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Adán y Eva: Lecciones de una vida antigua

7 de enero

#MiEncuentroConJesús

Objetivo: Que cada asistente a la sociedad de jóvenes entienda y recapacite en la con-

secuencia que el pecado trae, reconociendo que el origen del mismo está en tener una 

independencia de Dios, así como Adán y Eva fueron tentados, cada día se libra una batalla 

por las almas, pero hay una oportunidad de reconciliarnos con el Padre y es por medio 

de Jesús, quien siendo el segundo Adán nos mostró que se puede tener una vida santa, 

dependiendo totalmente del Padre.

I. Introducción

a. Ejercicio de canto. Se presentará el canto tema. “La redención”, himno # 292 “Por fe 

en Cristo el redentor”, himno # 432 “Como el ciervo”.

b. Honores.

c. Bienvenida. Esta tiene que ser dinámica, entra “Jesús” para dar la bienvenida, se 

sugiere que se le pida a la congregación que se paren, y le den la bienvenida a la 

persona que está a su izquierda y a su derecha (permanecen parados).

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: 1º Corintios 15:22.

f. Momento de oración.

g. Especiales.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío: Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación.

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA. 

Como sugerencia, previamente se puede hacer un video con los anuncios, o un 

power point. 

III. Desarrollo del programa

a. Cantos especiales: Este puede ser un canto acorde con el tema, una poesía, o una 

dramatización, sólo debe ser acorde con el tema que se está abordando. 

b. Dinámica bíblica: Esgrima bíblico. 

 Materiales. Se usará la espada del cristiano (La Biblia).

 Participantes. Se formarán dos equipos (la cantidad del equipo depende de las per-

sonas asistentes, como sugerencia 5 personas por equipo.)
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 Previamente. Se realizará una lista de versículos al menos unos 10.

 Actividad. Se ponen en fila todos los participantes cada uno con su Biblia, el mo-

derador dira la cita y el libro, el primero en encontrarlo gritará ¡esgrima! Y a la orden 

del moderador leerá el versículo, el equipo ganador será quien conteste mas veces.

 Como sugerencia. Haga preparativos para que haya un pequeño obsequio al 

equipo ganador.

c. Canto congregacional: canto tema “La redención”

d. Tema: ADÁN Y EVA LECCIONES DE UNA VIDA ANTIGUA

A. INTRODUCCIÓN

Adán y Eva son personajes bíblicos de inmensa complejidad y significado. La humanidad 

no solo remonta su origen a ellos, sino que también comparte un destino colectivo dañado 

por el pecado y sus consecuencias, resultado directo de su desobediencia. Adán y Eva fi-

guran de manera predominante en los primeros cuatro capítulos del Génesis, sin embargo, 

sus nombres pueden escucharse a lo largo de toda la Biblia (por ejemplo: 1 Crónicas 1:1; 

Romanos 5:14; 2 Corintios 11:3). Recordar su historia nos ayuda a vivir de manera más 

significativa nuestro presente.

B. LA IMAGEN DIVINA Y EL LINAJE TERRENAL

1. Adán (en hebreo, ’adam) Es el nombre propio del primer hombre (Génesis 2:20), así 

como una designación para la humanidad (Génesis 5:2; 7:21). Dios mismo los llamó 

así a Adán y Eva: “Dios […] creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó 

‘seres humanos’” (Génesis 5:2, TLA). Adán es identificado con toda la raza humana 

antes que con cualquier nacionalidad o raza en particular. No se dice de qué país se 

tomó el polvo de la tierra. Los rabinos creían que provenía de toda la tierra, de mane-

ra que nadie podía decir: “Mi padre es más importante que el tuyo”.

2. La misma noción genérica es preservada en el nombre de la primera mujer. La forma 

hebrea del nombre Eva (khawwah)está relacionada con el verbo khayah (“vivir”), 

describiendo a Eva como “la madre de todos los vivientes” (Génesis 3:20). El relato de 

la creación bíblica destaca de este modo la verdad de que todos los seres humanos 

poseen antepasados comunes y son hermanos entre sí.

