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Génesis 3.1-7

La relación entre Dios y la 

humanidad ahora se va a 

quebrantar.

Los seres humanos van a dudar 

de la bondad y generosidad de 

Dios, y eso los lleva a rechazar 

los límites que Dios ha puesto.



Génesis 3.1-7

El hombre y la mujer tienen que 

decidir entre aceptar la vida que 

Dios les ofrece o decidir hacer su 

propia vida.



Génesis 3.1

“Astuta” a veces se usa con un 

sentido positivo en el AT –

sabiduría, habilidad.

La tentación es de ser sabio sin 

Dios.

La serpiente era una criatura que 

Dios hizo, y ahora un ser creado 

rebela contra Dios y lleva a otros 

seres creados en rebeldía.



Génesis 3.1

La serpiente se acerca a la 

persona que había recibido el 

mandamiento por segunda mano.

–Dios le dio el mandamiento al 

hombre antes que la mujer fue 

creada (2.15-17).



Génesis 3.1

La serpiente usa el plural: “les

dijo”

El hombre estaba presente con la 

mujer durante esta conversación 

entre la serpiente y la mujer.



Génesis 3.1

3.6: Tomó de su fruto y comió; y 

dio también a su marido que 

estaba con ella, y él comió. 

–La Biblia de las Américas

–Nueva Biblia Latinoamericana 

de Hoy

–… (la lista sigue)



Génesis 3.1

–Nueva Traducción Viviente 

–Palabra de Dios para Todos

–Reina Valera Contemporánea

–Traducción en Lenguaje Actual 



Génesis 3.1

La serpiente hace una pregunta 

que crea duda acerca de la 

bondad y generosidad de Dios.

–Ya que Dios es tacaño y no 

generoso, ¿por qué hay que 

obedecerlo?

La serpiente usa Elohim solo, sin 

Jehová.



Génesis 3.1-2

Noten las diferencias entre lo que 

dijo Dios y lo que dice la 

serpiente y la mujer:



Las palabras de

Dios el SENOR

Las palabras de la 

serpiente

Las palabras de la 

mujer

2.16-17: “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.” 

3.1: “¿Es verdad 

que Dios les dijo 

que no comieran de 

ningún árbol del 

jardín?

3.4-5: “¡No es 

cierto, no van a 

morir. 5 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.”

3.2-3: “Podemos 

comer del fruto de 

todos los árboles,” 

respondió la mujer. 
3 ”Pero, en cuanto al 

fruto del árbol que 

está en medio del 

jardín, Dios nos ha 

dicho: ‘No coman 

de ese árbol, ni lo 

toquen; de lo 

contrario, morirán.’”



Las distorsiones

1. Las palabras de Dios comienzan 

con permiso (autorización) y 

generosidad; la serpiente lo hace 

una prohibición completa, y la 

mujer minimiza la generosidad 

de Dios.

2. La serpiente contradice a Dios 

directamente – “¡No es cierto, no 

van a morir!”



Las distorsiones 

3. La mujer agrega la prohibición 

de no poder ni tocar el fruto o el 

árbol.

4. La mujer minimiza la fuerza de la 

consecuencia – quita la palabra 

“ciertamente”.



Génesis 3.2

El hombre, que recibió el 

mandamiento directo de Dios, no 

dice nada y es la mujer que 

habla.

–A él le tocaba defender el 

carácter generoso de Dios, pero 

no lo hace.



Génesis 3.2

La respuesta de la mujer es 

técnicamente correcta pero no 

refleja la generosidad de Dios.

No sabemos si el hombre o la 

mujer fue la persona que cambió 

el mandamiento.



Génesis 3.3

Siguiendo el ejemplo de la 

serpiente, ahora la mujer también 

llama a Dios por Elohim solo, sin  

Jehová.

Al perder de vista la bondad, 

generosidad y amor de Dios, Dios 

se convierte en un ser remoto, 

lejos, impersonal y frio.



Génesis 3.3

El ser humano es culpable de 

levantar una cerca alrededor del 

mandamiento de Dios.

Para evitar caer en la tentación, 

se agregan restricciones más 

estrictas que el mandamiento 

mismo.



Génesis 3.3

Por ejemplo, para no 

embriagarse, algunos prohíben 

tomar el alcohol completamente.

El problema llega cuando esas 

reglas humanas se convierten en 

mandamientos divinos y se usan 

para juzgar a otros.



Génesis 3.3

Lo mejor es cumplir con lo que la 

Palabra dice, sin agregar a o 

quitar de ella.

Cuando desconfiamos en Dios, 

encontramos justificación para 

nuestra rebeldía.



Génesis 3.4-5

Por un lado, la serpiente dice la 

verdad – no murieron el día que 

comieron.

La serpiente insinúa que Dios 

quiere retener alguna bendición 

de los humanos.



