
Lección 3: "El mal en el mundo"  

 Adán y Eva vivían en perfecta armonía entre ellos y con Dios en el Jardín del Edén, pero 
algo malo estaba por suceder.  

Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto?  

 Satanás odia a Dios y quería destruir al hombre. Usó una serpiente para disfrazarse y 
habló a través de ella. Sus primeras palabras al hombre fueron para crear dudas en la Palabra de 
Dios al cuestionarla. El dijo: "¿Realmente Dios dice esto?” Se puso la duda en la mente de Eva. 
Tácticas de Satanás no han cambiado. Èl sigue tratando de engañar a la gente. Satanás es capaz de 
tumbar los pensamientos en nuestra mente. Él hace que la gente cuestione la Palabra de Dios 
como él hizo con Eva. Usted puede estar pensando, "¿Por qué debería creer en la Biblia?", o "¿Es 
esto realmente la Palabra de Dios?" No deje que Satanás lo engañe para que crea una mentira.  

Génesis 3:2-3 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis.  

 Eve se confunde. Ella agrega la frase "ni lo tocarán". Esto no es lo que Dios originalmente 
dijo en Génesis 2:17. Dios solo dijo que si te lo comes morirás.  

Génesis 3:4-5 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; mas sabe Dios que el día que 
comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.  

 El objetivo principal de Satanás es lograr que otros lo sigan y no sigan a Dios. Se vuelve 
más audaz y abiertamente miente, hablando en contra de la Palabra de Dios. ¡Satanás dice que 
Dios estaba mintiendo! ¿Quién está realmente diciendo la verdad? Dios siempre dice la verdad. 
Satanás le estaba sugiriendo a Eva que viviera independiente de Dios y que gobernara su propia 
vida.  

Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que [era] agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido y él comió con ella.  

 
Satanás engañó a Eva acerca de la veracidad 
de la Palabra de Dios. Ella realmente pensó 
que no moriría. A Satanás le gustaría 
confundir a todos sobre lo que es verdadero y 
lo que es falso. Eva comió, porque ella fue 
engañada. Adán eligió deliberadamente 
desobedecer a Dios. Él no fue engañado como 
Eva. Sabía exactamente lo que estaba 
haciendo cuando comía la fruta. En lugar de 
obedecer la Palabra de Dios, eligieron seguir 
su propio camino..  



Génesis 3:7 Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que [estaban] desnudos; entonces 
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  

 La desobediencia de Adán y Eva los separó de Dios y su relación con él. Al igual que una 
rama de árbol separada del árbol ha sido separada de su fuente de vida, Adán y Eva ahora estaban 
separados de Dios, quien es la fuente y sustentador de la vida. Al igual que la rama del árbol 
eventualmente moriría, entonces Adán y Eva algún día morirían físicamente, e irían al lugar que 
Dios había preparado para Satanás y los espíritus malignos.  

 Adán y Eva sintieron la vergüenza de darse cuenta de que estaban desnudos. Cosieron 
hojas de higuera para hacer coberturas. Intentaron satisfacer sus propias necesidades. 
Anteriormente, buscaban a Dios para satisfacer sus necesidades. Ahora, estaban tratando de vivir 
independientemente de Dios. Muchas personas hoy en día piensan que pueden hacerse 
aceptables a Dios por las apariencias externas, así como Adán y Eva trataron de hacerse 
aceptables a Dios poniéndose la ropa. Sin embargo, Dios no nos acepta en base a nuestra 
apariencia externa.  

Génesis 3:8-9 Y oyeron la voz de Jehová Dios 
que se paseaba en el huerto al aire del día; y 
Adán y su esposa se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los árboles del 
huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán, y le dijo: 
¿Dónde estás tú?  

Dios viene a buscarlos como un padre 
amoroso. No lo buscaron. Corrieron y se 
escondieron de Dios. Estaban sintiendo la 
primera etapa de la muerte, la separación de 
una relación con Dios. Dios sabía lo que 
sucedió y, sin embargo, sigue siendo fiel para 

comunicarse con ellos. Dios sabía dónde estaban escondidos Adán y Eva, pero quería que se 
dieran cuenta de la separación que había tenido lugar.  

Genesis 3:10-13 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y 
me escondí. Y le dijo Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de 
que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera 
me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué [es] lo [que] has hecho? 
Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.  

