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Estudio 4.  

El primer pecado  

Unidad 1  

Contexto: Génesis 3: 1-24  

Texto básico: Génesis 3 :6-13, 15-19, 24  

Versículo clave: Génesis 3:15  

Verdad central: La desobediencia de Adán y Eva demuestra cómo el 
pecado separa al hombre de Dios. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de cómo el pecado separa al hombre de la persona de Dios 
y su actitud hacia las maneras de evitar la separación de Dios.  

Estudio panorámico del contexto 

1. La primera tentación y pecado, Génesis 3: 1-7 
2. La primera huida, Génesis 3 :8-13 
3. Las primeras consecuencias, Génesis 3: 14-19 
4. El primer nombre de mujer, Génesis 3:20 
5. El primer vestido, Génesis 3: 21 
6. El primer expulsado, Génesis 3 :22-24 

La primera tentación, Génesis 3:1-7. Este capítulo presume la armonía y 
bienestar descritos en el capítulo anterior. La serpiente, animal más 
astuto que todos, se convierte en el instrumento externo de tentación. 
Apela a la mujer exagerando al extremo la prohibición de Dios. La mujer 
corrige ese error (vv. 1-3), La serpiente entonces crea dudas sobre la 
advertencia de Dios e implica que Dios es egoísta: Dios no quiere que el 
hombre desarrolle todo, su potencial de conocimiento y oportunidad de 
ser como Dios (vv. 4, 5). El árbol despierta en la mujer un deseo fuerte 
que finalmente la lleva a comer del fruto y darle también a su marido (v. 
6). El único conocimiento que ganaron les causó la vergüenza por lo que 
trataron de cubrirse precariamente (v. 7). 

La primera huida, Génesis 3:8-13. Frente a la presencia de Dios, la pareja 
huye y se esconde en el jardín (vv. 8-10). Ante la pregunta apremiante de 
Dios, el hombre admite su desobediencia, pero huye de su 
responsabilidad y señala a la mujer que Dios le dio como la responsable 
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(vv. 11, 12). La mujer señala a la serpiente como la fuente de su tentación 
(v. 13). 

Las primeras consecuencias, Génesis 3: 14-19. La desobediencia acarrea 
consecuencias a todos los involucrados y al ambiente. La serpiente tendrá 
una vida precaria y de hostilidad permanente con el hombre (vv. 14, 15). 
La mujer. es afectada en su maternidad y en su relación con su marido. 
Habrá dolor y sumisión para ella (v. 16). El hombre es afectado en su 
relación con la tierra, con dificultades y dolor proveerá el sustento. Y al 
final, volverá a la tierra de la cual se originó fisicamente. (vv. 17-19). 

El primer nombre de mujer, Génesis 3:20. Antes Adán aceptó a la mujer 
como compañera. Ahora la llama Eva, que quiere decir "viviente" y es el 
primer nombre propio de· mujer. Este acto reconoce el don de vida por 
parte de Dios y da identidad propia a la mujer en su papel de madre. 

El primer vestido, Génesis 3:21. Al descubrir su desnudez, el hombre y la 
mujer se cubrieron precariamente. Pero ahora Dios, demostrando 
misericordia, provee el primer vestido para ambos. Sólo Dios puede 
cubrir las consecuencias de la desobediencia. Cualquier intento del 
hombre hacia sí mismo o hacia otro no tiene eficacia. 

El primer expulsado, Génesis 3:22-24. Nuevamente Dios actúa con 
misericordia. Reconoce la nueva condición del hombre que lo impulsará 
a quebrantar otras limitacionesa. El peligro inmediato es el árbol de la 
vida si permanece accesible al hombre (v. 22). Para evitar ese peligro Dios 
hace dos cosas: Primero, expulsa al hombre del jardín y, segundo, hace 
imposible al hombre el acceso al árbol de la vida (vv. 23, 24).  

Estudio del texto básico  

1. La primera tentación y pecado, Génesis 3:6, 7. 

V. 6. No se nos dice cuánto tiempo transcurrió desde la primera tentación 
por parte de la serpiente y el acto de desobediencia. El versículo se centra 
en la mujer. Las. palabras de la serpiente crearon en ella una nueva 
manera de ver al árbol. Primero, lo vio como bueno para comer. Contrario 
a lo que Dios había dicho. Segundo, atractivo a la vista/agradable/ a los 
ojos, propósito diseñado por Dios y para beneficio del hombre. 
Tercero, codiciable para alcanzar sabiduría, evaluación elaborada 
interiormente por la mujer. De las tres conclusiones de la mujer respecto 
al árbol, la primera es distorsión de lo ordenado por Dios: "no comerás". 
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la segunda es verdad y la tercera es producto del deseo de ir más allá de 
las posibilidades establecidas por Dios. Estas declaraciones indican 
también un progreso en la tentación del ser humano y una combinación 
de lo externo al hombre con lo interno a él: bueno, atractivo, codiciable. 
La Biblia repetidamente nos advierte del peligro de este progreso hacia 
el pecado (Mat. 5 :27, 28, Stg. 1: 14, 15, 1 Juan 2:16). Tomó y comió. 
Finalmente la tentación se convirtió en pecado. Inmediatamente, la 
mujer da también el fruto a su marido quien aparentemente estaba con 
ella todo el tiempo. Y él comió. El hombre, libremente escoge también 
desobedecer a Dios.  

