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EL  PECADO  ORIGINAL 
 

¿Cómo fue que el pecado ingresó en nuestra tierra?, ¿Es que ingreso, de dónde? ¿Cuáles 
las circunstancias que envolvieron al acontecimiento más tenebroso que ocurrió en nuestro 
planeta? ¿Qué es, o quién es, en realidad el pecado? Estas son una pálida muestra de las 
preguntas que flotan en el ambiente y que buscan una explicación racional, coherente y clara 
de los acontecimientos que marcaron a la humanidad con la mancha del pecado y por ende 
de la muerte, lo cierto es que somos testigos presenciales de la existencia real del bien y del 
mal, a quienes podemos sentirlos en cada momento de nuestras vidas, más allá del puro 
mundo de las sensaciones. 
Todos los pueblos y naciones han ensayado respuestas que se mueven en un amplio 
espectro de “explicaciones” de toda índole. En el mundo denominado “cristiano” 
paradójicamente, la explicación disponible encuentra a católicos y protestantes firmemente 
unidos, con matices más con matices menos, lo cierto es que todos creen que se trata de 
una sesión de espiritismo, donde la pobre serpiente hace de médium para que el enemigo 
pueda manifestarse, también están de acuerdo en que quien se “introdujo” en la serpiente es 
nada menos que el ángel caído conocido con el nombre de luzbel.  
 
“En el Oriente antiguo, la serpiente era un símbolo de la sabiduría y de los poderes mágicos. 

Además, su astucia era proverbial (cf. Mt 10.16). Estas características la predisponían para 
hacer de ella la representación de una potencia maléfica y opuesta a los planes de Dios, que 
se vale de la seducción para incitar a desobedecer el mandato divino. Por eso, más tarde la 
serpiente fue identificada con el diablo. Cf. Sab 2.24; Jn 8.44; Ap 12.9; 20.2.   
 
Sin entrar en mayores explicaciones, asumen que el Señor creó al mal, en la forma del ángel 
caído, por tanto, aunque de forma velada plantean que Dios es en última instancia el 
responsable por crear el bien y el mal. Vaya semejante absurdo, un Dios ambivalente es algo 
que nace de la locura de las gentes y veladamente incluye una acusación contra el Creador, 
pues si fuera cierto, ¿por qué no lo eliminó? Así esta clara la inconsistencia de semejante 
planteamiento. 
 
Pero, antes de entrar en materia, es bueno recordar, cómo nuestro Dios proporcionó el 
escenario más perfecto, para que la humanidad pudiera desarrollarse plenamente. 
 
Génesis 1:1 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. 
 
¿Para qué creó Dios los cielos y la tierra?  Pues para que sus Hijos moraran en el y gozaran 
de todas las maravillas creadas por Dios.   
 
Génesis 1:31 
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera...” 
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Toda la obra del Señor estaba dirigida para crear el ambiente ideal para que sus criaturas se 
desarrollen en paz y armonía. Lo hizo creando un marco impresionante, tal que arrancan al 
sabio la siguiente exclamación:  
 
“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin 
que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta 
el fin” (Eclesiastés 3:11)   
 
No en vano los astrónomos, físicos, astrofísicos, etc se encuentran no solo maravillados por 
las nuevas cosas que encuentran en el macrocosmos, sino perplejos por la complejidad y 
belleza de la creación de nuestro Señor. El hombre fue creado perfecto, por cuanto a imagen 
y semejanza de Dios concebido fue.    
 
“que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida” (Eclesiastés 
7:29 Versión Dios Habla Hoy)       
     
Dedicarnos a describir las maravillas de la creación del dedo de Dios, seguramente nos 
tomaría toda la vida; pero si, podemos entender intuitivamente  como el amor insondable de 
nuestro Señor, produjo toda suerte de elementos que se ven y que no se ven, como marco 
que muestra el escenario perfecto para que su máxima creación: el hombre, se desarrolle.  
 
Viendo las cosas así, a nosotros humildes mortales  que nos ha tocado vivir el tiempo de la 
Iglesia de Laodicea, nos resulta harto complicado comprender el porqué nuestros primeros 
padres decidieron desobedecer a las instrucciones de nuestro Señor: Un verdadero misterio. 
Sin embargo, el panorama empieza a despejarse cuando tratamos de vernos a nosotros 
mismos, al interior mismo de nuestra vida, cuando tratamos de comprender la temible lucha 
que se desarrolla a cada momento en nuestros corazones, cuando entendemos que hay 
“alguien”  (enemigo) que trata de hacernos daño (destruirnos), entonces deseamos 
comprender totalmente las circunstancias y significado que envolvieron a los acontecimientos 
del Edén terrenal, cuando Adán y Eva fueron vencidos por el maligno. 
 
Resulta interesante encontrar que el Señor estableció el huerto “...al oriente” (Génesis 2:8) y 
en medio de el, plantó  los árboles de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida 
(Génesis 2:9). Ambos árboles estaban como recordatorios fundamentales de la obediencia 
que los Hijos de Dios debieran observar. Cada mes cuando tomaban del fruto del árbol de la 
vida, (no es que la vida esté en el fruto, pues bien sabemos que la vida es y está en nuestro 
Señor Jesús) lo hacían mirando hacia el árbol de La Ley, que les recordaba que su 
inmortalidad estaba absolutamente condicionada a su obediencia a los santos preceptos de 
Dios, queda claro que la inmortalidad es solamente un vestido del que nos cubriremos con la 
gracia de Jesús cuando venga a redimirnos (1 Corintios 15:53) 
 
En medio de la quietud, paz y confort que rodeaba a la santa pareja, acechaba cual “ león 
rugiente” el enemigo, esperando tan solo un pequeño descuido, un momento de modorra 
espiritual. Un día, el momento se dio, probablemente el rato que menos esperaba Eva;  pues, 
se encontraba caminando por el centro del Edén, contemplando los hermosos árboles que 
representaban a La Ley y a La Vida, cuando varias ideas se cruzaron por su corazón, 
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infelizmente las consideraciones de su corazón no fueron como las del sabio, que dijo 
“Consideré mis caminos, Y volví mis pies a tus testimonios” (Salmo 119:59),  no supo 
discernir la naturaleza de las ideas que ahora aparecieron en su corazón, el enemigo al fin 
había logrado interferir sus pensamientos, sugiriéndole otros que plantaban la semilla de la 
duda: “ pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y 
se fue (Mateo 13:25)  Eva sabía que el enemigo es real y que existe y que, además, tiene por 
objetivo nuestra destrucción y que, es tremendamente astuto; pero a pesar de todas las 
advertencias que recibió, dio lugar a la duda. Olvidó en ése momento el argumento que luego 
utilizó diciendo: “...No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis” (Génesis 3:3) , 
Queda claro que Eva no pecó por ignorancia, pues la estructura de la conversación que 
sostiene con la serpiente nos muestra que sí sabía de la existencia del mal/muerte.      
 
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había 
hecho” (Génesis 3:1)  
 
De está manera, escueta y muy lacónica se inicia el registro del relato de la caída del 
hombre.  Parece que nuestro Dios hubiese creado también al tentador; sin embargo, una 
revisión detallada del texto nos arroja los siguientes resultados: 
 
“Pero la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra que había hecho 
el Señor Dios”. 
 
