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El jardín
Meta:	Saber que Dios nos acompaña en las decisiones
que tomamos.

RECONOCEMOS LA GRACIA DE DIOS. . .
. . . En Génesis 3,1-13, 21, 23-24
La historia de Adán y Eva comiendo de la fruta de un árbol del cual Dios les había
prohibido comer en el Jardín del Edén, describe la entrada del pecado al mundo.
La historia nos muestra la naturaleza del pecado. El pecado es desobediencia a Dios. Es
tratar de hacer lo que queremos, en lugar de lo que Dios quiere que hagamos.
El pecado es un asunto serio porque nos impide vivir como Dios quiere que vivamos.
El pecado rompe nuestra relación de confianza y de amor con nuestro Creador. Por eso
la pareja se escondió cuando escucharon a Dios caminar por el jardín. Dios les confronta
y Adán y Eva confiesan su desobediencia a la palabra de Dios. La pareja sabía que estaba
desnuda (v.10). Por eso, se esconden por miedo a lo que vaya a pasar.
Sin embargo, la gracia de Dios también estaba obrando. Dios «hizo ropa de pieles de
animales para el hombre y su esposa» (v.21). Esto cubrió su desnudez y la vergüenza
del pecado. Dios les expulsó del jardín. Sus vidas estarían dominadas por el trabajo. Sin
embargo, Dios proveyó para sus necesidades y estuvo presente en sus vidas. Dios cuidó de
las criaturas que creó, incluso cuando no merecieron su amor. Sin duda alguna el pueblo de
Dios dio gracias por su gracia.
. . . en las experiencias de tu grupo
La vida de Adán y Eva en el jardín antes y después de la decisión de comer del árbol del
bien y del mal, se puede examinar con tu grupo en una variedad de niveles. Todas las edades
serán capaces de relacionarse con la acción de elegir, ya sea sabia o no. Los niños y niñas
de más edad podrán reflexionar sobre las posibles razones por las que piensan que Adán y
Eva querían comer del árbol prohibido. Las niñas y niños de menos edad serán capaces de
identificar las maneras en que Dios continuó amando y cuidando de la pareja, a pesar de que
a Dios no le gustó lo que hicieron.
. . . en la relación con tu grupo
Los niños y niñas son muy conscientes de los momentos en que, como Adán y Eva, han
querido esconderse reconociendo que lo que hicieron estuvo mal. Por eso no tendrán ningún
problema al escuchar esta historia para identificarse con las acciones y los resultados. El
invitarles a compartir sus propias historias y lo que pasó sería una buena manera para que
se conecten con esta historia de desobediencia. El hablar sobre cómo Dios siguió amando a
Eva y a Adán incluso cuando hicieron algo mal, les ayudará a crecer en su comprensión de la
amplitud del amor y de la gracia de Dios.

Dios misericordioso, te pido que me ayudes a descubrir nuevamente
tu perdón, al examinar mi vida en preparación para enseñar. Amén.
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Materiales

Music & Melodies
(MM) 2, 3
Historias, Colores y Más
(HCM) i-iv, 1, 14, 15
materiales básicos
(ver p. vii)

Juego guiado
opción 1: vegetales o
frutas de plástico
opción 2: una manzana
verde, amarilla y roja;
cuchillo; HCM 1a
opción 3: HCM 1b, 1c, 1d,
1e, 1f
Exploremos
opción 1: copias de
Notas de gracia (NG) 1
opción 2: papel de seda
de colores
opción 4: copias de
NG 2

