Lección 3

DIOS TE HIZO
Aprende esto acerca de Dios
Dios hizo al primer hombre y
a la primera mujer parecidos a El.
Dios quería que fueran sus hijos.
Dios ama a sus hijos y los cuida.
Dios te ama a ti también y quiere que seas su hijo.
Te sentirás contento haciendo lo que Dios quiere que hagas.

Busca lo siguiente en tu Biblia y
léelo en voz alta 5 veces
Entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida y fue el hombre un
ser viviente.
Génesis 2:7

¿Puedes hacer esto?
Escribe las letras que faltan en cada respuesta.
1. ¿Qué usó Dios para formar el cuerpo del primer hombre?
El p ...... ...... ...... ...... de la t ...... ...... ...... ...... ......
2. ¿Qué quiere Dios que seas tú?
Su h ...... ...... ......
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Respuestas
1. polvo, tierra
2. hijo

Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer parecidos a El.
Subraya todas las palabras desde * hasta *.
Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra.
Dios sopló su aliento de vida en el hombre.
Dios le puso el nombre de Adán al primer hombre.
*Adán era como Dios en muchos sentidos.*
Adán podía

ver y

Adán podía

oír.

caminar

Adán podía

hablar.

trabajar y jugar.
Adán podía pensar y sentir.
Adán podía amar a Dios, como Dios le amó a él.
*Adán era hijo de Dios.*

Dios amó a Adán y lo cuidó.
Dios hizo un hermoso huerto para que Adán viviera
en él. Lo llamó el huerto del Edén.
Tenía árboles frondosos y flores hermosas.
Campos verdes y ríos de agua fresca.
Pájaros hermosos y animales amigables.
Había mucha fruta buena para comer.
*Todo lo que Dios había hecho era bueno.*
Adán vivía en un mundo perfecto.
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*Dios le dio a Adán trabajo que hacer.*
Dios le dio trabajo manual.
Adán cultivó el hermoso huerto.
Dios le dio a Adán trabajo mental.
Adán les puso nombre
a todos los animales y pájaros.
Dios le ayudó a Adán a hacer bien su trabajo.
*Adán estaba muy contento haciendo
lo que Dios le había dicho.*
Adán quería agradar a Dios y así lo hizo.
Todos los días Dios iba al huerto.
Dios y Adán conversaban juntos.
Dios y Adán se amaban.
A Adán le gustaban
los animales amigables.
A Adán le gustaban
los pájaros hermosos.
A Adán le gustaba hablar con Dios.
Pero Adán necesitaba a alguien más.
Dios sabía lo que Adán necesitaba.
*Dios siempre sabe lo que necesitan sus hijos.*
Dios hizo que Adán se durmiera.
Entonces tomó una costilla de Adán.
De la costilla hizo una mujer.
Ella ayudaría a Adán y lo haría feliz.
Dios despertó a Adán y le mostró a la mujer.
Adán amó a la mujer que Dios le dio.
Adán le puso el nombre de Eva.
Eva se convirtió en la esposa de Adán.
Adán y Eva fueron las primeras personas en el mundo.
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Adán y Eva estaban muy contentos juntos en el Edén.
Les gustaba su hermoso hogar.
Se amaban mucho.
Ellos amaban a Dios.
*Juntos Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios.*

Dios te hizo a ti también y quiere que seas su hijo.
Dios no te hizo adulto como hizo a Adán.
Dios te hizo primero como un bebé.
Te dio un papá y una mamá para que te cuidaran.
*Dios te ama tanto como amó a Adán.
Dios quiere ser tu Padre también.*

Dios quiere que también tú seas feliz.
También tú tienes trabajo qué hacer:
trabajo manual y mental.
Trata de hacer bien tu trabajo.
Trata de agradar a Dios como
lo hizo Adán.
*Serás muy feliz haciendo
lo que Dios quiere que hagas.*
¿Quieres que Dios te ayude en tu trabajo?
Aprende de memoria esta oración y repítesela a Dios cada mañana.

Oración
Gracias, Dios, por el trabajo y el juego.
Ayúdame en mi trabajo, y luego
Ayúdame a agradarte, Señor,
Que todo lo que haga y diga sea con amor.

Ahora haz la Lección 3
de tu Informe del Alumno.
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