
   

LECCIÓN 3 
LA CAÍDA 
Génesis 3:1-24 

 
TEXTO AUREO:  “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”. — Génesis 3:15. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 Ya hemos visto cómo creó Dios el universo y vimos también en detalle lo mejor de la creación: 
el hombre. A sus principios el hombre permanecía en comunión estrecha con Dios viviendo una vida de 
inocencia, en ese lugar donde todo era “delicioso a la vista y bueno para comer”. Se ignora cuánto 
tiempo transcurrió viviendo esa vida, o sea el período que hay entre el capítulo dos y tres de Génesis. 
 Cuando consideramos el mundo de ahora — el engaño, la injusticia, las guerras, el descontento, 
el sufrimiento, etc.— tenemos que llegar a la conclusión que el hombre no es lo que debe ser. También 
es razonable creer que el hombre no es ahora lo que era cuando venía de la mano de Dios. La única 
explicación satisfactoria de esta anomalía es lo que se llama la caída del hombre, en otras palabras, que 
el hombre se arruinó por su desobediencia; que el pecado entró en este mundo y manchó todo. De esto 
nos habla Génesis 3 y de esto estudiaremos. 
 
 1.-La tentación.-Génesis 3:1-5 
 La serpiente mencionada en el v.1, es Satanás. Apocalipsis 12:9 dice: “Y fue arrojado el gran 
dragón, la serpiente antigua que es llamada Diablo y también Satanás”. Véase 2 Co. 11:3, 14; Apoc. 
20:2. Pero, ¿de dónde vino él? ¿Quién era? Isa. 14:12-17 y Ezequiel 28:12-17 hablan de él. Parece que 
en el principio, Satanás era uno de los seres más gloriosos del universo. Según Isaías 14, él quiso ser 
igual a Dios y se levantó contra su creador. Por esa rebelión Satanás perdió su alta posición y fue 
arrojado del cielo. Cuando Satanás notó que Dios había creado la tierra y había colocado en ella un 
nuevo ser, el hombre, con el propósito mencionado en Génesis 1:28, inmediatamente se dedicó a la tarea 
de frustrar ese propósito divino (es un rebelde, enemigo de Dios, siempre se opone al Señor). Llegó a la 
tierra para hacer que el hombre se rebelara contra Dios (como él mismo había hecho antes), y así él sería 
el dios de este mundo.   
 Notemos cómo procedió contra el hombre. Satanás es nuestro enemigo también y no debemos 
ignorar sus maquinaciones (2 Co. 2:11). Este ser caído, que se llama Satanás, se caracteriza por su 
astucia y su enemistad implacable contra Dios y contra el pueblo de Dios. Procedió contra el hombre por 
medio de la mujer y halló a ésta cuando se encontraba sola. 
 El versículo 1 dice así: “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” 
Quiso sembrar duda en la mente de Eva acerca de la veracidad de la palabra y la bondad de Dios para 
con ellos. Así siempre es su primer paso; si logra esto, no le es difícil hacer que los hombres duden del 
amor de Dios. Su segundo paso fue negar categóricamente lo que Dios había dicho (v.4. Véase 2:17). 
Fue de presentarle una perspectiva muy deseable — en vez de morir, ellos serían como dioses (v.5). 
 
 2.-El triste fracaso. — Génesis 3:6. 
 Noten las vacilaciones fatales de Eva. Hubiera dicho: “Quítate de mí Satanás”. Hubiera dicho, 
así y así nos ha dicho nuestro Padre. Pero ella escuchó la voz del tentador, pensó en lo que decía y 
procuró discutir con él. Eso es peligroso y muchas veces fatal. Nosotros sabemos que es pecado 
desobedecer a Dios, y cuando Satanás o sus agentes procuran decirnos que no lo es, no debemos 
escuchar su voz, ni por un momento. Noten el ejemplo de los tres compañeros de Daniel (Daniel 3:16-
18): Ellos sabían que era pecado adorar la estatua del rey y no estaban dispuestos a escuchar a nadie que 
procurara decirles de otra manera. He aquí el camino del triunfo. 
 Noten la palabra “vio”. Eva vio tre s cosas: bueno para comer; agradable a los ojos; codiciable 
para alcanzar sabiduría. Estas tres cosas corresponden a las tres partes del hombre: su cuerpo, alma y 
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espíritu. Las mismas tres cosas son mencionadas en 1Juan 2:16. Tanto mal puede resultar de una mirada.  
Véase Josué 7:21; 2 S. 11:2. Eva vio, codició y tomó. Lo mismo en el caso de Adán. La mirada engendra 
codicia y ésta engendra transgresión. ¡Cuidado con las miradas! Hay mucho alrededor de nosotros que 
si miramos, engendrará en nosotros codicia y resultará en pecado. El patriarca Job dice (31:1), que hizo 
un pacto con sus ojos: ¡Buen ejemplo! 
 Eva tomó la fruta y la comió. Entre codiciar y tomar hay un paso muy corto. Pero hay más: ella 
comprometió a Adán. Así es con los pecadores: el borracho no está satisfecho hasta que otros se hagan 
borrachos, los libertinos no están contentos hasta que otros se envenenen con el mismo mal, etcétera. 
  
