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 Entendemos que el culto familiar es una práctica 

devocional y un principio bíblico, que, implica 

regularidad, dedicación y amor. Por esta razón, 

ponemos el programa DiscipuLAR a disposición de 

los padres y  MNA (Minister io de Niños y 

Adolescentes), un material de apoyo para la 

realización de cultos familiares. Con él tenemos la 

gran expectativa de ayudar a los padres y familias 

en la noble misión de evangelizar, enseñar y 

discipular a sus hijos, a través del culto familiar.

 Recordamos que algunos niños y algunos 

adolescentes son hijos de matrimonios mixtos, 

como era el caso de Timoteo, hijo de madre judía y 

cristiana y padre griego (Hch 16:1). Se puede 

observar que esto no le impidió aprender las letras 

sagradas, a través de su madre, Eunice, y su abuela, 

Loida (1 Ti 1:5, 3:15). Por lo tanto, esperamos que los 

cónyuges de matrimonios mixtos, padres solteros, 

viudos o divorciados también se sientan incluidos 

en este programa y puedan practicar el culto 

familiar al Señor.
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 Nuestro deseo y nuestra oración es que padres e 

hijos se reúnan en torno a la Palabra de Dios, en 

amor y comunión, y que puedan disfrutar de 

momentos de paz y unidad en Cristo. Esperamos 

que en cada puesta de sol semanal, el viernes o en 

el momento especial de culto en el hogar, Dios sea 

glorificado y las familias se fortalezcan en el poder 

del Espíritu Santo. Oramos y esperamos que 

nuestros niños y adolescentes sean verdaderos 

discípulos de Jesús.

 Que nuestro Padre bueno y eterno bendiga a las 

familias, niños y adolescentes. ¡Amén!

Luis Cesar Galvão Camargo

Ministerio de Niños y Adolescentes

de la Convención General de Brasil



Entienda
el programa DiscipuLAR
para culto familiar

 DiscipuLAR es un programa de rescate e incentivo 

para el culto familiar y funciona, básicamente, como 

un devocional semanal para las familias. Cada tema 

del programa es trimestral y contiene trece días de 

cultos semanales.

1 – ¿Qué es?1 – ¿Qué es?

 El programa debe llevarse a cabo entre todos los 

miembros de la casa (cónyuges, padres, hijos y otros 

miembros, si los hay), en forma de culto doméstico o 

culto familiar, como se sugiere en esta publicación.

 

 Con tal de que no sea posible reunir a todos los 

miembros del hogar, es importante que al menos 

una persona responsable realice el culto, para que 

el niño, niña o adolescente no deje de participar con 

regularidad.

2 – ¿Cómo realizarlo?2 – ¿Cómo realizarlo?
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 El programa debe llevarse a cabo en el hogar, es 

decir, en el ámbito familiar, donde se fortalecen las 

relaciones y lazos, y, comienzan y se desarrollan los 

primeros pasos de la vida cristiana.

3 – ¿Dónde realizarlo?3 – ¿Dónde realizarlo?

 Los cultos del programa DiscipuLAR deben 

realizarse preferentemente al atardecer del viernes, 

es decir, al inicio del séptimo día de la semana. Si no 

es posible, la familia podrá reservar otro día y otro 

horario más adecuado para el tiempo del culto 

familiar, ya que es importante que haya regularidad 

en el programa.

4 – ¿Cuándo realizarlo?4 – ¿Cuándo realizarlo?

 Entendemos que discipular, o hacer discípulos, 

es un mandamiento bíblico (Mt 28:19-20). Además, 

entendemos que el proceso de discipulado 

comienza en casa y que es deber de la familia, 

especialmente de los padres, enseñar a los niños los 

preceptos y valores cristianos (Pr 22:6).

5 – ¿Por qué realizarlo?5 – ¿Por qué realizarlo?
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 El programa DiscipuLAR tiene como objetivo 

promover la unidad y el fortalecimiento de la familia 

e iglesia de Cristo, así como el culto a Dios, la 

enseñanza bíblica y el discipulado cristiano, en el 

ámbito familiar, bajo la asistencia de los padres o del 

responsable de la familia.

6 – ¿Cuál es el objetivo?6 – ¿Cuál es el objetivo?

