
ADÁN y FAMILIA (AF) 
GUÍA DIDÁCTICA PARA MAESTROS 

 
 
Esta es el verdadero relato de la primera familia en el mundo, la de Adán y Eva. Este responde 
a las muchas interrogantes que tienen los niños, que surgen de las historias evolucionistas que 
ven en la televisión o de sus experiencias, preguntas tales como: 
 
¿De dónde proceden los seres humanos? 
¿Hay cosas como hombres-mono? y ¿evolucionamos de ellos?  
¿Qué es el pecado y por qué es malo? 
¿Por qué es más fácil hacer cosas malas que buenas? 
¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? 
¿Quién es Satanás y por qué tiene tanto poder? 
¿Con quién se casó Caín? 
 
Nos dice cómo podemos resistir a la tentación y vivir una vida que agrade a Dios a través de la 
fe en la muerte de Jesucristo en la Cruz y en su Resurrección. 
 
➢ Procedimiento: Los maestros deben leer el texto y luego hacerles varias preguntas sobre 

el contenido. Lo que sigue son algunos ejemplos. 
 
1. La primera tarea de Adán—NOMBRANDO a los animales. 

Lea el texto de AF, y luego Génesis 2:18−20. 

a. ¿Qué creó Dios primero, el hombre o los animales? Respuesta: Los animales. 
b. ¿Cómo se llamaba el hogar de Adán? Respuesta: “Edén” 
c. Escribe en los espacios que siguen dos diferencias entre los animales en el Jardín de 

Edén y los de hoy. 

1. Los animales originales comían verduras y frutas exclusivamente. 

2. Los animales originales no peleaban entre sí. 

d. Falso o Verdadero. Los primeros dinosaurios eran peligrosos. Respuesta: Falso. El 
texto dice que los animales originales eran inofensivos. 

e. Falso o Verdadero. Adán solo tuvo que dar nombres a los grupos básicos de animales 
(Los “tipos”), no a cada especie que vemos en el mundo de hoy. Respuesta: Verdadero. 

f.  Según el texto, Adán dio nombres a solamente tres tipos de animales: 

    1.  A los ganados, 2. A las aves, 3. A las bestias del campo 

g. ¿Evolucionó Adán de los simios? Respuesta: NO. Dios lo elaboró del polvo de la 
tierra. 

h.  Entre los diversos animales, ¿cuántas ayudas idóneas existía para Adán? Respuesta: 
Ninguna, porque Adán fue hecho a imagen de Dios no a la imagen de un simio.  

i.  Escribe en los espacios que siguen dos diferencias entre los animales y el hombre. 

1. Los hombres tiene una naturaleza espiritual, es decir, pueden comunicarse con 
Dios. 

2. Los hombres tiene la capacidad del idioma y la de razonar. 

 
2. La creación de la mujer (“Ella es hermosa”). 

Lea el texto de AF, y luego Génesis 2:20−25. 
 

a. ¿Cuál fue el propósito de dar nombres a los animales? Respuesta: Para darse cuenta 
que ellos eran diferentes que él y que Adán no tenía pareja. Con la excepción de 
Dios, Adán no tenía a nadie con quien podía comunicarse. 

 



b. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo hizo a la mujer? Respuesta: De una 
de las costillas de Adán. 

c. ¿Por qué llamó a la primera mujer “Eva”? Respuesta: Su nombre significa “vida”, 
puesto que ella llegaría a ser la madre de todas las personas en la tierra. 

d. Falso o Verdadero. Todas las personas en la historia del mundo están emparentadas 
con Adán y Eva. Respuesta: Verdadero. Todos somos descendientes de ellos. 
e. Según el texto, ¿cuáles de los tres matrimonios fueron ordenados y aprobados por 

Dios?  

1. Hombre con hombre 

2. Hombre con mujer 

3. Mujer con mujer 
 

f.  Busque en un diccionario o el internet una definición para “paleontología”.  Respuesta: 
Ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en el pasado y 
cuyos restos se encuentran fósiles. 

 

g. Falso o Verdadero. 
1. El Hombre de Piltdown fue elaborado a partir de un solo diente. Respuesta: Falso. 

Más bien, el Hombre de Nebraska fue elaborado a partir de un solo diente. 
2. Los supuestos eslabones perdidos son formas intermedias entre un mono y un 

humano. Respuesta: Verdadero. 
3. Durante los años, se han encontrado solamente unos cuantos eslabones perdidos 

genuinos. Respuesta: Falso. No se han encontrado con ni siquiera un eslabón 
perdido. Los supuestos eslabones perdidos ¡siguen perdidos! 

