HISTORIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA

TIEMPOS PELIGROSOS1
2 Timoteo 3:1-5

EDEN: decepción EN El HUERTO
Génesis 1 - 3

INTRODUCCIÓN

Los tres primeros capítulos de Génesis prepararon el escenario para todo lo registrado en la Biblia. No hay
nada en estos escritos más antiguos qué contradigan el resto de la Biblia. Dios nos lleva de regreso al
principio y revela cómo el universo vino a existir.
Satanás en forma de serpiente entró en un mundo perfecto de Dios y llevó la ruina a la tierra. El hombre
engañado por la serpiente, perdió su dominio sobre la creación, provocando la división del género humano y
la ruptura de su comunión con Dios. Principió el amanecer del Evangelio. Dios encontró a Adán y Eva en el
jardín. Él proveyó los medios por los cuales el hombre podía ser restaurado a la comunión con Él−el
descendiente de la mujer que daría el golpe final a Satanás.

ESCRITURA TEMA
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho (Génesis 3:1a).

1

PELIGROSOS - griego chalepos reduciendo la fuerza: difícil, peligroso, furioso, feroz, salvaje.

1

SECCIÓN I - En el Principio
LEE Génesis 1:1 - 2:7.
1.

¿Cómo vienen a existir los cielos y la tierra (v. 1)?
2

2.

¿Cuál era la condición de la tierra (v. 2)?

3

4

5

3.

¿Dónde estaba el Espíritu Santo (v. 2b)?

6

4.

¿Quién más participó en la creación (Juan 1:1-3)?

7

PROFUNDIZA
LEE Colosenses 1:15-17.
DESCRIBE a Cristo y Su obra en la creación.
8

5. En todo lo que Él creó. ¿Cómo Dios demostró Su amor a la humanidad (Génesis 1:3-25)?

2

Dios - hebreo Elohiym dioses: el plural por el singular nombre de Dios, que es El; por lo tanto, se muestra la pluralidad de Dios
en Génesis 1:1 a través del uso de la palabra Elohim; el Espíritu de Dios en Génesis 1: 2; y el Hijo de Dios en Juan 1: 1-4, 14.
3
desordenada - hebreo tohu estar desolada de su superficie.
4
vacío -hebreo bohu estar vacío.
5
abismo - hebreo thom abismo: como una masa creciente de agua; profundo.
6
movía - hebreo rachap empollar: suspendido sobre el aire; figurativo del Espíritu de Dios quien estaba suspendido sobre la tierra
sin forma; empollando y dando vida.
7
Verbo - hebreo logos la Expresión Divina: Cristo (Juan 1:14).
8
Primogénito griego- sproto tokos Cabeza de la Creación: Supremo sobre toda la creación; pre-existente; eterno.

2

PERSONAL
¿Cómo Dios ha demostrado Su amor por ti?

6.

¿Qué palabras exactas Dios en tres Personas usa para describir, cómo Él creó al hombre (v. 26a)?

7.

¿Cómo Dios crea al hombre (v. 27)?

8.

¿Cómo Dios bendice al hombre (vv. 28-30)?

3

9.

¿Cuál fue la percepción de Dios al terminar Su obra, (v. 31)?
9

10. ¿Qué acabó Dios el día sexto de la creación (Génesis 2: 1)?

11. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo de la creación (v 2)?

12. ¿Qué significado especial dio Dios al día séptimo (v 3)?
10

PERSONAL
¿Cómo apartas tú el día séptimo para el Señor?

13. ¿Cómo el Señor Dios cuida la tierra (vv. 4-6)?

14. ¿De qué creó Dios a Adán? ¿Cómo el hombre fue un ser viviente (v. 7)?

9

vio - hebreo raah auto consejo: aprobar, contemplar, considera, disfrutar, estar satisfecho al ver los objetos de placer.
santificó - hebreo gadash hacer pronunciar u observar como limpio: consagrar, dedicar, santificar, santificar, purificar.

10

4

SECCIÓN II - Vida en el Huerto de Dios
LEE Génesis 2: 8 - 25.
1.

DESCRIBE el Huerto en Edén11: ¿Dónde puso Dios al hombre que formó (vv. 8-14)?

¿Cuáles dos árboles específicos puso Dios en medio del huerto (ver versículo 9)?

2.

¿Qué ocupación confió Dios a Adán en el huerto? ¿Qué le ordenó Dios (vv. 15 -17)?

3.