3. Aunque la primera pareja humana fue creada en el sexto día de la semana de la 

creación junto con las criaturas terrestres (Génesis 1:24-31), la creación de la huma-

nidad es apartada de todos los actos previos de la creación por una serie de sutiles 

contrastes. 

- En primer lugar, la creación de Adán y Eva es introducida por la frase usual “Y dijo 

Dios” (v. 26). Sin embargo, la orden divina que le sigue no es un impersonal “sea”, 
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como en los casos anteriores (vs. 3, 6, 14), sino más bien un personal “hagamos”. 

- En segundo lugar, aunque otras criaturas fueron creadas “según su especie” (vs. 

11, 12, 21, 24, 25), el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios (v. 27). 

- En tercer lugar, se destaca específicamente que la creación de la humanidad es la 

creación de “varón y hembra”, una característica no enfatizada en otras formas de 

vida. 

- En cuarto lugar, solo los seres humanos reciben señorío en la creación de Dios. Es 

un señorío que, se dice explícitamente, se da sobre todas las criaturas vivientes 

del cielo, el mar y la Tierra, pero no sobre otros hombres y mujeres (v. 28). La 

dieta especial de ellos también habla de los seres humanos como criaturas que se 

diferencian del resto de la creación (vs. 29, 30). 

4. La distinción superior de la humanidad se debe al hecho de que solo ella, de entre 

toda la creación del planeta, porta la imagen de Dios, lo que transmite una “seme-

janza” exclusiva entre la humanidad y su Creador. La imagen de Dios transmite la 

naturaleza incomparable y el valor infinito de los seres humanos, y posibilita su rela-

ción especial con Dios, lo que incluye la intimidad y la responsabilidad moral. Génesis 

1:26 emplea dos términos hebreos: tselem (“imagen”) y demut (“semejanza”), que 

derivan del vocabulario real que en Mesopotamia y Egipto elevaba al rey por sobre 

las personas comunes. En la Biblia, todos los seres humanos, no solo los reyes, portan 

“la imagen de Dios”. ¡Cada ser humano lleva en sí la estampa real! Como tales, los 

seres humanos reciben el privilegio de señorear sobre la naturaleza. En oposición a 

creencias comunes antiguas, que afirmaban que las fuerzas de la naturaleza eran 

divinidades que mantenían esclavos a los seres humanos, el texto bíblico declara que 

los seres humanos son agentes libres que poseen el derecho dado por Dios de con-

trolar la naturaleza. A pesar de ello, los seres humanos no poseen poder y autoridad 

irrestrictos; los límites de su señorío son definidos en detalle y están circunscriptos 

por la ley divina, de manera que los privilegios dados son ejercidos con responsabili-

dad y están sujetos a una rendición de cuentas (Génesis 2:15-17). El Edén es descrito 

como el primer Santuario en la Tierra, y Adán y Eva como sacerdotes que sirven a Dios 

en ella. Como seres que han sido creados a imagen de Dios, los seres humanos tenían 

que vivir como agentes y testigos de la presencia de Dios en la Tierra, y cuidar de ella. 

C. LA CAÍDA

1. Dios creó a los seres humanos como agentes libres. Tristemente la desobediencia 

de Adán y Eva destruyó el potencial para el bien que tenía el don del libre albedrío. 

Génesis 3 describe la disyuntiva moral de la humanidad. Adán tuvo hijos según su 



75

Unión Mexicana de Chiapas

semejanza, que eran propensos al pecado (Génesis 5:3; Romanos 5:12). 

2. La relación de la humanidad con Dios fue conservada por la confianza y obediencia a 

él (Génesis 2:16, 17). Por eso, cuando el tentador les prometió la libertad de ser como 

Dios, Adán y Eva desearon exceder sus límites como criaturas. “El bien y el mal” son 

términos que deberían entenderse como “partes indiferenciadas de una totalidad, 

un merismo que significa ‘todo’”.14 “Ojos abiertos” (Génesis 3:5, 7) indica acceso a 

posibilidades y ámbitos ocultos (Génesis 21:19; Números 24:16; 2 Reyes 6:17, 20). 

