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Ejercicios de refl exiónEl pecado del hombre y sus consecuencias

Génesis bíblico (Segundo estudio de tres)

Sin el relato de Génesis 3 no entenderíamos por 
qué el mundo es como es ni por qué los hombres 
necesitamos de un redentor. Es aquí donde se nos 
revela la existencia del mal y el origen del pecado en 
la naturaleza humana

El primer capítulo presenta a Dios creando el universo y 
preparando al planeta tierra como territorio propicio para su nueva 
criatura: el hombre. El tercer capítulo es un relato fundamental de 
toda la revelación bíblica que muchos hombres han subestimado e 
incluso ignorado: la caída del hombre en pecado. 
Aquí hallamos al personaje y los motivos que incitaron al hombre a 
pecar y caer de su condición inicial, también se nos revela más acerca 
de la persona de Dios y del desencadenamiento de su plan eterno 
que incluye la redención del alma humana. 

El origen del mal
En el estudio anterior dijimos que la Biblia no se detiene en los detalles 
físicos de la creación sino que ahonda sobre los motivos espirituales 
que subyacen en la obra de Dios. 
Este pasaje nos permite reconocer el principio de la ruina humana 
que yace en el interior de nuestro ser, en la dimensión inmaterial que 
motorizó la acción, cuando el hombre experimentó por sí mismo qué 
era el pecado. Allí en Edén es posible que no llegara a comprender 
las tremendas consecuencias de su desobediencia aunque, a lo largo 
de los siglos, todos los hombres hemos compartido el sentimiento 
de vergüenza, temor y culpa que invadió aquella primera vez a los 
padres de la raza.
Dijimos que la Biblia no explica a Dios, tampoco explica cuándo 
comenzó el mal. 
Sabemos que no procede de Dios por el propio testimonio bíblico 
pero lo encontramos ya en el principio de la narración; debido a esto 
muchos eruditos entienden que la rebelión de Satanás y sus ángeles 
se produjo en un tiempo anterior a la creación del hombre. Podemos 
afirmar entonces que el mal es preexistente al hombre pero que, por 
su desobediencia y caída, el mal como raíz del pecado pasó a ser 

inherente a la naturaleza humana desde la caída. 
En tres oportunidades se insinúa la preexistencia del mal en el relato 
de la creación, a saber: Gn.1:2 dice que la tierra llegó a ser caótica; 
en Gn.2:15 al dar la comisión a Adán, Dios ordenó que labrara y 
guardara el huerto y seguidamente limitó la libertad humana poniendo 
una condición (Gn.2:16-17); con esta prohibición Dios previene a su 
criatura de desobedecer.
¿Fue el hombre creado un ser autónomo de Dios? No. Por ser 
imagen y semejanza de Dios fue creado sin pecado, en una estrecha 
comunión personal con Él con el propósito de ser guiado a diario 
según su santa y divina voluntad; pero eso no significa que el hombre 
fuera igual a Dios, era su subordinado y a su vez el representante de 
Dios en medio de la creación.
¿Fue creado como un ser libre de decidir? Sí, libre para obedecer o 
desobedecer la prueba que le impuso su creador; pero el ejercicio de 
esa libertad incluía responsabilidad personal ya que la desobediencia 
(el pecado) le traería consecuencias negativas (la muerte espiritual o 
pérdida de comunión personal). 
Es interesante que Jesús enseñó que el hombre desde la caída ya 
no fue totalmente libre de obedecer o desobedecer, porque desde 
entonces está sujeto por naturaleza al dominio de Satanás (ver Juan 
8:41-47 y 2ª Cor. 4:4).

Satanás el engañador  Génesis 3: 1-5
El término hebreo traducido serpiente es najash que además significa 
encantamiento o alguien que brilla. Eva vio algo especial en esa 
serpiente que la atrajo. La Biblia dice que Satanás es un ángel de 
luz (2ª Cor. 11:3,14) y que sus capacidades sobrenaturales superan 
al hombre, no debería extrañarnos que pudiera posesionarse en un 
animal y hablar a través de él.
A Satanás se le pueden endilgar muchos defectos pero nunca la 
improvisación, él tiene un método riguroso para seducir. Engaña, 
pero nunca abiertamente sino que siempre insinúa medias verdades 
con la intención de sembrar la duda en la mente humana. He aquí la 
tentación, veamos su táctica en las tres propuestas:
1ª “¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”  

Paráfrasis: si Dios es bondadoso, ¿por qué les impuso límites y 
prohibiciones? ¿No son totalmente soberanos de elegir?  
Verdad a medias: tenían un límite impuesto pero no se basaba en 
la falta de bondad de Dios sino en su total conocimiento acerca de la 
existencia y vigencia del mal, el hombre fue el virrey de la creación 
y su responsabilidad era estar sujeto a la voluntad de Dios, el rey. 
Satanás incitó a la mujer a poner en duda esta condición.
2ª  “Si comen del fruto no es cierto que moriréis”. 
Paráfrasis: Dios no es severo, sólo los amenaza para intimidarlos y 
dominarlos a su antojo. 
Verdad a medias: ese día no murieron físicamente, pero perdieron 
la intimidad y la espontánea comunión con Dios, murieron 
espiritualmente. En la Biblia el fin último de la muerte no es la 
aniquilación ni la separación de alma y cuerpo, es la separación entre 
el hombre y Dios, por eso leemos en Efesios “estabais muertos en 
delitos y pecados”
3ª  “Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 

ojos, y seréis como Elhoim, conociendo el bien y el mal”. 
Paráfrasis: Dios es egoísta, injusto, un déspota que no admite rivales 
y por eso limita las posibilidades de mayor conocimiento para sus 
criaturas. Dios los está manteniendo fuera del conocimiento y la 
experiencia de todo un reino porque no quiere que sean iguales a Él.
Verdad a medias: Ciertamente había un reino de maldad externo al 
hombre, pero conocerlo no significa experimentarlo ni actuar según 
sus principios. Nadie puede ser igual a Dios (ese fue el deseo de 
Satanás al rebelarse y lo sigue siendo hoy).