 
 

3. Elecciones, elecciones.  

Lea el texto de AF, y luego Génesis 2:16−17. 

a. Falso o Verdadero. 

1. Adán y Eva estaban cargados con tantas reglas que, al fin, no pudieron cumplir y 
cayeron en el pecado. Respuesta: Falso. Dios les dio una sola regla. 

2. Adán y Eva no fueron programados como una computadora, así que, tenían la 
capacidad de amar a Dios libremente. Respuesta: Verdadero 

3. El Árbol de Vida fue la única prueba de obediencia y amor a Dios. Respuesta: Falso. 
De no comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal fue la única prueba.  

4. El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal fue malo porque por medio de ello, el 
pecado entró en el mundo. Respuesta: Falso. El Árbol del Conocimiento del Bien y 
del Mal no fue malo, sino el de comer de ese árbol fue malo.  

5. Siendo nuestro Creador, Dios tiene el derecho de poner las reglas. Respuesta: 
Verdadero 

6. Dios ha hecho las reglas para nuestra experimentación. Respuesta: Falso. Las reglas 
son para nuestra protección. 

b. ¿Por qué tienen los cristianos la capacidad de resistir al pecado? Respuesta: Dios da a 
los cristianos Su Santo Espíritu para que viva en ellos y les ayude a elegir 
obedecer a Dios y no al pecado. 

 

4. La Tentación.  

Lea el texto de AF, y luego Génesis 3:1−24. 

Llenar los espacios en blanco. 

Un día en el Huerto de Edén, una serpiente, conocida también como Satanás, o el Diablo 
habló a Eva. La serpiente mintió. Dijo que si comieran del Árbol del Conocimiento del Bien 
y del Mal serían como Dios. Pero, cuando comieran de este árbol, conocieron que había 
hecho algo equivocado. Se sintieron culpables y avergonzados, y se dieron cuenta que 
Satanás les habían mentido. El pecado siempre tiene el mismo efecto, nos causa vergüenza 

 
 X 

 

 



y culpa. Adán y Eva, los dos, se excusaron y trataron de culpar a alguien más. Pero, a pesar 
de la desobediencia del hombre, Dios prometió a un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él 
vendría para destruir las obras del Diablo. Uno de los castigos por haber desobedecido, fue 
la introducción de la muerte al mundo. Dios hizo túnicas de piel para Adán y Eva, que implica 
de al menos un animal había muerto. Los echó fuera del Jardín de Edén y puso querubines 
para guardar la entrada. Cuando Jesús vino a la Tierra resistió las tentaciones de Satanás. 
La Biblia nos dice que, si nos sometamos a Dios, y si resistimos al diablo, este huirá de 
nosotros (Santiago 4:7). 

 
5. La Caída. 

Lea el texto de AF, y luego Romanos 8:19−23. 

a. Llenar los espacios en blanco. 

En el mundo original que Dios creó, no había enfermedades, matanzas, guerras, 
muerte y sufrimiento. Además, los animales y los seres humanos eran vegetarianos.  

 

b. El nombre ‘Satanás’ significa ‘adversario’. En el espacio que sigue, escriba seis nombres 
adicionales para Satanás: 

 

1. Tentador, 2. Acusador, 3. Engañador de todo el mundo, 4. Padre de la Mentira, 5. 
La Serpiente Antigua, 6. el Diablo 

 

c. La Biblia dice que Satanás originalmente fue un ángel muy especial. Escriba en el 
espacio que sigue, tres de sus características originales. 
 

1. Hermoso, 2. Poderoso, 3. Inteligente 
 

d. Si Satanás fue un ángel muy especial, ¿cómo llegó a ser el enemigo de Dios?  
Respuesta: se enorgulleció y se rebeló contra Dios. 
 

e. Falso o Verdadero. 

Con respecto a su rebelión contra Dios, Satanás actuó de una manera independiente, es 
decir, ningún otro ángel participó en su rebelión. Respuesta: Falso. Muchos otros 
ángeles cayeron con él. 

 

f. Llenar los espacios en blanco. 

¿Cómo nos engaña Satanás hoy en día? Respuesta: De la misma manera en que engañó 

a Adán y Eva. ¡Se disfraza!  En el Jardín de Edén se disfrazó como una serpiente y hoy 

en día como un ángel de luz. Sigue trabajando para que la gente peque contra Dios. El 

Diablo siempre usa la misma metodología, trata de lanzar duda en nuestra mente sobre la 

certeza de la Palabra de Dios. Quiere que creamos que Dios es injusto y egoísta.  
 

g. El primer pecado se llama la Caída. 
 

h. ¿Qué significa la caída para nosotros hoy? Respuesta: Puesto que somos descendientes 
de Adán, la cabeza de la raza humana, adolecemos de una naturaleza pecaminosa. Dios 
no nos ha abandonado. Envió a Su Hijo para pagar la pena por nuestros pecados a través 
de Su muerte en la Cruz. Por medio de Él, tenemos perdón de nuestros pecados y la 
muerte ha sido conquistada.  