Moysés no ha hablado hasta ahora de la caída de los ángeles; pero la supone en la 
narración, que aquí nos hace. En esta serpiente solo puede reconocerse un instrumento del 
demonio, de la cual se sirvió para hacer prevaricar a nuestros primeros padres. 
La serpiente es un animal, que con sus vueltas y revueltas se entra e introduce fácilmente en 
todas partes, derramando su veneno sin que se perciba.. August.de Civit. .Dei, ñib, xiv 
cap11. Todo lo cual es una viva imagen de las peligrosas insinuaciones de aquel, que en la 
Escritura es llamada la antigua serpiente. Entró pues en el cuerpo de éste animal, y 
moviendo su lengua y labios, se dirigió a Eva, como a la más flaca.. Causa verdaderamente 
admiración, el que Eva no se recelase, oyendo hablar a un animal, que es mudo por 
naturaleza.. Pero Theodoreto quest XXXII in Genes. Responde, que no tenía entonces 
motivo de recelo, sabiendo que todos los animales le estaban enteramente sometidos. . Y S. 
Cirilo contr. Julián., lib III, añade, que como acababa de salir de las manos de su Criador, 
pudo entrar en duda, si por ventura hubiese otro animal más perfecto que los otros, que 
pudiese hablar: o si acaso le hablaba algún ángel, por medio de la serpiente, aunque no 
entendiese, si era bueno o malo, el que le hablaba” (Vulgata Latina s/g don Felipe Scio de 
San Miguel, 1847) 
 
Casi todas las agrupaciones religiosas denominadas “cristianas” comparten la anterior 
interpretación con matices más o menos similares. Pero veamos, la escritura en las dos 
versiones anotadas dice que “la serpiente”, comparativamente contra todos los “animales” 
que Dios había creado, era más astuta. No dice que entre los animales que Dios había 
creado la serpiente era la más astuta.  La lectura de este pasaje cambia totalmente nuestra 
interpretación de los acontecimientos iniciales del relato de la caída de la humanidad. 
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En la Biblia del Peregrino, Alonso Schökel, opina: “la serpiente representa en las culturas 
circundantes, la fuerza hostil a Dios y a su plan. Personificación del mal activo, seductor o 
agresor”.  
 
 Podemos apreciar que en la escena del Edén no había en realidad ninguna serpiente, sino 
que nuestro Dios se refiere al enemigo haciendo uso de un tropo, concretamente de una 
metáfora. Le dice serpiente que en el comentario bíblico Moody redactada por Charles 
Pfeiffer indica que en el hebreo la palabra “serpiente” se escribe: 

 
 Nãhãsh  =   dando un sonido silibante 
 

De manera que la escena nos muestra al enemigo azazel, acercándose a Eva en forma 
sigilosa, lo que muy bien y en forma absolutamente metafórica se le aplica el mote de 
“serpiente”.  ¿Cómo se explica esta situación?. Pues revisando las Santas Escrituras 
encontramos lo siguiente: 

 
Juan 8:44 
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él.  Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira”. 

 
¿Cómo se puede hacer la “voluntad” del diablo?  Pues simplemente cuando se escucha y se 

hace lo que “dice” el diablo; es decir, cuando se miente. El enemigo continuamente se 
encuentra “sugiriéndonos” con tal habilidad, que nos hace pensar que las idean que surgen de 
nuestro corazón son nuestras y que son  algo que naturalmente se encuentra en oposición a la 
voluntad de nuestro Dios.  No en vano el Apóstol, dijo: 

 
2 Corintios 11:3 
“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 

sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo”. 
I am afraid that your minds will be corrupted and that you will abandon your full and pure devotion to 

Christ—in the same way that Eve was deceived by the snake’s clever lies1 
3
But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be 

corrupted from the simplicity that is in Christ2 

“Pero temo que, al igual que la serpiente engaño a Eva con su astucia, se perviertan 
vuestras mentes apartándose de la sinceridad “ (Biblia de Jerusalen) 

“Pero temo que vuestra mente se pervierta dejando la sencillez y la pureza para con 
Cristo, como la serpiente sedujo a Eva con su astucia” (Francisco Cantera Bugos) 

 
¿Extraviados? ¿Perdidos? ¿Sin saber hacia dónde se dirigía?, menudas preguntas, que tal si 

leemos “interferidas”. Es fácil deducir que el enemigo interfiere mediante sus demonios, 

                                                             
1Good News Bible: Today’s English Version, American Bible Society, (1992: New York, NY) 

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

2The King James Version, (Cambridge: Cambridge) 1769. 
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buscando que nuestra razón sea obnubilada, perdiendo su potencia para discernir, así el 
Apóstol Pablo escribiendo a los Hebreos dice: “pero el alimento sólido es para los que han 
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal”.. La única manera de preservar nuestras vidas del ataque 
del maligno es mantener una estrecha comunión con nuestro Creador,  de manera tal que las 
insinuaciones del enemigo caigan en saco roto.   Satanás pretenderá siempre interferir 
nuestras cavilaciones, presentando sustitutos que sean de nuestro agrado pero que no sean 
precisamente sanos. Así las cavilaciones de Eva fueron interrumpidas con pensamientos de 
una grandeza mundana. 

 
Génesis 3: 1 
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 

había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol 
del huerto?” 

 
El enemigo, cuyo nombre de pila es azazel,  se acerca a nuestra madre Eva y sigilosamente 

se cuela en sus pensamientos. Como una serpiente; nos hace recuerdo a una vez cuando 
nuestro Señor utiliza la misma metáfora para referirse a aquellos que hacen la voluntad de su 
padre el diablo: “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del 
infierno?” (Mateo 23:33),  Satanás irrumpe en la tranquilidad de la meditación de Eva y trata de 
reinterpretar las palabras del Creador, comienza su engaño, reconociendo que nuestro Dios le 
dijo “algo”; es decir, que reconoce que Eva tiene una relación estrecha con Dios pues le dijo 
algo; sin embargo, y empalmando la dirección de sus pensamientos, le dice: “ Dios te dijo que 
NO puedes hacer todo lo que tu quieres”  equivalente a “no comer de todo árbol del huerto”.  
Consideremos la composición del aserto del enemigo: Mitad verdad (Dios le habló) y mitad 
mentira (no puedes hacer todo lo que quieras). Recordemos que la verdad es que Dios le 
prohibió solo hacer cosas contra La Ley (de todo árbol del huerto podrás comer excepto de los 
frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal) y que la verdad es única y absoluta y no puede 
contener ni un ápice de mentira: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere 
en un punto, se hace culpable de todos” (Santiago 2:10).  De manera que no hay “medias” 
verdades, simplemente o es verdad o es mentira.  Eva estaba considerando en su corazón, 
otro tipo de “sabiduría”, pero “ésta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, 
animal, diabólica” (Santiago 3:15).  Eva cedió a la curiosidad, y dio lugar a que el enemigo 
introdujera pensamientos en su corazón: Si consideramos lo que dijo el enemigo, ya debió ser 
suficiente para alertar a Eva de la naturaleza del propósito de su acercamiento, pues 
tácitamente planteaba la situación en la que Dios les prohibía hacer cualquier cosa, que 
estaban siendo sujetos innecesariamente por el poder y capricho de Dios que les impedía 
hacer cosas que nazcan de su voluntad, de esta manera ignoraba de entrada la existencia de 
La Ley de Dios, preparando de ésta manera el terreno para incitar a Eva a rebelarse contra la 
Ley.  Eva, discerniendo la naturaleza misma de la propuesta del maligno, debió resistirle y 
alejar su mente de tales pensamientos, sin embargo, cruzó la delicada frontera: “...y al que 
aportillare vallado, le morderá la serpiente” (Eclesiastés 10:8), se cumplieron las palabras 
del sabio.  Cuando la serpiente le muerde le inocula  veneno  tornándolo inmundo 

 
Génesis 3: 2,3 
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“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de 
él, ni le tocaréis, para que no muráis”. 