 3. - Las fatales consecuencias de la caída.  Génesis 3:7-24. 
 a) Vergüenza y miedo (vs. 7, 8). No habían conocido tales cosas antes. 
 b) Llegaron a ser pecadores. Antes vivían en inocencia, ahora el hombre no es un obediente y 
     amante hijo de Dios, que le gusta estar en la presencia de su creador, sino se aleja y aún 
     procura culpar a Dios por su desgracia (v. 12) 
 c) Siendo pecadores, la comunión que gozaban con Dios, fue cortada, en otras palabras, fueron 
     separados de Dios, lo que constituye la muerte espiritual. 
 d) La maldición. La serpiente fue maldita (v.14) y también la tierra (v.17). 
 e) Enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, la que ha seguido hasta el 
     día de hoy. 
 f) Juicio: sobre la mujer — sufrimientos y sujeción (v. 16);  sobre el hombre — trabajos duros y 
     pesares (vs.17,18). 
 g) Muerte (v.19). 
 h) Expulsión del huerto (v. 24). 
 Todos son resultados desastrosos del pecado. Todo quedó arruinado. Esto debe enseñarnos la 
naturaleza terrible de la desobediencia. Recordemos siempre que el pecado es abominable a Dios y él lo 
aborrece (Jer. 44:4). 
 
 4. — La misericordia de Dios. — Génesis 3:8, 15, 21. 
 Dios el  “lento para la ira y grande en misericordia” (Salmo 103:8). En la tempestad de juicio, 
podemos ver el arco iris de misericordia. Primero, Dios tomó la iniciativa y buscó a Adán (v.8). Los 
pecadores se alejan de Dios, pero el Señor los busca (Lucas 19:10). 
 En el v. 15, se encuentra la primera indicación del triunfo de uno que había de ser de la simiente 
de la mujer sobre Satanás. Este versículo habla de la muerte de Cristo en la cruz. Satanás perseguiría a 
Cristo (le herirá en el calcañar), pero la muerte de Jesús en la cruz sería el golpe que quebraría la cabeza 
de Satanás. De manera que en el v.15, tenemos la primera mención del evangelio. Adán, en su conflicto 
con Satanás, perdió; pero otro, Cristo Jesús, la simiente de la mujer, iba a triunfar sobre Satanás y 
hacerlo por y para el hombre. Jn. 12:31; He. 2:14; 1 Jn. 3:8. 
 Hay más: Dios vistió a Adán y Eva (v.21). En esto tenemos en miniatura el plan de la salvación.  
Sangre se derramó y eso habla de la sangre que Cristo había de derramar y sin la cual no se hace 
remisión de pecados. Las túnicas con que se vistieron representan la justicia de Cristo que cubre al 
pecador penitente. Véase Is. 61:10; Lc. 15:22; Ro. 3:22; 2 Co. 5:21. 
 Aquí tenemos el origen de los vestidos y la razón primordial de ellos: fue para cubrir la 
desnudez de Adán y Eva. Y ésta debe ser la idea siempre — cubrir el cuerpo. Pero la moda moderna no 
llena este requisito bíblico. 
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PREGUNTAS 
 
 

 1.  ¿De qué se trata Génesis 3? 
 2.  ¿Quién es la serpiente del v.1? ¿De dónde vino? ¿Quién era? 
 3.  ¿Por qué es tan enemigo de Dios? 
 4.  ¿Con qué propósito llegó al huerto de Edén? 
 5.  ¿Cómo procedió contra el hombre? 
 6.  ¿Qué quiso lograr Satanás con la pregunta del v. 1? 
 7.  ¿Qué dijo según el v. 4? ¿y el v. 5? 
 8.  ¿Qué hubiera hecho Eva cuando Satanás le habló insinuando duda acerca de la palabra 
      de Dios y la bondad de Dios? 
 9.  Mencione las tres cosas que Eva vio según el v. 6. 
 10.¿Cuáles son los tres pasos principales en la consumación del pecado? 
 11.Enumere las tristes consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. 
 12.¿Qué es el pecado según Jer. 44:4? 
 13.¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios? (vs. 8, 15, 21). 
 14.El v. 15 es un versículo sobresaliente. ¿Por qué? 
 15.¿Cuál fue la idea primordial de Dios en el asunto del vestir? 
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