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4. ADAN Y EVA SON TENTADOS
(GÉNESIS 3:1-4:1)

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día:
 y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.”

GÉNESIS 3:8
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VERSO DE MEMORIA
"Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo."  2 Corintios 11:3

FALSO O VERDADERO:
1. "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 ? ' "  Génesis 3:1

FALSO O VERDADERO:

2. "Entonces la serpiente dijo a la mujer: ' No moriréis. ' "  Génesis 3:4
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y ______ la mujer que el árbol era bueno  para comer, y que era agradable a los _______, y

árbol codiciable para alcanzar la _______________; y tomó de su fruto, y comió. "  Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:
4. Y dio también a su marido, el cual no comió como ella.  Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del 

día; y el hombre y su mujer se (ALEGRARON, ESCONDIERON) de la presencia 
de Jehová Dios entre los (ANIMALES, ARBOLES) del huerto."  Génesis 3:8

FALSO O VERDADERO:
6. "Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?' "  Génesis3:9

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y el hombre respondió:  La _________ que me diste por __________ 

me dio del _______, y yo comí."  Génesis 3:12

8. "Y dijo la mujer: ' La ________ me engaño, y comí.' "  Génesis 3:13

FALSO O VERDADERO:   ESCRIBE UNA  "F" SI ES FALSO  O "V" SI ES VERDADERO
9. "Y Jehová Dios dijo:

A la serpiente...  Maldita serás entre todas las bestias.  Génesis 3:14 _______
A la mujer...  Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.  Génesis 3:16 _______
A Adán.....Bendita será la tierra por tu causa   Génesis 3:17 _______



4. ADAN Y EVA SON TENTADOS
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VERSO DE MEMORIA
"Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo."  2 Corintios 11:3

FALSO O VERDADERO:
1. "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? "  Génesis 3:1

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces la serpiente dijo a la mujer: ' ____  ______. ' "  Génesis 3:4

3. "Y ______ la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los _______, y 
árbol codiciable para alcanzar la _______________; y tomó de  su fruto, y comió. "
Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:
4. Y dio también a su marido, el cual no comió como ella. Génesis 3:6

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS
5. "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 

su mujer se ____________de la presencia de Jehová Dios  entre los ______________ 
del huerto."  Génesis 3:8

FALSO O VERDADERO:
6. "Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: '¿Dónde estás tú? ' "  Génesis 3:9

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y el hombre respondió:  La _________ que me diste por ____________ me dio del 

_______, y yo comí."  Génesis 3:12

8. "Y dijo la mujer:  ' La ________ me engaño, y comí. ' "  Génesis 3:13

9. "Y Jehová Dios dijo:
    A la serpiente ... _________ serás entre todas las bestias. Génesis 3:14
    A la mujer... ____________  en gran manera los dolores en  tus preñeces. Génesis 3:16
    A  Adán... _________ será la tierra por tu causa.  Génesis 3:17
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Horizontales y Verticales
1.   V "Pero la serpiente era _____, 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? " Génesis 3:1

2.   H "Entonces la serpiente dijo a la _____: 'No moriréis.' "  Génesis 3:4

3.   H "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era _____ a los ojos, y árbol codiciable  para alcanzar
 la sabiduria; y tomó de su fruto, y comió."  Génesis 3:6

4.   H "Y dio también a su marido, el cual _____ así como ella."  Génesis  3:6

5.   V "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su
mujer se _____ de la presencia de Jehová Dios entre los arboles del huerto."  Génesis 3:8

6.   V "Mas Jehová Dios  _____ al hombre, y le dijo: '¿Dónde estás tú?' "  Génesis3:9

7.   V "Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me ____ del árbol, y yo comí."  Génesis 3:12

8.   H "Y dijo la mujer: 'La _____ me engaño, y comí.' "  Génesis 3:13

9.   H "Y Jehová Dios dijo a la serpiente _____ serás entre todas las bestias."  Génesis 3:14

10. H "Pero temo que como la serpiente con su astucia _____ a Eva, vuestros sentidos sean de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo."  2 Corintios 11:3


