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LECCION #2       EL PACTO DE OBRAS Y LA CAIDA 
 
II. LA CAIDA 
 

A. Génesis capítulos 2 y 3 

1. La seriedad del pecado. 

La Biblia toma en serio este pasaje como teológico e histórico y 

como el pasaje que define el pecado original. 

 

2. El punto doctrinal.  

El pecado entró en el mundo por medio de un hombre y la 

muerte por medio del pecado.  

Romanos 5:12   

12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y 
por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte 
pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.[a] 
 

Para poder entender la gravedad del pecado del primer Adán 
es necesario apreciar la obra del segundo Adán como el 
remedio del pecado del primer Adán. 
 

B. Génesis 3:1-5 

La serpiente era más astuta que todos los animales del campo 

que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: 

—¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol 

del jardín? 

2 —Podemos comer del fruto de todos los árboles —respondió la 

mujer—. 3 Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del 

jardín, Dios nos ha dicho: “No coman de ese árbol, ni lo toquen; de 

lo contrario, morirán”. 

4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: 

—¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe muy bien que, cuando 

coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como 

Dios, conocedores del bien y del mal. 

Es necesario entender este pasaje para poder entender el 

evangelio porque sin un conocimiento adecuado del pecado no es 

posible entender la Gracia. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A12&version=NVI#fes-NVI-28014a
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1. La soberanía de Dios es evidente. 

Es posible que alguien dijera: Tenemos en este pasaje una 

lucha entre Dios y un igual. 

Pero en el versículo 1, se dice que la serpiente fue creada por 

el Señor. El creador de todo es también el Creador de la 

serpiente.  

Martín Lutero: Aun el diablo es el diablo de Dios. 

 

El diablo no es igual a Dios. No son dos fuerzas opuestas e 

iguales. En el universo existe solo un súper poder. El diablo 

también tiene que sujetarse a la soberanía de Dios.  

En este pasaje la tentación para pecar viene de un ser creado, 

y no de un ser que no fue creado. El pecado no es eterno; el 

mal no es eterno. El mal no es co-eterno con Dios ni con el 

bien. La esencia del pecado en este pasaje es rebelión, 

rebelión contra Dios y contra su palabra. El concepto de “ying y 

yang”, la idea filosófica que dice lo negativo y lo positivo son 

fuerzas aparentemente opuestas, pero interconectadas y 

complementarias, no explica adecuadamente la realidad. 

 

2. El pecado es un parásito (el mal no es nada en sí mismo) No 

existe por sí solo ni ha existido eternamente con el bien. 

 

3. La serpiente es la herramienta de Satanás. Un animal hablando 

debió ser un semáforo rojo para Adán. Dios le había dicho que 

reinara sobre los animales. Pero en este pasaje un animal está 

intentando reinar sobre Adán y Eva. Moisés con claridad nos 

está mostrando una distorsión del orden que Dios había 

establecido en la creación. En vez de reinar sobre el animal, un 

animal está desviando al hombre de ejercer su señorío que 

Dios le había dado en su llamado. Por eso, cuando algunos 

intérpretes quieren interpretar esta narrativa como mítica y no 

histórica, están perdiendo este punto importante e irónico de la 

narrativa. 

 
Juan Calvino argumentando por la historicidad de este pasaje, 
notó que fue una cosa tan perversa que Adán y Eva dejaran 
que un animal (un siervo que Dios había puesto bajo su 
señorío), los desviara, no solo de su posición sobre las 
criaturas, sino también de su sujeción a Dios. Adán y Eva 
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debieron castigarlo en vez de escucharlo. Moisés está 
mostrando la rebelión como una distorsión del orden de la 
creación. 
 

4. La serpiente comienza con una declaración insidiosa, no con 

un argumento. 

 

Génesis 3:1 ¿…Es verdad que Dios dijo…? 

 No es una pregunta sincera. Satanás está insinuando algo 

dudoso acerca de la sabiduría y buen juicio de Dios. En otras 

palabras, Satanás está sugiriendo que Dios es codo.  

“¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún 

árbol del jardín?”.  Satanás sabía lo que Dios había dicho, pero 

deliberadamente tuerce las palabras de Dios. Y el resultado es 

que Eva empieza a cuestionar el carácter de Dios. Satanás 

tuvo éxito en tentarla a dudar de la sabiduría, el buen juicio, la 

generosidad y la provisión de Dios.  

