Unidad Uno: Demostrar por las Escrituras que Dios es Justo y el hombre es pecador

1.7. LECCIÓN SIETE

CAÍDA DEL HOMBRE
Dios terminó toda la creación tanto la visible como la invisible con Su sello de aprobación,
Génesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que e ra bueno en gran manera...
Génesis 2:25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Esto demuestra que todo era perfecto, aún toda la constitución del ser humano era perfecta y
resalta que todo lo que es la visión del hombre en cuanto a sus cuerpos, era perfecta, porque
fueron creados por un Dios perfecto. Entonces vimos que tanto la creación visible e invisible no
tenían ningún margen de error.
Continuemos con la historia. Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los
animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha
dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
Vamos a comparar este pasaje con Génesis 2:16-17 el cual ya habíamos estudiado en la lección
pasada, y encontramos que hay algo diferente. ¿Qué es?
Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: D
 e 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 morirás.
En primer lugar, Dios nunca dijo que no podía comer de todo árbol, al contrario, dijo que podía
comer de todos los árboles, menos de uno. ¿Por qué la serpiente está hablando algo que Dios
nunca dijo?
Este personaje que aparece en escena en Génesis 3:1 ¿Quién es? ¿Y por qué está diciendo algo
contrario a lo que había dicho el Creador? Si recordamos unas clases atrás cuando hablamos de
la creación invisible, hablamos de un ángel o querubín que Dios había creado con un propósito
definido, de hecho era un ángel muy hermoso con unas cualidades espectaculares, pero como ya
habíamos estudiado, Dios lo hizo con libre albedrío, recordemos, ¿Qué es el libre albedrío? Es la
capacidad dada por Dios de decidir algo, pero con base al propósito con el que la criatura fue
diseñada y en un estado de perfección; en este caso, servir o no a Dios. Por esto mismo Satanás,
antes Lucifer, erró en este propósito, pues como vimos en las lecciones anteriores, él decidió
tomar un lugar que no le correspondía, y quiso tomar la posición de Dios y no la de siervo, para
la cual había sido creado, como lo dice el Salmos 103:21. Por tanto, al tomar esa decisión quedó
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apartado de la fuente de Verdad y Vida, que es Dios. A partir de ese momento, de Satanás solo
puede salir lo contrario al carácter de Dios, como lo muestra la Escritura en:
Juan 8:44 ...El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.
También vimos en la lección cinco que Dios le cambia el nombre, ya no lo llamaría más Lucifer,
sino diablo o satanás, Apocalipsis 12:9, ya que Lucifer era un nombre para alguien hermoso y
perfecto y en este momento ya no lo era. En el momento que Lucifer ejecuta su libre albedrío, se
opone a Dios, y cambia así su propósito, ya no como Dios lo había diseñado, ahora contrario a la
naturaleza Divina, por esto en Génesis 3 aparece hablando mentira; porque él no puede hablar
verdad, ésta es la forma que utiliza por excelencia. En su esencia, él ya no tiene ninguna verdad,
él se presenta como un gran solucionador a los problemas, pero al final lo único que quiere es
destruir, y por ser falsificador imitar lo mejor posible la verdad.
En la carta de Pedro dice: 1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
Satanás no anda con juegos, su propósito es destruir, por lo tanto, él sabía perfectamente lo que
quería conseguir en la conversación con Eva.
Vemos que a la mujer no le sorprendió ver hablar una serpiente, puede ser porque hasta ahora
están descubriendo todo lo que Dios había creado, sin embargo, sabemos que no es la serpiente
la que está hablando sino Satanás quien está camuflado en ella, él no se iba a mostrar a Eva como
el verdadero Satanás, aquel que se había revelado contra Dios, él era astuto y sabía cómo
presentarse, dice la Escritura que él se presenta como ángel de luz, 2 Corintios 11:14.
El diálogo continúa en Génesis 3:2-3 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, p ara que no muráis.
Ahora compararemos la respuesta de la mujer nuevamente con el mandato de Dios en Génesis
2:16-17 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 n
 o comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás.
¿Qué hay de diferente en estos dos pasajes?
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Muchos pensamientos dicen que el pecado fue que Eva le añadió a la Palabra de Dios, lo que es