V. 7. Tres experiencias inmediatas ocurren como resultado de haber 
comido el fruto: Primera, fueron abiertos los ojos de ambos, una de las 
promesas de la ·serpiente. Segunda, se dan cuenta de que están 
desnudos y sienten vergüenza (lo opuesto a Gén. 2:25). Tercera, intentan 
resolver la situación fabricando un vestido precario y cubriéndose uno del 
otro. Luego, Dios mismo les vestirá más apropiadamente (v. 21).  

2 La primera huida, Génesis 3:8-13.  

V. 8. Aunque el hombre y la mujer intentaron resolver su situación uno 
con otro, tenían que enfrentar también a Dios. Pronto se dieron cuenta 
de la presencia de Dios y nuevamente intentan una solución: huyen, 
escondiéndose entre los árboles del jardín. 

V. 9. Pero Jehovah Dios llamó al hombre. Ante el alejamiento del hombre 
Dios sale a buscarle y a llamarle. Esto demuestra dos cosas 
fundamentales: el gran amor redentor de Dios y la ineludible 
responsabilidad del hombre para con Dios: ¿Dónde estás tú? Esta 
pregunta es para cada hombre y demanda una respuesta personal. 

V. 10. Tuve miedo. Aquí está el otro sentimiento negativo del hombre: 
vergüenza ante Eva, temor ante Dios. Aquí resalta cómo el pecado aleja 
al hombre de Dios. Aunque están en el mismo jardín, se da cuenta de que 
el miedo lo aleja. de Dios. El hombre explica la razón del temor, pero sin 
hacer referencia o confesión de su desobediencia.  

V. 11. ¿Acaso has comido? Dios sabía que el hombre había comido la 
fruta. Sólo le estaba dando oportunidad de enfrentar con responsabilidad 
su pecado.  
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Vv. 12 13. El hombre finalmente admite que comió, pero huye de su 
responsabilidad indicando a Dios que la tan deseada ayuda idónea que 
Dios le trajo fue quién le ocasionó la desobediencia. Ante la confrontación 
personal de Dios, la mujer señala que fue engañada por la serpiente, 
criatura creada y puesta en el jardín por Dios. Ella también huye de su 
responsabilidad. Desde entonces el hombre ha intentado resolver su 
culpabilidad huyendo y responsabilizando a otros.  

3 Las primeras consecuencias, Génesis 3:15-19.  

V. 15. Dios se dirige primero a la serpiente. Además de la maldición que 
recibe, la consecuencia inmediata de su engaño a la mujer es una 
hostilidad permanente entre la serpiente y la humanidad. Aquí se rompe 
la armonía entre el hombre y los animales. Por la identificación posterior 
de la serpiente con Satanás (Apoc. 12:9; 20 :3), esta hostilidad y 
afirmación de que la serpiente será aplastada se convierte en una 
promesa de salvación.  

V. 16. Dios se dirige a la mujer. La consecuencia en ella está directamente 
relacionada con su función de madre: dolor y sufrimiento en su 
maternidad; su jeta a un marido quien ejercerá control sobre ella. Aquí 
se rompe la igualdad y mutualidad intentadas por Dios en la creación de 
la pareja. Las relaciones de pareja no serán ya ideales. Esta relación 
distorsionada se traslada luego a todas las otras relaciones entre los 
hombres.  

Vv. 17-19. Dios menciona al hombre tres consecuencias permanentes: 
Primera, la tierra, medio de su vida y del desarrollo de su potencial 
(vocación) será maldita. Aquí se pierde la armonía tierra-hombre del 
jardín. Segunda, la tierra en su hostilidad le causará dificultades y penas 
en el cumplimiento de su función como el proveedor de sustento. Aquí 
se rompe la armonía y satisfacción que. e!, trabajo debería acarrear al 
hombre. Se debe aclarar que el trabajo no es maldición, sino que se 
convierte en una fuente de penas y fracasos al proveer el sustento. 
Tercera, el hombre será aliviado de esta situación sólo cuando vuelva al 
polvo, es decir, a la tierra de dónde fue sacado. Aquí se reconoce que la 
vida ahora, además de presentar dificultades en todas las áreas, tiene 
definitivamente su limite. La muerte en este sentido no es la alternativa 
de la vida, sino la limitación. Esta realidad la expresa el apóstol Pablo 
cuando afirma que "la paga del pecado es muerte" (Rom. 3:23)·,.aquí 
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también se descubre la mentira de la serpiente a la· mujer: "no moriréis. 
Dios, el Dios de la vida, proveerá más adelante un Salvador que anule las 
consecuencias del pecado en el hombre, la sociedad y la naturaleza.  