 

Inicialmente la mujer le contesta bien a Satanás, pero luego 

empieza a contestar basado en los términos de Satanás: 

Génesis 3: 2-3  

2 —Podemos comer del fruto de todos los árboles —respondió 
la mujer—. 3 Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en 
medio del jardín, Dios nos ha dicho: “No coman de ese árbol, ni 
lo toquen; de lo contrario, morirán”. 

 
Ella comete dos errores:  (i) “ni lo toquen” no es lo que Dios 

había dicho. Moisés está indicando que Eva le está añadiendo 

al mandato original que Dios les había dado a Adán y Eva. Esto 

muestra que ella ya está influenciada por la insinuación de 

Satanás de que Dios es demasiado exigente e irracional en sus 

demandas. (ii) “ni lo toquen; de lo contrario, morirán.”  Ella 

da como la razón por la cual no se puede comer del árbol en el 

medio del jardín es que “moriremos.” Pero eso no es 

precisamente correcto.  

 

La muerte es la consecuencia de comer el fruto, pero no es la 

razón por no comerlo. La razón por no comer es la gloria de 

Dios. La razón por la cual no deben comer de este árbol es que 

Dios les había dado todo lo que son y todo lo que tienen.  
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La razón por no comer no es la consecuencia. La razón es la 

bondad y generosidad de Dios. Él ha sido tan bueno con 

ellos que deben desear complacerlo. Satanás convence a Eva 

a cambiar su motivo. La tentación ya está tocando la mente y el 

corazón de Eva.  

 

5. La siguiente declaración de la serpiente es una contradicción 

directa de la Palabra de Dios: 

 

a. “No es cierto; no van a morir” (el versículo 4) 

En Génesis 2:17 Dios había dicho: 

“El día que de él comas, ciertamente morirás.” 

 

En la gramática hebrea no hay superlativo por eso Dios 

repitió: “MORIRÁS; MORIRÁS.”  

 

b. La centralidad del pecado original.                                                                                        

El pecado original tiene que ver con el señorío. Tiene que 

ver con la pregunta: “Quién es el Señor?” Dios había 

declarado su señorío en términos de generosidad y 

mandatos. Y Satanás directamente desafía el señorío de 

Dios. 

 

c. El señorío de Dios es desafiado 

Satanás acusa a Dios de mentir. Esta no es una cosa 

pequeña. Tiene implicaciones drásticas y eternas.  

“No morirás.” La primera doctrina negada fue la doctrina del 

juicio.  

 

No es una sorpresa que esta doctrina sigue siendo negada. 

 

6. La media mentira de Satanás para persuadir a Eva, esta 

mentira es monumental 

Génesis 3:5 

5 Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les 
abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del 
bien y del mal. 
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En este pasaje Satanás dice una mentira suficientemente 

grande para reinterpretar la vida.  

 

a. La promesa de la iluminación 

Vas a ver cosas que nunca has visto. Dios sabe que tus ojos 

se abrirán y llegarás a ser como Dios, conocedores del bien 

y del mal. 

 

¿Que debió haber dicho Eva? Debió haber dicho: “Ya somos 

como Dios.” Mi esposo y yo somos hechos a la imagen de 

Dios. Nos estás ofreciendo algo que ya tenemos.” 

 

b. La falla de Adán en su responsabilidad 

Adán debió haber intervenido y haber dicho a la serpiente: 

“Esa es mi esposa y este es mi jardín. Sal de aquí.” 

Moisés quiere que sepamos que Adán está fallando en 

cumplir con las ordenanzas de la creación. Los imperativos 

tal como “dominen a los animales” fueron dados a Adán. 

Otra vez Satanás está interrumpiendo el orden de la 

creación.  

 

Adán y Eva son los guardianes del pacto de la creación y 

están dejando que la serpiente desafíe a Dios, y no están 

frenándola. 

 

c. Satanás está compitiendo por la lealtad de Eva 

En efecto, Satanás le dice a Eva: “A quien vas a creer?  ¿A 

Dios o a mí?” 

 

Eva tiene que decidir entre el Dios que le había creado y 

dado todo lo que tiene y todo lo que es o por la serpiente, un 

animal a quien acaba de conocer.  

Tiene que decidir entre Dios cuyas primeras palabras eran 

palabras de bendición o la serpiente cuyas palabras son 

mentiras. (Moisés nos dijo eso en el versículo 1). 

Tiene que decidir entre la verdad y la mentira…..entre Dios y 

un pedazo de fruta. Esta es una batalla acerca del señorío y 

rebelión contra Dios. 
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Otras enseñanzas de este pasaje: 

 

7. Dios no es el autor del pecado ni la causa del pecado. 

En este pasaje el pecado se presenta en rebeldía, y esa 

rebeldía emana de los corazones de Satanás y de Adán y Eva. 

