Lección #02

04/09/22

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La primera promesa mesiánica.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aferrarnos a la
esperanza mesiánica.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR los primeros rayos de esperanza,
la primera profecía bíblica, y la promesa divina que es la única
salida.
Afectivo: SENTIR que esta profecía bíblica se cumplió en su
primera fase.
Psicomotriz: ENSEÑAR que esta profecía es fiel y verdadera
porque Dios ha cumplido la primera fase y él no miente, y
cumplirá la fase final.
4. Ilustración: Una imagen de una fruta mordida. (manzana o pera)
5. Escudriñar las Escrituras: Génesis 3:15; además, Gén. 3:2; 2
Corintios 11:3; Apocalipsis 12:7-9; Juan 8:44; Romanos 16:20;
Hebreos 2:14; 1 Timoteo 2:14, 15.
6. Aplicación: ¡Señor, muchísimas gracias por la profecía mesiánica
que se hizo realidad con la venida de Jesús!

2:17). Como resultado, surgió el mal y la muerte. Como
resultado tuvieron que abandonar el Jardín del Edén.
En este momento se declara la profecía mesiánica (Génesis
3:14, 15) y esta ubicada en el centro de la estructura quismica
muy común en la escritura hebrea, y esta ubicada en el centro
de la estructura del capítulo tres A, B, C D C, B, A.
a. Génesis 3:1-5. Serpiente-Eva, Dios ausente: tentación de
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
b. Génesis 3:6-8. Adán-Eva; ropa humana
c. Génesis 3:9-13. Dios Adán Eva: Juicio
investigador.
d. Génesis 3:14, 15. Profecía mesiánica.
c, Génesis 3:16-19. Dios-Eva-Adán:
Sufrimiento
b, Génesis 3:20, 21. Adán-Eva. Ropa divina
a, Génesis 3:22-24. Dios solo: Prohibición de comer del árbol
de la vida.
La estructura del capítulo 3 destaca dos temas principales.
B) ¿De qué dos temas del capítulo 3 de Génesis nos habla la lección de
esta semana?
C) Hoy estudiaremos dos temas: 1) La tentación; y 2) La salvación.

I. INTRODUCCIÓN
A) En los dos primeros capítulos de la Biblia, aprendemos que en
cada etapa de la creación Dios evalúa su obra como “buena”
seis veces. (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25) Al final de la
semana de la creación, durante su séptima evaluación, Dios
valora su obra como “buena en gran manera” (Génesis 1:31).
Además, los primeros seres humanos se describen en hebreo
como “arummim=desnudos, inocentes” (Génesis 2:25). Aun no
seducidos por la serpiente, que se caracteriza como “arum”
astuta. (Génesis 3:11).
¿Qué salió mal? Después de todo, nos acabamos de maravillar
con la exitosa historia de la creación de Dios, en la que todo era
“tob”, es decir “perfecto”, “hermoso”, y lleno de vida.
Nadia conocía la muerte ni el mal. Pero ahora en el capítulo
tres, estamos sumidos en un abismo sin fondo en el que la
humanidad no parece tener esperanza. Al desobedecer el
mandato de Dios de no comer del árbol prohibido (Génesis

II. La caída.
1. La tentación. (Génesis 3:1-13).
A) La tentación de Eva.
a’ Los primeros 13 versículos del capítulo 3 relatan la historia
de la tentación y analiza su mecanismo.
a” Irónicamente, la tentación comienza con una
conversación teológica, más precisamente, con un
análisis exegético sobre el significado de la palabra de
Dios.
b” ¿Con que Dios a dicho: ¿No comáis de ningún árbol
del Huerto?
c” La mujer responde de inmediato.
b’ Este dialogo entre la serpiente y la mujer se desarrolla en
dos rondas.
a” Veamos la estrategia de la serpiente y el error de la
mujer.
b” Analicemos la primera ronda (Génesis 3:1-3).

“LA CAIDA”

c’ La estrategia de la serpiente.
a” ¿Qué método pedagógico utiliza para acercarse a la mujer?
¿Por qué la serpiente parece concordar con Dios?
b” En cuanto Eva escucha las últimas palabras de la serpiente,
“seréis como Dios” Génesis 3:5, quiere ser como Dios.
c” La frase que describe el primer paso de su tentación: “vio la
mujer que . . . era bueno”.
a’” Esto es una exacta evaluación habitual de Dios
acerca de su creación.
b’” “Y vio Dios que era bueno”.
c’” Este paralelismo quizás sugiera que la intención de
la mujer es ocupar el lugar del Creador, como si ella
misma hubiera creado la fruta y fuese dueña.
d’ Estas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son
el origen de la idea de la inmortalidad en las religiones antiguas,
griegas y egipcias.
a” El deseo de la inmortalidad, ellos creían que era un atributo
divino, y obligaba a estas personas a buscar también el estatus
divino.
b” ¿Qué comentario hace la serpiente sobre la palabra de Dios?
¿Qué hace que su comentario sea peligroso y engañoso?
c” Ahora veamos el error de nuestra primera madre Génesis
3:2, 3, ¿por qué la mujer esta cerca de la serpiente? ¿por qué
responde inmediatamente? ¿Por qué su respuesta es larga y en
comparación con la pregunta de la serpiente?
e’ Ahora analicemos la segunda ronda. (Génesis 3;4-6)
a” La estrategia de la serpiente. (Génesis 3:4 y 5)
a’” ¿Cuáles son los dos temas que aborda la serpiente
en su respuesta a la mujer? ¿Cómo se relacionan estos
dos problemas entre si? ¿qué dicen estos dos
argumentos sobre la preocupación de la mujer?
b” El error de Eva Génesis 3:6, ¿qué elementos de la respuesta
indican la influencia de la serpiente sobre ella? ¿Por qué Adán
no discutió con Eva sobre la decisión que ella tomó?
c” Este pensamiento se infiltro en las culturas judeocristianas y
ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma, que
existe aun hoy en muchas iglesias?

