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Dr, Tito Goicochea M.

Lección 02
Título: Muerte en un 
mundo pecaminoso

Texto Clave: “Por tanto, como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron” (Rom. 5:12).

OBJETIVOS:

TEMA CENTRAL:

IDEAS CLAVES:

Como fue expulsado del cielo, Satanás interrumpió la felicidad de 
Adán y Eva en la tierra, el pecado y la muerte se apoderaron de 
este mundo. Pero Dios plantó la semilla de esperanza para la 
humanidad ya desde el Edén.

SABER: Comprender que Satanás con su astucia hizo caer en 
pecado a Adán y a Eva, que el pecado y la muerte se apoderaron 
de este mundo y que Dios no dejó a la humanidad en su pecado, 
sino que trajo una solución al problema del pecado.
SER: Someter, cada día, nuestra vida a Dios para luchar con sus 
fuerzas contra las huestes de Satanás.
HACER: Llevar a los afligidos esperanza en medio de la desilusión 
y la desesperación por la muerte y las consecuencias del pecado.

1. ASTUCIA DE SATANÁS PARA HACER CAER AL SER 
HUMANO (Génesis 2:16, 17; 3:1-7 ).

2. CONSECUENCIAS DEL PECADO (Gén. 3:7-19; Rom. 5:12 ). 

3. LA PROMESA EVANGÉLICA (Génesis 3:15 y 21 ).



¿Cómo captar el interés de los estudiantes al 
estudio de la semana?

MOTIVA

¿Por qué el pecado
parece tan atractivo,
como si fuese una ventaja
y no un perjuicio, como
realmente es?

¿Qué tiene la naturaleza
del mal que es tan
engañosa?



EXPLORA

LA ASTUCIA DE SATANÁS PARA HACER CAER 
AL SER HUMANO
(Génesis 2:16, 17; 3:1-7).

¿Cuáles son las ideas principales 
de cada IDEA CLAVE del estudio de la 

semana?
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- Génesis 1: 31: El mundo, tal como salió de 
Dios, era perfecto.

- Génesis 2: 16, 17: Dios advirtió a Adán y 
Eva: “…el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”

- Génesis 3:1-4: Satanás actuó con astucia y
- “No moriréis” (Gén 3: 4): ¿De qué formas 

diferentes se ha repetido esta mentira a lo 
largo de los siglos?

- Psicología de la tentación (Génesis 3:1-5):
- Proceso de la tentación y el pecado 

(Génesis 3:6, 7):
- Aplicación: Nuestras decisiones tendrán 

consecuencias eternas.



EXPLORA

CONSECUENCIAS DEL PECADO
(Génesis 3:7-19; Romanos 5:12).

¿Cuáles son las ideas principales 
de cada IDEA CLAVE del estudio de la 

semana?
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- Consecuencias trágicas del pecado 

(Génesis 3:7- 19)
- El pecado pasó a toda la humanidad: El 

apóstol Pablo explica que, “como el 
pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron” (Rom. 5:12).

- Aplicación: ¿Qué lecciones podemos 
aprender de la trágica experiencia de Eva y 
de las consecuencias  de nuestros actos 
pecaminosos?



EXPLORA

LA PROMESA EVANGÉLICA
(Génesis 3:15 y 21).

¿Cuáles son las ideas principales 
de cada IDEA CLAVE del estudio de la 

semana?

3
- Esperanza mesiánica” (Gén. 3:15).
- Sacrificio por el pecado (ver Gén. 3:21).
- Evangelio revelado: Adán y Eva 

abandonaron el Jardín del Edén sabiendo 
que finalmente morirían (Gén. 3:19, 22-
24). Pero no se marcharon desnudos ni 
con sus hojas de higuera (Gén. 3:7). Dios 
mismo les “hizo túnicas de pieles”, y hasta 
los vistió (Gén. 3:21), un símbolo de su 
justicia protectora (ver Zac. 3:1–5; Luc. 
15:22). Por lo tanto, incluso entonces, 
desde el mismo comienzo, en el mismo 
Edén, el evangelio le fue revelado a la 
humanidad.



APLICA
PARA REFLEXIONAR

¿Cuáles son algunos “terrenos
encantados” en los que podríamos
sentirnos tentados a entrar?

De lo estudiado esta semana, ¿Qué 
lecciones obetenemos para nuestra 

vida?



CREA
¿Cómo compartiremos lo aprendido con 

otras personas?

La muerte es una realidad 
ineludible, y la pérdida de nuestros 
seres queridos es una parte 
inevitable del mundo caído. ¿Cómo 
podemos llevar a los afligidos 
esperanza en medio de la 
desilusión y la desesperación?
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