te entregan una orden y tú no obedeces, eso tiene una 

consecuencia. 

Dios creó un mundo maravilloso en el que puso al hombre y le regaló todo lo creado, cuando 

le dijo: “Yo les doy de la tierra con todas las plantas que producen semillas y todos los 

árboles que dan frutos y todo animal y aves que les sirva de alimento.”  (Génesis 1: 29, 30) 

Dios puso todo lo creado a los pies del hombre. 

Dios le dio una restricción a Adán: “Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 

porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.”  (Génesis 2.17). 

¿Cómo afectó este pecado a Adán y Eva?  Busque Génesis 3:23, 24 y responda. 

¿Qué consecuencias tuvo este acto de desobediencia para la humanidad? 

La respuesta la encontrarás si lees Romanos 5:12 y Romanos 3:23 

Cierre: Por un solo acto de desobediencia de parte del primer hombre, el pecado entró en el 

mundo y los resultados han sido muy graves. 

Preguntas, después de leer los textos bíblicos responde: 

1 ¿Cuál fue la advertencia que Dios hizo a Adán en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal? 

(Génesis 2:16, 17) 

2 ¿Qué dijo Satanás a la mujer?  (Génesis 3:1 al 6) 

3 ¿De qué manera trataron de encubrir su pecado Adán y Eva?  (Génesis 3:7) 

4 ¿Cómo les vistió Dios?  (Génesis 3:21) 

5 ¿Qué es lo que Dios ha provisto?  (Romanos 5:8) 

 

EN LA PRÓXIMA CLASE VIRTUAL ANALIZAREMOS ESTA LECCIÓN, MIENTRAS TANTO DIOS TE 

BENDIGA. 
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