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3. EL HUERTO DEL EDEN
(GÉNESIS 2:8-17)

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás;
Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él;

porque el día que de él comieres, morirás.”
GÉNESIS 2:16-17
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VERSO DE MEMORIA
"Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había
formado."  Génesis 2:8

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Y Jehová Dios plantó un huerto en (EDEN, SUIZA), al oriente; y puso allí al 

hombre que había formado."  Génesis 2:8

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra ... "  Génesis 2:9

a.   Todo árbol  delicioso a la vista, y bueno para comer
b.   El árbol de vida
c.   El árbol de la ciencia del bien y del mal
d.   Todas son correctas

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y salía de Edén un _______ para regar el huerto, y de allí se repartía en

cuatro brazos."  Génesis 2:10

FALSO O VERDADERO:
4. Escribir una "V" si es  verdadero o "F" si es falso.

El nombre del primer río era Pisón  Génesis 2:11 ________
El nombre del segundo río es Gihón  Génesis 2:13 ________
El nombre del tercer río es  Mississippi  Génesis 2:14 ________
El nombre del cuarto río es Eufrates  Génesis 2:14 ________

5. "Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase."  Génesis 2:15

FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "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 ____ _______; 
porque el día que de él comieres, __________ ________.' "  Génesis 2:16-17
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VERSO DE MEMORIA
"Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había
formado."  Génesis 2:8

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y Jehová Dios plantó un ______ en Edén, al _________; y puso allí al 

hombre que había formado."  Génesis 2:8

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra ..."  Génesis 2:9

a.   Todo árbol  delicioso a la vista, y bueno para comer
b.   El árbol de  vida
c.   El árbol de la ciencia del bien y del mal
d.   Todas son correctas

COMPLETA  LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y salía de Edén un _______ para regar el huerto, y de allí se repartía en

cuatro brazos."  Génesis 2:10

4. El nombre del primer río es _____________  Génesis 2:11
El nombre del segundo río es _____________  Génesis 2:13
El nombre del tercer río es _____________  Génesis 2:14
El nombre del cuarto río es _____________  Génesis 2:14

VERDADERO O FALSO:
5. "Tomó, pues, Jehová  Dios al hombre, y lo puso  en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase."  Génesis 2:15
VERDADERO O FALSO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "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 ____ 
_____________; porque el día que de él comieres, ____________ 
__________.' "  Génesis 2:16-17
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3. EL HUERTO DEL EDEN
(GÉNESIS 2:8-17)
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Horizontales y Verticales

1. V "Y Jehová Dios plantó un huerto en _____, al oriente; y puso allí al hombre que había
formado."  Génesis 2:8

2. H "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo _____ delicioso a la vista, y bueno para comer. "
Génesis 2:9

3. V "Y salía de Edén un _____ para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos."
Génesis 2:10

4. H "El nombre del primer río era _____."  Génesis 2:11

5. H "Tomó, pues, Jehová Dios al _____, y lo puso  en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
guardase."  Génesis 2:15

6. V "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 _____.' "  Génesis 2:16-17

www.bibliatodo.com

http://www.bibliatodo.com/



