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Paz de Cristo
Maestro (a) aiteam:
Damos gracias a Dios por la
oportunidad de vernos de nuevo,
ahora con esta serie: “La familia
modelo”, que consideramos
muy oportuna de acuerdo a
los circunstancias que estamos
viviendo, las cuales vienen a
colapsar las raíces de los hogares
Cristianos.
Nuestra iglesia ha dado su
postura ante la sociedad y el
gobierno y se ha declarado en
contra, de todo aquello que
atente contra las garantías
individuales de los niños y
adolescentes, y desmorona las
bases de toda sociedad, que es
la familia. Estamos a favor de
los derechos y garantías de los
seres humanos, ya que la Palabra
de Dios así lo indica, pero es
nuestro deber como cristianos
salvaguardar la integridad de
cada una de las familias que
conforman nuestra iglesia.

Tienes en tus manos este cuadernillo que te
ayudará en el proceso de enseñanza, a trasmitir a
tus alumnos el conocimiento y las verdades bíblicas
al respecto. Deberás poner todo tu empeño y tomar
con fuerza la mano de Dios para que te sostenga
durante el desarrollo de cada tema. Es urgente y
primordial que ayudes a tus alumnos, los proveas
del conocimiento bíblico, para que puedan enfrentar
con valentía los retos que la sociedad les imponga,
aprendan a confiar en Dios y trasmitan a sus amigos
los valores adquiridos.
Estamos manejando tres bloques: “La familia y su
origen”, “Los derechos de los niños y adolescentes”
e “ideología de género”, en cuyas lecciones los
llevaremos paso a paso para que conozcan los
propósitos divinos para sus vidas y tomen la mejor
de las decisiones que les permita salir triunfantes
y heredar cada una de las promesas que Dios tiene
para ellos.
No nos queda más que agradecer a Dios
primeramente por ti y por tu buena disposición
al servicio de los más pequeños pero no menos
importantes, y darte la más cordial de las
bienvenidas a esta nueva aventura. Esperamos que
sea de bendición a tu vida y a la de tus alumnos.
Sinceramente:
Mesa Directiva General.
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Paz de Cristo
Agente aiteam:

Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por
darnos el hermoso privilegio de poner en tus manos

este cuadernillo de trabajo al que le hemos llamado:
“La familia modelo”, porque sabemos que tú, al
igual que tus compañeros, están en un proceso de
maduración, preparándose cada día para poder
reclamar dichas promesas.
Están siendo bombardeados con ideas que el
mundo quiere penetrar en sus mentes, pero que a
la luz de la Palabra de Dios son abominación, no te
dejes convencer, ni te contamines con ello. En esta
serie podrás encontrar la respuesta a tus muchas
interrogantes con respecto a la familia, tus derechos
y el matrimonio, mismas que te ayudarán a hacer
frente a los retos que la sociedad te está lanzando
cada día.

Esperamos que disfrutes de esta nueva aventura,
aprendas y pongas en práctica lo que tu maestro (a)
te enseñe, para que puedas ser ejemplo y traigas a
tus compañeros a los pies de Jesucristo.
Prepara tu Biblia y tu cuaderno de notas para que tu
aprendizaje sea eficaz.
No nos queda más que desear que Dios bendiga tu
vida, te cubra con su sangre preciosa y te guarde
bajo sus alas.
Tus amigos:
Mesa Directiva General.
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Aprendizajes esperados:
Estudia y aprende que la familia es una institución divina.
Analiza el modelo para la preservación de la especie.
Comprende que la familia es parte importante de una herencia divina.
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Reconoce la necesidad de establecer y respetar las reglas de convivencia familiar.
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Lección 1
Los primeros padres
Base bíblica:

Luego, Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda
adecuada para él.»
Génesis 2:18

La historia de Adán y Eva es muy
conocida por casi todos, ya sean
grandes o pequeños; ustedes
ya saben que ellos fueron los
primeros habitantes en esta
tierra, por eso se les llama “Los
padres de la humanidad”.

Colorea el siguiente dibujo:

Dios creó a Adán del polvo de la
tierra; le dio forma y sopló con su
boca aliento de vida, y a Eva la
formó de una costilla que le quitó
a Adán. Un día Dios hizo dormir
al hombre para realizar esta
maravillosa operación.
Primero, ellos vivieron en un
paraíso lleno de animales y
árboles de todos los frutos que
te puedas imaginar, Dios quería
que ellos vivieran felices siempre
junto a Él.

LA FAMILIA MODELO AGENTES DE 7 A 9 AÑOS

6

6

Adán y Eva estaban felices en ese lugar, pero ellos no pudieron quedarse para siempre con Dios, ya que
desobedecieron a un mandato que Él les había dado. Las consecuencias fueron terribles, ellos tuvieron que
abandonar ese hermoso lugar, lo cual fue muy triste.

Responde según lo que dice en Génesis 1:28.

Dios los creó con el propósito de:
_____________ y _____________

En Génesis 4:1 dice que Adán y Eva tuvieron hijos; los primeros que nacieron fueron dos
varones.

Encuentra sus nombres en las siguientes letras:

___ ___ ___ ___ Y ___ ___ ___ ___

INCA

Y LABE

Génesis 2:18 dice que la idea de Dios era que el hombre no estuviera solo. Aunque había
muchos animales en el huerto, su pareja no podía ser ninguno de ellos, así que Dios tuvo
la idea perfecta: crear a la mujer.
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Une con una línea la pareja perfecta.
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RETO:

Esta semana anota lo que te gusta de tu familia; si tienes hermanos, hermanas, papá y mamá y comparte
con la clase.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
____________________
___________________
__________________
___________________
__________________
_________________
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