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GÉNESIS – Autoría 
Lección 3: Génesis. Bueno se torna Malo  







a) Porque “echando a perder” se aprende 
b) Porque primero se experimenta en animales y 

luego en humanos 
c) Porque luego tuvo una idea mejor 
d) Porque para hacer una obra maestra primero 

se necesita un borrador 
e) Para que la mujer no pudiera dar su opinión 

 
 



EDEN=Placer, 
Deleite 

EVA= Juego de 
Palabra. VIDA 

ADAMA=Tierra, 
Suelo 

ADAM= Adán, 
Hombre, Humanos 







“del árbol del 
conocimiento 
del bien y del 

mal no 
comerás, 

porque el día 
que de él 

comas, 
ciertamente 

morirás" 

“¿Conque Dios 
les ha dicho: 
'No comerán 

de ningún 
árbol del 
huerto'?" 

“Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer;  

pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto, 

Dios ha dicho: 'No comerán 
de él, ni lo tocarán, para que 

no mueran.'" 



“del árbol del 
conocimiento 
del bien y del 

mal no 
comerás, 

porque el día 
que de él 

comas, 
ciertamente 

morirás" 

“Ciertamente no 
morirán.  

Pues Dios sabe 
que el día que de 
él coman, se les 
abrirán los ojos 
y ustedes serán 

como Dios, 
conociendo el 
bien y el mal" 



Ojos “abiertos”, desnudez y un ridículo esfuerzo 
de taparse con hojas de Higo 
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Hombre y mujer comienzan a esconderse de Dios 
por miedo 

Empieza el juego de la “CULPA” 

Dolores de parto 
Siembra entre espinos y cardos 
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Dolores de parto 
Siembra entre espinos y cardos 

Cambia la relación entre hombre y mujer 











Es curioso ver cómo el hombre moderno alejado 
de Dios pide a gritos justicia, exige que ya no 
haya maldad, y culpa a Dios por no acabar con 
la perversidad en el mundo. Lo acusan de 
impotencia o de ser malévolo. Pero cuando leen 
en las Escrituras acerca de los juicios divinos, 
de cuando extirpa a los malhechores, a los que 
sacrifican a sus hijos, a los incestuosos, a los 
pervertidos, entonces ¡culpan y acusan a Dios 
de haber hecho exactamente lo que se le ha 
pedido! Si Dios eliminara todo rastro de 
maldad y de injusticia en el mundo, 
ciertamente tendría que empezar con nosotros. 



1. Si Dios te diera un botón mágico para 
“Acabar con TODA la maldad” en el 
Mundo, ¿Lo Presionarías? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Después de apretarlo, ¿Seguirías Aquí? 



Pablo: 
 
Dios “nos escogió [en Cristo] 
desde antes de la fundación del 
mundo. 



¿Si Dios Sabía que Adán y Eva iban a Pecar, Porque los creó/dejó? 
 
1. Situación Inicial Privilegiada 
2. Libre albedrio (amor o maldad) 
3. No fue “Sorpresa” 
4. No debió crearlos… no estarías aquí 
5. Proceso de Aprendizaje (No se experimenta en cabeza ajena) 
6. Poner a alguien que no peque: Ya lo hizo: Jesús. El último 

Adán 
7. Caída del hombre es usada para la redención humana 
8. Hombre ha experimentado el pecado pero puede redimirse 
9. Un mundo dónde todos le aman? Imposible con Libre 

Albedrio. 



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. Gn. 3:15 

Y el Dios de paz 
aplastará en breve 

a Satanás bajo 
vuestros pies. Rm. 

16:20 



El SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para 
Adán y su mujer, y los vistió. Gn. 3:15 

Porque todos los que fueron bautizados en 
Cristo, de Cristo se han revestido. Gal. 3:27 



Dios sigue lidiando 
con el ser 
humano… 

“Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente 
como propiciación …porque en Su tolerancia, 
Dios pasó por alto los pecados cometidos 
anteriormente”. Rm. 3:25 



Puntos Para Casa 
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Preguntas? 

➥ facebook.com/Gvfundamentofirme 

➥  http://veritasfidei.org/estudio 

➥  @cadupondg 

➥ cadupondg@gmail.com 

http://veritasfidei.org/estudio


INTRODUCCION 