un error, miremos por qué:
Primero, porque el mandato no era, no añadirle a la Palabra, sino no comer del árbol.
Segundo, porque en ninguna parte de la Escritura se refiere a la acción de la mujer en este
versículo, como pecado.
Sabemos que cuando Dios dio el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal,
lo dio al hombre en Edén, antes de crear a Eva, 1 Timoteo 2:13-14. Luego Adán muy
seguramente comunicó este mandato a su mujer, y es muy probable que Adán hubiera colocado
una norma para ayudar a Eva. Adán pudo haberle dicho a Eva lo siguiente: -Eva, Dios dijo que
no podíamos comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, así que ni siquiera nos
acerquemos ni lo toquemos- sin embargo, esto es una conjetura, lo que sí es cierto, es que en
ningún otro pasaje de la Escritura recrimina o dice que la mujer agregó al mandato dado por
Dios.
Comparemos la afirmación de Satanás en Génesis 3:4-5 con la afirmación de Dios en Su
mandato en Génesis 2:16-17
Génesis 3:4-5 Entonces la serpiente dijo a la mujer: 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.
Génesis 2:16-17 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, c iertamente morirás.
En esta ocasión Satanás se va en contra del mandato de Dios, el mandato dice: Si comes del
árbol c iertamente morirás, pero Satanás dice: No moriréis, Satanás con toda libertad le dice que
no iban a morir y a continuación agrega: 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.
Muchos han mal entendido este pasaje, diciendo que Satanás dijo que iban a ser como Dios en
toda Su esencia, así como era el deseo de él al principio; pero lo que dice el pasaje es que si
comían del árbol, ellos iban a ser como Dios sabiendo el bien y el mal.
En este punto vemos que en la respuesta de Satanás hay algo de verdad; ya que más adelante,
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después que comen del fruto, Dios mismo lo afirma en Génesis 3:22 Y dijo Jehová Dios: He
aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal... pero sabemos que por
naturaleza Satanás es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ya que Satanás no puede hablar
verdad, detrás de todo esto hay un engaño. Para saber cuál fue el engaño, necesitamos algo más
de información, por ahora tengamos esta pregunta en mente.
Génesis 3:6-7 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también
a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Comió la mujer y dio al hombre el cual comió igual que ella. Al parecer Adán no estaba con Eva
cuando fue engañada por la serpiente, por varios pasajes que lo afirman: 1 Timoteo 2:13-14,
según este pasaje Adán no fue engañado sino la mujer, Génesis 3:12 y Génesis 3:17, aquí nos
muestra que Adán escuchó la voz de la mujer, no de satanás, si el hombre hubiese estado con
Eva, él también había escuchado la voz de satanás y también había sido engañado. De alguna
manera que no sabemos, Eva dio al hombre y él también comió. Pero el mandamiento de no
comer del árbol había sido dado solo a Adán, no a Eva, ya que en ese momento Eva todavía no
había sido creada. Por esto vemos que cuando comió la mujer, inmediatamente no pasó nada,
pero cuando el hombre come es que la ley es transgredida, porque era a Adán a quien Dios dio la
responsabilidad, como aparece en Génesis 2:15-23.
Ejecución del Libre Albedrío
Como estábamos estudiando en la lección anterior, que al igual que los ángeles, el hombre fue
creado con libre albedrío, pero en este caso el libre albedrío estaba marcado en el árbol de la vida
y el árbol de la ciencia del bien y del mal, con uno estarían con su Creador para siempre (árbol
de la vida), con el otro estaría confirmando el no querer estar con su Creador (árbol del bien y del
mal). El hacer o no lo que Dios había dicho, definía el querer o no querer estar con Él.
Para poder tomar una decisión necesariamente tiene que haber opciones, y como Dios hizo al
hombre libre para decidir estar o no con Él. La forma tangible para que lo ejecutara fueron estos
dos árboles, con uno estarían con Él para siempre, pero el otro marcaría el no querer estar con
Dios.
Comparemos Génesis 3:7 con Génesis 2:25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no
se avergonzaban.
¿Qué cambió? Nunca antes habían sentido vergüenza por su desnudez, pero ahora después de
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violar el mandato conocen que están desnudos, y tienen que cocer hojas de higuera para tapar su
vergüenza. Por lo que vemos, las cosas empiezan a cambiar, aún su naturaleza cambió.

