
Lección #2                                  10/08/22 
     “MUERTE EN UN MUNDO DE CAMINOSO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: La muerte en un mundo de 

pecado. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Es ser 

obedientes. 
3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ANALIZAR la caída del ser humano. 
Afectivo:  SENTIR la forma amorosa de nuestro Dios 
buscando a nuestros primeros padres. 
Psicomotriz: ENSEÑAR como la rebelión y muerte entro en 
un mundo perfecto.  

4. Escudriñar las Escrituras: Romanos 5:12; además, Génesis 
2:16, 17; 3:1-7; Salmo 115:17; Juan 5:28, 29.  

5. Ilustración: Jesús pisando una serpiente. 
6. Aplicación: Señor, Muchísimas gracias, ¡por ser la simiente de 

la mujer que Dios nos dio para nuestra redención! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Dios creo un mundo perfecto, sin pecado, maldad, violencia, 
inseguridad, enfermedad ni muerte. Él es Dios de la vida, la 
Fuente de la vida y el dador de la vida. Hay un gran 
contraste entre el mundo de Génesis 1 y 2, donde todo es 
provechoso, hermoso y armonioso, y su descripción es con 
calores brillantes, alegres y luminosos, con una melodía 
inspiradora”, y el mundo del resto del Génesis en el que todo 
lo bueno se ve repentinamente azotado por una tormenta de 
pecado que termina arruinando las relaciones afectivas. Los 
colores se vuelven sombríos; y la música discordante. Se 
estropea el potencial puro y formidable para él, crecimiento 
y la exportación. 
Sin embargo, Dios, en su misericordia, va en busca de la 
humanidad y, a pesar del pecado, trae esperanza y una 
solución al problema del pecado y la muerte. 

B) ¿De qué tres reflexiones sobre la caída de Adán y Eva nos 
habla la lección? 

C) Hoy estudiaremos tres reflexiones sobre la caída de Adán y 
Eva: 1) Como el pecado y muerte entraron; 2) Las 
consecuencias del pecado y; 3) La semilla de esperanza. 

 
II. Muerte en un mundo pecaminoso. 
1. Como el pecado y muerto entraron. (Romanos 5:12) 
A) La semana, pasada estudiamos de la rebelión en el cielo. Tan 
pronto como Dios creo nuestro planeta vino y hablo con Adán y 
Eva. Les dio instrucciones claras, y les aviso de la existencia del 
rebelde. 

a’ Dios nos creó con la capacidad de elegir libremente. 
a” Nos dio el libre albedrio. 
b” Les advirtió que no comieran del árbol prohibido. 
(Génesis 2:16-17). 

a’” Si desobedecían morirían. 
c” La única forma para mantenerse en el paraíso era 
la obediencia. 

b’ Tristemente aparición el tentador en forma de serpiente. 
a” Les ofrece que si desobedecían serian como Dios 
b” Se acerco a Eva comiendo de esa fruta y no le 
había pasado nada. 
c” Le insinuó que Dios no estaba siendo muy claro 
con ellos. 

c’ Eva olvido que, aunque puede parecer ilógico la Palabra 
de Dios es siempre digna de confianza. 

a” Tú y yo cada día nos enfrentamos a situaciones 
muy parecidas y debemos decidir confiar en Dios y 
obedecerle, o desconfiar y desobedecer. 

d’ Satanás le hizo un declaración vaga y Eva cayo en sus 
redes mentirosos. (Génesis 3:1-3). 

a” Después fue abiertamente contra Dios y le dijo 
que Dios no era claro. (Génesis 3:4-5). 

a”’ Él te está ocultando algo. 
b” Eva analizo la pregunta y dudo de la Palabra de 
Dios. (Génesis 3:6). 

a”’ Vio que era bueno para comer. 
b’” Eva agradable. 
c’” Y codiciable para alcanzar la sabiduría. 



c” Eva callo en la trampa de Satanás y nos condujo a 
la muerte y destrucción 

 
2. Las consecuencias del pecado inmortalidad  
A) Fueron muchas, perdimos la inmortalidad o por lo menos se 
suspendió hasta la segunda venida de Jesús. 

a’ El pecado es una maldición que trae consecuencias 
terribles. 

a” Es como una avalancha. 
b” Aparentemente comienza como algo 
insignificante, ¡luego se rompe y derriba todo lo que 
es hermoso, valioso y significativo en la vida! 

a’” Destruye la existencia misma por 
completo. 

b’ El pecado rompe todo tipo de relaciones significativas. 
a” Solo trae miseria, sufrimiento, separación y 
complicaciones. 

c’ Veamos a grandes rasgo cuatro consecuencias muy 
desastrosas. 