No es posible culpar a Dios por el pecado. Es verdad que 

Dios es soberano sobre sus criaturas (Adán, Eva, la serpiente) 

pero no causó su rebelión. 

 

8. El pecado ya había ocurrido en el mundo de los ángeles. 

La escena es muy parecida a la de Job en los primeros 2 

capítulos del libro de Job. Lo que está pasando entre Dios y 

Satanás no se sabe por los actores en la historia. 

Obviamente, había pasado una caída antes de este encuentro 

en el jardín porque el tentador ya está presente. 

 

9. La tentación de Satanás: Si quieres ser como Dios, tienes 

que desobedecerlo.  

En contraste Jesús dice: Si quieres ser como Dios, tienes que 

obedecerlo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me 

envió.” Juan 4:24 

 

10. Satanás no es original en sus tentaciones. 

Siempre hace una distinción entre la santidad y la felicidad. 

En contraste, este pasaje une el mandato con la bendición. 

En otras palabras, si quieres ser feliz sé santo, dice Dios. 

Satanás dice: Si quieres ser feliz, tienes que rechazar la 

santidad. 

 

11. La autoridad de Dios es desafiada 

¿Cuál es el fundamento del pecado? 

¿La falta de fe? ¿Orgullo? ¿Idolatría? 

Todas estas cosas están enredadas en el pecado original 

pero la esencia del pecado en su raíz es un rechazo del 

señorío, un rechazo del reino y mandatos de Dios. 

Satanás está diciendo: “Tu puedes tener una mejor vida si 

rechazas la autoridad de Dios.”     

“No vale la pena vivir para Dios.”   “Si te escapas de Él, 

vivirás mejor.” 
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C. Génesis 3:6-13 

6 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que 

tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que 

tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él 

comió. 7 En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron 

conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron 

hojas de higuera. 

8 Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron 

que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron 

a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. 9 Pero 

Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: 

—¿Dónde estás? 

10 El hombre contestó: 

—Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy 

desnudo. Por eso me escondí. 

11 —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó 

Dios—. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí 

comer? 

12 Él respondió: 

—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo 

lo comí. 

13 Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: 

—¿Qué es lo que has hecho? 

—La serpiente me engañó, y comí —contestó ella. 

 

1. El uso de los verbos y las consecuencias del pecado que 

siguen en aumento. 

 

Aquí se ve como el pecado crece progresivamente. Eso se ve 

por la secuencia de los verbos en el pasaje. Los verbos 

describen el pecado en desarrollo: “vio” “tomó” “comió” “dio” “él 

comió” y la consecuencia primaria del pecado es el pecado en 

aumento.  
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El pecado tiene una naturaleza progresiva: 

 

razonamiento interno falso atracción externa 

cruza fronteras toca e involucra a otros 

 

2. La iluminación en la manera más horrible: 

se les abrirán los ojos” - versículo 3 

Y en el versículo 7, sus ojos sí se abrieron en la manera más 

horrible. Se iluminaron horriblemente. Por primera vez en la 

Biblia encontramos esta emoción tan fea: la vergüenza 

Génesis 3:7 

7 En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron 

conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron 

hojas de higuera. 

 

3. La vergüenza 

 

4. La necesidad de ser cubiertos 

Percibieron correctamente su necesidad de estar cubiertos 

pero sus esfuerzos para hacerlo no fueron adecuados.  

Dios inmediatamente fue vindicado. Lo que él había dicho era 

verdadero y lo que la serpiente había dicho era falso. 

 

5. La ruptura de la relación con Dios (y otras rupturas). 

Lea Génesis 3: 6-13 

- El hombre separado de Dios (trata de esconderse) 

 

- El hombre separado de sí mismo (siente vergüenza, miedo, 

culpa, echar la culpa a otro) 

 
- El hombre separado del hombre (el versículo 12) 

 
- El hombre separado de la creación (los versículos 17-19) 

 

Vemos que la manera en que Dios habla con Adán está llena 

de Gracia. Dios empieza con preguntas usando un toque 

pastoral. Cuando Adán se esconde, Dios le hace una pregunta, 

pero no porque necesita la información.  
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Y en el versículo 11, Dios hace otra pregunta: “Y quien te ha 

dicho que estas desnudo?” No hizo la pregunta porque 

necesitaba la información.  