La maldición
El diálogo que sigue entre Dios y el hombre demuestra que no solo las cosas cambiaron para
Adán y Eva, sino que también la relación entre Dios y el hombre fue afectada.
Génesis 3:8-11 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Este pasaje muestra que el temor de ellos era producto de haber comido del árbol prohibido, ya
que antes no tenían problemas con la presencia de Dios, su relación no tenía ningún obstáculo.
Pero de la misma manera que alguien evade a otra persona porque le debe algo, el hombre y la
mujer sintiendo expuestos sus cuerpos, se dan cuenta que algo no anda bien y huyen de la
presencia de Dios, pero su misma reacción los delata.
Génesis 3:12-13 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol,
y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La
serpiente me engañó, y comí.
Algunos piensan que en este pasaje tanto el hombre como la mujer transfieren su responsabilidad
en lugar de aceptarla, pero lo que vemos es simplemente una respuesta con base a lo que
realmente sucedió, además ninguna parte de la Escritura menciona alguna clase de evasión de
responsabilidad por parte de Adán o Eva.

El juicio a la serpiente y a Satanás
Génesis 3:14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo
comerás todos los días de tu vida.
Dios empieza a ejecutar un juicio por la decisión que se tomó, en el versículo 14 Dios se dirige
primeramente a la serpiente, al parecer al comienzo las serpientes andaban sobre sus patas, pero
desde ese momento por lo que hizo, se arrastraría por el resto de su vida. Pero en el versículo 15
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Dios no se dirige a la serpiente sino a quien está camuflado detrás de ella. El siguiente pasaje
muestra que la serpiente antigua, era Satanás, a quien se dirige con la otra parte del juicio.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, l a serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
Una promesa
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Aquí Dios hace un juicio a Satanás, el cual no se ejecutaría en ese momento sino en el futuro,
pero junto con el juicio Dios da una promesa, veamos que dice:
Cuando habla de simiente se refiere a una semilla, un fruto o un hijo. Lo que Dios dice es que un
día vendría un descendiente de mujer que iba a pelear contra Satanás, y en el proceso lo heriría
en la cabeza, de manera que sería una herida mortal; pero la simiente de la mujer también
saldría herida, pero sería solo una herida pasajera, ya que sería en el calcañar (talón). Es Dios
quien da esa promesa, inmediatamente después que el hombre tomó la decisión de no estar con
Él, aunque el hombre no lo merecía. Más adelante veremos más claramente por qué Dios lo hace.

El juicio a la mujer
Dios continúa con la mujer y le dice: Génesis 3:16-17 A la mujer 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.
Esto deja ver que la mujer sí tendría dolor al dar a luz, pero desde este momento serían
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aumentados en gran manera, por eso las mujeres afirman que no hay mayor dolor que el del
parto.
También dice el versículo que el hombre se enseñoreará de la mujer, a través de toda la historia
de la humanidad la mujer ha sido sometida por el hombre, y aún se le ha llegado a privar de sus
derechos más fundamentales. El género masculino ha tiranizado la relación, imponiendo su
autoridad de una forma brutal, en todos los ámbitos, aún en la intimidad la mujer pasa a ser un
cero a la izquierda. De hecho, si nosotros visitamos las culturas indígenas colombianas o de
cualquier región de Latinoamérica, la mujer es la encargada de hacer los oficios pesados, como
cargar la leña entre muchos otros.
Así que la maldición que se estableció sobre la mujer, se cumplió en todo el mundo, porque la
mujer de una o de otra manera vive en esta condición. Aunque se han levantado movimientos
tratando de poner a la mujer en una posición más alta, con todo esto todavía sufre en las
preñeces y a causa del hombre; ya que en la mayoría de los casos estos son machistas y tiranos,
no teniendo cuidado de ella, como es el deseo de Dios.

El juicio al hombre y las consecuencias sobre la tierra
Génesis 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol
de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida
El hombre fue afectado tanto en su razón de ser como en su esencia ¿Por qué? Cuando Dios hizo
la creación bendijo al hombre, Génesis 1:28 y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y s ojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.
La idea era que el hombre gobernara y administrara la tierra, pero con esta decisión entrega su
gobierno, Dios le dijo: Maldita será la tierra por tu causa, Dios había hecho una casa hermosa y
perfecta para que habitara el hombre, cada detalle lo había calculado; los colores, los sabores, los
aromas, las formas, había hecho una creación espectacular.
El hombre en esta ocasión no aceptó las condiciones, y su decisión afectó toda la creación que
Dios había hecho perfecta, por eso Dios dice: Maldita será la tierra por tu causa, aunque la
creación es hermosa, aún sigue siendo maldita, por esto vemos tantas catástrofes, maremotos,
terremotos, cambios climáticos y aparte de esto, vemos cómo cada día va de mal en peor. Ya que
a partir de ese momento no sería una tierra perfecta, a causa del hombre, tanto así que dice la
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Escritura que la tierra gime esperando ser liberada, Romanos 8:21-22.
Y en segundo lugar dice: con el sudor de tu frente comerás, resulta que dentro de la esencia del
género humano, Dios estableció que el hombre fuera el proveedor de su casa, esto lo demuestra
toda la Escritura, obviamente la idea era que las cosas no fueran tan complicadas, sino que al
contrario esto abundara en gozo. Que agradable es ver un hogar donde el hombre es el
proveedor, de hecho no hay nada que satisfaga más al hombre, que su hogar tenga todo lo
necesario gracias a su esfuerzo; esta área es vital para el hombre, pero vemos que dice también
con el sudor de su frente comerás, espinas y cardos te producirá, el hombre haría su labor, pero
ahora bajo una lucha diaria para conseguir el sustento, pero con todo esto, tendría que seguir
siendo él el responsable de proveer para su hogar.
Génesis 3:22-24 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el
bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y
coma, y viva para siempre. Y
 lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la
tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el
camino del árbol de la vida.

Este es el segundo acto de misericordia de parte de Dios, ya que si el hombre hubiera comido del
árbol de la vida, hubiera vivido eternamente pecador. Si sufrimos cuando vemos hombres
malvados, ¿Qué tal si viviéramos eternamente? Por esto Dios saca al hombre del huerto para
evitar así que el hombre comiera del árbol de la vida, y aún más, pone querubines y una espada
encendida para proteger que el hombre no fuera a comer de este árbol.
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