
   

LA CAÍDA DEL HOMBRE 

(The Fall of Man) 

Provided by: Monique Bell 

Vocabulario:  

Adán y Eva – Adam and Eve  

vivían – lived 

El Jardín del Edén – The Garden of Eden 

Paz – peace  

Cercanía - closeness 

Dios – God 

Concedió paraíso – granted paradise 

Había – there was  

Una regla- one rule  

Dijo – told 

Árbol del Conocimiento – Tree of 

Knowledge 

hicieran – were to do it 

sería – it would be 

un pecado – a sin 

estaba viendo – was watching 

pensó – thought 

sabía – knew 

mal – bad/evel 

convenció – convinced  

creyó – believed    

era – was  

tomó – took 

un bocado – a bite 

de todos modos - anyway 

los buscó – looked for them 

estaba – was 

prohibió – prohibited  

fueron castigados – were punished 

salieron – went out 

en lugar de – in place of 

se sintieron mal – they felt bad 

deseaban – they wished 

que hubieran seguido – that they had 

followed 

obedecer - obey 

mandamientos – commandments 

 

 Pasaje Bíblico: El Libro de Génesis 

Adán y Eva vivían en el Jardín del Edén. El jardín era muy hermoso y vacío. Ellos vivían  

en mucha paz y cercanía a Dios. Dios les concedió paraíso, lejos de la realidad. Sólo 

había una regla. Dios les dijo no comer del Árbol del Conocimiento. Si lo hicieran, sería 

un pecado.  La serpiente estaba viendo Adán y Eva. La serpiente pensó en un mal plan. 

La serpiente convenció a Eva de comer una manzana del árbol, para tener conocimiento 

como Dios. Eva creyó que la serpiente era su amigo. Ella sabía que estaba mal, pero ella 

tomó un bocado de la manzana de todos modos. ¡Cuándo Dios los buscó, Él no estaba 

feliz! Dios prohibió a los dos de vivir en el  Jardín del Edén y ellos fueron castigados.  

Adán y Eva salieron a la realidad, en lugar de paraíso. Adán y Eva no eran felices y ellos 

se sintieron mal. Adán y Eva deseaban que hubieran seguido las órdenes de Dios.     

 

Preguntas:  

1. ¿Cómo se llamaba el lugar donde vivían? 

2. ¿Qué hizo que Eva comiera de la fruta del Árbol del Conocimiento? 

3. ¿Por qué estaba Dios no feliz con ellos y cómo puede usted obedecer los 

mandamientos de Dios?   

 