“El conocimiento del bien y del mal es entendido como conocimiento divino, es decir, 

conocimiento que es propio de Dios”. En el corazón de cada tentación reside la nega-

ción de la dependencia de Dios, cegada por las aparentes ventajas que parecen faltar 

en el dominio de Dios (Mateo 4:1-11; Santiago 1:13, 14). 

3. El pecado, sin embargo, revierte las bendiciones de Dios. La pureza es remplazada 

por la culpa (Génesis 2:25; 3:7), el gozo de la comunión con Dios por el temor y la 

vergüenza (3:8-10), las relaciones armoniosas con acusaciones y malos tratos (2:22-

24; 3:12, 16), la bendición de la procreación con el dolor (1:28; 3:16), el señorío sobre 

la naturaleza con constantes luchas (1:28; 3:17-19), y la vida eterna con el retorno 

al polvo de la tierra (3:19). Al ser expulsados del Edén, Adán y Eva experimentan el 

juicio inmediato al estar separados de Dios (Génesis 3:23, 24). 

4. El hecho de que no murieran inmediatamente demuestra que el plan de salvación 

“estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo” (1 Pedro 1:20; ver tam-

bién Apocalipsis 13:8). En su inmensa sabiduría y amor, Dios garantizó que la huma-

nidad no quedara jamás sin esperanza. La promesa de Dios sobre la semilla de la 

mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente es la primera predicción mesiánica 

(Génesis 3:15). La salvación de la humanidad descansa no sobre las obras humanas, 

sino sobre la iniciativa y la gracia divinas: Dios buscó a Adán y a Eva (v. 9). Los anima-

les sacrificados para proveerles de ropas que los cubrieran murieron en su lugar (v. 

21). He aquí el primer ejemplo bíblico de superioridad y suficiencia de la justificación 

por la fe en los méritos del sacrificio de Cristo, y la futilidad de apoyarse en las obras 

humanas para garantizar una nueva vida.

D. EL SEGUNDO ADÁN

1. Jesús es considerado como el segundo Adán, porque en su encarnación, vivió la vida 

perfecta que, se esperaba, Adán tenía que haber vivido. En su humanidad, Jesús re-

flejó de manera perfecta a Dios en la Tierra (Juan 12:45; 2 Corintios 4:4; Colosenses 

1:15; Filipenses 2:6-9). Jesús aprobó las pruebas que le presentó Satanás (Mateo 

4:1-11), y jamás se apartó de la voluntad de Dios (Juan 17:4; 14:9). Los que creen en 
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Jesús son renovados para estar a la altura de la imagen de Cristo (2 Corintios 3:18; 

Gálatas 2:20; 1 Juan 3:2, 3). 

2. La obra de redención de Jesús es contrastada con la obra de apostasía de Adán (1 

Corintios 15:22; Romanos 5:12-21). Por el pecado del primer Adán, la condenación, 

el juicio y la muerte ingresaron al mundo, pero mediante la vida justa y la muerte 

expiatoria del segundo Adán, la humanidad puede acceder al don de la gracia, la 

justificación y la vida eterna. La obra redentora del segundo Adán producirá una re-

novación de la relación con Dios, la comunión entre las personas y el mundo natural. 

Aun así, Jesús no solo restaurará todas las bendiciones de Dios, sino que excederá su 

abundancia en gran medida (Romanos 5:15; 8:19-23; Apocalipsis 22).

IV. Conclusión

a. Misión RETO. (Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos)

b. Matutina. Expresa lo que aprendiste. 

 Objetivo: Que cada participante exprese lo aprendido durante la semana de una 

manera creativa.

 Materiales: una cartulina por equipo, crayolas, colores, plumones, hojas de colores, 

pegamento… (todo el material que pueda proveerles).

 Desarrollo. Se formarán equipos con todos los asistentes (7 equipos, uno por ver-

sículo de la matutina), a cada equipo se le dará material para que desarrollen en un 

dibujo lo que el texto bíblico que les toque quiere decir.

 Cada equipo elegirá un responsable que explique el dibujo.

c. Despedida de sábado.

d. Canto despedida de sábado. Canto tema “La redención”.

e. Oración final.

f. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Departamento de Ministerios Juveniles UMCHDepartamento de Ministerios Juveniles UMCH
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