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EVA 

Objetivo: Comprender el propósito de Dios al crear a Eva. 

¿Con qué propósito creó Dios a  Eva?  (Génesis 1:27, 28).  La intención de Dios era que 
Eva fuera ayuda idónea para Adán.  Que la  primera pareja viviesen juntos y tuviesen hijos e 
hijas.  También habrían de administrar los dones recibidos de Dios como mayordomos de la 
creación.  Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea 
para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras que 
él a su vez fuese su fuerte auxiliador.  Todos los que contraen relaciones matrimoniales con 
un propósito santo —el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer, y 
ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo — “cumplen el propósito de 
Dios para con ellos.”  

Lectura  comprensiva de Génesis capítulo 3. 

Preguntas: 

1. ¿De qué se trató nuestra historia de hoy?  

2. Dios les dijo que podían comer de todos los árboles menos de uno, ¿cuál era? 

3. ¿Por qué crees que Dios puso esa regla?   

4. ¿Qué les dijo Dios que pasaría si tocaban el árbol?   

5. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios?  

 6. ¿Qué puso Dios enfrente del jardín para prevenir que Adán y Eva regresaran?   

7. ¿Cuál es otro nombre que describe desobedecer las reglas de Dios?  

  

 

 

 

 

 

 

Respuestas desordenadas. 

 (El árbol de la sabiduría del bien y del mal), (Pecado), (Dios los sacó del jardín del Edén.  Su 

vida era más difícil y ahora la gente moriría), (Un ángel), (Morirían), (Para protegerlos de 

saber lo que es malo.) 
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