Génesis 3.4-5

De nuevo, la serpiente habla 

media-verdades.

–Sus ojos fueron abiertos.

–Pero no llegaron a ser como 

Dios.



Génesis 3.6

Las características del árbol y del 

fruto son iguales a todos los 

demás árboles en el jardín.

La mujer quería algo que ya 

tenía.



Génesis 3.6

Buscamos felicidad, pero ya 

tenemos acceso a toda la 

felicidad que hay.

Una persona casada busca amor 

por todos lados, y lo tiene en su 

propio hogar.



Génesis 3.6

El fruto también le ofrece 

sabiduría a la mujer sin tener que 

buscarla en Dios.

Prov 1.7: El principio de la 

sabiduría es el temor de Jehová.

Dios ofrece todo lo que nos hace 

falta en la vida, pero el ser 

humano intenta lograrlo sin Dios.



Génesis 3.6

¿Por qué un manzana?

Por casi 2000 años se ha 

identificado el fruto prohibido con 

la manzana.



Génesis 3.6

En la Vulgata (una traducción al 

latín hecha  por Jerónimo en +/-

380 d.C.), la última palabra de 

Gén 3.5 es “maldad” que en latín 

es “malum”.

“Malum” también significa 

“manzana”, y ahí comenzó la 

confusión.



Génesis 3.6

El hombre estuvo presente con la 

mujer, y no dijo nada.

Su silencio dice mucho.



Génesis 3.7

Ya no son inocentes.

El conocimiento de su maldad les 

trajo pena y vergüenza.

De repente están enfocados en si 

mismo y no en el propósito de 

Dios en la creación.



Génesis 3.8-19

Una de las primeras 

consecuencias del pecado es 

evitar aceptar la responsabilidad 

por nuestros pecados.

Dios anuncia el castigo (o las 

consecuencias) para los tres que 

le desobedecieron.



Génesis 3.8-19

El resultado básico de pecado y 

el castigo es la distorsión de 

todas las relaciones entre Dios y 

la creación: 1) Dios y las 

personas, 2) las personas y otras 

personas, 3) las personas y los 

animales y el mundo.



Génesis 3.8

En vez de acercarse a Dios, se 

esconden de él.

Los árboles que Dios hizo para 

alimentarlos ahora son 

instrumentos para esconderse de 

Dios.

¿Cuántas veces convertimos los 

dones y regalos de Dios en algo 

que nunca quiso Dios?



Génesis 3.9

Dios busca al ser humano, y la 

búsqueda sigue hasta el día de 

hoy.

Aun cuando intentamos 

escondernos de Dios, él nos 

busca.



Génesis 3.9

Dios se dirige al hombre porque 

el mandamiento se lo dio a Adán 

y él tenía la responsabilidad 

primaria de obedecerlo.



Génesis 3.10

La respuesta del hombre es muy 

egocéntrico.

Noten las 4 referencias a si 

mismo:

–Yo escuché / Yo tuve miedo Yo

estaba desnudo / Yo me 

escondí



Génesis 3.10

En vez de estar enfocado en Dios 

y sus propósitos, el ser humano 

ahora está enfocado en si mismo.



Génesis 3.11

Dios le habla al hombre con el 

singular.

Parece que el mandamiento le 

fue dado, de manera directa, 

únicamente a él.



Génesis 3.12

En vez de reconocer su pecado, 

el hombre le echa la culpa a la 

mujer y a Dios.

Su respuesta es muy diferente de 

su reacción inicial a la mujer.

Si la mujer estaba confundida de 

los detalles del mandamiento, le 

correspondía al hombre aclararlo.



Génesis 3.13

La mujer le echa la culpa a la 

serpiente.

Pero, en contraste al hombre, 

reconoce lo que hizo – fue 

decepcionada y comió.

No le echa la culpa al hombre ni a 

Dios.



Génesis 3.14

Dios no le habla a la serpiente, 

pero va directamente al castigo 

de la serpiente.

Dios la maldice.

El texto no dice que la serpiente 

caminaba erguido antes de este 

relato.



Génesis 3.14

El castigo parece metafórica, 

tanto como comer polvo.

Va a tener una posición 

subordinada en la creación.



Génesis 3.15

Habrá conflicto entre los 

descendientes de la serpiente y la 

mujer.

–Ambas descendencias se van a 

dañar, pero más la de la 

serpiente.

–Este texto es uno de dos que 

hablan de la simiente de una 

mujer (de Hagar en Gén 16.10).



Génesis 3.15

Este texto se llama el “proto-

evangelio,” el primer anuncio del 

evangelio de Jesucristo.

Es improbable que los primeros 

lectores lo hubiesen visto así.

Ellos hubiesen pensado en el 

conflicto entre los seres humanos 

y el mundo animal.



Génesis 3.15

Este texto nunca se cita en el NT.

