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El miedo

OBJETIVO:
Contar sobre la ocasión cuando los seres humanos 
experimentaron miedo por primera vez y destacar 
que la desobediencia produce miedo.

RECURSOS UTILIZADOS:
Una Biblia con el texto de Génesis 3:10; un cesto con 
frutas (naturales o de plásti co); hojas grandes (pueden 
ser de papel, para imitar las hojas de higuera).

INTRODUCCIÓN:
¡Hola, chicos! Me gustaría saber si ustedes han senti -
do miedo por algo. ¿A qué le ti enen miedo? Yo tam-
bién tengo miedo de algunas cosas. ¿Pero ustedes 
saben cuál fue la primera vez que los seres humanos 
sinti eron miedo? Sí, porque antes de que sucediera 
eso, el miedo no existí a. Leo en la Biblia, la Palabra 
de Dios, cuál fue la primera vez que el senti miento 
de “miedo” apareció y comenzó a formar parte de la 
vida del ser humano. Está aquí, en el primer libro de 
la Biblia: Génesis. En el capítulo 3, versículo 10: Lee-
mos: “Oí tu andar por el jardín, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo. Y me escondí”. ¿Quién dijo eso y 
qué estaba sucediendo?

HISTORIA BÍBLICA:

Dios había creado a los primeros seres humanos, 
Adán y Eva, perfectos. Ellos tenían solo senti mientos 
buenos. La pareja vivía en un lindo jardín, que Dios 
había preparado especialmente para ellos. 

En ese jardín, Dios había puesto todo ti po de anima-
les, árboles, plantas y frutas. Imaginen a Adán y Eva 
probar por primera vez (muestre las frutas que trajo)
las manzanas, uvas, naranjas y todas las frutas deli-
ciosas.

Hum, todo era muy delicioso y sabroso. Había mu-
chas frutas en el jardín, tantas que a Adán y Eva les 
llevaría mucho ti empo probarlas todas. Pero había 
un árbol en medio del jardín, llamado el árbol del 
conocimiento del bien y del mal, que Adán y Eva no 
podrían tocar ni comer de su fruto.
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 29 de enero) 

“Oí tu andar por el jardín, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo. Y me escondí” (Génesis 3:10).

Dios lo había reservado solo por una razón: probar la 
obediencia de la pareja. ¿Habrá sido difí cil obedecer 
a Dios después de todo lo que él había hecho para 
Adán y Eva? No. Dios quería solo el bien de ellos. 

Pero un día, Lucifer, el ángel que había sido expul-
sado del Cielo y que se convirti ó en enemigo de 
Dios, logró atraer la atención de Eva. ¿Saben cómo? 
Se disfrazó de serpiente, uno de los animales más 
lindos que Dios había creado. Al principio, la ser-
piente tenía alas, y el enemigo disfrazado voló exac-
tamente al árbol prohibido. Entonces comenzó a 
conversar con Eva hasta que ella estuvo bien cerca 
del árbol. La serpiente convenció a la mujer de que 
Dios les mentí a. Dijo que el Creador no quería que 
ellos llegaran a ser como él, por eso no quería que 
comieran del fruto de ese árbol. ¡Esa es una menti ra 
grande! Pero Eva la creyó, y tomó el fruto en sus 
manos, comió y también le llevó a Adán. 

De repente, Adán y Eva comenzaron a tener senti -
mientos extraños. Lo primero que notaron fue que 
ya no tenían la ropa maravillosa que Dios les había 
hecho. Sinti eron vergüenza, porque estaban des-
nudos. Por eso, tomaron hojas de un árbol llamado 
higuera y se cubrieron con ellas. (Muestre las hojas 
grandes). Otro senti miento extraño surgió cuando 
oyeron los pasos del Creador en el jardín. Él siempre 
venía a visitarlos a la tardecita. Pero, esta vez, en lu-
gar de correr a su encuentro, se escondieron, pues 
sinti eron MIEDO (deje que los niños lo digan).

LLAMADO:
La desobediencia provoca que nosotros también 
sintamos miedo. Pero Dios no abandonó a Adán y 
Eva. En realidad, puso en acción un plan para sal-
varlos. Fue algo maravilloso, lo vamos a conocer la 
próxima semana. Por ahora, recuerden ser siempre 
obedientes y hacer lo correcto. 

Esa es una de las maneras de evitar el miedo. Un 
día, ese senti miento dejará de existi r y solo expe-
rimentaremos la alegría al lado de Jesús. Yo quiero 
estar en el Cielo con Jesús y nunca más senti r mie-
do, ¿Y ustedes?
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