 Si escudriñamos el Pentateuco, vamos a comprobar 

que, desde el principio, entre el pueblo hebreo, les 

tocaban a los padres transmitir las revelaciones de Dios 

a sus hijos, en sus hogares. El hogar era una escuela 

donde los niños sabían quién era Dios y aprendían a 

temer y amar al Señor. Los padres deberían enseñar en 

todo momento y oportunidad. Sin embargo, había un 

momento especial durante el día en que los niños se 

reunían para escuchar la palabra de Dios¹, como 

leemos en Deuteronomio 6:4-9:

7 – ¿Cuál es el fundamento bíblico?7 – ¿Cuál es el fundamento bíblico?

1. Escola Bíblica em foco (2014:29)

Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor 

uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-

zón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas 
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palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, 

y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y 

cuando andes por el camino, cuando te acuestes y 

cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu 

mano, y serán por insignias entre tus ojos. Las 

escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.

DiscipuLAR
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Conozca
el programa DiscipuLAR
para culto familiar

 El programa DiscipuLAR es un guión para el culto 

familiar, que contiene textos bíblicos para lecturas 

específicas, reflexiones y motivos de oración. El 

orden de celebración de los cultos familiares se 

presenta de la siguiente manera:

 Momento para discutir el título de la reflexión del 

culto del día.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

 Momento de comenzar el culto con una oración 

y canción(es). Es importante que la oración sea 

dirigida por el padre, la madre u otra persona 

responsable de la familia.

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

DiscipuLAR
PROGRAMA PARA EL CULTO FAMILIAR



11

 Momento de leer el texto bíblico sugerido en el 

programa. La lectura puede ser realizada por 

cualquier miembro de la familia, incluido el niño 

que sabe leer.  

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Momento de reflexión del texto bíblico sugerido 

en el programa.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

 Momento de aplicación del texto bíblico a la vida 

familiar.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Momento de oración para agradecer, pedir e 

interceder por la familia y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.
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I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0101
CULTO

EL DIOS DE LAEL DIOS DE LA
CREACIÓNCREACIÓN

 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 

(Génesis 1:1)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Cuando no existía nada, el Creador ya existía. De 

hecho, siempre ha existido, ya que es eterno: no 

tiene principio ni fin. Es un ser divino y trino; lo que 

significa que existe eternamente en tres personas: 

el Padre, el Hijo (Jesús) y el Espíritu Santo. Al 

principio, la creación del mundo fue obra del Dios 

trino, que hizo todas las cosas mediante su glorioso 

poder. Entonces, de la nada, Dios creó todo. 

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Una pregunta muy común es: "¿Quién creó a 

Dios?" Y la respuesta es muy sencilla: ¡nadie! ¡Así es! 

Dios no fue creado: es el creador de todas las cosas, 

el Señor del universo. Fue él quien nos creó y nos dio 

la vida; por eso, debemos agradecerle y adorarle, 

porque es soberano; está por encima de todo y de 

todos; él es el único Señor y Dios de toda la creación.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque Él es 

Soberano, Eterno y Poderoso. Oremos los unos por 

los otros, por las familias y por la iglesia. 

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0202 LA CREACIÓNLA CREACIÓN
DEL MUNDODEL MUNDO

 Dios vio todo lo que había hecho; y era bueno 

en gran manera. (Génesis 1:31)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 La Biblia dice que Dios, el gran Creador, hizo todas 

las cosas en solo seis días. Desde el primero hasta el 

sexto día, creó la luz, el día y la noche, el cielo, la tierra, 

el mar, los ríos y la vegetación, las plantas y los 

árboles, el sol, la luna y las estrellas, los animales 

marinos, las aves, animales terrestres y el ser humano. 

¡Dios creó todo! Y todo lo que hizo era perfecto y 

bueno. Hizo todo por su poder eterno y glorioso.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

DiscipuLAR
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 Hay quienes dicen que el mundo emergió de una 

gran explosión y, durante millones de años, pasó 

por un proceso de evolución, hasta llegar a lo que 

conocemos. Esta teoría se llama "evolucionismo". 

¡No la creemos! Creemos en la Santa Biblia, que dice 

que el mundo fue creado por un Dios poderoso, que 

hizo todo de la nada. Por lo tanto, adoramos al 

Señor, el Creador.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque él es 

Creador y Señor del universo. Oremos los unos por 

los otros, por las familias y por la iglesia. 

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0303 EL DÍAEL DÍA
DEL SEÑORDEL SEÑOR

 Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, 

porque en él reposó de toda la obra que Él había 

creado y hecho. (Génesis 2:3)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Después de crear todo en seis días, Dios descansó 

el séptimo. Por esta razón que el sábado, el séptimo 

día de la semana, se considera el día del Señor. Este 

es un día especial, ya que ha sido bendecido y 

santificado por el Creador. El sábado es un 

memorial de la creación; por lo tanto, en ese día, 

debemos recordar las grandes obras del Señor, 

desde el principio, cuando creó los cielos, la tierra y 

todo lo que existe. 