 Puedes ver la desunión entre Adán y Eva, y entre ellos y Dios. Tanto Adán como Eva 
acusaron a otros en lugar de aceptar responsabilidad personal. Adán culpó a Dios y Eva. Eva 
culpó a la serpiente. Esto es deshonesto e inexacto. Ambos eligieron desobedecer la Palabra de 
Dios.  

Génesis 3:14-15 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita [serás] entre 
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás 
todos los días de tu vida: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su 
simiente; Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  



 Primero, Dios maldice a la serpiente. Segundo, Dios hace una promesa asombrosa e 
importante llena de significado. En este momento, Satanás pensó que había vencido a Dios y que 
tendría el control total del mundo. Pero nadie lucha contra Dios y gana. Un día, la mujer tendrá 
un descendiente que peleará con los descendientes de la serpiente, es decir, los seguidores de 
Satanás. En la lucha, la cabeza de Satanás será aplastada (una herida mortal), pero dañará a su 
descendiente. ¿Quién es este descendiente? En este punto de la Biblia, no sabemos su nombre, 
pero por ahora, llamemos su nombre el "Salvador".  

 Dios siempre castiga el mal, pero también es amoroso, amable, misericordioso y 
misericordioso. Él prometió enviar al Salvador para que el hombre pudiera ser salvado del castigo 
que se merecía. Aprendemos que Dios dio el primer paso para responder al mal que ha infectado 
al mundo. El Salvador vencerá al mal en el mundo. Dios no tuvo que asumir esta responsabilidad. 
Él lo hizo porque quiere que las cosas sean buenas. También nos muestra cuánto amor tiene por 
el hombre.  

Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor 
darás a luz los hijos; y tu deseo [será] para tu marido, y él señoreará sobre ti.  

 Un castigo para las mujeres es un gran aumento de los dolores en la maternidad. Otro 
castigo es que su deseo es competir con su esposo como líder de la familia. Esto traerá 
desarmonía, competencia y conflicto en el matrimonio.  

Génesis 3:17-19. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, y comiste del 
árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él; maldita [será] la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida; espinos y cardos te producirá, y comerás plantas 
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo [eres], y al polvo volverás.  

 Dios le habló a Adán y le dijo que debido a su desobediencia, él iba a maldecir la tierra. El 
trabajo se hizo más difícil para el hombre. No había malas hierbas antes, pero ahora el suelo 
traería espinas y cardos. Todas las cosas malas en el mundo existen hoy debido a la desobediencia 
del hombre a Dios. Vivimos en un mundo que todavía sufre de esa maldición. Luchamos contra 
la enfermedad, el dolor, la debilidad, el dolor en la maternidad, el trabajo duro, la mala hierba, el 
dolor y la muerte. Estas cosas no estaban en el mundo antes de que Adán y Eva desobedecieran a 
Dios.  

Genesis 3:21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, y los vistió.  

 Dios se negó a aceptar la ropa que Adán y Eva hicieron. Él les enseñó que no podían hacer 
nada para hacerse aceptables a él. Hoy, las personas prueban muchas cosas para hacerse 
aceptables a Dios y "cubrir" su desobediencia, tal como lo hicieron Adán y Eva. Algunas personas 
piensan que si son religiosas, "cubrirán" los errores que han cometido, pero Dios no aceptará a 
nadie por lo que hace. 
La primera muerte física fue el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. La muerte del 
animal les recordó a Adán y Eva que merecían la muerte. Dios mató a un animal y usó su piel 
para hacer ropa aceptable para Adán y Eva.  

 Adán y Eva mostraron que creían en la promesa de Dios sobre el Salvador, cuando 
aceptaron esa ropa. Tuvieron que renunciar a sus propias ideas acerca de ser aceptados por Dios, 



del mismo modo que tuvieron que quitarse la ropa vieja. Es importante recordar que Dios vistió a 
Adán y Eva. Ellos no se vistieron a sí mismos.  

Genesis 3:23-24 Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue 
tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una 
espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.  

  

La desobediencia trae muerte, y la muerte trae 
separación. Ahora estaban separados de la 
presencia de Dios. Adán y Eva murieron 
físicamente muchos años después, y sus 
espíritus fueron separados de sus cuerpos. 
Sabemos que no fueron al Lago de Fuego, 
porque aceptaron el camino de Dios y 
creyeron en su promesa acerca del Salvador. 
Hoy, Adán y Eva están viviendo con Dios en 
el Cielo.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


