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ADAN Y EVA 
EL PECADO Y SU CONSECUENCIA 

 
Texto para la lección: Génesis 3. 
Versículos para Memorizar: Génesis 2:16, 17; I Corintios 15:21, 22. 
 
 El jardín dentro del cual Dios colocó a la pareja recién formada no abarcaba toda la tierra 
del Edén. El Edén era una región y Dios plantó un jardín hacia el este del Edén. En este Edén-
hogar el hombre era inocente y estaba sin preocupaciones. El más perfecto y el más dulce 
compañerismo, no contaminado por el pecado, sin culpa y sin penas, era la parte feliz de la 
primera pareja de la tierrasin cansancio, sin fatiga, sin trabajo difícil, sin angustias, sin 
sufrimientos. Ellos trabajaban, sí; pero el trabajo no los fatigaba, podían comer del árbol de la 
vida que perpetuaba la frescura de la juventud sin merma en el vigor. Oh bendita familia en el 
primer paraíso de Dios, ¡cuánto pecaste contra ti misma y al pecar contra ti misma, cuánto 
pecaste contra nosotros, tu descendencia indefensa! 
 

COMENTARIO SOBRE LA LECCIÓN 
EL TENTADOR 

 V. 1. El tentador es descrito por Pedro (I Pedro. 5:8) como, “vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar.” Se le identifica como “el 
mal” (Mateo 6:13), como “el príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2:2), como “el príncipe de 
este mundo” (Juan 12:31), como “el tentador” (I Tesalonicenses 3:5), como “el homicida” (Juan 
8:44), como “el dragón, como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás” (Apocalipsis 20:2). 
 En nuestra lección le apareció a Eva en forma de serpiente. Aquí se le describe como un 
ser más “perspicaz” que cualquier bestia del campo que Dios haya hecho. “Perspicaz” es astuto, 
listo, sagaz. Por supuesto, cualquier estudiante de la Biblia reconoce que el hecho que registrado 
en Génesis 3 solo es un resumen de los incidentes. 
 

LA TENTACIÓN Y EL PECADO 
 Vs. 1-3. Con su astucia el tentador fue capaz de agarrar a Eva totalmente desprevenida y 
de esta manera abordarla del modo más seductor y encantador. Cuánto tiempo tardó en la 
adulación y en el discurso agradable, para ganarse la confianza de Eva antes de tentarla 
finalmente, no hay forma de que lo sepamos. Cuándo Satanás le preguntó a Eva si Dios les 
había prohibido comer alguna fruta del jardín, quizás trataba de insinuar que tal prohibición era 
una crítica hacia ellos: de cualquier forma, si algo había estimulado el orgullo de Eva, éste sería 
lastimado por ella al ser forzada a reconocer que Dios, a pesar de su generosidad, había 
restringido su libertad. La mujer reconoció que ellos estaban limitados solamente en un punto; 
no podían comer del fruto del “árbol de la ciencia del bien y del mal.” El pago por este acto era 
la muerte. El diablo se apoyó en Jehová y con audacia afirmó que Él sabía de las consecuencias, 
que comiendo el fruto en cuestión los haría a ellos como Dios, “sabiendo el bien el mal.” 
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 Que el maligno dijo aquí la verdad, en parte, se avala por el hecho de que Dios más tarde 
dijo, “he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal” (v. 22). No 
obstante el maligno la engañó en que ella no sabía y él no le informó, que las consecuencias 
legales de un acto pueden ser contrarias a las consecuencias naturales. Si las consecuencias 
legales no hubieran sido ocasionadas el resultado habría sido que ellos llegaran a conocer “el 
bien y el mal,” y el maligno la engañó al hacerla creer que esta sería solo la única consecuencia. 
 Cuando la serpiente le dijo a Eva, “No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis 
de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal,” pronunció la 
mentira más mortal; Pero su declaración tuvo suficiente verdad para hacerla abrumadoramente 
engañosa. En su afirmación acusó a Dios de falsedad, y al decir que la fruta los haría a ellos 
como Dios, virtualmente acusó a Dios de que los mantenía en la ignorancia por el egoísmo, la 
envidia y por celos. Esto tendería a despertar en Eva un espíritu que la prepararía para el acto 
final. Además de esto, ella vio que el árbol era bueno como comida, este era una delicia para los 
ojos y era deseable para ser sabio. Toda esta insinuación de la fruta hacia Eva la hizo una cosa 
muy deseable. La única influencia restrictiva era su respeto al mandato de Dios  y el temor de 
las consecuencias de la desobediencia; y Satanás no las había eliminado casi, sino totalmente. 
Por lo tanto, ella tomó del mismo fruto y comió; y le dio también a su esposo y él comió. Eva fue 
engañada; Adán no fue engañado (I Timoteo 2:14). La vergüenza y el temor los embargó y 
confeccionaron hojas de higuera como delantal y se escondieron de la presencia de Jehová. El 
pecado no solamente produce separación de Dios, sino que crea el deseo para esa separación. 
 