Hay dos referencias al texto:

–Lucas 10.19: autoridad para 

pisotear serpientes

–Rom 16.20: el Dios de paz 

aplastará a Satanás bajo los 

pies de ustedes



Génesis 3.15

Obviamente, desde nuestra 

perspectiva, vemos claramente 

como Jesús vence al maligno (el 

libro de Apocalipsis).



Génesis 3.16

El castigo para la mujer tiene dos 

partes.

El proceso de cumplir con la 

función que Dios le dio a la mujer 

(dar a luz) se ha distorsionado y 

ahora va a ser muy (más)  

doloroso.



Génesis 3.16

¿Cuál es “el deseo” de la mujer?

–Muchos lo han interpretado 

como deseo sexual.



Génesis 3.16

La palabra hebreo “deseo” 

aparece dos otras veces (Gén 4.7 

y Cantar 7.10); la última es 

obviamente deseo sexual.

–Pero en Gén 4.7, el deseo es el 

pecado deseando dominar y 

destruir a Caín.



Génesis 3.16

Gén 3.16b y 4.7b son muy 

parecidos.

–3.16b: tu deseo será para tu 

marido, y él se enseñoreará de 

ti.

–4.7b: con todo esto, a ti será su 

deseo, y tú te enseñorearás de 

él.



Génesis 3.16

La mujer deseará dominar al 

hombre, y va a perder la batalla 

para el control de la relación.

La subordinación de la mujer es 

una de las consecuencias del 

pecado.



Génesis 3.16

El deseo de parte de la mujer de 

dominar al hombre puede incluir 

utilizar medidas extremas para 

atraerlo y vencerlo.

También puede tener que ver con 

un deseo de ser independiente.



Génesis 3.16

Las relaciones entre mujeres y 

hombres en el resto de Génesis 

(y de la biblia y en nuestro 

mundo) son evidencia que esta 

batalla continúa hasta el día de 

hoy.



Génesis 3.16

Este texto revela lo que son las 

relaciones entre hombres y 

mujeres en un mundo caído.

No es la norma ni una 

justificación del mal trato de la 

mujer.



Génesis 3.16

Cuando los hombres subyugan a 

las mujeres, están actuando bajo 

la maldición.

En Cristo somos nueva creación 

y debemos vivir como personas 

que reflejan el carácter del reino 

de Dios, no del mundo caído.



Génesis 3.16

Apocalipsis 22.3: “Ya no habrá 

maldición”

–La maldición de Gén 3 ya no 

tendrá lugar en el nuevo cielo y 

tierra.



Génesis 3.17-19

El castigo para el hombre es que 

le va a costar duro cumplir con la 

función que Dios le había dado: 

trabajar y cuidar la tierra.

Es el resultado de haber 

obedecido la voz de la mujer en 

vez de obedecer la voz de Dios.

Su falta de acción le permitió a su 

mujer ser engañada.



Génesis 3.17-19

Noten la prominencia del 

concepto de “comer”.

El pecado del hombre era 

“comer” y ahora le va a resultar 

más difícil lograr “comer”.

Como el hombre no respetó la 

prohibición de “comer”, Dios 

prohíbe que la tierra le provee la 

comida.



Génesis 3.17-19

El hombre fue creado de la tierra 

para trabajarla y mantenerla –

disfrutó una posición exaltada por 

encima de la tierra.

Pero ahora él va a ser 

subordinado a la tierra, y va a 

volver a la tierra cuando muere.

Por la gracia de Dios, ninguno de 

los dos murieron inmediatamente.



Génesis 3.17-19

No somos herederos del pecado 

de Adán.

Adán es responsable que el 

pecado entró en el mundo, y esa 

influencia ha llegado a todos los 

seres humanos (Rom 5.12).



Génesis 3.17-19

Pero todos somos culpables de 

nuestros propios pecados.

En 1 Cor 15.21-22, si afirmamos 

que “todos” morimos por Adán, 

entonces “todos” vamos a ser 

salvos por Cristo. 



Génesis 3.20-24

Ahora Adán nombra a Eva –

después del pecado.

La gracia de Dios cubre Adán y 

Eva con pieles de animales.

La vergüenza ahora va a ser 

permanente – la desnudez que se 

cubre con hojas al cubrirse con 

pieles.



Génesis 3.20-24

La gracia de Dios los aleja del 

árbol de la vida.

–Sus vidas no van a seguir 

eternamente en este estado de 

pecado.

–La muerte va a llegar como 

bendición para librarlos de su 

castigo en la tierra.



Génesis 3.20-24

Se ve otro ejemplo de la relación 

del jardín con el tabernáculo.

La entrada al tabernáculo era 

desde el oriente, y los querubines 

guardaban el camino a la 

presencia directa de Dios.



La próxima clase

Entregar Hoja de Lectura 2 antes 

de la próxima clase

Génesis 4.1 – 6.4