¿Cuál fue la razón de Dios para crear a Eva (vv. 18-22)?

¿Cómo Dios formó las bestias? ¿Quién les da su nombre?

11

Edén - hebreo eanah: placer, delicado, deleite.

5

¿Cómo Dios formó a Eva?

4.

La intención de Dios fue crear una unión pura y santa entre el hombre y su mujer, quiénes
disfrutarían una relación íntima con Dios. ¿Qué exclamó Adán acerca esta unión (v. 23)?

5.

¿Cómo vemos el plan perfecto de Dios para el matrimonio (vv. 24, 25)?

PROFUNDIZA
¿Cuáles instrucciones nos da la Palabra de Dios para el matrimonio?
Malaquías 2:14, 15

Mateo 19:5, 6

6

Marcos 10: 8

Efesios 5:22-33

I Pedro 3: 7

SECCIÓN III - La Tentación y la Caída del Hombre
LEE Génesis Capítulo 3.
1.

Satanás vino en la forma de una serpiente 12 a la mujer a cuestionar y desafiar la orden de Dios.
¿Cómo satanás logra cumplir su maligna conspiración (vv. 1-3)?
13

12
13

2.

Satanás engañó a Eva sutilmente contradiciendo la Palabra de Dios, cuestionando Su motivo. ¿Qué
afirma la serpiente con audacia (vv. 4, 5)?

3.

La serpiente tentó a Eva al desviar su atención del mandato de Dios hacia el árbol prohibido de
conocimiento. ¿Cuáles tres aspectos del árbol tentaron a Eva (v. 6)?

serpiente - hebreo: nahas serpiente: silbar, susurrar un conjuro mágico; divino, potenciador, pronosticar.
astuta - hebreo aruwm astuto: sutil, sagaz, hábil.

7

¿Cómo ella y Adán cayeron en la tentación?

PROFUNDIZA
¿Cómo somos tentados? ¿Por qué? ¿Cuál es la última consecuencia del pecado (Santiago 1:13-16)?

¿Qué no debemos amar? ¿Por qué (I Juan 2:15-17)?

PERSONAL
¿Cuáles consecuencias has experimentado a causa de tu pecado? ¿Cómo has tratado de cubrir tu
pecado?

8

4.

¿Cuál fue la consecuencia inmediata del pecado de Adán y Eva (Génesis 3:7, 8)?

¿Cómo trataron ellos de cubrirse a sí mismos con medios terrenales?

Adán

y Eva están ahora en su naturaleza caída. Perdieron su inocencia y conocieron su desnudez
(Génesis 3:7); rompieron su comunión con Dios.
5.

Jehová Dios siempre paseaba en el huerto, al aire del día para reunirse con Adán y Eva, ¿dónde
estaban ellos (Génesis 3:8-13)?

¿Qué les pidió Dios? ¿Cuál fue su respuesta?

6.

¿Qué maldición pronuncia Dios sobre la serpiente (vv. 14, 15)?

14

14

simiente: Cristo, la Simiente de la mujer, el Hijo de María (Isaías 7:14, Lucas 1:31-35).

9

7.

¿Qué maldición Dios pronuncia sobre la mujer (v. 16)?

8.

¿Qué maldición Dios pronuncia sobre Adán (vv. 17-19)?

9. ¿Por qué Adán la llamó Eva (v. 20)?

10. El plan eterno de Dios para salvar al hombre de su pecado se puso en marcha. ¿Cómo Dios cubre el
pecado del hombre (v. 21)?

Para que Dios proveyera túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer?

PROFUNDIZA
Desde el principio de los tiempos el derramamiento de sangre era necesario para la cobertura del
pecado. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca del derramamiento de la sangre?
Levítico 17:11
15

Juan 1:29

15

expiación - hebreo kaphar cubrir extenderse sobre el pecado: para obtener el perdón; expiación libre de cargo.
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Hebreos 9:13, 14

Hebreos 9:22
16

I Juan 1:7

Apocalipsis 13:8

11. Con el fin de proteger al hombre de permanecer en un estado caído por la eternidad, ¿qué tuvo que
hacer Dios (Génesis 3:22-24)?

TEMA ESCRITURA

ESCRIBE la ESCRITURA.

(Génesis 3:1a).

Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer
túnicas de pieles, y los vistió.
Génesis 3:21

16

remisión - griego aphesis libertad: redención, liberación, perdón, libertad, liberación de la esclavitud y encarcelamiento.
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