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El trabajo de Adán y Eva

OBJETIVO:
Explicar la importancia del trabajo y enfati zar que 
fue creado por Dios para ser una bendición para el 
ser humano.

RECURSOS UTILIZADOS:
Equipos de trabajo que ilustren diversas profesiones. 
Ejemplo: notebook, cuadernos, herramientas, etc.

INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez pensaron en qué quieren ser cuando 
crezcan? (Dar oportunidad a algunos niños para que 
digan la profesión que quieren ejercer). Hoy estoy con 
varios objetos que representan el trabajo (mostrar 
y preguntar cuál es la profesión que cada uno recuer-
de), y hoy conoceremos cual fue el trabajo que Dios 
asignó a Adán y Eva para que realizaran.

HISTORIA BÍBLICA:

¿Recuerda cuál fue el primer trabajo que Dios pi-
dió a Adán que hiciera? ¡Eso es! Tuvo que poner 
nombre a todos los animales. Jirafa, elefante, co-
nejo, canguro, león, mono, ballena, delfi nes, loro, 
tucán, cocodrilo… ¡Uy! En cuántos nombres tuvo 
que pensar, ¿no? Creo que Adán se debe haber di-
verti do mucho con esa tarea. 

Adán y Eva vivían en un lugar perfecto que Dios 
había preparado para ellos. Era un lindo jardín, se 
llamaba Edén. ¿Qué ti ene un jardín? Flores, árboles, 
plantas, etc. Dios dijo que Adán y Eva debían cuidar 
muy bien ese jardín. Ellos removían la ti erra y plan-
taban las semillas. Después, acompañaban el creci-

1

22

3333

44

(Sugerimos contar esta historia el sábado 15 de enero) 

“Comerás del trabajo de tus manos, y serás dichoso, 
y todo te irá bien” (Salmo 128:2).

miento de las semillas hasta que se hacían árboles 
que daban fl ores coloridas y perfumadas y sabrosos 
frutos. Una de las cosas que a ellos más les gustaba 
hacer era acomodar las hojas y las guías de las vides, 
como se le llama la planta que produce uvas.
Adán y Eva estaban sati sfechos al fi nal del día cuan-
do miraban lo que habían hecho. Y cuando llegaba 
la hora de descansar, también se sentí an felices.

LLAMADO:
Como vimos, el trabajo fue creado por Dios para 
que nuestra vida sea mejor. Cuando ustedes sean 
grandes podrán elegir una profesión y hacer lo que 
más les guste. Pero ¿sabían que ahora, mientras to-
davía son pequeños, ustedes también pueden hacer 
algún ti po de trabajo? Puede ser ayudar a lavar la 
loza, arreglar la cama cuando se despiertan, colabo-
rar dejando las cosas de la casa en orden, poniendo 
la mesa para las comidas, etc. Seguramente ti enen 
muchas maneras de ayudar. ¿Qué les parece si du-
rante esta semana le hacen una sorpresa a papá y 
a mamá y les muestran que también son buenos 
trabajadores? Ellos se senti rán orgullosos y Dios se 
senti rá muy feliz
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