 
La mujer cayó en la trampa, accedió a conversar con el enemigo, dio lugar a que el mal se 

infiltre en su corazón.  Había olvidado las muchas recomendaciones que le hicieron respecto 
al maligno, y decidió dar “una lección” de sabiduría” al abominable maligno. Comenzó 
explicando que todo se les había permitido hacer excepto lo que estaba prohibido por La Ley 
de Dios. Su comprensión de los requerimientos de La Ley, mostraba un gran conocimiento de 
ella, mostró que la diferencia entre la vida y la muerte radica en la obediencia a La Ley de 
Dios, a tal extremo que aún anota. “Ni le tocaréis”. Nuestro Señor mismo nos explicó 
concretamente el significado de ello: “ Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión 
de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que 
todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, 
y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado en el infierno” (Mateo 5: 28-30)  El significado de “no tocar” estriba en el hecho de 
que no debiéramos dar, ninguna oportunidad al enemigo. Es decir, no debemos otorgarle 
ninguna ventaja sobre  nosotros.  Por lo que leemos, vemos que Eva tenía pleno conocimiento 
sobre el asunto, pero infelizmente “aportilló el vallado y fue mordida por la serpiente”.  

 
Génesis 3: 4 
“Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No moriréis”. 
 
Probablemente estamos asistiendo al nacimiento de la archimentira de azazel: Negar su 

existencia; al afirmar que no morirán, en realidad dice que él que es la muerte no existe, no 
tiene absoluto empacho en negar aún su propia existencia. Entonces si no existe el enemigo 
no hay de qué cuidarse ¿verdad?  

La réplica de azazel fue inmediata, apuntó al objeto de los pensamientos de Eva, cuando rato 
antes se encontraba cavilando sobre La Ley.  Le espetó brutalmente su doctrina mentirosa: 
“no morirás” si desobedeces a La Ley. Aprovechó del desconocimiento que Eva tenía del 
significado real de la muerte, apartó el tema de la lealtad a Dios y dirigió la charla hacia el 
lugar más débil que tenía Eva, su desconocimiento de lo que significa realmente la muerte 
(conocimiento que hoy por hoy estamos contemplando desde hacen ya seis mil años)  Hasta 
nuestros días, se han acumulado cantidades impresionantes de “sabiduría terrenal, animal, 
diabólica”, desarrolladas por el enemigo, bajo la forma de: teorías, filosofías, religiones y toda 
suerte de pensamientos que con ligeras modificaciones de forma y no de fondo, enseña 
siempre lo mismo: “no moriréis”, escondiendo detrás de pomposas frases y vacíos de 
contenido su propósito básico cual es la de negar la vigencia de La Ley de Dios. Cuando Eva 
optó por dar lugar a los pensamientos que provenían del maligno, éste  no le dio tiempo para 
meditar, sino que a continuación añadió: 

 
Génesis 3 : 5 
“Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 

como Dios, sabiendo el bien y el mal”. 
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“seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, Esto es: podréis determinar por propia 
autoridad lo que os parezca, bueno o malo, Independientemente de Dios. ¡qué ironía se 
encierra en la promesa mentirosa de satanás de que llegarían a ser algo como Dios, mientras 
ya estaban a punto de perder las mejores dotes naturales!” Comentario de Félix Torres Amat 
s/g la Vulgata 

 
“Dios había dicho absolutamente a Adam: Que si comían del fruto del árbol, morirían de 

muerte, el demonio dice aquí a Eva: que aunque coman de ella no morirán, . Dios afirma, dice 
S. Bernardo de div ser. xxii, num.3, la mujer duda, y el demonio niega. Eva cree al demonio, 
que le asegura que no morirá,; y no da crédito a Dios, que expresamente dice que morirá. Su 
pecado fue un justo castigo de su infidelidad. 

No seáis necios, prosiguió la serpiente: el motivo que a tenido Dios para prohibiros comer de 
la fruta de ése árbol, es, porque sabe que en el punto mismo en que comáis de ella, serán 
abiertos los ojos de vuestra alma; discerniréis lo que hay de bueno y lo que hay de malo en 
todas las cosas, y llegaréis a ser semejantes a él. Por lo que envidioso de vuestra dicha, y 
queriendo por otra parte teneros en perpetua sujeción, os hace temer que comáis una fruta, 
que os sacaría de ella para siempre. El demonio después de haber acusado a Dios de 
falsedad y de mentira, tiene osadía de acusarle también de una indigna emulación; y lo peor 
es, que Eva  le da oídos, y le cree. Estas palabras llenas de seducción, e injuriosas a la 
majestad del Criador, podían haber hecho conocer a Eva  que era un enemigo de Dios, el que 
hablaba, y, por consiguiente, debía haberlo desechado con execración sin escucharle. , O por 
lo menos, desconfiando de sus propias luces, haber llamado a su marido para consultarle y oír 
lo que decía. (Comentario de Felipe Scio de San Miguel – Vulgata Latina.   

 
Azazel, acusa a nuestro Dios de egoísta, al querer mostrar una intención escondida en La 

Ley, tal es siempre el contenido de sus enseñanzas que se ocultan detrás de “esoterismos” 
que encandilan el entendimiento de los desprevenidos y desobedientes que detrás de esos 
pensamientos buscan justificación para negar la eficacia de La Palabra de Dios.  Las ofertas 
que hace al desobediente son: 

 
 Serán abiertos vuestros ojos.-  Es decir; tendrás más sabiduría, de la que 

tienes actualmente. Cómo olvidó Eva que el verdadero conocimiento es: 
“conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios” (Efesios 3:19), la perspectiva de 
conocimientos misteriosos como son los que ofrecen todas las variantes de 
las “enseñanzas” esotéricas. Pero, algo de lo que dijo fue cierto; y es que 
cuando pecó sus ojos comprendieron la enormidad de su pecado y 
deslealtad hacia quién lo había hecho todo para su deleite. 

 Seréis como Dios.- Definitivamente lo que le ofreció fue, la capacidad de 
legislar; es decir, de determinar por ella misma lo que está bien y lo que 
está mal. Pensamiento que en nuestros tiempos también se campea en 
medio de la humanidad cuando muchos se atribuyen el derecho de “creer 
como se les ocurre”; es decir, con sus  condiciones y perspectivas de la 
vida, hacen un dios a su imagen según su semejanza, crean una divinidad 
que puede ser controlado por ellos. Así de simple es el común denominador 
de todos los que son adoradores de imágenes o de aquellos que creen que 
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en la creación está el secreto del Creador, pobres ilusos engañados por la 
serpiente y su silbido  a la manera del canto de las sirenas. 

 
Génesis 3: 6 
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió: y dio también a 
su marido, el cual comió así como ella”. 

 
 La primera pareja estaba dotada de todo lo necesario para enfrentar al enemigo: “Porque no 

nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (1 Timoteo 
1:7), Estaban capacitados para enfrentar al enemigo, a ellos no les pasó nada que no pudieran 
enfrentar: “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Corintios 10:13)  Demostramos de ésta 
manera que el hombre “no tenía” que caer necesariamente, sino que, estando dotado de todas 
las cosas necesarias pudo enfrentar al enemigo y vencerlo con La Palabra de Dios, como lo 
hizo nuestro amado Señor en el desierto, como lo hicieron las dos terceras partes de los 
ángeles que no claudicaron de su amor, respeto y lealtad a nuestro Dios. 