Por medio de las preguntas Dios con mucho tacto y 

mansedumbre está invitando a Adán a considerar su pecado y 

culpa. 

 

6. La conexión entre el pecado, el miedo y la vergüenza. 

En el versículo 10 tenemos la primera mención de la palabra 

“miedo” en la Biblia. Aquí se ve la conexión entre el pecado, el 

miedo y la vergüenza. En vez de iluminar a Adán y Eva para 

que fueran como Dios, el pecado los llenó con miedo y 

vergüenza. Y de inmediato empezaron a echarse la culpa el 

uno al otro. También se ve la preocupación de Adán por sí 

mismo. En el versículo 9 cuando Dios le preguntó: “Dónde 

estás?” Adán solo responde por sí solo, en primera persona 

singular: “Tuve miedo” “Estoy desnudo” “Me escondí.”   No 

menciona a Eva.  

 

7. El echar la culpa a otros y la alienación 

Génesis 3:11-12 

11 —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó 

Dios—. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí 

comer? 12 Él respondió: —La mujer que me diste por 

compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. 

 

Aquí Adán está echando la culpa a Eva, y en parte a Dios. 

El pecado, en vez de hacerlos como Dios, los ha hecho mucho 

menos como Dios y menos humanos. El pecado ha resultado 

en miedo y vergüenza. Ha traído alienación no solo de Dios, 

pero también alienación con el otro. 
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D. Génesis 3:14-15   

14 Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: 

«Por causa de lo que has hecho, 

    ¡maldita serás entre todos los animales, 

    tanto domésticos como salvajes! 

Te arrastrarás sobre tu vientre, 

    y comerás polvo todos los días de tu vida. 

15 Pondré enemistad entre tú y la mujer, 

    y entre tu simiente y la de ella; 

su simiente te aplastará la cabeza, 

    pero tú le morderás el talón». 
 

1. Las maldiciones 

Fíjese en el orden de las maldiciones. El orden de las 

maldiciones refleja el orden de responsabilidad.  

En el jardín Dios había hablado con Adán primero dándole sus 

responsabilidades como el subteniente sobre la creación. En 

este contexto Dios habla con Adán al final, el que tiene la 

máxima responsabilidad. El orden de Génesis 3:13-19 sigue el 

orden de la transgresión. Adán tomó la fruta de Eva con sus 

ojos abiertos sabiendo exactamente lo que estaba haciendo.  

 

a. La Palabra a la serpiente 

Solo en esta maldición Dios usa las palabras “maldita serás.”  

No se expresa así con Eva y cuando expresa la maldición 

con Adán, Dios dice: “Maldita la tierra por tu culpa.” 

Interesantemente esta es una señal de gracia. 

Hablando con la serpiente, Dios no le hace ninguna 

pregunta, sino lo condena directamente. Satanás ya es 

convicto y excluido de la esperanza de perdón y las 

promesas de salvación que han de venir. 

Aunque la maldición es formalmente dirigida a la serpiente, 

sabemos que detrás de la serpiente es actividad satánica. 

Satán ha poseído el cuerpo de este animal tal como los 

demonios poseen los cuerpos de animales en el Nuevo 

Testamento (Marcos 5:10-12).                                                                                                                     

Es importante que veamos en la maldición contra la 

serpiente una bendición implícita.  
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En Génesis capitulo 1 vimos los mandatos y las bendiciones 

unidos. Pero aquí en el capítulo 3 vemos las maldiciones y 

bendiciones unidas. Contenidas en las maldiciones a la 

serpiente encontramos bendiciones para Adán y Eva. 

 

La primera cosa que dice Dios a la serpiente es; “Pondré 

enemistad entre ti y la mujer.” Esta es una enemistad 

divinamente establecida entre la mujer y el enemigo de su 

alma. Es una maldición para Satanás, pero una bendición 

para Eva. Dios la está protegiendo del enemigo de su alma. 

Esta es una gran bendición; Dios está poniendo una cuña 

entre la mujer y el enemigo de su alma.  

 

Aquí vemos el comienzo de la obra de salvación. Dios 

basado en pura Gracia toma la iniciativa en la redención del 

hombre. Él empieza con esta protección para la mujer. 

 

Esta enemistad y la protección tiene tres niveles: 

(i) Nivel individual “entre tú y la mujer” 

¿Por qué empieza Dios con la mujer? Puesto que la 

mujer era la que fue seducida primero, Dios le provee 

el remedio primero a ella. También establece el rol de 

la mujer en el plan de la redención. Desde este punto 

en adelante en Antiguo Testamento hay una promesa 

que la mujer va a llevar la simiente de un Salvador. 

