
 
 
 
 
 
 
 

PARASHAT BERESHIT 

Curso Arca de los niños 
 

1. Parashat: Bereshit 1:1-6:8  

 

2. Texto: Bereshit:2-15-17  

15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para 
que lo cultivara y lo cuidara, 16 y le dio este mandato: «Puedes comer 
de todos los árboles del jardín, 17 pero del árbol del conocimiento del 
bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente 
morirás». 

3. Tema a tratar: 
En esta ocasión nos enfocaremos en dos grandes temas, la creación 
y Adán y Eva. En el principio todo era un caos y el SEÑOR organizó la 
tierra y su desorden, puso cada cosa en su lugar, el mar, el cielo, la 
tierra, y dotó cada espacio con luces (sol, luna y estrellas), con árboles, 
vegetación, animales, etc., todo esto en 6 días y el séptimo reposo, allí 

el SEÑOR estableció el Shabat. Para administrar toda la creación, creó 
al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dejándole 
instrucciones claras de lo que debía hacer y lo que no. El SEÑOR le dijo 
a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal 
no podrían comer, él compartió con su esposa esta instrucción. El 

árbol tal vez era muy deseable a la vista y como la serpiente era tan 
astuta, le habló a la mujer para cuestionar las instrucciones del Di-s con 
una mentira, diciendo que Di-s les había prohibido comer de cualquier 
árbol, a lo que ella respondió que no, que solo del árbol del bien y del 
mal, que incluso no podían tocarlo. La serpiente convenció a Eva de 

comerlo y a su vez le dio a Adán, los dos pecaron, se escondieron del 
SEÑOR, y Él tuvo misericordia de ellos al darles vestidos, pues se vieron 
desnudos y se avergonzaron, sin embargo, Di-s los castigó por la 
desobediencia. 
 
Nosotros debemos ser obedientes al SEÑOR y no prestarle atención a 

aquellas malas influencias que quieren apartarnos de su palabra, 
incluso que nos llevan a desobedecer a nuestros padres, maestros o 
adultos que tienen alguna autoridad sobre nosotros, también nos 
pueden llevar a fallarle a nuestra familia y amigos, por lo cual 
debemos tener muy claros los mandamientos y las instrucciones que 

hemos recibido para así no fallar. 
 

4. Actividad  



 
 
 
 
 
 
 

 
a. Realizar juego de busca parejas forma virtual el cual se 

encuentra en el siguiente link, este se puede realizar las veces 

que quieran.  

https://bit.ly/3lUongK 

 

b. De igual forma pueden ver el video de la canción en el siguiente 

link.  

https://www.youtube.com/watch?v=vrovldGbPUY 

 

Todos los trabajos de los niños deben ser remitidos al correo electrónico 
ministerioyeladimyovel@gmail.com y en todas sus redes sociales con el 

numeral #YovelenCasa y #YovelHogar 
 
Shabat Shalom.  
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