
  



  

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 las hojas de una 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 la higuera 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 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 ¿Quién?



  

¿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,”



  



  

Génesis 4:1-7
● Adán conoció a Eva. Caín → Labrador de la tierra. Abel → pastor de ovejas.
● Caín trajo a Jehová del fruto de la tierra como ofrenda.
● Abel trajo primogénito de ovejas (lo más gordo) a Jehová.
● Jevová miró con agrado solo la ofrenda de Abel. ¿Por qué?

 Génesis 4:8
● Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.

 Génesis 4:11-12
Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre 
de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero 
serás en la tierra. 

Génesis 4:16
Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y 
conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó 
el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc.



  

Caín
Esposa 

de 
Caín

Enoc

Irad

Mehujael

Metusael

Lamec

Irad ZilaAda

Jabal

Enoc

Jubal Tubal-caín

a) padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
b) padre de todos los que tocan arpa y flauta.
c) artífice de toda obra de bronce y de hierro

Naama
a) b) c)

Génesis 4:16-22



  

Génesis 4:25-26 → nace Set
Génesis 5:1-32 , Desde Set → Sem, Cam y Jafet

Génesis 5:24    Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 
Génesis 5:25    Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y 

murió. (Matusalén = «cuando muera, será enviado»).
Génesis 5:29    y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo 

de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. (Noé = Consuelo o Descanso).
Génesis 5:32     Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 

Diluvio
Universal

Sem, Cam y Jafet



  

Génesis 6:1-2
Hijos de Dios → Hijas de los hombres.

Opción 1:
Hijos de Dios → ángeles
Hijas de hombre → hijas del linaje de Adán

Job 1:6.7  Un día vinieron a presentarse 
delante de Jehová los hijos de Dios, entre los 
cuales vino también Satanás.

Job 38:4-7  ¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 
inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si 
lo sabes?

¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre 
qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso 
su piedra angular, Cuando alababan todas las 
estrellas del alba, Y se regocijaban todos los 
hijos de Dios? 

Opción 2:
Hijos de Dios → hijos del linaje de Set
Hijas de hombre → hijos del linaje de 

Caín

Génesis 24:13 He aquí yo estoy junto a 
la fuente de agua, y las hijas de los 
varones de esta ciudad salen por 
agua. 

Génesis 24:37 Y mi amo me hizo jurar, 
diciendo: No tomarás para mi hijo 
mujer de las hijas de los cananeos, en 
cuya tierra habito; 

Judas 1:14-15 “De éstos también profetizó Enoc, 
...para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a 
todos los impíos de todas sus obras impías que han 
hecho impíamente,...”

Libro de Enoc 1:1 “...que bendijo Enoc a los elegidos 
justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando 
serán rechazados todos los malvados e impíos...”



  

Génesis 6:3
Persona más longeva conocida en la historia 

documentada es: Jeanne Calment 
(1875-1997) → 122 años.

Génesis 6:4-8
Gigantes en la tierra, valientes, hombres de 

renombre. Hombres adorados por ese mundo 
por sus “proezas”.

Dios caminó con Noé.
Noé engendró a Sem, Cam y Jafet.
Dios vio que toda carne había corrompido su 

camino sobre la tierra.
“He decidido el fin de todo ser”.

EL ARCA
- Madera de gofer, calafateada por dentro y por 

fuera.
- 300 codos(l) x 50 codos(a) x 30 codos(h)
- Ventana a 1 codo de alto, una puerta, de 3 

pisos.
- “diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir 

toda carne en que haya espíritu de vida 
debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 
morirá”

¡¡¡UNIVERSAL!!!

Nephilim = Gigantes (de la raíz caídos)Nephilim = Gigantes (de la raíz caídos)



  

Dios establece pacto con Noé. Entrará Noé, su 
mujer, tres hijos y 3 esposas.

“Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada 
especie meterás en el arca, para que tengan vida 
contigo; macho y hembra serán”

Subirán aves, bestias, reptil + alimento.

“Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que 
Dios le mandó.” → ¡OBEDIENCIA!

Génesis 7
Animal limpio → tomarás siete parejas
Animales que no son limpios → una pareja
Génesis 7:10 “Y sucedió que al séptimo día las 

aguas del diluvio vinieron sobre la tierra”

“fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y 
las cataratas de los cielos fueron abiertas,”

- Llovió durante 40 días y 40 noches.
- “Jehová le cerró la puerta”
- “todos los montes altos que había debajo de 

todos los cielos, fueron cubiertos.”
- Quince codos sobre montes más altos.

¡¡¡UNIVERSAL!!!



  

“murió toda carne que se mueve sobre la tierra” 
:ave, ganado, bestia, reptil y hombre.

“quedó solamente Noé, y los que con él estaban en 
el arca.”

Génesis 8
“aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; y 

se retiraron las aguas al cabo de ciento 
cincuenta días”

Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del 
mes.

Mes décimo se descubrieron cimas de los montes. 
Día 40, →  cuervo & paloma (regresó paloma)
+ 7 días → paloma c/ hoja de olivo
+ 7 días → paloma, no regresó

“Y en el mes segundo, a los veintisiete días del 
mes, se secó la tierra. Bajan del Arca.”

Año 600 de Noé, mes segundo, día 10. (17-7)
Año 601 de Noé, mes segundo, día 27.

¡¡¡En el arca 1 Año y 17 días!!!
Altar a Jehová, ofreció holocausto.
“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 

sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y 
el invierno, y el día y la noche.”
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