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A.                  Subrayar las respuestas correctas: 
 
1 Lo que no había en el huerto de Edén eran:  

Espinos,       Manzanos,      Paltos,        Cardos,      Porotos. 
 
2 Todo lo que Dios creó era: 

enteramente bueno,       casi perfecto,          con defectos. 
 
3 La única cosa que Dios dijo que no era bueno era que: 

el hombre no usara ropa,     el hombre estuviera solo, 
los animales se multiplicaran. 

 
4 Dios hizo la mujer de: 

el polvo de la tierra,     un hueso del brazo de Adán, 
una costilla de Adán. 

 
5 Satanás utilizó a la serpiente porque: 

la serpiente podía introducirse donde otros no podían,       
era el animal más conocido de todos,    era muy astuta. 

 
6  En su conversación con Eva, la serpiente comenzó: 

introduciendo dudas acerca de Dios,   animándole a rebelarse, 
recordándole que tenía hambre. 

 
7 Adán dijo que comió de la fruta porque: 

tenía hambre,    Eva se lo dio,    no le importó lo que Dios dijo 
 
8  Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de: 

higuera,               parra,             manzano. 
 
9  A causa del pecado, Dios maldijo a la serpiente y a: 

la tierra,                   Adán,                         Eva. 
 
10 Dios dio esperanza al hombre y la mujer prometiéndoles: 

un futuro mejor,    un descendiente que hiriera a la serpiente, 
una larga vida a pesar de todo. 

 LA  CAIDA  DEL  HOMBRE 
Lección No. 002                         Página 2                            Leer: Génesis 3:1-24 
 
B.                                ¿Quién dijo y a quién? 
1  ¿Dios os ha dicho: No comerás? Satanás  a Eva. 
 
2  No comeréis de él, ni le tocaréis.     Eva  
 

       hablando con Satanás. 
 
3   No moriréis. Satanás  hablando a Eva 
 
4   Seréis como Dios.  Satanás a Eva. 
 
5  ¿Dónde estás tú?  Dios buscando a Adán. 
 
7   Tuve miedo.  Adán  contestando a Dios. 
 
8  ¿Has comido del árbol?  Dios  a Adán. 
 
9  ¿Qué es lo que has hecho?  Dios  a  Adán. 
 
10  Polvo comerás. Dios  a  Satanás. 
 
C.      RESUMIR, completando con las palabras que faltan: 

Dios preparó la Tierra, los árboles     y  

las Plantas    para hacer un lugar hermoso para el  

Hombre .  Él y la  Mujer  pecaron.   Intentaron  

cubrirse con las  Hojas  de higuera.  Dios les hizo ropa 

de  Piel   pero tuvieron que dejar el   Huerto 
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