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Himno de AperturaHimno de Apertura

Cuando Leo En La Biblia

1. Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

2. Ver quisiera sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de él sentir;
su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
"A los niños dejad a mí venir".

3. ¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

4. Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.



¡¡Cantemos !!

Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
Reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en en cielo allí.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



Génesis 2: 16-17
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer;
17 mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.

Texto Bíblico de Apertura



La creación del hombre

Dios creó al hombre a su imagen y a su
semejanza: a Adán y a Eva. “La inocente pareja
no usaba vestiduras artificiales. Estaban
revestidos de un velo de luz. Y aunque todo
cuanto el Señor había creado era perfecto y
hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra
creada por Él, Dios les manifestó su gran amor
al plantar un huerto especialmente para ellos:
El Edén. Parte del tiempo debían emplearlo en
la placentera labor de cultivar ese huerto, y
otra parte en recibir la visita de los ángeles,
escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz
meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas,
sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso
huerto había de ser su hogar.” Historia de la
Redención, EGW, pág. 21



9 Y Jehová Dios hizo nacer de la 
tierra todo árbol delicioso a la 
vista, y bueno para comer; también 
el árbol de vida en medio del 
huerto, y el árbol de la ciencia del 
bien y del mal.
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer;
17 mas del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente 
morirás.

Génesis 2: 9, 16-17 (RVR60)



¿Cómo fue 
creado Lucifer? 

¡Enciende tu micrófono para responder!



“En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento
del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prueba de la
obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor
ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo
hacían morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del
huerto, menos de éste, porque si comían de él seguramente morirían. Cuando Adán y
Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su
felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad
antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de
disfrutar de su favor, y Él conversaría con ellos, y ellos con Él. Sin embargo, no puso el
mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba
gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo.” Historia de la Redención,
EGW, pág. 24



¿Qué árbol de 
hallaba cerca 
del árbol de la 

vida? 

¡Enciende tu micrófono para responder!

¿Qué pasaría a Adán y a 
Eva si tocaban o comían 

de ese árbol? 



“Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería
inactiva. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles
celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no
pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la
entrada misma de él, para mofarse de los ángeles y buscar
contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir
la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión, con
plena conciencia de que eso produciría tristeza en el cielo.” Historia
de la Redención, EGW, pág 27



Ángeles “dijeron a Adán y a Eva que Dios no los obligaría a
obedecer; que no los había privado del poder de obrar en
contra de su voluntad; que ellos eran seres dotados de
naturaleza moral, libres de obedecer o de desobedecer.
Sólo había una prohibición que Dios había considerado
propio imponerles hasta ese momento. Si transgredían la
voluntad de Dios ciertamente morirían. Dijeron a Adán y
a Eva que el ángel más excelso, que seguía en jerarquía a
Cristo, no había querido obedecer la ley de Dios que
había sido promulgada para gobernar a los seres
celestiales; que esa rebelión había provocado guerra en el
cielo, que como resultado de ella el rebelde había sido
expulsado, y que todo ángel que se había unido a él para
poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová había
sido echado del cielo también; y que ese adversario caído
era ahora enemigo de todos los que se preocupaban de
los intereses de Dios y de su amado Hijo.” Historia de la
Redención, pág. 30-31



¿Eran Adán y 
Eva libres para 

decidir si 
obedecían o 

no?

¿Qué les dijeron los 
ángeles acerca de 
un ángel rebelde? 

¡Enciende tu micrófono para responder!



“Los ángeles aconsejaron a Eva que no
se separara de su esposo en el
desempeño de sus tareas, porque
podría llegar a encontrarse con el
adversario caído. Si se separaban,
estarían en mayor peligro que si
estuvieran juntos. Los ángeles les
encargaron que siguieran estrictamente
las instrucciones que Dios les había
dado en relación con el árbol del
conocimiento, pues si obedecían
perfectamente estarían a salvo, y el
adversario caído no tendría poder para
engañarlos. Dios no permitiría que
Satanás siguiera a la santa pareja para
tentarlos constantemente. Sólo podría
tener acceso a ellos en el árbol del
conocimiento del bien y del mal.”
Historia de la Redención, pág. 31-32



¿Qué no 
debería hacer 
Eva para evitar 

ser tentada?

¡Enciende tu micrófono para responder!



“Satanás tomó la forma de 
una serpiente y entró en el 
Edén. Esta era una hermosa 
criatura alada, y mientras 
volaba su aspecto era 
resplandeciente, semejante 
al oro bruñido. No se 
arrastraba por el suelo sino 
que se trasladaba por los 
aires de lugar en lugar, y 
comía fruta como el hombre. 
Satanás se posesionó de la 
serpiente, se ubicó en el 
árbol del conocimiento y 
comenzó a comer de su fruto 
con despreocupación.”  
Historia de la Redención, EGW, pág. 33 



¿Qué forma 
tomó Satanás 
para entrar al 

Edén?

¿Cómo era la 
serpiente?

¡Enciende tu micrófono para responder!



“Eva, en un primer momento sin darse cuenta, se separó de su esposo absorbida por sus
ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero
nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y
fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo
hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de
curiosidad y admiración. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de
por qué Dios habría prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Esa
era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus
pensamientos.” Historia de la Redención, pág. 33



¿Obedeció Eva las 
instrucciones que 

le dieron los 
ángeles? 

¡Enciende tu micrófono para responder!

¿Qué sintió Eva 
mientras contemplaba 

el árbol prohibido? 



¡¡Cantemos
Juntos!!

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. X2

La Templanza  



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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