
Nivel 5° básico: Asignatura Religión 

Profesora: Olga Meza 

Objetivo: : Identificar consecuencias  del hombre y la mujer a causa de la desobediencia. 

Actividad   Lee  cada  versículo y responde: 
1.-Génesis 2:16-17 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; Mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

a) Qué prohibió   Dios al hombre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.-Génesis 3:6- 

66 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 

cual comió así como ella. 
a) ¿Qué hicieron Adán y  Eva en contra de Dios? Explica 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.-Génesis 3:16-19 
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 

los hijos;  Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de 

que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor 

comerás de ella todos los días de tu vida.18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 

campo. 9 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 

fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 
a) ¿Qué  consecuencias tuvieron   Adán y Eva cuando pecaron contra Dios? Nombra cuatro  

1.-  ___________________________________________ 2.______________________________________ 
 
3.-  _________________________________________4.-_________________________________________                                                                           
4.-Ordena la historia del 1-6 según sucedieron los hechos. 

 
 

 

 

 

 

Reflexiona. 
1.- ¿Obedeces  a tus padres? ¿Por qué?  
2.- ¿Qué cosas te cuesta  más obedecer? 
3.- ¿Qué consecuencias puedes tener a causa de esta desobediencia? 
Oración: Padre nuestro te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por la vida,  la familia, 
ayúdanos a confiar en ti todos los días y esperar en tus promesas te lo pedimos en el nombre de 
Jesús amen. 

 