Algunas HCM se
utilizarán a través del
trimestre. Guárdalas
en un sobre para su
posible uso posterior.
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NOS REUNIMOS EN LA GRACIA DE DIOS
Antes que llegue tu grupo
Designa un rincón de lectura y tiende una sábana o alfombra allí de
manera que el grupo se pueda sentar de espalda a la puerta.
Pega HCM i-ii, «Tu horario visual» en la pared. Recorta y pega
la flecha en una pinza de ropa. Utiliza el horario visual para
proporcionar expectativas claras y dar una señal visual para el grupo.
Mira en HCM iii-iv para saber lo que significan los íconos, (por
ejemplo,
) para la niñez con algún tipo de incapacidad o
necesidad especial.
Selecciona las actividades que funcionen mejor para ti y para tu
grupo. ¡No tienes que hacer todo lo sugerido!
Bienvenida y Juego guiado
Da la bienvenida al grupo y di, «Qué la paz y la gracia estén con
ustedes». Anima al grupo a responder, «Y también contigo». Presta
atención para saber si hay visitas. Preséntate ante los papás, mamas
o personas con responsabilidades parentales que no conozcas.
Diles que la historia de hoy es acerca de Adán y Eva en el jardín y la
mala decisión que tomaron. Invita a los niños y niñas a escoger una
actividad de juego guiado para empezar:
1. Juguemos con la comida—Invita al grupo a jugar con frutas
y vegetales de plástico. Habla sobre de dónde viene la comida.
Conversen sobre cómo algunas comidas, como las zanahorias
y las papas, vienen de la tierra, mientras que otras como las
manzanas y las naranjas crecen en árboles.
2. Manzanas—Invita al grupo a mirar las manzanas. Hablen
acerca de los diferentes colores, la piel, los tallos, etc. Pregunta
qué color de manzana es su favorito. Usa HCM 1a y escribe el
nombre de cada persona de acuerdo al color de la manzana que
les gusta. Corta las manzanas y habla de lo que lo que el grupo
ve adentro de la manzana, es decir, la fruta y las semillas. Corta
las manzanas en rodajas, y deja que el grupo disfrute de los
diferentes sabores.
3. Identifiquemos árboles frutales—Recorta las frutas de HCM 1f
y coloca todas las frutas mezcladas en un plato de papel o en
la mesa. Coloca los cuatro árboles de HCM 1b, 1c, 1d, y 1e
sobre la mesa. Invita al grupo a poner las frutas en el árbol que
corresponde.
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Las transiciones pueden ser difíciles para el grupo. No obligues a
quienes no quieran a unirse a una actividad grupal. Por el contrario,
permite que observen en silencio desde su propia área o que escuchen
la historia que una persona adulta les lea por separado hasta que se
sientan a gusto para reunirse con el resto del grupo.

Preparémonos para la historia
Cuando sientas que las niñas y niños ya están en la disposición de
pasar al tiempo grupal, llámales al rincón de lectura, cantando «Por
belleza terrenal»—MM 2; HCM 14. Esta es una canción larga, así que
podrían enseñar la primera estrofa para empezar.
Hagamos crecer un jardín
Invita al grupo a reunirse en el rincón de lectura y a seguir tus
acciones.
Vamos a fingir que somos una semilla que está siendo plantada
en un jardín.
Estamos enterradas muy adentro de la tierra.
Comenzamos a crecer lentamente brotando hacia arriba.
Sentimos la lluvia en nuestro pequeño tallo.
Nos sale una hoja, y luego dos.
Sentimos el sol en nuestra cara.
Crecemos altas y fuertes.

Z
ZZ
ZZ
ZZ

Todo de mi
Invita al grupo a repetir cada línea después de ti y a seguir tus
movimientos.
Mis manos son para aplaudir. (Aplaudan).
Mis brazos pueden abrazar muy fuerte. (Abrácense a si).
Mis dedos se pueden mover (muevan los dedos),
o pueden apagar la luz. (Representen apagar el interruptor).
Mis piernas están hechas para brincar. (Brinquen).
Mis ojos me ayudan a ver. (Hagan la forma de binoculares con
sus manos).
Yo amo mi cuerpo (crucen los brazos encima del pecho),
porque Dios me hizo a mi. (Levanten los brazos al aire).

Escuchemos la historia
Abre la Biblia en Génesis 3 para que el grupo sepa que la historia
proviene de la Biblia. Di que van a escuchar una historia basada en
ella sobre cómo Dios creó un hermoso jardín y sobre las primeras
personas que Dios creó, Adán y Eva. Di que Adán y Eva toman una
decisión en esta historia. Invita al grupo a escuchar cuidadosamente
la decisión que toma la pareja.
© 2020 Geneva Press

3

Edades 3-5
El jardín

Lección 1

E

Lee HCM 1. Expresa las emociones de la historia con tu voz, tus
gestos y expresiones faciales. Concluye la historia pidiendo al grupo
que diga «Amén». Después de haber leído la historia, fomenta la
conversación usando las siguientes preguntas:
¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva que podían hacer?
¿Qué decisión tomaron Adán y Eva?
¿Fue una buena o una mala decisión?
¿Cuáles fueron las consecuencias, o qué pasó con Adán y Eva?

ZZ
ZZ

EXPLOREMOS LA GRACIA DE DIOS
1. Coloreemos árboles
Distribuye copias de NG 1. Recuerda al grupo que Dios le dijo a
Adán y Eva que podían comer de cualquiera de los árboles del jardín,
excepto del árbol del que Dios dijo que no debían comer. Di que este
es el árbol en el centro de la página. Da a cada niña y niño un crayón
rojo y muéstrales cómo hacer una gran X sobre el árbol. Repite que
este es el árbol del que Dios dijo que no debían comer. Di al grupo que
miren todos los otros árboles de los cuales Adán y Eva podían comer.
Invita al grupo a colorear esos árboles.
2. Hagamos un jardín
Adhiere una pieza grande de cartulina o papel de estraza a una
pared o a una mesa donde el grupo pueda trabajar en equipo. Di al
grupo que van a hacer un jardín como el que Dios hizo para Adán y
Eva. Pregunta qué les gustaría tener en su jardín. Invita al grupo a
dibujar árboles frutales, plantas de vegetales y flores. Muestra cómo
pueden arrugar el papel de seda y pegarlo como si fuera una flor.