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 ¡El sábado es un regalo de Dios para nosotros! Es 

un día especial, de bendición, cuando paramos 

nuestras actividades comunes de la semana para 

dedicarnos exclusivamente a las cosas de Dios. 

Apartamos ese día de la semana para adorar al 

Señor, así como para descansar y disfrutar de la 

comunión con Él, con nuestra familia y con 

nuestra iglesia local. El sábado es un día de 

celebración al Creador. 

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en gratitud a Dios, porque Él es Santo y 

Misericordioso. Oremos los unos por los otros, por 

las familias y por la iglesia. 

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0404 LA CREACIÓNLA CREACIÓN
DEL HOMBREDEL HOMBRE

 Entonces el Señor Dios formó al hombre del 

polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de 

vida, y fue el hombre un ser viviente. (Génesis 2:7)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Dios es el autor de la vida y el creador de todo, 

incluidos los seres humanos, la obra maestra de la 

creación. Este fue el único ser creado por las propias 

manos de Dios. Las otras cosas y criaturas fueron 

hechas por el poder de su palabra, al sonido de su 

voz; pero Dios creó al primer hombre, Adán, del 

polvo de la tierra. Sí, del polvo, el Creador lo formó 

con arcilla en sus manos y sopló en su nariz el 

aliento de vida. 

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

DiscipuLAR
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 La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la 

mujer a su imagen, conforme su semejanza 

(Gn.1:26-27), dándoles su propia voluntad, la 

capacidad de pensar, decidir, elegir, sentir 

emociones, expresarse, relacionarse, amar, adorar. 

El ser humano, hecho de manera especial, fue 

creado para ser el representante de Dios en la 

Tierra. Por tanto, debemos vivir para el Señor. 

Fuimos creados para adorar y regocijarnos en Él.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque él es el 

Creador y Autor de la vida. Oremos los unos por los 

otros, por las familias y por la iglesia. 

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0505 LA CREACIÓNLA CREACIÓN
DE LA MUJERDE LA MUJER

 De la costilla que el Señor Dios había tomado 

del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. 

(Génesis 2:22)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Dios creó a la mujer para que pudiera ser la 

compañera del hombre. Para el Señor, no era bueno 

que Adán viviera solo. Por eso, incluso en la 

creación, Dios hizo que cayera sobre el hombre un 

sueño profundo, le sacó una costilla y cerró la carne 

en el lugar de donde la había sacado. Con la costilla, 

Dios hizo a Eva, la primera mujer. Cuando Adán se 

despertó, se puso muy contento con el regalo que 

Dios le había dado.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

DiscipuLAR
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 Al igual que el hombre, la mujer también fue 

creada por Dios. La Biblia dice que Dios los creó 

hombre y mujer a su imagen (Génesis 1:27). En la 

creación y en el reino de Dios, tienen el mismo valor y 

la misma importancia. Para Dios, los seres humanos 

necesitan relacionarse entre si. Necesitamos hacer 

amigos y vivir en comunidad y comunión. 

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque él es el 

Creador y Autor de la vida. Oremos los unos por los 

otros, por las familias y por la iglesia. 

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0606 LA BENDICIÓNLA BENDICIÓN
DE LA FAMILIADE LA FAMILIA

 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su 

madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. (Génesis 2:24)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Dios creó al hombre y a la mujer iguales, en su 

valor  e  importancia ,  pero con diferentes 

características, sexos y roles, en la creación. Cuando 

Dios creó a la mujer, instituyó el primer matrimonio, 

dándole al hombre una compañera legítima, un 

verdadero regalo. De esta manera, Adán y Eva, 

unidos por matrimonio, pudieron tener hijos y 

establecer familias en la Tierra.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 La base para construir una familia es la unión de 

un hombre y una mujer, a través del matrimonio, 

como aprendemos de la Palabra de Dios. La familia 

es una institución divina, ¡una bendición de Dios! En 

la familia, el esposo debe amar a su esposa y la 

esposa debe respetar a su esposo. Los niños deben 

honrar a sus padres y obedecerlos. Estos, a su vez, 

deben enseñar a sus hijos en el camino en que 

deben caminar (Pr 22:6).