JEHOVÁ APARECE Y PRONUNCIA LA MALDICIÓN SOBRE ELLOS 
 Vs. 9-21. Cuando Dios les preguntó a Adán y a Eva cada uno buscó minimizar su culpa 
por culpar a otros para involucrarlo en la trasgresión. Nadie negó el hecho, pero se buscó 
echarles parte de la culpa a otros. Como sus descendientes actualmente. Las confesiones de 
nuestros errores son normalmente únicamente la mitad. “Me equivoqué, pero”y se da alguna 
excusa. Cuan pocos pueden humildemente agachar sus cabezas, avergonzados y arrepentidos y 
decir como David lo hizo, “He pecado gravemente al hacer esto; te ruego que quites la 
iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente” (I Crónicas 21:8). 
 Maldición sobre la serpiente. La serpiente fue condenada para ir siempre sobre su vientre y 
comer el polvo de la tierra; y Dios puso enemistad eterna entre él y la mujer y entre la simiente 
de él y la simiente de ella. 
 Maldición sobre Eva. A la mujer le dijo: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de 
ti.” 
 Maldición sobre Adán. Por el hombre la tierra fue maldecida para que, en medio de las 
espinas y otras plantas nocivas, la tierra, de su fruto solamente por el trabajo duro y arduo. El 
trabajo no fue requerido al hombre como una maldición, porque antes de su pecado, su trabajo 
era “labrar y guardar el jardín.” Entonces podía comer el fruto refrescante, vigorizante del árbol 
que perpetúa la vida, garantizando el vigor de su cuerpo. Pero ahora, bajo las circunstancias 
adversas y contra el mal de la vegetación nociva, debe trabajar arduamente por su alimento 
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diario. La fatiga es solamente el resultado de la muerte y de la destrucción de las células del 
cuerpo. Ahora no tiene el fruto que da vida para prevenir su muerte; Por lo tanto la fatiga debe 
acompañar al trabajo. 
 

EXPULSADO DEL JARDÍN 
 V.22-24. La Expulsión de Adán y Eva del jardín fue uno de los resultados directos de su 
pecado. Debían ser desterrados lejos del árbol de la vida, a fin de que no continuaran comiendo 
del fruto que perpetuaba la vida haciendo que pudieran vivir por siempre en el pecado. 
 

LA MUERTE UNA NECESIDAD 
 La muerte se hizo necesaria a causa del pecado. Sin restricciones para mantenerlos en 
control, los pecadores iban de mal en peor al conservar su vigor viril y femenino. “Los malos 
hombres y los engañadores irán de mal en peor” (II Timoteo 3:13). No solamente eso, sino que 
se hacían más sabios y más expertos en sus crímenes y hechos diabólicos. Piense lo que el 
mundo podría ser hoy si todos los hombres malos de todas las edades hubieran vivido hasta 
ahora, cada vez más depravados y más astutos y al mismo tiempo cada vez más sabios y astutos 
en sus esfuerzos para satisfacer su sed creciente de pecado. Piense lo que la muerte ha hecho al 
frenar la carrera de tales hombres; de ahí que la muerte vino como resultado del pecado y 
también como un poderoso control sobre el pecado. Mientras que es verdad que el pecado trajo 
la muerte, también es verdad que la muerte trajo un final a la carrera activa del pecador. 
 

