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¿Por que 

permite Dios 

el Mal en el 

Mundo? 

Dios creó seres humanos con libre albedrio y 

les dio el paraíso para reinar, pero 

desconfiaron de Dios rebelándose en su 

contra trayendo inmenso sufrimiento sobre 

ellos y otros. Dado que la rebelión no puede 

ser simplemente excusada, Jesús murió 

voluntariamente por humanos rebeldes. Ahora 

el hombre que confía en Dios aprende el 

horror de la rebelión experimentando 

temporalmente los resultados devastadores 

de la misma. También aprenden a vencer el 

mal con el bien. Este conocimiento les 

prepara para ser dignos habitantes del Reino 

de Dios en donde utilizarán su libre albedrio 

justamente y reinarán con Cristo por siempre 

y para siempre. 
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RELACION CON ADAN 

7 “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces 
cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales” (Gen 3:7). 

¿Por qué se tapan? 

Tal vez porque desde entonces 

estarían reproduciendo corrupción… 
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8 “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le 
dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el 
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 
escondí. Y Dios le dijo: ¿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” (Gen 3:8-12). 



RELACION CON ADAN 
13 “Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que 
has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y 
comí. 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 la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” 
(Gen 3:13-15).” 
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3 “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los 
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los 
hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti” (Gen 3:16). 

 La mujer necesita 
de un Hombre igual 
que un pez necesita 
una bicicleta. 

 Mas conozco a 
los hombres y 
mas amo a los 
perros. 



RELACION CON ADAN 
17 “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, 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” (Gen 3:17-19). 
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RELACION CON ADAN 
8 “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada 
a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la 
sujetó en esperanza; porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a 
una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, 
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo” (Rom 
8:23). 
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ἀποκαραδοκία 
apokaradokia 

Apo – Arriba 

Kara- Cabeza 

Dokeo - Vigilar 

Apo-kara-dokia 
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22 “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 

nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su 
mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para 
siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del 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” (Gen 3:22-24).  
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RELACION CON ADAN 

¡¡DEBEMOS CONSIDERAR LA 

DECISION DE ADAN Y EVA 

SERIAMENTE…EN 

EXTREMO…MUY SERIAMENTE!! 
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Dios te invita a aprender a Odiar 

el Pecado y amar la verdad. 

La Rebelión a Dios Tiene 

Consecuencias…GRAVES! 

Dios te esta preparando para 

reinar con el. Se paciente… 