 
El enemigo había sembrado en el corazón de Eva su poderosa cizaña; la duda, de manera 

tal que: 
 
 “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 

ojos.- ya no contempló con temor reverencial como lo solía hacer. De pronto olvidó lo 
que dijo el Señor: “Ni lo tocaréis”, su corazón pasó la delicada frontera de la 
obediencia, su mano fue definitivamente “mordida por la serpiente”,  perdió la brújula 
de la vida, olvidó que “No erréis, las malas conversaciones, corrompen las buenas 
costumbres” (1 Corintios 15 : 32). El lograr que el hombre se aleje de la seguridad del 
cumplimiento de La Ley de Dios es quizá una de las armas más mortales y efectivas 
que tiene a su disposición el enemigo, cuando convence a los descuidados humanos, 
de que se hundan en  las profundidades de la depresión, los convence que nada tiene 
sentido en la vida y, por tanto, no hay nada por que estar apegado a la vida de manera 
que si “el vivir es sufrir, el suicidio es un deber” como dijo un autor. El perverso e 
inmisericorde enemigo, alienta al hombre a desobedecer al Señor, apartándose del 
cumplimiento de La Ley de Dios.  Tan osado se vuelve, que ve la desobediencia como 
“cosa buena a los ojos”., de suerte tal que no es de extrañar que acepte: “comamos y 
bebamos que mañana moriremos”, perdiendo absolutamente de vista las enseñanzas 
del Salvador que requirió de su pueblo con un solemne “arrepentios”. Resulta increíble 
considerar cómo Eva pudo considerar como “bueno” el desobedecer a Dios y por lo 
tanto, considera como buena a la muerte. Infelizmente ésta conducta se refleja en 
nuestras vidas con demasiada repetición. En suma lo que observamos es que a Eva le 
pareció “bueno” desobedecer a Dios, le pareció “bueno” desconfiar de sus 
advertencias y finalmente le pareció “bueno” no creer en las consecuencias que Él le 
advirtió. 

 y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; ¿Qué sabiduría le estaba ofrecida a 
Eva? ¿Qué fue lo que codició?. Lo que le ofreció el enemigo es: “tú podrás decidir lo 
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que está bien y lo que está mal; es decir, podrás legislar, porque quién es perfecto no 
necesita de control, es más está dotado de capacidad para ello, olvidando la 
advertencia de nuestro Creador que dijo: “No comerás”  De manera, que el pecado de 
Eva fue: ignorar La Ley y, por tanto, ignoró la autoridad de nuestro Dios. Eva olvidó 
que la obediencia a los preceptos divinos es la única forma de agradar a Jehová: “13El 
fin de todo el discurso que has oído es: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, 
porque esto es el todo del hombre. 14Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente 
con toda cosa oculta, sea buena o sea mala.3 “13El fin de todo el discurso que has 
oído es: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.  

14Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o 
sea mala.4”  Infelizmente Eva no entendió así, apartándose de la protección del 
Salvador. 

 y tomó de su fruto, y comió: y dio también a su marido, el cual comió así como 
ella. Es fácil imaginar la serie de sucesos que se dieron a partir de la desobediencia 
de Eva, fue donde estaba su marido y le refirió su “descubrimiento”,  el rostro de Adán 
se veló con una profunda tristeza, vio cómo su compañera cayó a las insinuaciones de 
quién habían sido tantas veces advertidos. Adán amó más a Eva que Dios, la 
sentencia que diría el Salvador se cumplía:  “si alguno viene a mí y no aborrece a su 
padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser 
mi discípulo. 5     
Probablemente, no sea de mucha importancia saber al final ¿porqué pecó Adán?, 
¿Fue acaso por amor o por la misma razón que lo hizo Eva?, El caso es que pecó y 
con ello firmó la sentencia sobre toda la creación de esta tierra: “¿la tierra se inficionó 
del pecado?” 

 
Génesis 3: 7 
“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cocieron hojas de higuera, y se hicieron delantales”. 
 

          Inmediatamente después de haber transgredido La Ley de Dios, se sintieron huérfanos 
de la protección divina, un profundo sentimiento de culpa los invadía poco a poco,  sus 
ojos (su discernimiento) miraron mas no vieron el peligro Y unge tus ojos con colirio para 
que veas. 6 ,   Dejaron el estado de inocencia que les envolvía y he aquí que apareció 
ante sus ojos la cruda realidad de la verdad sobre la oferta del enemigo. Conocieron su 
desnudez espiritual, estaban desechados de la mano de Dios,  ¿cómo habrían de 
presentarse delante del Señor? Se preguntaban, probablemente reproches iban y venían 
y una amarga sensación los rodeaba, se dieron cuenta que el paso que habían dado era 
sin retorno, la transgresión de La Ley de Dios no tiene vuelta, una vez que se traspasa la 
delicada línea, se cumple la fatídica sanción: “morir morirás”.   Pero en vez, de considerar 
la envergadura de su desobediencia y prepararse para un estado de arrepentimiento, 
decidieron “coser hojas de higuera”; es decir, trataron de “fabricar” excusas que los 

                                                             
3Reina-Vale r 

a 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

4Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

5Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

6Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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puedan liberar de la sanción que merecían, se cumplían la palabras del profeta Isaías 
(64:6)  “6(5)Todos nosotros somos como un hombre impuro; todas nuestras buenas obras 
son como un trapo sucio; todos hemos caído como hojas marchitas, y nuestros crímenes 
nos arrastran como el viento.7.  La justificación que estaban preparando, resultaba tan 
buena como un “trapo de inmundicia”.  

 
Génesis 3:8 
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto”. 
 
Entre tanto discurrían la forma cómo habían de disculparse delante del Señor,  habían 
olvidado quizás la hora que siempre el Señor solía visitarlos, así en ese momento se 
encontraba paseando en medio del huerto “al aire del día”, que expresión más cabal: 
todas las cosas que hace Dios son a la luz del día y al “aire”, es decir, de forma 
absolutamente transparente. Contrario a ésta actitud, nuestros primeros padres al oír su 
amada voz huyen., tal como lo hicieron después muchos de sus hijos y quizás muchos 
de nosotros, como está registrado en Mateo 23:37 

Lamento de Jesús sobre Jerusalén 
(Lc 13.34–35) 

37»¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, pero no quisiste!8  

 
Nos alejamos de nuestro Señor, olvidamos que siempre, en la actitud que caracteriza a 
su profundo amor por sus criaturas, nos está buscando, por ello enfatiza a nosotros a los 
que vivimos la época de Laodicea, en Apocalipsis 3:20 

 20Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y 
cenaré con él y él conmigo. 9 

Él está llamándonos, tal como sucedió en el paraíso y como sucedió con la primera 
pareja, a veces nosotros tampoco queremos escuchar a sus amonestaciones, hacemos 
oídos sordos y preferimos alejarnos de su presencia, poniendo en evidente peligro 
nuestra salvación y a veces de quienes dependen de nosotros, como son los niños. Lo 
terrible del asunto es que en una actitud totalmente desquiciada, preferimos ocultarnos 
de la santa presencia del Señor, nada diferente de lo que hizo Esaú cuando por un plato 
de lentejas cambió su derecho de primogenitura y con ello la bendición que ello 
implicaba.  Es importante que mantengamos  siempre presente que cuando asumimos 
una conducta de semejante naturaleza, lo que estamos haciendo concretamente, es 
rechazar la acción salvífica del Salvador y puede llegar al punto de que cometamos el 
“pecado sin perdón”, al resistir continuamente a la acción benéfica del Redentor que 
intenta encaminar nuestros pasos por el camino de la salvación.  Lo curioso del asunto 

                                                             
7Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

8Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

9Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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es que, en estado de pecado pensamos que podemos huir de la vista de nuestro Señor, 
pues no es otra cosa el intento, que obviamente iba a ser fallido, de refugiarse en la 
espesura del follaje de los árboles, como a veces el hombre intenta ocultarse tras de 
frases rimbombantes de hombres incapaces de distinguir entre el bien y el mal, que se 
traducen en filosofías, pensamientos, teorías y aún religiones, que ofrecen un 
conveniente manojo de ideas que tratan de “ocultar” al hombre de su responsabilidad 
frente a La Ley. 
 
Génesis 3: 10-13 
“Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me 
escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del 
árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me 
diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la 
mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y yo 
comí”. 
 