EL CASTIGO POR EL PECADO 
 El pecado de Adánsu falta de respeto e indiferencia para Diosle causó el castigo de la 
infracción de la leyla muerte. Cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el Jardín antes que 
ellos pecaran, no lo sabemos. En el jardín tenían acceso al árbol del cual su fruto perpetuaba la 
vida. Eran tan mortales antes como posteriormente a su pecado en el jardín. Es una idea 
equivocada que al comer el fruto les fue sembrada la semilla de la mortalidad en sus cuerpos. 
No hay razón para creer que la naturaleza de sus cuerpos haya cambiado en alguna medida. Su 
pecado resultó en su expulsión del jardín, lejos del fruto el cual perpetuaba la vida natural y la 
muerte siguió como una consecuencia natural. 
 Que clase de muerte. “Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” (Génesis 
2:17). La muerte fue el castigo por el pecado. “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre y por el pecado la muerte” (Romanos 5:12). En la Biblia leemos de la muerte del 
cuerpo (Santiago 1:26), y de la muerte en pecado (Efesios 2:1. ¿Qué muerte experimentó Adán el 
día que pecó? 
 
 Debe recordarse que la existencia no necesariamente significa vida. Las rocas y minerales 
existen, sin embargo no viven. Incluso el alma del pecador existe mientras él está muerto en 
pecado. El diablo vive, pero no tiene lo que se llama en la Biblia vida espiritual. El hombre está 
muerto a aquello con lo cual no está en asociación, para con lo cual no está en correspondencia. 
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El pecado de Adán lo separó de Dios (Isaías 59:2). Por esta razón llegó a estar muerto para Dios, 
muerto en pecado. ¿Es este el único resultado? 
 
 La muerte pasó a todos. Pablo declara (Romanos 5:12) que, como resultado del pecado de 
Adán, la muerte pasó a todos. Nuevamente, “En Adán todos mueren” (I Corintios 15:22). Esto 
no puede tener referencia a la muerte en el pecado o muerte espiritual para el infante, el cual no 
peca y no puede pecar. Cristo murió y no pecó. La muerte la cual pasó a todos como resultado 
del pecado de Adán no es sino la muerte física. “Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos” (I Corintios 15:21). La muerte 
física viene a nosotros sin condiciones de nuestra parte; la resurrección vendrá a nosotros sin 
condiciones de nuestra parte. Por lo tanto, lo que perdimos incondicionalmente en Adán, lo 
recuperamos incondicionalmente en Cristo, En I Corintios 15 Pablo discute la muerte física y la 
resurrección de la muerte. 
 
 En Adán todos mueren, esto es, como consecuencia del pecado de Adán todos mueren. 
No somos culpables del pecado de Adán, sin embargo sufrimos las consecuencias de su pecado. 
La culpa del pecado incluye solamente a quien comete pecado, pero las consecuencias pueden 
ser transmitidas a generaciones remotas. Los niños a menudo sufren las consecuencias del 
pecado de sus padres sin que de alguna manera compartan su culpa. No obstante ¿Pablo no 
dice, “todos pecaron”? Así es ¿pero en que sentido? Se dice que Leví pagó diezmos antes de 
nacer. Al tiempo que se pagaron los diezmos, Leví existía solamente en el sentido que él estaba 
en los lomos de Abraham, quien pagó los diezmos (Génesis 14:18-20; Hebreos 7:9-10). Por lo 
tanto Leví pagó diezmos representativamente; así, nosotros pecamos solamente en simbolismo. 
La familia humana entera existió en Adán en el mismo sentido que Leví existió en Abraham. 
 

ALGUNOS RESULTADOS INMEDIATOS DEL PECADO 
 1.-Temor de Jehová (Génesis 3:10). 
 2.- Vergüenza (Génesis 3:7) 
 3.- Deterioro moral. Esto se ve en el caso de Adán 

(1) Cuando Dios le preguntó, “¿Dónde estás tú?” Adán mintió de por qué él se 
había escondido. 

(2) Falsedad en tratar de ocultarse de Jehová. 
(3) Cobardía; culpó a su esposa. 

