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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 el cielo allí.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



Texto Bíblico de Apertura
Génesis 3: 1 (RVR60)

Pero la serpiente era astuta, más que todos 
los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho;  la cual dijo a la mujer: ¿Conque 
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol    
del huerto?    





“Al verse sola, [Eva] tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus
temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para
comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy
pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol
prohibido. El fruto era bello, y se preguntaba por qué Dios se lo había negado.
Esta fue la oportunidad de Satanás. Como leyendo sus pensamientos, se dirigió
a ella diciendo: ‘¿Conque Dios os ha dicho: ‘No comáis de todo árbol del
huerto?’ Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos.
Pero, con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su
hermosura; y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de
aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se
hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor; pero no se
imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del
enemigo caído.” Patriarcas y Profetas, pág. 36



¿Con quién estaba Eva 
cuando se detuvo a 

contemplar el árbol del 
conocimiento del bien y del 

mal?

¿Qué maravilló a 
Eva mientras 

contemplaba ese 
árbol?

¿Qué pregunta 
capciosa [engañosa y 
que induce al error] le 
hizo la serpiente a Eva?



2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos 
comer;
3 pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis 
de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis;
5 sino que sabe Dios que el día que comáis 
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como Dios, sabiendo el bien y el mal.

Génesis 3: 2-5 (RVR60)



“Le dijo [Satanás a Eva] que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera de
existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él
mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la
palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comieran del fruto, pues
entonces se elevarían a la igualdad con Él. Manifestó Satanás que Dios les había
prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, debido a las
maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás
llegaría a cumplirse la divina advertencia; que les fue hecha meramente para intimidarlos.
¿Cómo sería posible que ellos murieran? Esta es la labor que Satanás ha llevado adelante
con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente.” Patriarcas y Profetas, pág. 37



Según Satanás, ¿Qué 
cambio se produciría 
en Eva si comía del 
fruto del árbol 
prohibido? 

Según Satanás, ¿A 
qué se debía que 
la serpiente 
pudiera hablar?

Según Satanás, ¿qué 
cosa jamás ocurriría 
aunque Eva comiese 
del fruto del árbol 
prohibido? 



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo X2
A niños como yo, ama mi Jesús

Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2. Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,

A grandes como tú, ama mi Jesús 
Cristo ama a grandes como mis papás.



“Satanás hizo creer a Eva que ella y su esposo Adán se
beneficiarían si desobedecían la ley de Dios. ¿No oímos
hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la
estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios,
mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de
mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén:
“El día que comáis de él”, es decir, el día que
desobedezcas el divino mandamiento, “seréis como Dios”?
Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por
haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que
por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque
había comprobado que el pecado acarrea una pérdida
infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la
misma situación. Por lo tanto, todos los desobedientes
están del lado de Satanás y él los lleva a la ruina eterna.”
Patriarcas y Profetas, 38



¿Desobedecer a Dios y a los 
padres podría traer 

felicidad al corazón de los 
niños? ¿Por qué?



“Eva creyó realmente las palabras de
Satanás... No creyó en las palabras
de Dios, y esto la condujo a su
caída…Todas las lecciones que Dios
mandó registrar en su Palabra son
para nuestra advertencia e
instrucción. Fueron escritas para
salvarnos del engaño. El
descuidarlas nos traerá la ruina.”
Patriarcas y Profetas, pág. 38



6 Y vio la mujer que el árbol era bueno 
para comer, y que era agradable a los 
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y 
dio también a su marido, el cual comió 
así como ella.

Génesis 3:6 (RVR60)



“La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido
y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Le
manifestó que no recibiría más daño de comer
el fruto que de tocarlo. Y como no experimentó
ningún mal resultado por lo que había hecho,
Eva se atrevió a más y comió. El fruto era
agradable al paladar, y a medida que comía,
parecía sentir una fuerza vivificante, y se
imaginó que entraba en un estado más
elevado de existencia. Sin temor, tomó el fruto
y lo comió. Y ahora, habiendo pecado, ella se
convirtió en el agente de Satanás para labrar
la ruina de su esposo. Con extraña y anormal
emoción, y con las manos llenas del fruto
prohibido, lo buscó y le relató todo lo que
había ocurrido.” Patriarcas y Profetas, pág. 39”



¿Cuál fue el 
pecado de Eva? 

¿Quién puso el 
fruto del árbol 

prohibido en las 
manos de Eva?



“Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó 
asombrado y alarmado.  Y le dijo a Eva que ese debía ser el 
enemigo contra quien se los había prevenido; y que conforme a 
la sentencia divina ella debía morir. Pero, Eva le insistió que 
comiera, repitiendo la mentira de la serpiente de que no 
morirían. Y además le dijo, que las palabras de la serpiente 
debían ser ciertas puesto que no sentía ninguna evidencia del 
desagrado de Dios; sino que, al contrario, experimentaba una 
deliciosa y feliz influencia, que conmovía todas sus facultades 
con una nueva vida, que le parecía semejante a la que inspiraba 
a los ángeles. Adán comprendió que su compañera había 
quebrantado el mandamiento de Dios, menospreciando la única 
prohibición que les había sido puesta como una prueba de su 
fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. 
Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Pero ahora el 
error estaba cometido; debía separarse de su compañía, que le 
había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso?  Patriarcas y 
Profetas, pág. 39



¿Qué sintió Adán cuando vio 
a Eva con sus manos llenas 

del fruto del árbol prohibido y 
ella le relató lo sucedido?

¿Qué comprendió 
Adán después de 
escuchar el relato de 
Eva?



Génesis 3:7-11  (RVR60)
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; 
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre 
los árboles del huerto.
9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí.
11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del 
árbol de que yo te mandé no comieses?



¿Qué hicieron Adán y 
Eva cuando 

escucharon la voz de 
Dios al sentirse 

pecadores?

¿Cómo sentían 
que estaban sus 

cuerpos?



Génesis 3: 12-13 (RVR60)

12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí.

13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo 
que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me 

engañó, y comí.



“A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. En la creación Dios la
había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios, en
concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía;
pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían
mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. Y como Eva había
sido la primera en pecar, ahora ella fue puesta para obedecer a su marido. Mientras
Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza le obedecía. Pero cuando se rebeló
contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. La vida
de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada
por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar
la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de
dominio propio: la templanza. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al
hombre de la ruina y la degradación del pecado. Adán y Eva no murieron el mismo
día que comieron del árbol prohibido, pero ese día sí fueron condenados a la
muerte.” Patriarcas y Profetas, pág. 42-43



¿Cuándo 
desapareció 

la armonía en 
el mundo?

¿Qué actividad le asignó 
Dios a Adán para que 

pudiera desarrollar hábitos 
de dominio propio = 

Templanza?



¡¡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  



Génesis 3: 22-24 (RVR60)
22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue 
su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva 
para siempre.
23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la 
tierra de que fue tomado.
24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de 
Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por 
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.



“Con humildad e inenarrable tristeza [Adán y Eva] se despidieron 
de su bello hogar, y fueron a morar en la tierra, sobre la cual 
descansaba la maldición del pecado. La atmósfera, de 
temperatura antes tan suave y uniforme, estaba ahora sujeta a 
grandes cambios, y misericordiosamente, el Señor les proveyó de 
vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del 
frío. Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los 
primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se 
apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los 
hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y 
frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza; pero cuando 
los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó 
vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo 
lo que tiene vida. El huerto del Edén permaneció en la tierra 
mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus 
agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le 
permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la 
inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. 
En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la 
gloria divina.”  Patriarcas y Profetas, pág. 46 



“Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor.” 

Colosenses 3: 20 



COOPERACIÓN
CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Mamá pide cooperación
Me dice que una mano le puedo dar,
Alegre limpio mi cuarto
Mis juguetes guardo
Y trato de portarme bien.



CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Anda todo mucho mejor.

Si a mamá no obedezco
O si no escucho a mi papá
Algo grave puede pasar
En esta parte de atrás
Y eso sí que hace doler.



CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice papá
Lo que pide mamá
Se evita mucha dificultad.

Con placer ayudo a mami
Y también a mi papá
Pues enseguida yo puedo ver
Que es bueno obedecer
La casa queda llena de amor.



Si cuando yo me porto mal (No)
En oración pido perdón (Eso sí)
Papá y también mamá 
Y Cristo mi Salvador
Perdonan de muy buen corazón.

CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.



Canten Todos…
CORO
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor.

Una vez más…
CORO 
Cooperación palabra larga
Así también es obediencia
Mas si hago lo que dice Jesús,
Mi papá y mamá
Anda todo mucho mejor. (x3)



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



La Historia Sagrada Lección No. 7

Caín y Abel
Rivalidad entre dos Hermanos

Sábado, septiembre 12 de 2020


