
 

La historia épica de Dios 2 - Epidemia       • Programa: 171 

Eli y sus amigos están asombrados de la cúpula misterio que está ahora en Terruño. Y mientras Pillín y 

Chinche estaban tan emocionados de encontrarse dentro de esta cúpula, ahora no encuentran como 

salir afuera. 

 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO  

 Romanos 5:12 

Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y 

así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. 

 

NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA DE DIOS 

¿Qué es el pecado? ¿Está haciendo cosas malas? ¿No está haciendo cosas buenas?  ¿Significa malas 

decisiones o palabras? ¿Qué es el pecado? Tiempo para unas preguntas sobre los pecados de algunas 

personas en la Biblia. 

 

Pregunta 1: Abram pecó cuando vivía en Egipto, e incluso el faraón lo sabía. ¿Qué hizo Abram 

que era tan malo? (Génesis 12) 

 

Pregunta 2: Pedro se sintió horrible cuando se dio cuenta de que había pecado y herido a 

Jesús. ¿Qué hizo Pedro? (Lucas 22) 

 

Pregunta 3: ¿Quién introdujo el pecado en nuestro mundo, en primer lugar?  ¿Fue Dios? 

(Génesis 3) 

 

¿Qué tal hiciste? Hubo hambre donde Abram vivía y trasladó a su familia a Egipto, pero luego se 

asustó. Sarai era tan hermosa que Abram creía que el faraón la quería para ser una princesa, por lo 
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que Abram mintió y dijo que Sarah no era su esposa y el faraón la llevó al palacio. Pero Dios protegió a 

Sarai al hacer que el faraón se enfermara, hasta que regresó Sarai de nuevo a Abram. 

 

La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió para ver qué pasaría. Tres veces, la gente le 

preguntó a Pedro si él era amigo de Jesús. Tres veces, Pedro dijo: "¡No! No sé quién es Jesús!" La 

última vez que dijo: "¡No!", Jesús escuchó las palabras de Pedro. 

Dios no hizo pecado. A Adán y Eva se les dio una orden: comer de todos los árboles del jardín excepto 

de uno. Ellos fueron tentados a comer de ese árbol prohibido; cuando comieron de él, el pecado, la 

enfermedad, la muerte toda entró al mundo perfecto de Dios. 

 

¿Qué es el pecado? Es alejarse de Dios. Es no confiar en Dios. Es ponernos en el lugar de Dios para 

manejar nuestras propias vidas. Cuando elegimos confiar en nosotros mismos y no en Dios, pecamos... 

y el resultado nunca es bueno. Pregúntale a Abraham, a Pedro, o a Eva. 

 

PARA LOS PADRES 

TEMA 

Orden-descubrimiento. La creación es rota. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 Romanos 5:12 

Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte… 

 

NOTAS 

La epidemia en esta historia representa el estallido de pecado en el Jardín del Edén, cuando Adán y Eva 

pecaron (Génesis 3). Desde entonces el pecado ha manchado todo, nuestro medio ambiente, nuestras 

relaciones, nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos y de los demás; nuestras acciones hacia 

los demás. La lista es muy larga, tan larga que vemos cómo afecta a todo. Lo peor de todo, el pecado nos 

separa de Dios. Parece que no hay esperanza. Pero Dios no estaba satisfecho en dejar su buena creación 

al pecado. Dios promete traer de vuelta su creación a la perfección con que comenzó. El primer verso que 

comienza a revelar esta promesa se encuentra en Génesis 3:15. El enemigo (Satanás, representado por la 

serpiente) va a luchar contra Dios, pero al final el representante de Dios lo aplastará.

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 
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P. ¿Qué dijo el abuelo de su jardín que sorprendió a Eli y sus amigos? 
R. Que su jardín estaba maldecido. 
 
P. ¿Qué les hizo recordar a los chicos el mundo interior de la cúpula? 
R. Un mundo perfecto. 
 
P. ¿Qué pasa cuando Pillín y Chinche ayudan a Loomiss a abrir la caja?             R. No ven 
nada en la caja, pero empieza a sonar la alarma y algo ha contaminado el medio ambiente en la cúpula y 
van a tener que permanecer allí hasta que sea identificado. 
 
P. ¿Qué ocurre con el jardín después de abrir la caja? 
R. Las flores se marchitan, la hierba se vuelve marrón, y el agua se vuelve espumosa. 

 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. Hablar sobre cómo el pecado ha afectado a nuestro mundo y nuestras vidas. ¿Cómo y por qué el 
pecado nos separa de Dios?                             

 

R. Dios en su santidad no puede aguantar al pecado en su presencia. Dios debe rechazarlo, castigarlo, 
destruirlo. Como los padres de la humanidad, el pecado de Adán y Eva nos infecta a todos, como una 
especie de mutación genética. Nadie está libre de este problema del pecado. Romanos 3:10 nos dice: "¡No 
hay ni uno solo que sea justo!" El pecado nos separa de Dios. El pecado es la barrera entre Dios y 
nosotros.  

 

¿Hay alguna esperanza? Sí, Dios ha provisto un camino para que podamos movernos a través de esa 
barrera hacia la familia de Dios - la sangre del hijo de Dios, Jesús. Jesús aceptó la justicia de Dios para 
que podamos beneficiarnos con la misericordia de Dios y ser recogidos por la familia de Dios. Jesús es el 
camino hacia Dios para todos. Los que se arrepienten de sus pecados, creen en la vida, muerte y 
resurrección de Jesús, comprometiendo sus vidas para seguirlo, serán rescatados del pecado. Esas son 
las buenas nuevas de la Biblia. Jesús es el personaje central de la historia épica de Dios. 
 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 

¿Puedes pensar en algo que muestra los efectos del pecado, algo en nuestro entorno, o en la comunidad, 

en ti? Durante la cena con tu familia habla de ello y de cómo crees que esto demuestra los efectos del 

pecado. 