El relato sucinto y lacónico de lo sucedido después de la comisión del pecado.  Es 
posible apreciar las siguientes partes: 
 
 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, 

y me escondí.- Aunque reconoce haber escuchado la voz, del Señor, demuestra 
que adoptó una actitud totalmente desconocida para él: el miedo, Cabe preguntar: 
¿De qué? Cuando pecó, azazel instaló un programa antes desconocido para él: El 
miedo, pues bien sabemos que: “18En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que 
teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 10  (1 Juan 4:18) 
Se dio cuenta de su “desnudez” y que en estado de pecado no podía acercarse al 
Señor, pero le faltó la primera cosa que pidió Juan el Bautista y que fue 
plenamente ratificada por el Salvador: “arrepentimiento”. Y comienza mostrando 
las “vestiduras de higuera que cocieron antes”,  me escape porque tuve miedo, 
dice, debía decir: que se escondió porque había pecado.  Pero no reconoció, la 
oportunidad que el Señor le dio, para que confesara sus culpas. Infelizmente hasta 
ahora seguimos repitiendo ese triste espectáculo. 

 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del 
árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer 
que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Nuevamente nuestro 
Dios le otorga otra oportunidad, le pregunta de  cómo es que había llegada a la 
conclusión de que estaba desnudo. Tremenda cosa es argumentar inocencia 
cuando se ha cometido un pecado, dicen las escrituras en  Eclesiastés 5:6  6No 
dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. 
¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de 
tus manos?11. No debemos olvidar que junto a nosotros existe un ángel de testigo 
de todas nuestras acciones, y que nada puede pasar desapercibido al Señor: 7No 

                                                             
10Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

11Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso 
también segará,12  Adán, cuando Eva le mostró el fruto del pecado, sintió que 
toda su humanidad se estremeció, su profundo amor por su compañera le impulsó 
a tomar del fruto del árbol de La Ley, pero cuando el mal contaminó sus 
pensamientos, penetró en sus fibras íntimas y se produjo tal transformación que 
no dudo en acusar al objeto de su amor y dijo señalando a Eva “ella me hizo 
pecar”, que triste es cuando damos cabida al mal en nuestros pensamientos aún 
nuestros rasgos más hermosos, más puros se trastocan y a veces se pierden.  
Pero, Adán no se detuvo ahí, fue más allá: acusa al Señor de ser el autor 
intelectual de su caída pues fue la mujer que Él le dio quién conspiro y lo hizo 
caer, en suma él es un pobre angelito y no tiene la culpa de su pecado. Con que 
lamentable  reincidencia se repite esta situación en nuestras vidas cuando no 
somos capaces de aceptar nuestra responsabilidad de nuestros actos, por eso el 
Señor Jesús dice  en Lucas 14:27  “27El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo13   Quién no reconozca que es un pecador y que por lo 
tanto necesita de un Salvador no puede aspirar al perdón de Dios. Así el texto dice 
que el que no lleva su cruz, es decir su conciencia de que es pecador y que 
necesita ir tras de Él, no tiene chance de ser salvado. Lo terrible y lamentable es 
que Adán se escondía de quién antes era su deleite buscar. Nuestro Dios, 
muestra su inmensa misericordia al dirigirse al hombre caído, pudo decir: 7Cíñete 
ahora como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me responderás. 8¿Invalidarás 
tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú?14  (Job 40:8) 

 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la 
mujer: La serpiente me engañó y yo comí”.  Con estas palabras, de Eva, 
comprobamos que la pareja “cosió” sus vestiduras; es decir, elaboraron la excusa 
del pecado, pues Eva tampoco asume la responsabilidad del pecado sino que 
traslada su culpa a un tercero; esta situación tiene un eco tremendo hasta 
nuestros días cuando se escucha: “errar es humano”, cualquiera se equivoca”, “al 
mejor cazador se le escapa la liebre”,etc, etc, que no es mas que la repetición de 
una triste letanía: “No soy culpable, por tanto otro es el culpable”.  Interesante 
notar que Eva dice y acepta que fue “engañada” por azazel; es decir, acepta que 
todo lo que le dijo es falso lo cual muestra que luego del pecado y en momentos 
de profunda reflexión, se dieron cuenta que  el Señor siempre habla la verdad 
pues Él es la verdad. Comprobó amargamente que lo que ella sostenía: “ni lo 
toquéis” tiene una realidad literal y que si se hubiera sometido a ello nada habría 
pasado.   

 
 Génesis 3 : 14 
“dijo entonces el Señor Dios a la serpiente: Por cuanto hiciste esto, maldita tú 
eres, entre todos los animales y bestias de la tierra; andarás arrastrándote sobre tu 
pecho y tierra comerás todos los días de tu vida”. (Versión Felipe Scio de San 
Miguel) 

                                                             
12Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

13Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

14Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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Primeramente, revisemos los comentarios sobre el texto: 
 Arrastrarse sobre el suelo y comer tierra son metáforas para expresar la más 

profunda degradación.(Vulgata Latina. Felix Torres Amat) 
  El sentido literal de la expresión, no es mas que un velo que encubre otro más 

elevado, cuyo objeto es el demonio: Tu serás maldito... quiere decir, que sería por 
todos los siglos la execración(condenar y maldecir en nombre de cosas sagradas, 
reprobar severamente) del género humano. El oficio propio de éste espíritu 
maligno es inspirar a los hombres el amor y gusto de las cosas bajas de la tierra, y 
los deleites más infames y vergonzosos (Felipe Scio de San Miguel) 

 
La mayoría está de acuerdo en que el texto tiene un profundo sentido metafórico y 
bastante confuso a la hora de relacionar al enemigo con los animales.           
Consideremos esta interpretación:  Cuando el Señor se dirige a satanás, le indica que el 
es la maldición, que donde quiera que vaya con quien quiera que esté solo podrá ser de 
maldición. El solo hecho de que alguien la reciba, automáticamente estará recibiendo a la 
maldición que significa su presencia. ¿Y qué significa su presencia? Pues 
definitivamente: la muerte. Esa es la maldición, la muerte.  Esa maldición aún estará 
entre los animales todos que sufrirán las consecuencias de la transgresión de quién se 
suponía estaba a cargo de ellos.  Tu comportamiento será siempre como el de hoy: como 
de serpiente arrastrándote y sigilosa. Hace acá Dios una advertencia a las generaciones 
futuras, mostrando la manera cómo siempre atacará el enemigo, ya el Apóstol Pablo nos 
advierte en  Efesios 6: 12 , “porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”   El éxito de los ataques 
del enemigo es que se presenta en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta 
porque generalmente estamos durmiendo, como en la parábola  del trigo y la cizaña 
cuando el enemigo, cuando dormimos, nos siembra de la semilla de la cizaña.. 
Finalmente nuestro Dios da la sentencia: “polvo comerás todos los días de tu vida”. 
Queda claro que no se refiere al polvo material sino al resultante del hombre cuando 
muere.  En otras palabras, lo que le dice al enemigo es que si cree que podrá retener el 
espíritu de vida una vez que la criatura viva muere, está en un error garrafal pues lo 
único que podrá tomar es el polvo, que es lo que queda cuando se aparta el espíritu de 
vida: Tal como dice en Eclesiastés 12:7  “antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, 
y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”   En buen castellano le dice: ¿Crees que cuando 
muera una de mis criaturas, podrás tomar el espíritu que habitaba en ellos? La respuesta 
es tan simple como esto: No, no podrás. 