Los niños y niñas de
menor edad están
aprendiendo a tomar
decisiones. Ellos y ellas
no siempre entienden las
consecuencias por lo que
es importante reforzar
que las decisiones
tienen consecuencias.
Al proporcionar
oportunidades para
tomar decisiones y vivir
con los resultados de ellas,
les estamos ayudando a
convertirse en personas
sabias que toman buenas
decisiones.
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3. Tomemos decisiones
Di al grupo que Adán y Eva tuvieron que hacer una decisión.
Podían o escuchar la regla de Dios sobre no comer del árbol para
saber lo bueno y lo malo, o podían elegir comer de él. Pregunta al
grupo cuál sería una buena decisión o una mala decisión.
Invita al grupo a escuchar las acciones que les pedirás hacer y
a decirte cuál es una buena decisión y cuál es una mala decisión.
Explica las consecuencias a los niños y niñas de menor edad.
Pregunta a las niñas y niños de mayor edad cuáles podrían ser las
consecuencias. Actúa las siguientes escenas con el grupo:
Está haciendo muchísimo frío afuera; pongámonos nuestro traje
de baño y nuestras caretas acuáticas. O—hace muchísimo frío
afuera; pongámonos nuestros abrigos.
Es hora de colorear; coloreemos en esta hoja de papel. O—es
hora de colorear; vamos a pintar en esta pared.

Z
Z
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Es tiempo de la cena; no me gusta esta comida. Voy a decir, «No,
gracias». O—es tiempo de la cena; no me gusta esta comida. Voy
a tirarla al suelo.
Es hora del culto en la iglesia; corramos a través del templo
gritando a nuestras amistades. O—es hora del culto en la iglesia;
sentémonos a escuchar y a adorar a Dios.
Se acabó el tiempo para jugar, y es hora de recoger y limpiar.
Pongamos los juguetes en las repisas o estantes. O—se acabó
el tiempo para jugar, y es hora de recoger y limpiar. Metamos
nuestros juguetes debajo de la cama.

Si quieres, añade otras escenas que te parezcan apropiadas.

Usa preguntas que no
obliguen a tu grupo a
memorizar datos. Las
preguntas ayudan a
pensar en voz alta. Las
respuestas no están ni
bien ni mal. Éstas ayudan
al grupo a hablar con el
corazón.

4. Hoja para colorear
Distribuye NG 2 y crayones. Invita al grupo a colorear la imagen
de Adán y Eva en el jardín. A medida que colorean, invita al grupo a
conversar con las siguientes preguntas:
Me pregunto qué comían Adán y Eva en el jardín.
Me pregunto por qué Dios dijo que no comieran de un solo árbol.
Me pregunto cómo se sintieron Adán y Eva cuando comieron del
árbol que Dios les dijo que no debían comer.

ZZ
Z

Las transiciones pueden ser difíciles. Este puede ser un buen momento
para algunas actividades físicas rápidas, como levantar los brazos
bien alto, doblarse hasta tocar los dedos de los pies, aplaudir, y así por
el estilo.

AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS

Pide los correos
electrónicos a
las personas con
responsabilidades
parentales para
enviarles el enlace de
Vislumbres de gracia e
invítalas a visitar www
.crecegraciagratitud
.org/ para que
encuentren el libro
digital gratis.
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Reúne al grupo, cantando «Dios bueno es»—MM 3; HCM 15. Es
una canción movida, así que invita al grupo a moverse con el ritmo.
Recuerda al grupo que cada día tienen decisiones que tomar. Anima al
grupo a buscar maneras de tomar buenas decisiones.
Llama al grupo a merendar. Invítalo a repetir cada línea de la
siguiente oración:
Gracias, Dios, por la comida al frente nuestro. /
Gracias, Dios, por las amistades al lado nuestro. /
Gracias, Dios, por el amor en medio nuestro. /
Amén. /
Cuando las niñas y niños vayan saliendo, dales una bendición:
«(Nombre), encuentra maneras de demostrar tu amor por tu familia y
por tus amistades. La gracia de Dios está contigo».
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Aunque Adán y Eva tomaron una mala decisión y tuvieron
que abandonar el hermoso jardín, Dios siguió amándoles.
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