 
6. Caín y el primer homicidio. 

Lea el texto de AF, y luego Génesis 4:1−15. 

a. Llenar los espacios en blanco. 

El primer hijo de Adán y Eva se llamó Caín y el segundo Abel. 

b. Con el paso del tiempo, los dos hicieron sacrificios a Dios. 
1. Caín ofreció algo de los frutos que había cosechado. 
2. Abel ofreció lo mejor de su ganado, probablemente un Cordero. 
 

c. La familia de Adán tuvo dos experiencias desagradables con ‘plantas’ y animales: 



1. En el Huerto de Edén la de las hojas de higo y las túnicas de piel, y 
2. Otra con respecto a los sacrificios de Caín (fruto de la tierra) y Abel (ovejas).  

¿Qué nos enseñan estas dos experiencias? Respuesta: 1. Hay que obedecer a Dios, 
es decir, hay que actuar conforme a sus requisitos, y 2. En cuanto a los 
sacrificios por el pecado, es obligatorio el de usar una oveja. 

d. Como resultado del rechazo del sacrificio de Caín y su insumisión al advertimiento de 
Dios, Caín mató a Abel. 
Pregunta: ¿Desea Dios que las personas realicen sacrificios de sangre como el del 
cordero que Abel ofrendó?  “No” ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, el derramó 
toda su sangre por nosotros, como “un solo sacrificio por todos”. 

e. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Respuesta: Él resucitó y ahora está 
sentado a la derecha de Dios, el Padre, en el cielo.  

f.  Aparte de perdonar nuestros pecados, ¿cómo nos ayuda Jesús? Respuesta: Nos ayuda 
a resistir y vencer la tentación. 

 
7. La esposa de Caín. ¿Quién fue ella? 

Lea el texto de AF, y luego Génesis 4:16−17. 

En Génesis capítulo 4, la Biblia habla de la esposa de Caín y otras personas más. ¿De 
dónde vinieron? Respuesta: La Biblia dice que Adán vivió 930 años y que engendró 
hijos e hijas.  
a. ¿Cuál fue el nombre del otro hijo mencionado de Adán y Eva? Respuesta: Set. 
b. “Si” o “No” ¿Se casaron entre sí los primeros hijos de Adán y Eva? Respuesta: “Si” 

 

8. Ellos fueron Inteligentes. 

Lea el texto de AF, y luego Génesis 4:19−22. 

a. “Si” o “No”.  Si somos todos descendientes de Adán, ¿jamás ha habido un hombre-mono? 
Respuesta: “No” 

b. La Biblia indica que los descendientes más cercanos a Adán y Eva fueron muy inteligentes. 
Escriba en el espacio provisto la capacidad especial que Dios le dio a cada persona. 

 

1. Jabal: fue el primero en vivir en tiendas de campaña y cuidar del ganado. 

2. Jubal: él inventó el arpa y la flauta. 

3. Tubal Caín: hizo todo tipo de herramientas de bronce y hierro, lo que significa 
que sabía cómo extraer cobre, estaño y hierro de los minerales. 

 

c. Estas tres personas fueron descendientes de … Respuesta: Caín 
 
9. ¿Es posible casarse entre hermanos hoy? 

Lea el texto de AF 

a. Hoy hay leyes en contra del casarse entre hermanos. Según el texto, ¿por qué habría 
sido correcto en los primeros siglos de la raza humana? Respuesta: Hoy en día cada 
ser humano tiene cientos de defectos genéticos. Si las personas con los mismos 
genes fallados se casan, sus hijos estarían propensos a heredar dos conjuntos de 
genes malos, luego ellos podrían ser afectados en alguna forma. Esto no fue un 
problema para los hijos de Adán y Eva, porque Dios los había creado perfectos, 
¡sin errores genéticos! Así que, no hubo problemas con el matrimonio entre 
hermanos con sus hermanas al principio. 

b. El casarse entre hermanos se llama “incesto”. ¿Cuándo fueron introducidas las leyes 
contra el incesto? Respuesta: Conforme a Levítico 18:1–18, en los días de Moisés, 
unos 2500 años después de la creación.  


