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Lección 8: "Satanás engaña a Adán y Eva" 
 

Pasaje Destacado: Génesis 2:16–17; 3:1–6, 13–19, 22–24 
 

Adán y Eva estaban felices en el jardín que Dios había creado para ellos. Sus vidas eran bendecidas con 
alimento delicioso sano y nutritivo que Dios había designado para que ellos lo comieran. Estaban 

rodeados de belleza y tenían un trabajo importante y agradable cuidando del jardín y de los animales. En 
medio del jardín había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios 

le dijo a Adán que podían comer del árbol de la vida, mas no del árbol del conocimiento del bien y el mal. 
Pero Andan y Eva se dejaron convencer de Satanás y desobedecieron a Dios comiendo del fruto del árbol 

del conocimiento del bien y del mal, por lo que Dios los obligó a abandonar el jardín. 
 

Discusión: 
• Explique a sus hijos que Satanás, cuyo nombre significa adversario, era un ángel que se volvió 

malvado y se rebeló contra Dios. Es llamado “serpiente” varias veces en la Biblia. 

• Señale que Satanás engañó a Eva. Explica lo que significa engañar. 

• Pregunte a sus hijos cómo se sintieron Adán y Eva después de haber desobedecido a Dios. 

• Muestre cómo las vidas de Adán y Eva fueron peores después de desobedecer a Dios. 

• Discuta cómo la obediencia lleva a bendiciones y la desobediencia a maldiciones. 
 

Memorizar y revisar: 
Génesis 1:27 "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó". 

¡Más que hacer! 
Estas actividades son opcionales, pero algunos niños pueden encontrarlas agradables.  

• Hagan un dibujo del Jardín del Edén y hablen sobre los elementos del dibujo. 

• Juegue con sus hijos al juego de "Verdadero o Falso". Haga una declaración sobre algún punto 
cubierto en la lección y pregúnteles si es verdadero o falso. 

Algunos ejemplos son: 

• Verdadero o Falso: Los seres humanos son primos lejanos de los simios. 

• Verdadero o Falso: Solo un hombre y una mujer pueden formar una familia. 

• Verdadero o Falso: Hombres y mujeres son iguales; su género no importa. 

• Verdadero o Falso: Dios hizo a la mujer a partir del hombre. 
 

 


