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LECCION 1: En El Principio (Ver Hoja de Trabajo 1)LECCION 1: En El Principio (Ver Hoja de Trabajo 1)

Referencias bReferencias bííblicas:blicas:

La CreaciLa Creacióón: n: GGéénn.1:1.1:1--2:25, Job38:42:25, Job38:4--39:30, Sal.148:139:30, Sal.148:1--1212 
La caLa caíída del hombre y sus consecuencias: da del hombre y sus consecuencias: GGéénn.3:1.3:1--24, 24, IsIs.59:2, .59:2, RomRom.5:12 y .5:12 y 
8:198:19--2323

IntroducciIntroduccióón:n:

Mostrar una flor fresca: Mostrar una flor fresca: ¿¿QuiQuiéén la hizo crecer? n la hizo crecer? -- DespuDespuéés mostrar una flor s mostrar una flor 
marchitada: marchitada: ¿¿ququéé paspasóó? (no puede vivir separada de la tierra y del agua ? (no puede vivir separada de la tierra y del agua -- 
asasíí nosotros no podemos vivir separados de Dios.)nosotros no podemos vivir separados de Dios.)

Historia BHistoria Bííblica (escoger una de las siguientes)blica (escoger una de las siguientes)

CreaciCreacióón (n (GGéénn.1 y 2), Ca.1 y 2), Caíída (da (GGéénn.3), Ca.3), Caíín y Abel (n y Abel (GGéénn .4)..4).

Verso para memorizar: Verso para memorizar: GGéénn.1:31, .1:31, RomRom.5:12.5:12

AplicaciAplicacióón para la vida diaria:n para la vida diaria:

Hacer ver evidencias de que la CreaciHacer ver evidencias de que la Creacióón ya no es como en el principio n ya no es como en el principio 
(animales rapaces, plantas y animales venenosos, enfermedades, g(animales rapaces, plantas y animales venenosos, enfermedades, guerra, uerra, 
etc.). Hacer ver evidencias del pecado en la propia vida del aluetc.). Hacer ver evidencias del pecado en la propia vida del alumno.mno.

IlustraciIlustracióón: (Hoja de trabajo no.1, primera mitad): n: (Hoja de trabajo no.1, primera mitad): 

-- "Dios tiene el mundo en su mano.""Dios tiene el mundo en su mano." 
-- Paz entre hombres y animales (el lePaz entre hombres y animales (el leóón junto con el conejo) n junto con el conejo) 
-- "Todo fue muy bueno" (la Tierra sonr"Todo fue muy bueno" (la Tierra sonrííe)e) 
-- La serpiente tienta al hombre; se convierte en un camino que llLa serpiente tienta al hombre; se convierte en un camino que lleva al eva al 
hombre lejos de Dios, y en brecha que quebranta la tierra (la pahombre lejos de Dios, y en brecha que quebranta la tierra (la paz z 
quebrantada entre los hombres). Ahora hay peleas, tristeza, muerquebrantada entre los hombres). Ahora hay peleas, tristeza, muerte...te...

Espacios en blancoEspacios en blanco

(En el cuadro): Dios promete: "(En el cuadro): Dios promete: "Yo harYo haréé venir un Salvador.venir un Salvador."" 
(En el muro): (En el muro): PECADOPECADO