 La otra cosa importante que sucede en ése acontecimiento, es que el Señor nos explica 
que el enemigo azazel, estará siempre procurando tomar parte de la creación, no es otra 
cosa el sentido del texto de Isaías 65.20 que dice: “Ya no llegará a haber de aquel lugar 
un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un anciano que no cumpla sus días: 
porque uno morirá como mero muchacho, aunque cuente con cien años de edad; y en 
cuanto al pecador, aunque cuente con cien años de edad se invocará el mal contra el”- 
Por tanto azazel es también eterno, lo que mantiene una perfecta armonía con el 
contexto que nos enseña que La Ley de Dios es eterna. 
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 Génesis 3: 15 
 “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” 
  
 El lenguaje que utiliza el Señor, es coloquial y ajustado a la práctica humana, inicia 

diciendo: “pondré enemistad”, es que ¿fue el Señor quien introducirá la enemistad?  
 es necesario efectuar algunas precisiones: 

 La enemistad entre el bien y el mal es eterna como eterna la existencia de ambos 
y por supuesto de La Ley. De manera que el vocablo “pondré” no significa que 
recién se instaurará esa separación. Lo que muestra es que habrá una nueva 
lucha, en otras condiciones. Nuestro Señor se lanzará al rescate de su creación 
para redimirlos de la boca de beelzebú .  

 La nueva lucha, tiene como marco monumental la sentencia de Dios: “16Y mandó 
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17mas 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.15” (Génesis 2:16,17)  y la doctrina satánica y 
mentirosa del enemigo que dijo: . 4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis; (Génesis 3:4)  Se inicia una nueva confrontación, pues ahora se 
añadirán, las acciones experimentales resultantes de la desobediencia del 
hombre. El mundo será el escenario en el cual se desarrollara el conflicto de los 
siglos 

 
Entonces, queda claro que lo que el Señor anuncia es un nuevo tipo de lucha entre 

las fuerzas del bien contra las fuerzas malignas.  Luego el Señor se refiere a la 
descendencia de la mujer (la iglesia de Dios sobre la tierra), el hombre habría de 
congregarse de ahí en adelante para consolarse y fortalecerse mutuamente; los 
seguidores de Dios se llamaran “Hijos de Dios” nombre que acompañará al ferviente 
seguidor de Dios a través de todas las épocas y no otro puesto por los paganos allá en 
Antioquia, dicen las Escrituras cuál es el nombre que se asigna a aquellos que seguimos 
al Señor:  en Gálatas 3:26” 26pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de 
Dios”, Juan 1:12 “Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio 
de llegar a ser hijos de Dios”      Romanos 8:14 “Todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, son hijos de Dios” y Gálatas 4:7 “Así pues, tú ya no eres esclavo, sino 
hijo de Dios; y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero”   y la 
descendencia del maligno. ¿Cuál es la descendencia del maligno?. La respuesta la 
encontramos en la Escritura  Juan 8:44 “El padre de ustedes es el diablo; ustedes le 
pertenecen, y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el 
principio”  De suerte que la lucha será desde ese momento hasta cuando el Señor venga 
a recoger a sus hijos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo.  Ahora el texto dice 
más: Habla que la descendencia de la Iglesia: EL HIJO DEL HOMBRE, habría de herirle 
en la cabeza y que ésta le herirá en el calcañar. Acá se establece la primera profecía y 
por supuesto la más importante de todas: el anuncio de que el Señor enviará al Salvador 
en rescate de nuestras vidas. Pero, advierte que habrá un combate violento cuyo 
resultado mostrará que el enemigo le herirá en el talón que comparado con la herida que 

                                                             
15Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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sufrió en la cabeza es nada. Ahora notemos que se trata de una comparación, no de un 
relato literal, mejor digamos de una metáfora. Cuando nuestro Salvador expiró en la cruz, 
“Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la 
cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos” (El 
deseado de todas las gentes Hellen G de White).  El maligno pensó que tenía a Jesús a 
su disposición y en momentos previos a que el Salvador expirase, se manifiesto a través 
de lo que mejor lo muestra: oscuridad:  Lucas 23:44,45 “Desde el mediodía y hasta las 
tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. 45El sol dejó de brillar, y el velo del 
templo se  rasgó por la mitad”  Pensó que ganó, felizmente su gran grito de triunfo se 
transformó en uno de frustración y turbación: “El Señor resucitó” y con ello aplicó una 
herida mortal en su cabeza, aunque ello no significó su destrucción, pues se rehizo y 
continuó luego cabalgando como el caballo blanco del Apocalipsis, que marca la apertura 
del primer sello.  Este pasaje se observa con más claridad en Apocalipsis 13: 3 que dice: 
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda 
la tierra se maravilló en pos de la bestia,”  Verdaderamente su herida fue sanada al 
extremo que aquellos que fueron los albaceas de la palabra de Dios conspiraron de una 
forma absolutamente diabólica, haciendo que : “Mientras ellas iban, sucedió que unos de 
la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las 
cosas que habían acontecido. 12Estos se reunieron con los ancianos y, después de 
ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, 13 diciéndoles: «Decid vosotros: 
“Sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos”.  

14Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a 
salvo».15Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha 
divulgado entre los judíos hasta el día de hoy” (Mateo 28:11-15) Se repetía la acción de 
Adán, pese a las mil y una evidencias, los hasta entonces hijos de Dios persistían en su 
afán de negar la realidad, su corazón estaba lleno de pensamientos malignos y no 
alcanzaban a ver lo que realmente acontecía, el  demonio había velado su capacidad de 
raciocinio y bajo el pretexto del miedo que sentían por el pueblo que podría ajusticiarlos 
por lo que habían hecho, no eran más que simples inmediatistas que velaban el aparente 
bienestar del momento; pobres insensatos, la noticia de la resurrección llenó sus 
corazones de más temor, mientras que el corazón de los creyentes, se llenaron de 
esperanza y de amor. 

 
Génesis 3:16 - 19 

     “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor 
darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al 
hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que 
te mandé diciendo: “No comerás de él”, maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y 
comerás plantas del campo. 
Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás.” 

 
A continuación se produce el dictamen del juicio, las consecuencias que acarrearía la 
conducta de ambos, las sanciones impuestas no son del agrado de Dios, sino son 
puramente  consecuencia de los actos de la conducta de ambos:  
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Tu maldad te castigará 
y tus rebeldías te condenarán; 
reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo 
es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, 
y no tener temor de mí, 
dice el Señor, Jehová de los ejércitos 

                                               (Jeremías 2:19) 
 
Las sanciones son: 
 

1. A la mujer: 
 Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor 

darás a luz los hijos. Es importante destacar nuevamente que no es Dios 
quien determina las incomodidades a las que estará sujeta la mujer desde 
entonces hasta el fin en todo el proceso de gestación, sino es el resultado de la 
desobediencia. Al inicio del dictamen, se empieza a percibir el enorme daño 
que causó a la humanidad el enemigo azazel. 

 tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A partir del pecado, 
fue necesaria la intercesión de un sacerdote, el hombre toma, en el hogar, el 
lugar del sacerdote y es quien administra la familia, la mujer debe sujetarse a 
los dictámenes del hombre. Asume el papel protagónico, no obstante que la 
mujer fue creada como ayuda idónea al hombre. 