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que es Amor y 

bendice a las familias. Oremos los unos por los otros, 

por las familias y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0707

 El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el 

huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 

(Génesis 2:15)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 El ser humano fue creado por Dios para 

relacionarse con todas las cosas creadas, incluida la 

naturaleza. Incluso en la creación, Dios plantó un 

hermoso jardín, el Edén, y puso al ser humano en él, 

como responsable de cuidarlo. En él había todo 

tipo de plantas y árboles frutales, así como varios 

ríos, que regaban la vegetación. El lugar era un 

verdadero paraíso creado por Dios. 

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 El planeta Tierra es nuestro hogar; por lo tanto, 

debemos cuidarlo de manera responsable. La 

preocupación por el medio ambiente debe ser un 

compromiso de todos. De la naturaleza, Dios saca 

recursos para nuestro sustento, tales como: agua, 

alimentos (carne, granos, frutas y verduras), ropa, 

zapatos, además de todas las materias primas 

utilizadas en la fabricación de bienes y productos. 

¡Debemos cuidar nuestro jardín! 

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque él 

proporciona los recursos necesarios para las familias 

y las sostiene.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0808 LA OBRA DELLA OBRA DEL
SER HUMANOSER HUMANO

 Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal 

del campo y toda ave del cielo, y los trajo al 

hombre para ver cómo los llamaría. Como el 

hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su 

nombre. (Génesis 2:19)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 La morada del ser humano, el huerto del Edén, era 

también su lugar de trabajo. Cuando terminó de crear 

los animales, Dios le dio al hombre la tarea de 

identificarlos. De esta forma, Adán puso nombre a 

todos los animales, además de cultivar y cuidar el jardín. 

Dios nos ha dado responsabilidades. Y más: el Creador 

le dio al hombre y a la mujer la misión de gobernar y 

cuidar la tierra, bajo Su autoridad (Gn 1: 28-30).

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 En la creación ya había trabajo. Desde el principio 

del mundo, Dios les dio ocupaciones a los seres 

humanos para que pudieran vivir de la tierra. Por 

supuesto, antes del pecado, en los días de Adán, el 

trabajo era más placentero y menos agotador. Pero, 

incluso hoy, sigue siendo una bendición del Señor; 

aporta dignidad al ser humano. Por lo tanto, 

debemos trabajar y servir a Dios con gozo.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque él 

proporciona los recursos necesarios para las familias 

y las sostiene. Oremos los unos por los otros, por las 

familias y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0909 EL MANDADOEL MANDADO
DE DIOSDE DIOS

 … pero el Señor Dios le advirtió: “Puedes comer 

libremente del fruto de cualquier árbol del 

huerto, excepto del árbol del conocimiento del 

bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda 

morirás”. (Génesis 2:16-17)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían todo tipo 

de árboles frutales, de los cuales podían comer 

libremente de los frutos. Pero en el mismo huerto, 

se encontraba el árbol de la ciencia del bien y del 

mal, cuyo fruto la pareja no podía comer. El Señor 

les había advertido al hombre y a la mujer sobre las 

consecuencias de la desobediencia: "¡No coman! 

¡De lo contrario, morirán!" 

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Cuando el Señor nos prohíbe hacer algo, es 

porque nos quiere bien. Dios es sabio en sus 

propósitos; por lo tanto, nos guía, advierte y corrige. 

Hizo esto en el jardín, prohibiendo al hombre y a la 

mujer comer del fruto del árbol del conocimiento 

del bien y del mal. El Señor quería salvarlos de la 

muerte. La verdad es que Dios siempre sabe lo que 

es mejor para nosotros. Él es soberano y nos ama 

mucho. Así que, debemos obedecerlo.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque él es 

Señor y Soberano. Oremos los unos por los otros, por 

las familias y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1010 LA SERPIENTELA SERPIENTE
DEL MALDEL MAL

 Y la serpiente dijo a la mujer: “Ciertamente no 

morirán. Pues Dios sabe que el día que de él 

coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como 

Dios, conociendo el bien y el mal”. (Génesis 3:4-5)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Recordemos que el Creador había permitido que 

la pareja comiera los frutos de casi todos los árboles 

del jardín del Edén; sin embargo, solo estaba 

prohibido el fruto de un árbol. Pero el diablo, 

enemigo de Dios, usó una serpiente para seducir y 

engañar a la mujer. Mientras se acercó a Eva, de una 

manera disimulada y maliciosa, la serpiente 

distorsionó las palabras del Señor, llenando su 

corazón de dudas. La serpiente estaba mintiendo.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Mentir es algo que el diablo viene haciendo 

desde el principio del mundo. Dios les había 

advertido, al hombre y a la mujer, diciéndoles que 

morirían si desobedecieran su palabra. Pero, 

oponiendo al Creador, la serpiente dijo que no 

morirían. ¡Mira qué atrevido es el diablo! Así lo ha 

hecho, hasta el día de hoy; ejerce influencia sobre 

muchas personas, difundiendo muchas mentiras. 

