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La Caída 
Ya se ha mencionado el pecado de Adán y Eva que quebrantó la alianza con Dios. Ahora 
vamos a leer la historia en Génesis 3. 

Ésta es una historia muy triste. Dios les había dado tantas cosas a Adán y Eva, pero, aun 
así, no confiaban en Dios. La serpiente (Satanás) logró convencer a Eva que Dios no era 
bueno ni veraz. Satanás la tentó a creer que podía ser como Dios si desobedecía a Dios, y 
comió del fruto prohibido. A Eva la engañaron las mentiras de Satanás. Comió del fruto. 
Entonces se lo dio a su esposo Adán. Adán no fue engañado por la serpiente, sin 
embargo comió del fruto (1 Timoteo 2:14). Adán y Eva habían pecado. Se quebrantó la 
alianza.  

 ¡Pensemos! 
¿Cómo engañó la serpiente a Eva? La serpiente dijo, “¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto?” ¿De verdad creía la serpiente que Dios había dicho 
que Adán y Eva no podían comer de ningún árbol del huerto?   Sí  No 
¿Por qué crees que la serpiente le hizo esa pregunta a Eva? 
Después de que Eva le explicó a la serpiente que sólo había un fruto prohibido, la 
serpiente no dijo, “Oh, disculpa, es que no entendí.” De hecho, la serpiente dijo algo aún 
peor que su primera pregunta.  

“¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese 
árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del 
mal.” Génesis 3:4, 5 

La serpiente afirmó que Dios no les había dicho la verdad a Adán y Eva. ¿Qué quería 
que Eva creyera sobre Dios?  

 Que Dios es fiel y verdadero  Que Dios es mentiroso y no confiable. 
Cuando desobedecemos a Dios, mostramos que no confiamos en Dios. Actuamos contra 
sus leyes porque creemos que sabemos algo mejor que Dios. Pecamos cuando nos 
rebelamos contra la autoridad de Dios y tratamos de ser superior a él. 

¿Es posible que alguna persona sepa más que Dios?  Sí  No 
¿Es posible que alguna persona tenga más autoridad que Dios?  Sí  No   

Pregunta 15: ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros 
padres cayeron del estado en que fueron creados?  

Respuesta: El pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron 
del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. 
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Dios lamenta 
Adán quebrantó la alianza cuando comió del fruto que Dios le había prohibido a comer. 
Dios había creado a Adán y Eva según su propia imagen. Les había dado todo lo que 
necesitaban para vivir y ser felices. Pero pecaron, y se escondieron de Dios. Con pena, 
Dios llamó, “¿Dónde estás tú?” 

¿De verdad podían esconderse de Dios?  Sí  No 

Sabemos que Dios pre-ordena todas las cosas. Tanto las cosas buenas como las cosas 
malas ocurren según su plan. Sin embargo, también se debería recordar que Dios ama a 
su pueblo. Le da pena el pecado de su pueblo cuando se aparta de él. Dios llamó a Adán 
y Eva, “¿Dónde estás tú?”  

Después, Dios habló con aún más tristeza de otras personas que lo habían 
desobedecido. Revisa estos pasajes Jeremías 31:20; Oseas 11:7-8; Mateo 23:37 

Siempre nos debería asombrar que nuestro santo y poderoso Dios ame a pequeñas 
criaturas pecaminosas como nosotros. Dependemos de Dios para todo. La vida misma 
nos es dada solamente por Dios. Pero a Dios no le hace falta que nadie provea para él. 
Sin embargo, nos llama, llorando por nuestros pecados. 

Que recordemos esto mientras estudiamos las siguientes lecciones. Vamos a hablar del 
castigo y la miseria del pecado, pero nunca deberíamos imaginarnos que Dios se vuelve 
en contra de sus hijos. Nunca te olvides de que, cuando Adán y Eva pecaron, Dios se 
paseaba en el huerto llamando, “¿Dónde estás tú?” 

 ¡Pensemos! 
¿Te ama Dios aun cuando pecas?  Sí  No 

¿Abandona Dios a su pueblo cuando peca?  Sí  No 

¿Alguna vez Dios ha castigado a alguien por pecar aunque él lo amaba? (Si 
no estás seguro, considera lo que les pasó a Adán y Eva.  Sí  No 

¿Los castigó Dios?   Sí  No 

  

Pregunta 15: ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres 
cayeron del estado en que fueron creados?  
Respuesta: El     por cuya causa nuestros primeros padres 

cayeron del estado en que fueron creados fue el     del fruto 

prohibido. 
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Dios castiga 
Lee Génesis 3 con tus papás.   Escribe las respuestas  

Adán le echó la culpa de su pecado a      

Eva le echó la culpa de su pecado a      

Adán y Eva debían haberle echado la culpa de su pecado a ellos mismos.  Sí  No 

¿Qué fue el castigo para la serpiente?         

              

¿Qué fue el castigo para Eva?         

              

¿Qué fue el castigo para Adán?          

              

¿Por qué sacó Dios a Adán y Eva del huerto?        

              

Dios no quiere que la humanidad pecaminosa viva para siempre en la tierra. Dios en su 
misericordia limita el pecado. Hay personas que son muy malas, pero al fin mueren, y 
así hay un límite a las maldades que pueden hacer. En el cielo, no hay pecado, y allí los 
redimidos pueden vivir para siempre. 

 

Pregunta 15: ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres 
cayeron del estado en que fueron creados?  
Respuesta: El     por cuya causa nuestros primeros  

    cayeron del estado en que fueron creados fue el  

    del fruto     . 

 