2. Al hombre: 
 maldita será la tierra por tu causa.-  El alcance del pecado es tan tremendo 

que aun alcanzó a la creación, la tierra que debió ser cuidada por el hombre 
recibió la maldición del pecado, bien se dice: “La tierra se inficionó del pecado”. 
Cuan graves consecuencias trajo consigo la desobediencia, a medida que 
salían las palabras de la boca del Señor, los corazones de Adán y Eva se 
empezaron a encoger de angustia y dolor, “sus ojos fueron abiertos” a la 
terrible realidad de la significación de la desobediencia que trajo el pecado y 
con ella la ruina. Las palabras “por tu causa” resonaban insistentemente en su 
corazones y languidecían creyendo morir de pena por el resultado de su acto. 

 con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.- Hasta hace un 
momento atrás, la tierra, a través de los vistosos árboles, les ofrecían cantidad 
de inigualables manjares, la pareja degustaba los deliciosos manjares que 
habían salido de las manos del Señor y en sus rostros no había sombra de 
preocupación. Ahora el panorama había cambiado,  una nueva realidad 
irrumpió en sus corazones, ahora pudieron comprender que a pesar de la 
alimentación que obtengan de la tierra en breve tiempo tendrán que retornar al 
polvo de donde fueron sacados.  

 espinos y cardos te producirá.-  La tierra también presentaría cambios 
producidos por la acción del enemigo, los espinos y cardos que con cuyos 
espinos harían la vida de ellos más pesada y peligrosa contribuyeron a pintar 
con colores sórdidos el panorama que se les presentaba. A pesar de ello, 
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nuestro Señor cubrió a los espinos y cardos con bellísimas flores que en algo 
mitiguen la agresividad de sus portes. 

 comerás plantas del campo.- Inicialmente la santa pareja, se alimentaba solo 
de los frutos de los árboles del paraíso, es fácil imaginar que cada fruto 
competía con el otro en vistosidad y sabor. Lo único que tendrían que hacer es 
estirar la mano para obtener los preciados frutos que el Señor había provisto. 
En adelante el hombre también tendría que acudir a otro tipo de alimentación: 
las plantas del campo que no son rivales en forma, color, textura y sabor con 
las frutas que el Señor creó para deleite del hombre. Los árboles frutales 
ofrecían sus frutos año redondo, razón por lo cual en la pareja no existía 
absolutamente preocupación sobre el futuro. Ahora tendrían que labrar y 
sembrar la tierra, estar sujetos a las variaciones climáticas y a los ciclos 
agrológicos; deberían depender de que la lluvia sea derramada a tiempo; en 
medio de la maldición Dios proveyó otro medio para que el hombre levantase 
siempre los ojos al cielo buscando su alimentación espiritual y física, para que 
en todo dependiese siempre del Señor, no en vano dijo: “Siempre estaré 
contigo”.  Ello se cristalizó cuando el Señor nos enseño a orar: “El pan 
nuestro de cada día, dánoslo hoy”. Si tan solo comprendiéramos el 
significado de estas bellas palabras, estaríamos viviendo de la mano de Dios 
permanentemente, dependiendo íntegramente de Él.  Detrás de este pedido 
esta el reconocimiento total de que es Él quien nos da las fuerzas, el trabajo, la 
inteligencia, etc para obtener el pan. “Cuídate de no olvidarte de Jehová tu 
Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que 
yo te ordeno hoy; y no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas 
casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y 
el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; y se 
enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de 
tierra de Egipto, de casa de servidumbre; que te hizo caminar por un 
desierto grande y espantoso, llenos de serpientes ardientes, y de 
escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca 
del pedernal; que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus 
padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre 
hacerte bien; y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me 
han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da 
el poder para hacer las riquezas,  a fin de confirmar se pacto, que juró a 
tus padres, como en este día” (Deuteronomio  8: 11-18).  El Señor provee 
todas las cosas necesarias para atender nuestras necesidades, pero desea 
que tengamos exacta prelación de las cosas; así dice: “ No os afanéis, pues, 
diciendo,: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:31-33)  Así debiera ser nuestra súplica en las mañanas y 
para cerrar en la noche debiéramos decir: “Gracias te damos, oh Dios, 
gracias te damos, Pues cercano está tu nombre; los hombres cuentan tus 
maravillas.” (salmo 75:1) De ésta manera, Dios proveyó de una forma, para 
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que en medio de la dureza de la maldición de la desobediencia, tengamos una 
vía para alimentar permanentemente nuestros cuerpos y espíritus. 

 Con el sudor de tu rostro comerás el pan.- En la obtención del alimento, el 
hombre tendrá que acudir al trabajo duro e incierto, como hasta hoy que 
dependemos de las lluvias, la provisión de agua, de las características 
agrológicas que deben rodear al cultivo de las plantas. Ya no están más al 
alcance de las manos los hermosos frutos que satisfacían con creces las 
necesidades de alimentación de Adán y Eva y de lo que sería después su 
descendencia.  Los cambios alimenticios también produjeron cambios en el 
organismo humano haciéndolo más débil y propenso a las enfermedades.  El 
rostro suda por el esfuerzo y la angustia de la incertidumbre del futuro. 

  hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 
eres y al polvo volverás. Ahora los corazones de ambos estaban a punto de 
rasgarse totalmente, la sentencia, sobre la que tantas veces fueron advertidos 
antes, estaba siendo pronunciada: “morir, morirás”, el destino les deparaba no 
un brillante futuro como les ofreció el archiengañador azazel, sino realmente se 
presentaba sombrío y terrible, se cumplieron las palabras que tantas veces 
escucharon probablemente de labios de aún ángeles como Gabriel y otros que 
no se cansaban de advertirles del peligro de desobedecer. Estaba en el 
ambiente fresca la memoria de la rebelión del ángel que un día fuera el 
custodio del monte santo de Dios, de nada sirvió todo. Ahora se encontraban 
con la amargura que tantos a través de la historia repitieron: tal el caso de 
Esaú, que por un plato de lentejas rifó su derecho a la primogenitura; las cinco 
vírgenes de la parábola de las diez vírgenes que no tuvieron el cuidado de 
almacenar suficiente aceite, a la hora de la prueba fueron hallados 
faltos:”TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto”(Daniel 
5:27). Sus corazones se empezaron a llenar de una desconsolación terrible, 
sintieron un profundo arrepentimiento por lo que habían hecho, eran un par de 
almas acorraladas por el dolor y el sufrimiento que les causaba el entender que 
habían ofendido gravemente al Creador, gruesos nubarrones parecían rodear a 
la pareja.  

 
Génesis 3:20 
“Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los 
vivientes.“ 
 
Adán estaba lleno de emociones diferentes en su corazón, jamás se había sentido de la 
manera como se sentía en ese momento; su corazón se enterneció cuando comprendió 
que el Señor salía de mediador y les ofrecía la oportunidad para enmendar sus vidas. 
Dios les proporcionó el Plan de Salvación que se instituyó acto seguido. En medio de 
ello, decidió poner de nombre a su compañera: Eva 
 
Génesis 3:21 
“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”. 
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La situación se había tornado bastante tensa, Adán y Eva no sabían que es lo que habría 
de suceder acto seguido,  sus corazones palpitaban fuertemente pensando lo peor.  La 
comprensión de su pecado y la retribución que ello implicaba, llenaba sus corazones de 
angustia. El Señor procedió a la realización del primer sacrificio, dando de esta manera 
inicio al Plan de Salvación. La justificación que habían urdido, que metafóricamente se 
llamaron vestiduras de hojas de higuera, fue cambiada por pieles del cordero sacrificado, 
mostrando de esta manera que nuestro Jesús es nuestra única justificación y que es 
“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados.”(1Pedro 2:24) .  Nuestro Señor Jesús aceptó ser “El Redentor” , mostrando su 
inmenso amor: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 
(Juan 3:16). El Texto se inicia con una tremenda exclamación, mostrándonos  que el 
amor de Dios es inmensurable,  es “tal” que no puede ser expresado ni con el más rico 
lenguaje. Acá no se refiere necesariamente a tamaño o cantidad de amor, sino se refiere 
a la manera como Dios ama. ¿Cómo, pues, ama Dios?. Tal vez podríamos ilustrar ese 
amor de la siguiente manera. 

 

 Génesis  1:31 “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en 
gran manera”.  Dios revisó su creación, Los cielos y todo su ejército y la 
tierra y todo su ejército y encontró que todo estaba bien hecho, ¿para que 
disfrute quién? . Leer la historia de la creación, es leer la historia  mas 
tierna que exista. Un poderoso y bondadoso Padre estableciendo el lugar 
donde sus hijos habrían de vivir, nos recuerdan vívidamente el clamor del 
Padre cuando dice: “Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya 
hecho en ella? (Isaías 5:4), vaya manera indescriptible de amar que nuestro  
Redentor tiene. 