Así que, debemos estar atentos a la palabra de la 

verdad, que es la Palabra de Dios. 

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en gratitud a Dios, porque Él es Poderoso 

y nos libra del mal. Oremos los unos por los otros, 

por las familias y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1111 EL PECADO DE LAEL PECADO DE LA
DESOBEDIENCIADESOBEDIENCIA

 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para 

comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol 

era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su 

fruto y comió. También dio a su marido que estaba 

con ella, y él comió. (Génesis 3:6)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Adán y Eva conocían la verdad y sabían las 

consecuencias de la desobediencia, porque les había 

dicho Dios. Durante la conversación con la serpiente 

maligna, Eva incluso trató de contrarrestar sus 

mentiras, pero, lamentablemente, terminó siendo 

seducida y engañada. ¡Eva comió la fruta y también 

Adán! La pareja desobedeció la palabra de Dios, 

escuchando a la serpiente. Ambos pecaron cuando 

se rebelaron contra el Creador.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 El pecado es una afrenta a Dios, es decir, el 

pecado es una actitud de rebelión o desobediencia 

al Señor. Desde el principio, Dios estableció 

mandamientos para que el ser humano pudiera 

gozar de una vida plena y feliz. Adán y Eva vivían 

muy bien en el jardín, hasta el día que decidieron 

desobedecer. Así lo hace Dios: nos otorga el 

derecho a elegir entre el bien o el mal, la vida o la 

muerte, la obediencia o la desobediencia. 

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque Él es 

Santo y Misericordioso. Oremos los unos por los 

otros, por las familias y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1212 LAS CONSECUENCIASLAS CONSECUENCIAS
DEL PECADODEL PECADO

 Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el 

huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su 

mujer se escondieron de la presencia del Señor 

Dios entre los árboles del huerto. (Génesis 3:8)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Al pecar, Adán y Eva, llenos de culpa y vergüenza, 

se escondieron del Creador. A partir de entonces, el 

Señor sentenció a los culpables, además de 

expulsarlos del paraíso: la serpiente andaría sobre 

su vientre, la mujer tendría dolores terribles en el 

embarazo, el hombre trabajaría duro, la pareja 

experimentaría conflictos en la relación, la tierra 

sufriría degradación, la humanidad sería esclava del 

pecado y de la muerte.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 ¡El pecado tiene consecuencias! Cuando la 

pr imera pare ja pecó ,  e l  Señor les  d io la 

oportunidad de reconocer su culpa y confesar su 

error; pero esa no fue su elección. El hombre y la 

mujer intentaron justificarse, pero sus argumentos 

no funcionaron; por lo tanto, tuvieron que sufrir los 

efectos dañinos del pecado. Obedecer a Dios 

siempre será la mejor opción, porque Él sabe lo que 

hace y nos guía con amor.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque Él es 

Justo y Fiel. Oremos los unos por los otros, por las 

familias y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1313 LA GRACIALA GRACIA
DE DIOSDE DIOS

 Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu 

simiente y su simiente; Él te herirá en la cabeza, y 

tú lo herirás en el talón. (Génesis 3:15)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 ¡Dios es misericordioso! Incluso cuando el ser 

humano cayó en desgracia, en el jardín, el Creador 

le reveló su gracia, a través de una promesa a la 

humanidad. Dijo que el descendiente de la mujer 

destruiría a la serpiente, hiriéndole la cabeza. Esta 

promesa señalaba la primera venida de Jesucristo a 

la tierra, porque Él es el descendiente de la mujer 

que venció al diablo, la serpiente antigua, que le 

aplastó la cabeza.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 En Jesucristo, Dios reveló su gracia salvadora a la 

humanidad: Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga 

vida eterna (Juan 3:16). La vida plena y eterna que la 

primera pareja perdió en el huerto a causa del 

pecado se puede lograr mediante la fe. Para ello, 

necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y 

creer en Jesús con todo nuestro corazón.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, porque Él es 

Misericordioso y Bueno. Oremos los unos por los 

otros, por las familias y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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Deuteronomio 6:4-9

 Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor 

uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras 

que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las 

enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de 

ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes 

por el camino, cuando te acuestes y cuando te levan-

tes. Las atarás como una señal a tu mano, y serán por 

insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de 

tu casa y en tus puertas.
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