 
LA PLAGA DEL PECADO 

 El pecado ha sido una plaga en el mundo. Vea al marido destrozado cuando sigue el 
cadáver de su esposa a la tumba; la mamá cuando toca con sus labios la frente fría de su bebé 
abrazado por la muerte, o al escuchar su lloro al ver que su hijo es llevado a prisión; vea el 
dolor, la enfermedad, los corazones destrozados, las lágrimas y penas, y saber que ellos son el 
resultado del pecado. Contemple la rosa como respira su dulce aroma; alcáncela con su mano 
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para arrancarla y sienta el pinchazo de la espina y sepa que la madera de brezo y las espinas 
son el resultado del pecado. 
 Algunos hombres aman la oscuridad más que la luz porque sus hechos son malos. La 
mayoría de los pecados son cometidos en la noche y en lugares cubiertos y secretos. Los 
gérmenes y los bichos de toda clase prosperan en la oscuridadellos no pueden vivir a la luz 
del sol. Tampoco puede el pecado permanecer en su corazón si le permiten a la Palabra de Dios 
que los ilumine. ¿Por qué los hombres se aferran a una vida de pecado cuando esos resultados 
fatales siempre le acompañan? 
 

ROMPIENDO LA LEY 
 “El pecado es infracción de la ley,” o, “El pecado es desorden” (I Juan 3:4). A menudo se 
dice que el pecado es romper la ley. Esta es una expresión adaptada. El hombre realmente no 
puede romper la ley; Sino que él mismo se destroza cuando se pone en contra de la ley. Esto es 
verdad tanto en las leyes naturales de Dios como en las reveladas en la Biblia. El hombre con un 
cuerpo destrozado no violó la ley de la naturaleza; sino que él mismo se arruinó cuando fue en 
contra de la ley. La Ley permanece intacta. 
 

TEMAS PARA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN 
 Libre albedrío. 
 El origen y el carácter de Satanás. 
 La diferencia entre las consecuencias naturales y legales de un acto. 
 La monstruosidad del pecado se ve en 
  1.- Lo que hace en nosotros. 
  2.- Lo que costó para redimirnos del pecado. 
  3.- El castigo pagado como consecuencia del Pecado. 
 

EJERCICIO PARA LA PIZARRA 
Fuentes de las tentaciones 

 
  1.- Los deseos de la carne. 
  2.- Los deseos de los ojos.           I Juan 2:16 
  3.- La vanagloria de la vida. 
 
   1.- Bueno para comer. 
       Adán y Eva 2.- Agradable a la vista.          Génesis 3:6 
   3.- Lo hace sabio.  
 
   1.- Piedras a pan  
    Cristo 2.- Reinos  Deseo de los ojos                         Mateo 4:2-11 
   3.- Templo  La vanagloria de la vida 
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 Las tentaciones pueden clasificarse como “los deseos de la carne,” “los deseos de los 
ojos,” y “la vanagloria de la vida.” Satanás tuvo éxito en el jardín cuando tentó a Eva. Desde ese 
día hasta el tiempo de Cristo usted encontrará a Satanás con una arrogancia y una completa 
confianza en su habilidad para seducir al hombre. Cada hombre ha sucumbido delante de él, 
muchos para no levantarse. Debió haber tenido mucha confianza cuando se le acercó a Cristo. 
Su método de ataque fue el mismo que en el jardín. 
 1.- Cristo había ayunado durante cuarenta días y estaba hambriento. Satanás apeló a su 
apetito”di que estas piedras se conviertan en pan.” 
 2.- Le mostró a Cristo los reinos del mundo y su gloria. “Todo esto te daré, si postrado 
me adorares.” ¡Que colección tan brillante de esplendor pasó delante de los ojos de Cristo! 
 3.- Llevó a Cristo al pináculo del templo y lo desafió a lanzarse, citando la promesa de 
auxilio de Dios. Tal hazaña impresionaría y ganaría renombreuna apelación al orgullo. 
 ¿Ha aprendido la lección de cómo Jesús resistió y derrotó a Satanás con éxito? En cada 
instancia Jesús contestó, “Escrito está.” Recuerde que la Palabra de Dios es la espada del 
Espíritu. Usted puede en cada tentación derrotar a Satanás si usa la “espada” sobre él. La 
importancia de familiarizarse usted mismo con la Palabra de Dios es para que esté preparado y 
la use con éxito en derrotar a Satanás. 
 

