
  



  



  

Génesis 3:1-2
● Lo primero que hace la serpiente es cuestionar.
● Destaca la única excepción.
● Serpiente era astuta (aw-room → Astuto, avisado, cuerdo.)

Génesis 3:3
“No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.”   Proverbios 30:5-6.
Primer legalismo..le agregó a la palabra de Dios. Judíos → Mishna (día de reposo).
Cristianos → beber alcohol (no emborracharse/ no ser dado al vino).1Tim 3:3; Ti 1:7. 
Cristianos → el atuendo de la mujer / varón (decorosa, modestia, sin ostento, 

decentemente, atavío interno en vez del externo). 1ª Tim. 2:9, 1ª Pedro 3:3

Génesis 3:4-5
● Mitad verdad mitad mentira. La mitad verdad se confirma en Génesis 3:22.
● ¿Qué es la muerte? ¿Física, espiritual o ambas? Muerte física y separación 

espiritual.

Génesis 3:6
La mujer vio que era: 
● Bueno para comer...
● Agradable a los ojos
● Codiciable para alcanzar sabiduría

1ªJuan 2:16 (las tres categorías de tentación)
Bueno para comer... → deseos de la carne... 
Agradable a los ojos → deseos de los ojos
Codiciable para alcanzar sabiduría → la vanagloria de la vida



  

Jesús en el desierto superó esas mismas tentaciones:
Que las piedras se conviertan en pan... → deseos de la carne... 
Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria → deseos de los ojos
Los ángeles te sostendrán → la vanagloria de la vida
Jesús fue tentado en todo y no pecó....(Hebreos 4:15)

Génesis 3:7
● Apocalípsis 12:9 La serpiente antigua, satanás o diablo.
● La 1ª característica de la pérdida de la inocencia →  la vergüenza.
● Se taparon con hojas de higuera – delantales.
● Es el primer registro de la religión. Cubro mis pecados a mi manera. Hago como si no 

estuviera desnudo.

Génesis 3:8-9
● La primera reacción humana ante Dios, al descubrir que somos pecadores es 

escondernos de Él.
● ¿Sabía Dios dónde estaba Adán?

Génesis 3:10-11
● ¿Sabía Dios que habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal?
● ¿Qué buscaba Dios de Adán? Mateo 3:1-2   -   Marcos 1:14-15.    Hechos 2:37-38.

Confesión de pecados - Arrepentimiento - Creer – Bautizarse (Nuevo Ser)



  

Génesis 3:12-14
¿A quién le echó la culpa Adán?
¿A quién le echó la culpa Eva?
¿A quién le echó la culpa la serpiente? ¿Porqué?

Génesis 3:15
Enemistad entre la mujer y la serpiente (diablo, satanás)
Entre la simiente (hijo) de la mujer y la simiente (hijo) de la serpiente antigua
La simiente (hijo) de la mujer te herirá en la cabeza
la simiente (hijo) de la serpiente te herirá en el calcañar (talón)

¿Quién es la simiente de la mujer?
● Primera referencia a Jesucristo está en Génesis 3:15. 
● Apenas ocurrió la caída de Adán y Eva, la solución fue profetizada.



  

Génesis 3:16
- Muchos dolores en el parto.
- Deseo será para tu marido y tu marido se enseñoreará de ti.
- Para una mejor comprensión leer Génesis 4:7
- Lucha permanente entre La Mujer ↔ El Hombre
- El machismo es una maldición producto del pecado.

Génesis 3:17-19
Maldición sobre la tierra entera. Romanos 8:22.

Génesis 3:20
Eva (khav-vaw) = vida / viviente.

Génesis 3:21
Así como las las hojas de higos cocidas → 1ª religión.
Túnicas de pieles → 1er sacrificio expiatorio. No es a mi manera, es a la manera de Dios.
Túnicas de pieles → 1ª muerte física de la creación.
Túnicas de pieles → 1er sacrificio de un ser totalmente inocente.
Dios, una vez más, nos enseña por medio del ejemplo. El primer sacrificio lo hizo Él.
El sacrificio es una representación de lo venidero (lo que vendría después).



  

Génesis 3:22
- Motivo de la expulsión. Un ser pecador que 

sabe el bien y el mal, y elige el mal no 
debe tener vida eterna.

● El hombre tenía vida eterna.
● Cuando la serpiente dijo “sabe Dios que el 

día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos y seréis como Él..”, era 
verdad.

● Mentira con parte de verdad. Padre de la 
mentira.

Génesis 3:23-24
- Fuera del Edén, devuelta a labrar la tierra 

de donde fue tomado.
- Protegió el camino del árbol de la vida con 

querubines y una espada encendida.

** ¿El sacrificio del inocente 
era símbolo de que? **



  

¿Porqué era necesario este símbolo?

Romanos 3:10-12  “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay 
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.”

Romanos 3:23    “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”

¿Todos destituidos?
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Lucas 16:22-31   “Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, 
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, 
dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado 
en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, 
y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además 
de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que 
los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le 
dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco 
hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de 
tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. Él entonces 
dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se 
arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se 
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. “



  

ROMANOS 5 : 14 - 19.
14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no 
pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que 
había de venir.

15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de 
aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la 
gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.

16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque 
ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el 
don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.

17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia.

18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos 
los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida.

19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos 
serán constituidos justos. 