Eventualmente esta promesa culminará en Cristo 

(Gálatas 3:16).  

(ii) Nivel de las descendencias “entre tu simiente y la de 

ella” 

En el resto de la historia de Génesis vemos dos 

descendencias de Eva (dos líneas): la línea de Caín y 

la línea de Abel/Set (la simiente mala y la simiente 

buena). Por tanto, la simiente de la mujer no es toda la 

raza humana. Dentro de la raza humana hay “simiente 

buena” y “simiente mala.” Uno de los mayores temas 

del libro de Génesis es el conflicto entre estas dos 

líneas.  
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Lo que Dios está prometiendo es enemistad entre la 

simiente mala que procede de Caín y la simiente 

buena que procede de Abel el justo (Hebreos 11:4) y 

Set el justo (Génesis 4:26). 

 

(iii) Nivel cósmico y redentor “su simiente te aplastará la 

cabeza, pero tú le morderás el talón”, combate mano a 

mano 

Miles de años antes de la venida del Salvador al 

mundo aquí se anuncia que su victoria se ganará a la 

costa de su muerte porque las personas de la 

antigüedad sabían que cuando una serpiente 

venenosa muerde tu talón, te morirías.  

 

La semilla de Eva va a aplastar la cabeza de la 

serpiente, pero va a morir al hacerlo.  

Desde el principio de la historia de la redención se 

promete una victoria que se gana en muerte. En la 

historia entera de la redención se ve una enemistad 

entre Satanás y la descendencia de Eva que Dios 

mismo había iniciado. 

 

Por tanto, Génesis 3:15 es llamado por los teólogos, a 

través de la historia de la iglesia, como la primera 

proclamación del evangelio. Aquí vemos que Dios 

promete la venida de un Salvador. 

 

Aun dentro de la maldición contra la serpiente se 

encuentran bendiciones redentoras. Esto quiere decir 

que Dios no ha dejado a Adán y Eva para sufrir las 

consecuencias eternas de su pecado. Él ha 

establecido un programa de redención el cual se llama 

el Pacto de Gracia. 

 

Un gran comentarista Matthew Henry dijo: “Por fe en 

esta promesa (de Génesis 3:15) tenemos la confianza 

de pensar que nuestros primeros padres y los 

patriarcas antes del diluvio fueron justificados por la 

Gracia.” 
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Aun en las maldiciones hay bendiciones. Aun en las 

maldiciones, Dios tiene un plan que Él está 

desenvolviendo, un Pacto de Gracia. Y esta es la 

inauguración del Pacto de Gracia con Adán y con Eva. 

 

b. La Palabra a Eva 

 
 
Génesis 3:16 

   A la mujer le dijo:  
      «Multiplicaré tus dolores en el parto,  
      y darás a luz a tus hijos con dolor.  
   Desearás a tu marido,  
      y él te dominará.»  
 

Incluye maldiciones y bendiciones 
 
 
1. Bendiciones 
 

Ella tendrá hijos.  Una semilla se le proveerá para entrar 
en conflicto con la semilla de Satanás.  Las bendiciones 
para la mujer tienen que ver con su papel en el plan de 
redención. 
 
 

2. Maldiciones 
 

a. Dios multiplicará su tristeza especialmente con 
referencia a la concepción.  Para ella la maldición 
se ve específicamente en las varias tristezas 
asociadas con traer a bebés a este mundo. 

 
b. Matrimonio 

v. 16 - Desearás a tu marido, y él te dominará.»  
 

i. Una interpretación generalmente aceptada - 
deseo – anhelo intenso y dependencia con 
respecto al esposo 
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ii. Si se compara Génesis 4:7 con Génesis 3:16 
se encuentra un paralelismo exacto.   
 
Génesis 4:7 – Si hicieras lo bueno, podrías 
andar con la frente en alto. Pero si haces lo 
malo, el pecado te acecha, como una fiera 
lista para atraparte.  No obstante, tú puedes 
dominarlo.»  
 
Génesis 3:16 -    A la mujer le dijo:  

      «Multiplicaré tus dolores en el 
parto,  
      y darás a luz a tus hijos con 
dolor.  
   Desearás a tu marido,  
      y él te dominará.» 

 
El deseo en este caso no será el de depender 
de él sino un deseo de poseerlo, controlarlo y 
dominarlo. 
 