PREGUNTAS 
1.- Repita los textos de memoria. 
2.- ¿Dónde está la región del Edén? 
3.- ¿Dónde estaba el jardín en el cual se ubicó a Adán? 
4.- ¿Qué puede decir del carácter de Adán y Eva en el jardín? 
5.- De algunos nombres con los cuales se le llama al tentador 
6.- ¿En qué forma se le apareció a Eva? 
7.- ¿Cuál es el significado de “astuto”? 
8.- Describa la libertad de Adán y Eva y las restricciones puestas alrededor de ellos. 
9.- ¿Cuál fue la pena por la desobediencia? 
10.- De su opinión en cuanto a la forma en que Satanás se le acercó a Eva. 
11.- ¿Había algo de verdad en lo que dijo Satanás en relación a los resultados de comer el          
fruto? Si así fue, ¿cuánto hubo de verdad? 
12.- ¿Mintió él? Si así fue, ¿en qué mintió? 
13.- ¿Su declaración tenía la tendencia de crear en Eva una opinión desfavorable de Dios? Si así 
fue, ¿en qué fue? 
14.- ¿Son las consecuencias naturales y las legales de un acto siempre las mismas? ¿Puede dar 
ilustraciones en dónde difieren? 
15.- ¿Cuáles fueron las consecuencias naturales de comer del “Árbol del conocimiento del bien y 
el mal”? 
16.- Mencione la consecuencia legal. 
17.- ¿En qué sentido conocieron ellos el bien y el mal al comer del fruto que ellos no se 
percataban antes? 
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18.- ¿Qué es lo peor y lo más engañoso de esta clase de mentira? 
19.- ¿Cómo atrajo el fruto de árbol a Eva? 
20.- ¿Qué influencia debió haber dominado a Eva? 
21.- ¿Estaba Adán presente cuando Eva estaba siendo tentada? 
22.- ¿Fue Adán engañado? 
23.- ¿Por qué comió Adán el fruto? 
24.- Después de comer el fruto, ¿qué hicieron Adán y Eva? 
25.- ¿Qué preguntas les hizo Dios a ellos después de que pecaron? 
26.- ¿Cuál fue la respuesta de Adán? 
27.- ¿Cuál excusa dio Adán por su pecado? 
28.- ¿Qué excusa ofreció Eva? 
29.- Comente acerca de la maldición puesta sobre la serpiente. 
30.- ¿Qué maldición fue pronunciada sobre Eva? 
31.- ¿Qué maldición fue pronunciada sobre Adán? 
32.- ¿Tenían que trabajar Adán y Eva antes de que pecaran? 
33.- Entonces ¿qué hay acerca de que el trabajo es una maldición? 
34.- ¿Por qué los desterró Dios del jardín? 
35.- ¿Qué colocó Él a la entrada para evitar su retorno? 
36.- ¿Cuál es el significado de querubín? 
37.- ¿Por qué fue necesaria la muerte? 
38.- ¿La muerte es en algún sentido una bendición? 
39.- ¿Cuál fue el castigo por el pecado? 
40.- ¿Fueron ellos mortales antes del pecado? 
41.- ¿Por qué era necesario el árbol de la vida en el jardín? 
42.- ¿Qué muerte experimentó Adán el día en que pecó? 
43.- ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la existencia? 
44.- ¿Tiene el maligno vida espiritual? 
45.- ¿Qué muerte tenemos todos en Adán? 
46.- Describa e ilustre la diferencia entre la culpa y la consecuencia del pecado. 
47.- ¿Cómo pagó Leví diezmos a Melquisedec? 
48.- De algunos resultados inmediatos del pecado. 
49.- Mencione algunos de los resultados devastadores e impactos del pecado. 
50.- ¿Realmente un pecador rompe la ley? 
51.- Explique I Juan 2:16. 
52.- Muestre como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida fueron 
factores en la tentación de Eva. 
53.- Demuestre lo mismo con referencia a la tentación de Cristo. 
54.- ¿Cómo venció Cristo esas tentaciones? 
55.- ¿Por qué Eva no usó la misma arma? 
56.- ¿Qué preparación es necesaria para que podamos vencer exitosamente la tentación? 
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