 Nos ha proporcionado todo lo necesario para que podamos gozar de una 
vida plena, pues nos “ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio 
propio” (2Timoteo 1:7) 

 
 La manera como nos ama Dios es materia de entendimiento y conocimiento, el Apóstol 
Pablo declara. “y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”. (Efesios 3:19).  El conocer el amor de Dios 
es tener sabiduría. 
El pasaje de Génesis 3:21, en su fase final, es comentada por el Apóstol Pablo que dice. 
“pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo 
mortal se revestirá de inmortalidad.” (1Corintos 15:53)  Mostrando que por la inmensa 
gracia del Señor podremos recobrar nuestra condición de “inmortales condicionales” al 
cumplimiento de La Ley de Dios. Finalmente, recordemos que las “túnicas” de pieles con 
que se les vistió, estaban completamente empapadas en sangre, que les habría de servir 
de recordatorio perpetuo de que la muerte será siempre compañera hasta que sean 
redimidos totalmente. La pareja tomó conciencia total de lo que el Señor un día les dijo: 
El día que pecares. “morir, morirás”, esto es que no darás un paso en la vida que no te 
recuerde que la muerte es el salario de tu pecado. Semejante situación hizo que se 
sujetaran fuertemente de su Salvador, en quien está la salvación y la vida. 
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Génesis 3:22,23 
“Luego dijo Jehová Dios: «El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, 
conocedor del bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, tome también 
del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de 
Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado” 
 
“Y dijo: He aquí Adam, como se ha hecho uno de nos, sabiendo el bien y el mal: 
ahora pues, porque no alargue quizás su mano, y tome también del árbol de la 
vida, y coma, y viva para siempre. Y echóle el Señor Dios del paraíso del deleite, 
para que labrase la tierra de la que fue tomado” (Felipe Scio de San Miguel 
 
Los textos empiezan con una declaración, con un alto contenido de amargura, la misma 
que lo invadió cuando dijo: “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y 
le dolió en su corazón”, que muestra que cuando el hombre alcanzó lo que la serpiente le 
ofreció, habría de recibir como reconocimiento su expulsión del paraíso terrenal y por 
ende de la vida eterna.  Pero veamos más detenidamente la situación: 
 Y dijo: He aquí Adam, como se ha hecho uno de nos, sabiendo el bien y el 

mal:  El Señor declara con claridad meridiana que el hombre “se ha hecho”, es 
decir, que lo que pasa y pasará es de absoluta responsabilidad del hombre como 
consecuencia de su desobediencia.  Al parecer, luego del pecado recién llegan a 
conocer el bien y el mal: ¿Es qué la primera pareja desconocía el bien y el mal?. 
El planteamiento de Eva nos hace suponer que conocían perfectamente el tema; 
así dijo Eva: “...ni le tocarás”. Entonces ¿a qué se refiere?  El Señor conoce 
plenamente al enemigo y sabe de sus características, propósitos y consecuencias 
que produce. La pareja luego de su pecado, entró en el conocimiento vivencial del 
significado de uno y otro; contemplaban la paz y armonía que reinaba en ellos 
antes de su pecado y lo comparaban con su estado actual; de miedo, 
incertidumbre y llenos de terror de lo que habría de suceder. Se dieron cuenta que 
en el conocimiento del bien y del mal, a través del conocimiento que adquirieron 
dolorosamente, les enseñaba simplemente que habrían de morir 
irremediablemente y que La Ley de Dios estaba para ser obedecida y cumplida, 
lejos de la promesa del engañador que les ofreció poder establecer ellos mismos 
las reglas del bien y del mal. 

 ahora pues, porque no alargue quizás su mano, y tome también del árbol de 
la vida, y coma, y viva para siempre. Y echóle el Señor Dios del paraíso del 
deleite, ¿Porqué no simplemente destruyó al Edén y así evitar que la pareja tome 
mano del fruto del árbol de la vida? El Señor tenía un propósito en dejar el Edén 
con ellos por un tiempo.  Se constituía en la evidencia física de que si hacen una 
vida digna de arrepentimiento, por la gracia de Jesús podrían volver al lugar que el 
Señor construyó para ellos. Se convertía en la Canaán celestial a la cual 
deseamos intensamente llegar.  Claramente el problema no eran los frutos del 
árbol de la vida pues bien sabemos que la vida únicamente radica en nuestro 
Señor, pues Él es la vida. Les mostraba que en el futuro, cuando el Plan de 
Salvación llegase a su cumplimiento total, nuevamente se reinstalaría aquella 
parte especial del huerto del Edén donde de forma eterna estarán los árbol de la 
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Ciencia del Bien y del mal y el árbol de la Vida como perpetuos recordatorios del 
gobierno de Dios.   Luego observamos cómo la redacción descriptiva de la 
situación, pareciera mostrar que es nuestro Dios quien “echa” a la pareja del 
Edén, cuando líneas antes decía claramente: que Adam creo las condiciones para 
ser echado por su desobediencia. 

 para que labrase la tierra de la que fue tomado.- Nuevamente acude al 
lenguaje simbólico, pues muestra una condición que no dejará al hombre mientras 
viva en este mundo hasta que sea redimido por el Salvador. De manera 
elaborada, indica que labrando la tierra; es decir, toda vez que miremos la tierra, 
sabemos que nuestro fin está ahí: el polvo. Una repetición del hebraísmo: “morir, 
morirás” que significa que no darás un paso en la vida que no te recuerde que tu 
fin será la muerte y te convertirás en polvo. 

 
 Génesis 3: 24 
“Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y 
una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del 
árbol de la vida. 
 
El lenguaje en primera persona está mostrando como si nuestro Dios estaría efectuando 
la operación de “echar” al hombre del Edén, bien que sabemos que es el fruto de la 
desobediencia del hombre a las instrucciones del Señor. En el texto, se puede apreciar 
que el huerto estaba construido de tal manera que solamente había una entrada, pues 
dice que “al oriente” se situaron a los guardianes, haciendo del huerto un lugar 
definitivamente especial.  La presencia de los querubines guardianes, recordaba a la 
humanidad que su derecho de ingreso fue cercenado por su desobediencia y que su 
reingreso solo podría efectuarse, con el salvoconducto sellado por la sangre del Señor, 
que nos habilite para reingresar en el santo recinto del Edén.  La espada es un símbolo 
que muestra que si se acercaban al lugar santo, serán muertos inmediatamente, lo cual 
nos recuerda inmediatamente el pasaje de Éxodo 19: 12 “Pon límites alrededor del 
monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se 
acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte”.  
Así que, pese al pecado del hombre, Dios no lo deja sin recordatorios y muestras 
evidentes de su profunda e inmensa misericordia.  Por tanto, el huerto era un lugar santo, 
donde el pecador no podía allegarse, pero al mismo tiempo era la confirmación que ahí 
estaba nuestro Dios y por tanto, estaba pendiente de la vida de sus hijos; exactamente 
igual como cuando el Señor está personalmente cuidando a sus hijos a través de las 
siete iglesias cuando: “Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba; y al hacerlo 
vi siete candelabros de oro, 13y en medio de los siete candelabros vi a alguien que 
parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con 
un cinturón de oro a la altura del pecho. 14Sus cabellos eran blancos como la lana, o 
como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. 15Sus pies brillaban como bronce 
pulido, fundido en un horno; y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. , 16En 
su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. 
Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor” (Apocalipsis 2 : 12-16) 
Podemos apreciar, que el Señor de manera personal se ocupa de sus hijos a través de 
todos los tiempos, como lo fue en un inicio, como lo fue después del pecado hasta 
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cuando vuelva otra vez y estemos con Él para siempre. Termina el texto y el capítulo 
anotando: “para guardar el camino del árbol de la vida”; es decir, para cuidar que la 
vía de reingreso a la vida junto a nuestro Dios esté asegurada. 
 

 