Tal como el pecado deseaba poseerle a Caín, 
el deseo de la mujer se dirige hacia poseerle a 
su esposo. 
 
 

iii. Esta maldición corresponde a la usurpación 
del privilegio y responsabilidad de su esposo.  
Se había apoderado de su prerrogativa.  
Como consecuencia de esto el hombre 
responde con una tendencia a dominar 
excesivamente.  

 
 

c. La Palabra a Adán; 

 
1. Bendiciones 

 
Génesis 3:17 

     Al hombre le dijo:  
      «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer,  
      y comiste del árbol del que te prohibí comer,  
      ¡maldita será la tierra por tu culpa!  
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   Con penosos trabajos comerás de ella  
      todos los días de tu vida.  
 

a. El hombre comerá pan.  A pesar de la maldición 
de la muerte, Dios promete sostenerle la vida.  La 
comida adecuada se le proveerá para que pueda 
participar en el plan de la redención y para que el 
propósito de Dios se realice. 

 
b. La referencia de Jesús a la lluvia que cae sobre 

los malos y los buenos testifica a la constancia 
de Dios en extender esta gracia común. 

Mateo 5:45 - Él hace que salga el sol sobre 
malos y buenos, y que llueva sobre justos e 
injustos. 

 
 

2. Maldiciones 
 

a. Labor excesiva 
 

La maldición no consiste en la labor misma sino 
en el requerimiento excesivo de trabajo necesario 
para producir el fruto. 
 

b. La muerte y el entierro 
 

Génesis 3:19 –  
   Te ganarás el pan con el sudor de tu 
frente,  
      hasta que vuelvas a la misma tierra  
      de la cual fuiste sacado.  
   Porque polvo eres,  
      y al polvo volverás.» 

 
La disolución de la persona 
 
Adán había sido creado para dominar la tierra 
pero ahora el polvo de la tierra lo dominará.   
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Implicaciones del Pacto del Comienzo:  Adán 
 

1. Las luchas básicas del ser humano han seguido 
siendo las mismas a través de la historia:  la lucha 
para proveer el pan, aliviar el dolor, la labor de la mujer 
en dar a luz, enfrentar la inevitabilidad de la muerte. 

 
2. Estas palabras a Adán prefiguran y caracterizan toda 

la historia subsiguiente de la redención 
. . . los métodos 
. . . el misterio 

 
1. Cuando se cumplió el tiempo un hombre 

representativo nació de la mujer. 
 

Este hombre singular entró en conflicto mortal 
con Satanás.  Aunque le hirió Satanás, no 
obstante él destruyó el poder de Satanás.  Por 
esta victoria logró la redención. 
 

2. Algunos hombres responden en fe a la gracia de 
Dios y su provisión de la salvación, y así 
encuentran el rescate de la corrupción de sus 
pecados.  Otros continúan en la terquedad de 
sus corazones como los enemigos de Dios. 

 
3. Dios de manera soberana pone la enemistad con 

Satanás en los corazones de algunos.  Estos 
representan la semilla de la mujer.  Otros 
continúan en su condición caída.  Ellos 
representan la semilla de Satanás.  La enemistad 
entre estas dos semillas caracteriza el desarrollo 
de la historia de la redención. 

 
Al Fin 

 
Este pacto con Adán anticipó la consumación de los 
propósitos de Dios en la redención.  El requisito de 
Adán de trabajar refleja el mandato cultural original 
para sujetar toda la tierra a la gloria de Dios. 
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a. De un jardín a la ciudad 
 

b. La consumación en la redención del hombre lo 
ve cumplido en todas sus potencialidades. 

 
En el futuro vemos a Jesús coronado en gloria y 
honor.  Sentado a la diestra del Padre tiene 
todas las cosas sujetadas a sus pies.  (Hebreos 
2:8,9 – 8 ¡todo lo sometiste a su dominio!»  Si 
Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no 
hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es 
cierto que todavía no vemos que todo le esté 
sujeto.9 Sin embargo, vemos a Jesús, que fue 
hecho un poco inferior a los ángeles, coronado 
de gloria y honra por haber padecido la muerte. 
Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió 
resulta en beneficio de todos.) 
 
Desde esta posición exaltada de poder, él 
finalmente traerá todas las cosas al servicio del 
hombre, los cuales han sido redimidos por él 
para la gloria de Dios. 

 
 

2. La promesa de un Salvador 

3. La simiente de la serpiente 

4. La simiente de la mujer 

5. La victoria del Salvador a costa de su propia muerte 

6. El programa de la Redención 


