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La providencia y la alianza 

Dios ejecutó un acto particular con respecto al hombre: significa que Dios 
hizo algo especial para el hombre, Dios hizo una alianza con el hombre. 

¿Qué es el estado en el que fue creado? Dios creó al hombre santo y feliz. 
Éste fue el estado (las circunstancias) en el que el hombre fue creado. 

Vedar significa prohibir. Dios prohibió que Adán y Eva comieran del 
árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Una alianza o un pacto es un voto solemne o promesa. El matrimonio es 
una alianza en la que un hombre y una mujer prometen amar y ser fiel el 
uno al otro por el resto de sus días. 

Dios también hace alianzas. La primera alianza que hizo Dios se llama 
una alianza de vida que fue hecha bajo la condición de perfecta 
obediencia. Esto significa que Dios le prometió al hombre la vida, pero 
sólo si el hombre hacía algo. 

¿Qué debe hacer el hombre para guardar la alianza de vida?  

             

 ¡Pensemos! 
¿Quién le dio al hombre la vida?         

Si el hombre está separado de Dios, ¿puede seguir viviendo para siempre?  
 Sí  No 

¿Qué significa “so pena de muerte”?       

             

Pregunta 12: ¿Qué acto particular de Providencia ejecutó Dios con respecto al 
hombre en el estado en el que éste fue creado? 

Respuesta: Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él una alianza de vida 
bajo condición de perfecta obediencia; vedándole a comer del árbol de la ciencia 
del bien y del mal so pena de muerte.  
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La Alianza 
Dios hizo una alianza con Adán y Eva en el huerto de Edén. 
Génesis 2:8, 9 “Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al 
hombre que había formado. 9 Dios el Señor hizo que crecieran toda clase de árboles 
hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo 
crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. 
Génesis 2:15-17, “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara, 16 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos 
los árboles del jardín, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no 
deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.» 

 ¡Pensemos! 
¿Cómo proveyó Dios para Adán y Eva?        

              

¿Cuántos árboles estaban prohibidos para Adán y Eva?     

¿Había suficiente comida para Adán y Eva?  Sí  No 

¿Necesitaban  Adán  y  Eva  comer  del  fruto  prohibido?  Sí  No   

¿Tenían hambre?  Sí  No 

Si Adán y Eva comían del fruto prohibido, se quebrantaría la      

  

Pregunta 12: ¿Qué acto particular de Providencia ejecutó Dios con 
respecto al hombre en el estado en el que éste fue creado? 
Respuesta: Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él una  

   de vida bajo condición de perfecta    ; 

vedándole a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal so pena de 

  . 
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La Alianza con Adán y Eva – Vida y Obras 

¿Qué cosa es un pacto o alianza? Es un convenio entre dos o más personas 
¿Qué alianza hizo Dios con Adán? La alianza de vida 
¿Qué obligación asumió Adán en esta alianza? La obediencia perfecta a Dios. 
Aquí vemos que la alianza de vida era también una alianza de obras. La obra que 
Adán tenía que cumplir era obedecer a Dios sin falla. 
¿Qué cosa prometió Dios en la alianza de vida? Prometió premiar con la vida a 
Adán si continuaba en la obediencia. 
¿Qué amenaza hizo Dios en la alianza con Adán? El castigo de muerte para Adán 
si faltaba a la obediencia. 
¿Guardó Adán la alianza? No, porque pecó contra Dios. 

 ¡Pensemos! 

La alianza de vida con Adán era también una alianza de      

¿Por qué se llama la alianza de vida también una alianza de obras?   

              

¿Alguna vez ha guardado una persona la alianza de obras? (¡Piénsalo bien! 
Esta pregunta es un poquito difícil.)  Sí  No 

Busca en tu Biblia Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 3:5 (Invita a tus papás) 
Según estos pasajes, ¿cómo guardó Cristo la alianza de vida y obras?  

             

              

Pregunta 12: ¿Qué acto particular de Providencia ejecutó Dios con 
respecto al hombre en el estado en el que éste fue creado? 

Respuesta: Cuando  hubo creado al   , hizo 
con él una  de    bajo 
condición de perfecta _            ; vedándole a       
del                              de la ciencia del  y del mal, so 
pena de  


