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Texto para el estudio

¿Si pudieras escoger, viajarías 100 años en el futuro o 100 años 
en el pasado?

¿Si tuvieras que dejar por el resto de tu vida lo dulce o lo salado, 
a cuál renunciarías?

Introducción
Satanás utilizó una serpiente para engañar a Eva en el jardín del Edén (Génesis. 

3:1; 2 Corintios. 11:3). Esta no era una serpiente cualquiera. Hablaba, era astuta y 
tenía conocimiento (Génesis. 3:1). Más aún, Dios le habló a la serpiente (Génesis. 
3:14), lo cual claramente implica que Dios realmente le hablaba a su manipulador. 

La figura de la serpiente como representación del mal era conocida por los 
pueblos de la antigüedad. En la mitología egipcia, Apep (Apofis) era una serpiente que 
era enemiga del Dios Ra (Diccionario de mitología egipcia). En muchas mitologías la 
figura de la serpiente era asociada con el mal y la muerte. Por lo tanto, la serpiente 
de Génesis 3 es una figura que representa el mal. 

Otro elemento interesante de Génesis 3:15 es la mención de dos simientes: la 
simiente de la mujer y la simiente de la serpiente (Génesis. 3:15). 

Esta profecía menciona quién iba a ser la antítesis de la serpiente: la simiente 
de la mujer. Esta simiente señala a Cristo. 

“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

LA SIMIENTE DE LA MUJER18
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Interpretando el texto
Génesis 3:15, se conoce como el proto- evangelium, es decir el primer evangelio 

y predice la hostilidad perpetua entre Satanás y la mujer (representando la raza 
humana), y entre la simiente de Satanás (sus agentes) y su simiente (Cristo). 

La simiente de la mujer (Cristo) heriría la cabeza del diablo, una herida mortal 
que significaría la derrota total. Esta se llevó acabo en el Calvario cuando el Redentor 
triunfó decisivamente sobre el diablo. 

Satanás a su vez heriría el calcañar del Mesías, refiriéndose a la muerte física 
del Mesías, pero no de una derrota definitiva, de modo que Cristo murió, pero resucitó 
de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás

Tema
El Salmo 110 provee información adicional que indica quién realmente es aquel 

quién aplastaría la cabeza de la serpiente. El versículo 1 dice: “Dice el SEÑOR a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies” 

Notemos que este versículo afirma que (Yaweh) pondría a los enemigos por 
estrado de los pies de su Señor (Adoni). Este versículo es una clara alusión a 
Génesis 3:15. El uso de las palabras “enemigos” y “bajo tus pies” son un marco de 
referencia muy claro. 

Este Señor del Salmo 110 comparte el trono con Yahweh. Además, es rey (vers. 
2), sacerdote (vers. 4) y juez (vers. 6). Este Adoni no es otro que Adonai, el Mesías.

Jesucristo aplicó el Salmo 110 a su persona (Mateo 22:41-46). Fue Cristo quién 
ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios (Hebreos 1:3; 8:1,2).

El apóstol Pablo dice que Cristo es la simiente prometida. Veamos: 

“A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es el Cristo” 
Gálatas 3:16.

Génesis 3:15 es una profecía mesiánica que haya su cumplimiento en Cristo. 
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Actividad misionera para esta semana

Cristo venció a la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás (Apocalipsis. 12:9) 
mediante su muerte en la cruz (Hebreos 2:14). Su victoria es la victoria de los suyos. 
Por tal razón dice la Escritura: “Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de 
vuestros pies...” (Romanos 16:20).

Conclusión
La única alternativa de salvación para cualquier ser humano desde Adán y Eva 

hasta hoy es Cristo Jesús, centro de todas las profecías. Como dijo el apóstol Pedro, 
“en ningún otro hay salvación” (Hechos 4:12) 

¿Cuál será la decisión de cada uno de nosotros este día? ¿A quién le permitirás 
dirigir tu vida? ¿A Jesús? ¿A Satanás? Te invito de todo corazón a recibir a Jesucristo 
en tu vida y aceptarlo como tu Rey y Salvador.

Sorprende a tus compañeros de trabajo, Llévales un libro 
regalo.
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