El hombre caído  Génesis 3: 6-8
Si tuviera la posibilidad de comentar con Dios acerca de la creación 
del hombre, le pediría que me explicara por qué los seres humanos 
tenemos tan fuerte apego a la experiencia, a lo que conocemos por 
medio de los sentidos humanos. 
El principio de la inocencia implicaba que Adán y Eva aceptaron una 
verdad de Dios porque Él la declaró y eso les permitía experimentar 
la perfecta comunión con Dios. En su trato con el hombre, Dios 
apeló a su mente, al corazón como centro de la voluntad; Satanás, 
en cambio, apeló a sus sentidos. “Vio que el árbol era bueno para 
comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría”. 
Dios no explicó que fuera venenoso ni desagradable, sólo les prohibió 
comerlo. La inocencia humana no era ignorancia (salvo ignorancia 
del mal) era el estado puro de la fidelidad que en Edén se traducía 
en creer y obedecer lo que Dios ordenaba. Adán no conocía el mal 
ni había experimentado el pecar pero era totalmente maduro y 
responsable en su obrar.
La tragedia de Edén fue que la voluntad humana sometió la confianza 
en Dios a la experiencia de los sentidos y se rindió a ellos. En términos 
espirituales la experiencia sensible nunca es digna de confianza (1ª 
Juan 2:16,17). En Edén la tentación (incitación de Satanás) dio lugar 
al pecado; éste se puede explicar como toda decisión de la voluntad 
humana contraria a la voluntad divina. 
El pecado pasó a ser una condición natural arraigada en la esencia 
humana. La expresión desnudez no se refiere principalmente a la 
condición física sino más bien refiere a la manifestación del hombre 
interior a partir del pecado, porque en estado de inocencia el hombre 
experimentaba armonía y equilibrio interior además espontaneidad 
para con Dios. 
Pero cuando comió del fruto, lo que experimentó no fue nada 
agradable, literalmente se desglorificó perdiendo la comunión 
con Dios y se hizo conciente de un nuevo estado interior con sus 
sensaciones propias de vergüenza, dolor, soledad, desamparo, 
incapacidad y temor. Ante esta desnudez espiritual trató de 
enmendar por sí mismo la condición: “se cosieron delantales de hojas 
de higuera”. ¿Acaso cubriendo el cuerpo cubrirían su alma? Desde 
Adán, todos los hombres cubrimos nuestro ser interior a los demás 
pero no podemos esconderlo de Dios.

Conclusión 
Nunca podremos expresar en totalidad la dimensión del problema 
del pecado. Cada uno podrá dar su propio testimonio. La vida 
humana librada a las pasiones naturales puede llegar a experiencias 
infernales. No sabemos explicar hasta qué punto la propia creación 
sufrió el daño del pecar del hombre. 
Pero la luz de Dios nos permite asegurar que su misericordia y 
gracia llegan más allá, cubriendo la falta e invitando a sus hijos a 
una nueva relación con Él. En el próximo estudio veremos cómo 
procedió Dios ante la caída de Adán y Eva. 
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1-Lee Génesis 2: 15-25 y responde. ¿Hay algún 
intermediario entre Dios y Adán? ¿Cómo crees 
que era posible que ambos mantuvieran diálogo? 
¿Muestra Adán temor ante la presencia de Dios 
en el huerto? ¿Qué sensación experimentaban 
según el verso 25?    

  
 

2- Lee Génesis 3: 8-10; Juan 8:41-47 y responde: 
¿Enseña la Biblia la neutralidad del hombre 
en cuanto a su comunión con Dios o con 
Satanás? ¿Crees que el hombre fue más sabio 
o más necio en términos bíblicos a partir de su 
desobediencia? ¿Por qué? 

  
 

3- En un instrumento de cuerdas, cuando se toca 
una nota las demás cuerdas afinadas en el mismo 
tono vibrarán por empatía; del mismo modo 
desde la caída, nuestra naturaleza tiende a vibrar 
con el mal aunque no seamos especialmente 
incitados por el mismo Satanás (Efesios 2:2). Por 
ejemplo: Si tu padre es mentiroso no te costará 
mentir, si tu socio roba al fisco tú lo podrás 
hacer, nadie te explicó la envidia o la codicia, son 
pasiones propias de tu naturaleza. Escribe una 
lista de pasiones naturales que se manifiestan 
en ti y que son contrarias a la voluntad de Dios. 
Busca pasajes que te enseñen qué debes hacer si 
ya eres salvo.
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Alejandra Montamat
Para Reflexión Bautista
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