a” Teológicamente, tuvieron miedo de Dios y se 
escondieron. (Génesis 3:10). 
b” Socialmente, se acusaron mutuamente (Génesis 
3:12), inclusive le echaron la culpa a Dios. 
c” Físicamente, sentirían dolor y morirían. (Génesis 
3:16-17, 19). 
d” Ecológicamente, el mundo natural se degradaría. 
(Génesis 3:18). 

e’ Tan pronto como Adán aceptó seguir a Eva. 
a” Firmaron la sentencia de muerte. 
b” Desgraciadamente nuestros primeros padres nos 
pasaron esa sentencia de muerte a toda la humanidad. 
(Romanos 5:12 y Eclesiastés 9:5). 

f’ Romper nuestra relación con Dios lleva a una relación 
rota con el “yo”. 

a” Así la naturaleza de Adán y Eva se corrompió 
como consecuencia del pecado. 
b” Vivian con una conciencia de culpa, vergüenza, 
así como con sentimientos de degradación y derrota. 

c” La desobediencia (pecado) de Adán y Eva hizo 
que temieran a Dios, en vez de permitirles disfrutar 
de su compañía. (Génesis 3:10). 

 
3. La semilla de la esperanza (Génesis 3:15) 
A) La solución de Dios. 

a’ La esperanza aparece contra toda desesperanza. 
a” En medio de la oscuridad, la desesperación y la 
condenación. 

a’” Dios garantiza el futuro de la humanidad, 
aunque Adán y Eva no merecían vivir.  

b’ Me fascina como Dios busca a Adán y Eva. 
a” ¿Dónde estás tu? (Génesis 3:9) 
b” Está pregunta tiene múltiples propósitos. 

a’” Sirve como una invitación al diálogo. 
b’” Como ofrecimiento de la gracia. 
c”’ Para ayudarlos a darse cuenta y 
comprender la magnitud de su actitud hacia 
Dios después de su pecado. (O sea en vez de 
disfrutar de su presencia se esconden de él). 
d’” Como un juicio investigador; que tiene 
lugar porque ellos son responsables de sus 
actos posados hacia Dios. Como su Creador y 
Juez. 

c’ Dios provee una vestimenta real. (Génesis 3:21) 
a” Así como la desnudez de la primera pareja era 
más que un fenómeno físico analógicamente la 
vestimenta provista por Dios representa más que 
ropa física. 
b” Dios les da unas vestiduras de pieles hecha por el 
mismo, y así cubre a los pecadores con el manto de 
justicia. (1 Corintios 1:30; 2 Corintios 5:21). 

a’” La solución para el problema del pecado 
el Mesías. (Efesias 1:4; 1 Pedro 1:10). 
b’” El perdón y la redención deben obtenerse 
mediante un sacrificio de lo gracia de Dios, 
representado por la muerte del animal cuya 
piel vestía Adán y Eva. 



d’ Dios crea enemistad entre los poderes del bien y el mal a 
fin de que podamos adiar el mal. (Génesis 3:15). 
e’ Dios promete enviar a la simiente. (Génesis 3:15) para 
derrotar a nuestro enemigo, Satanás. 

a” La declaración de Dios dirigida a la serpiente se 
encuentra en el centro de está capitulo. 
b” El Mesías se convertirá en el Redentor y Salvador 
de la humanidad, y su muerte victoriosa y deliberada 
finalmente destruirá a Satanás y, en consecuencia, a 
todos y todo lo relacionado, con él. 
c” El Mesías es el vencedor, y da la victoria a todos 
los que se relacionan con él. (Romanos 8:1-4). 
a’” El garantiza la victoria final (Apocalipsis 12:7-
12; 19:6,7,15,21; Judas 24, 25). 

         
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres reflexiones sobre la caída de Adán y 
Eva: 1) Como el pecado y muerte entraron; 2) Las 
consecuencias del pecado y; 3) La semilla de esperanza. 
Como hemos estudiado la rebelión y la desobediencia 
comenzaron en el cielo, pero fueron transferidas a la tierra 
cuando Adán y Eva pecaron. Afortunadamente nuestro 
amoroso Padre Celestial no nos dejó en el pecado, sino que 
dirigió una guerra contra los poderes de las tinieblas y su 
comandante, Satanás. 
Dios puso enemistad entre el mal y la humanidad a fin de 
que la humanidad no quedara hechizada ni atrapada por el 
mal, sino que pudiera decir no al aferrarse a él en busca de 
sabiduría y fuerza.  
El Dios Creador trajo una solución al problema del pecado 
al enviar a la siente prometida (Genesis 3:15). Jesucristo, 
como Salvador de la humanidad. (Juan 3:16; 5:24; Hechos 
4:12). 

B) ¿Acepto el sacrificio que Jesús hizo para mi redención? 
C) Oración. 
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