4 El primer expulsado, Génesis 3:24.  

El jardín, preparado especialmente por Dios para el hombre, no es ya un 
lugar apropiado para él. .El hombre no quiso vivir con responsabilidad y 
respetar las limitaciones que Dios le había puesto. Por su nueva condición 
de búsqueda de autonomía e independencia de Dios es expulsado del 
jardín. Más que un castigo, este acto de Dios está lleno de misericordia. 
El jardín, con el árbol de la vida en él se convierte en un lugar muy 
peligroso para el hombre. Dios entonces se asegurad; que el hombre no 
tendrá acceso a algo que le pudiera perjudicar aún más. Tanto el jardín 
como el árbol de vida están prometidos a los creyentes en Cristo Jesús 
(Apoc, 2:7; 22:1-5). 

Aplicaciones del estudio 

1. Obediencia a la palabra de Dios, Génesis 3:1-5. La serpiente 
sembró dudas sobre las palabras de Dios con el propósito de que Adán y 
Eva no obedecieran. Hoy día también muchos siembran dudas sobre la 
palabra de Dios para vivir en desobediencia. Algunos, en nombre de la 
falsamente llamada ciencia, cuestionan la veracidad de la Palabra. Otros, 
en nombre del derecho de libertad, cuestionan la autoridad de Dios para 
indicar al hombre cómo vivir. Son serpientes modernas. ¡Cuán trágico fue 
y cuán trágico es dudar y no obedecer a la palabra de Dios!  

2. No fui yo, Génesis 3:11-13. Hasta parece cómico como el hombre 
pasó su responsabilidad de desobediencia a la mujer y la mujer a la 
serpiente. Pero la práctica de "pasar la pelota a otro" sigue hoy día. El 
hombre no quiere enfrentar su pecado y responsabilizarse de él. Siempre 
está justificándose y culpando a otros acarreando más tragedia aún a su 
vida. Procuremos ser como el hijo pródigo quién reconoció su culpa, se 
responsabilizó de ella y buscó la misericordia de su padre en quien 
encontró perdón (Luc. 15:17-24).  

3. El Dios que busca, Génesis 3:8, 10. En realidad, la Biblia es la historia 
de un Dios que ha salido a buscar al hombre alejado de él. Dios buscó a 
Adán y Eva. Dios buscó a su pueblo Israel a través de su Palabra y los 
profetas. Pero más aún hoy, Dios busca al hombre alejado a través de 
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Jesucristo quién "ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido" 
(Luc. 18:10).  

Ayuda homilética 

Cómo evitar la separación de Dios  

Génesis 3:1-13  

Introducción: En Génesis 3 vemos que Adán y Eva fueron los primeros 
en pecar y separarse de Dios. A través de esa experiencia decidamos 
evitar la separación de Dios y aceptemos vivir en comunión con Dios por 
la fe en Jesucristo. Podemos evitar la separación de Dios cuando:  

I. No dudamos de la Palabra de Dios (vv. 1-5). l 

 1. Dios dio mandamientos claros a Adán y Eva.  
 2. La serpiente sembró dudas sobre las palabras de Dios.  
 3. La duda llevó a la desobediencia del mandamiento de Dios.  
 4. Nunca debemos dudar de la Palabra de Dios (Juan 8:51).  

II. Rechazamos los deseos de la carne ( vv. 5, 6).  

1. Adán y Eva mezclaron una necesidad buena (comer) con un 
deseo carnal (codicia).  

2. Los deseos de la carne los llevaron a desobedecer el 
mandamiento y pecar contra Dios.  

3. Debemos rechazar los deseos de la carne ( 1 Ped. 2: 11).  

III. Aceptamos· la responsabilidad por nuestros pecados y la 
provisión de Dios en Jesucristo. (Gén. 3 :7-13; 1 Juan 1 :8, 9).  

 1. Adán y Eva no se responsabilizaron de su pecado (vv. 7-13).  
 2. Debemos aceptar responsabilidad por nuestro pecado.  
  1) Reconocer y confesar (1 Juan 1 :8, 9).  
  2) Aceptar a Cristo como Salvador (Apoc. 3 :20).  

Conclusión: Hemos visto cómo podemos evitar la separación de Dios 
causada por el pecado. Confiemos en la Palabra de Dios, confesando 
nuestros pecados y aceptando a Cristo como nuestro Salvador.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio  

Lunes: Génesis 4:1-5  

Martes: Génesis 4:6-8  
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Miércoles: Génesis 4:9-15  

Jueves: Génesis 4:16-24  

Viernes: Génesis 4:25, 26  

Sábado: Génesis 5:1-8  


