
Dios los vistió con la túnica 
de pieles 
Génesis 3:1-24 
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Después de hacer los delantales con hojas de higuera, al aire del 
día, Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, y ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre 
los árboles del huerto. 

“¡Adán! ¿Dónde estás tú?” 

“Tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí.” 

Dios le preguntó: “Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses?”. Entonces, Adán le echó la culpa a Eva y Eva hizo lo mismo, 
echó la culpa a la serpiente.  
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En gran manera me gozaré en Jehová, 
mi alma se alegrará en mi Dios; porque 
me vistió con vestiduras de salvación, 
me rodeó de manto de justicia, como 
a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas. (Isaías 61:10) 

“ La mujer que me diste para estar conmigo, me dio el fruto del árbol, y yo 
comí. ” 

“ La serpiente me engañó para comer. “ 

Dios maldijo a la serpiente por lo que la 

serpiente tenía que arrastrarse sobre el 

pecho para moverse.  

Dios también castigó a Adán y Eva: 

Adán tuvo que trabajar duro todos 

los días de su vida para comer. 

Eva tuvo que dar a luz a sus hijos 

con dolor. A partir de ese momento, 

las plantas produjeron espinas y 

cardos.  

A pesar de que han cometido un 

pecado, Dios los amaba, por eso, 

les hizo túnica de pieles de 

animales para cubrir la desnudez.  

Y Dios los expulsó del jardín de 

Edén. 
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1. ¿Por qué Adán y Eva hicieron los delantales con hojas de higuera?     

2. Los delantales de hojas de higuera no podían cubrir su desnudez. 

Para cubrir su desnudez, ¿Con qué los vistió Dios? 

3. ¿Cuál fue el castigo por comer del fruto del árbol? Relaciona las 

imágenes con una línea. 

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi 
Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de 
manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas. (Isaías 61:10) 

Como Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, É l envió a                                                

                       para cubrir nuestros pecados y para salvarnos. 

Adán 

Eva 

Serpiente 

Tierra 

Con dolor darás 
a luz los hijos. 

Espinos y cardos 
producirá. 

Con el sudor de 
tu rostro 
comerás el pan. 

Sobre tu pecho 
andarás, y polvo 
comerás todos los 
días de tu vida. 

0 
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Lea el texto y responda a las siguientes preguntas. 



Pedir perdón. 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9) 

Mire las siguientes ilustraciones y dibuje  O  para los que cree que 

se parecen a usted. Y  estr  para los que usted cree que es el 

comportamiento correcto. 

Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. ¿Cómo se 

comporta cuando usted peca? ¿Se esconde como Adán y Eva? 

¿Ha habido una ocasión en no buscar el perdón de Dios después de 

pecar? Si es así, escriba una oración para pedir por su perdón. 

No creo que es un gran 

problema para mi. 

Tengo miedo y lloro. 

Yo echo culpa a los demás. Me arrepiento y pido 

perdón a Dios. 
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