2. La salvación.
A) La salvación de la humanidad.
a’ Dios en su infinita sabiduría ya había explicado la
consecuencia de esta desobediencia.
a” Les hablo bien claro en Génesis 2:17.
a’” Si desobedecen y comen de este árbol
morirán.
b’ Esta perspectiva se confirma inmediatamente donde se nos
habla de una naturaleza trastornada. (Génesis 3:17, 18)
a” El primer hecho de violencia humana y la primera
muerte de un ser humano. (Génesis 4:8)
c’ Así que después de pecar Adán y Eva se sintieron desnudos
porque perdieron sus vestiduras de gloria, que reflejaban la
presencia de Dios. (Salmo 8:5; 104: 1, 2)
a” La imagen de Dios se vio afectada por el pecado.
b” El verbo “hacer” en la frase “se hicieron delantales”
Génesis 3:7 se aplica solo a Dios el creador. (Génesis
1:7, 16, 25, etc.)
a’” Es como si reemplazaran al Creador,
mientras intentaban cubrir su pecado.
b’” Un acto que Pablo denuncia como
justificación por obras. (Gálatas 2:16)
d’ Dios viene y se acerca a ellos.
a” Como es muy común entre los pecadores Adán y
Eva intentaron evadir la acusación, buscando culpar a
los demás.
b” A la pregunta de Dios, Adán responde que la mujer
que Dios le dio fue la responsable Génesis 3:12, ella me
llevó hacerlo.
a’” Fue culpa de ella (e implícitamente, también
de Dios no de él.
c” Eva responde que fue la serpiente quien la engañó.
a’” El verbo hebreo Nasha “engañar” Génesis
3:13 significar dar falsas esperanzas a las
personas y hacerles creer que están haciendo lo
correcto. (2 Reyes 19:10; Isaías 37:10;
Jeremías 9:16)
b”’ Realmente ambos eran culpables.
e’ Profecía Mesiánica. (Génesis 3:15)

a” Llegamos aquí, a una especie de “reversión” de la
creación.
b” Mientras que la creación dio un paso a la vida, el
aprecio por lo bueno y las bendiciones; el juicio
conduce a la muerte, el mal y las maldiciones.
c” Pero también a la esperanza de la redención.
(Génesis 3:15)
d” Esta profecía nos dice que la serpiente será
aplastada, como polvo. (Génesis 3:14)
a’” Pero la esperanza de la salvación de la
humanidad surge en forma de profecía donde
nos dice que:
b” Si, sufrirán a causa de su pecado.
e” Pero al final existe la esperanza suprema, la
esperanza de la salvación.
f’ El destino de la serpiente Satanás pronto llegará a su fin.
a” Se describe muy bien en Génesis 3:15 y Apocalipsis
12:17.
b” El dragón (serpiente) enfurecido (enemistad).
c” La simiente (descendencia).
d” Y entre la mujer del Edén y la mujer de Apocalipsis
12:17, la batalla (el Gran Conflicto) que se traslado al
Edén, con la caída, continuará hasta el tiempo del fin.
e” Sin embargo la promesa de la derrota de Satanás ya
se dio en el Edén.
a’” En el sentido de que su cabeza será
aplastada.
b’” Muy bien explicado en Apocalipsis 20:10.
g’ Como podemos ver desde el principio cuando nuestros
primeros padres cayeron se nos dio la esperanza de que habría
una salida del terrible caos que surgió del conocimiento del
mal, una esperanza maravillosa de la que todos podemos
participar ahora mismo.
a” ¡Qué maravilloso Jesús cumple esta profecía!
b” Él es, el que ha puesto su pie en la cabeza de Satanás
y a su segunda venida Satanás será puesto en su prisión
y después del milenio será destruido y renovado nuestro
planeta de todo indicio de pecado.

III. CONCLUSIÓN
A) Hemos estudiado dos temas importantes que nos lleva desde la
tentación, caída y la promesa de rescate o salvación de la raza
humana. Los Salmos como el 110 aluden la promesa profética
de Génesis 3:15 y la interpreta en el sentido mesiánico,
identifica a la persona que aplastará la cabeza de la serpiente,
explícitamente, como el futuro mesías davídico y lo proyecta
como el gran representante de la humanidad ahora sentado a la
diestra de Dios para compartir su realeza y gobernar con él.
(Salmo 110: 1, 2).
El Mesías también juzga y ejecuta a reyes y a muchas naciones.
(Salmo 110: 5 y 6). Además, llama a este Mesías Adonaí, y el
Señor, llamado Adonaí, o sea, identifica al Mesías con el Señor
mismo. Este Mesías es Jesucristo. (Mateo 22:44)
B) ¿Acepto al Mesías como mi Señor y redentor?
C) Oración.
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