
ACADEMIA BIBLICA - IBB LA MOLINA - El Plan de Dios: Pasado, Presente y Futuro Lección 1 
 

La Paz Se Perdió en el Paraíso 

Texto Bíblico: Génesis 1-3 

Versículo Clave: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron" (Romanos 5:12). 

Lectura Diaria 
lunes .......................................Salmo 8 
martes .....................................Romanos 3:23-26; 5:12-19 
miércoles.................................1 Corintios 15:20-22 
jueves......................................Efesios 2:1-10 
viernes .................................... 1 Timoteo 2:11-15 
sábado .................................... 1 Pedro 5:8,9 
 

 

I. La Bondad de Dios (Génesis 1:1; 2; 3:8) 

Gran parte de la naturaleza es hermosa, pero su belleza actual palidece al ser comparada con la manifestada 
en su comienzo. La creación de Dios era i____________, sin d_________, v________ y e_____________. 

  

 A. El hombre creado a su imagen (1:26,27; 2:7) 

Creado a la imagen de Dios, el hombre poseía cualidades m_________ y e_________ que reflejaban 
la naturaleza de Dios. El hombre fue creado como un ser inteligente, racional y emocional. Tenía el 

poder de conocer a Dios, a sí mismo y a aquello que lo rodeaba. También tenía una conciencia, la 
voluntad de hacer lo correcto y la capacidad para disfrutar de una relación correcta con Dios. 

B. Rodeó al hombre de belleza y abundancia (1:1- 25,29-31 ; 2:1-15) 

El primer hogar del hombre, el huerto de Edén, era un medio ambiente perfecto. Dios lo había diseñado 
para que fuese p_____________, útil y para poder d___________. 

C. Confió responsabilidades al hombre (1:26,28; 2:15-17) 

Dios le confió al hombre las responsabilidades de la mayordomía de la tierra (1:26). Al hombre tam bién 
se le dio una responsabilidad moral. Aunque Dios le permitió a Adán que comiera del fruto de todos los 
árboles del huerto (v.16), colocó límites en relación a un árbol.  

D. Otorgó al hombre el privilegio de la compañía y la comunión (2:18,21-25; 3:8) 

Dios exhibió aún más su bondad hacia Adán al crear una esposa para él. Ella sería su compañera querida, 

su amante esposa y la madre de sus hijos. Juntos compartían la b________ y las p______________ de su 
Creador. 

 

II. El Fracaso del Hombre (Génesis 3:1-8) 

A. No le creyó a Dios (3:1-3) 

Eva no c_____ en la palabra de Dios tal como él la había dado. 
B. No confió en Dios (3:4,5) 

Eva no c_______ en Dios cuando Satanás sugirió que Dios tenía un motivo intencionalmente esco ndido al 
colocar la prohibición relacionada con el árbol de la ciencia del bien y del mal. 

C. No obedeció a Dios (3:6) 

Adán y Eva desobedecieron un m________ claro de Dios. 

D. No apreció la  comunión con Dios (3:7,8) Cuando Dios se acerca, la respuesta natural de los 
pecadores es la de esconderse de él.  
 

 



III. El Juicio de Dios (Génesis 3:14,16-19,22-24) 

 
La s_________ y j__________ de Dios demandaban que juzgara el pecado. 
 

A. Sobre la serpiente (3:14) 

La serpiente fue sentenciada a arrastrarse sobre su vientre y a comer el polvo de la tierra por haber servido 

al propósito de Satanás. 

B. Sobre la humanidad (3:16,17-19,22-24) 

Adán murió espiritualmente en el momento en que pecó, y toda su posteridad tamb ién murió espiritualmente. 

Romanos 5:18a declara: "Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a to dos los 

hombres...". 

C. Sobre la naturaleza (3:17,18) 

Dios colocó a la naturaleza bajo una maldición que sólo terminará cuando Jesucristo reina sobre el planeta 
durante el milenio (Isaías 11; Romanos 8:19-22). 

IV. La Gracia de Dios (Génesis 3:9-13,15,21) 

En el relato de Génesis acerca de la Caída vemos la gracia de Dios— 

A. Al llamar al hombre (3:9) 

Adán y Eva se escondieron de Dios después de haber pecado, pero Dios los buscó. Hoy en día, tal como en 

aquel entonces, Dios busca a los pecadores. 

B. Al enfrentar el pecado del hombre (3:10-13) 

Dios se enfrentó con Adán y Eva para darles la oportunidad de confesar su pecado y buscar el perdón de 

Dios. 

C. Al prometer el Salvador del hombre (3:15) 

Génesis 3:15 constituye la primera profecía mesiánica de la Biblia. Satanás hirió el calcañar del Mesías en 

el Calvario, pero en esa batalla el Mesías le dio un golpe mortal a Satanás. 

D. Al cubrir el pecado del hombre (3:21) 

Dios hizo túnicas de pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Se sacrificaron vidas y se derramó sangre 
para que Adán y Eva pudieran ser aceptables ante los ojos de Dios. 

APROPIAR LA LECCION 

Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen y los puso en un mundo perfecto. Pero ellos desobedecieron a Dios. 
No obstante, Dios en su gracia prometió un Salvador, y cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales. 
De la misma manera Dios te ofrece un Salvador y el perdón de tus pecados, si lo aceptas. 
 

EXAMINAR LA LECCIÓN 

 
1. ¿Qué distingue a la vida humana de la vida animal?  

2. (Génesis 1:26,27) ________________________________________  

3. ¿Cómo se describe el ambiente en que vivieron Adán y Eva? 

(Génesis 1:10,12,18,21,25,31) _______________________ 

4. ¿Qué fue maldecido por causa del pecado? (Génesis 3:17,18) 

5. ¿Quién fue la simiente de la mujer? (Génesis 3:15; Mateo 

1:18,25) _______________________________________  

6. ¿Qué tenía que suceder con algunos animales para que Dios cubriera el resultado del pecado de Adán y Eva? 
(Génesis 3:21; Hebreos 9:22) ___________________________________ 


