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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Dios	  dijo	  a	  Adán	  y	  Eva	  que	  no	  debían	  comer	  del	  “árbol	  del	  conocimiento	  del	  

_____________	  y	  del	  ______________”.	  

2.	  Dios	  dijo	  que	  Adán	  y	  Eva	  podían	  comer	  de	  _____________	  los	  demás	  árboles	  del	  
jardín.	  

3.	  El	  ___________	  tentó	  a	  Eva	  a	  desobedecer	  a	  Dios.	  

4.	  Eva	  dio	  del	  fruto	  a	  ________________________.	  

5.	  Cuando	  Adán	  y	  Eva	  desobedecieron	  a	  Dios,	  ellos	  ______________________.	  

6.	  Ellos	  ahora	  veían	  a	  Dios	  como	  si	  fuera	  su	  ______________,	  en	  vez	  de	  ser	  su	  
________________.	  

7.	  Desde	  el	  comienzo	  de	  nuestra	  vida,	  no	  somos	  las	  personas	  ________________	  que	  
Dios	  quiere	  que	  seamos.	  

8.	  El	  pecado	  con	  el	  cual	  venimos	  a	  este	  mundo	  se	  llama	  “el	  pecado	  ______________”.	  

9.	  Debido	  a	  que	  somos	  pecadores,	  nosotros	  ___________,	  _____________	  y	  
______________	  lo	  que	  es	  pecaminoso.	  

10.	  El	  pecado	  tiene	  _______________________.	  

11.	  Dios	  nos	  dice	  que	  seamos	  __________________.	  

12.	  Nosotros	  pecamos	  diariamente	  varias	  ___________________	  y	  en	  muchas	  
______________.	  

13.	  Todos	  nosotros	  merecemos	  sufrir	  el	  ____________________	  eterno	  en	  el	  infierno.	  

14.	  Dios	  envió	  a	  Jesús	  para	  pagar	  los	  pecados	  de	  ____________	  el	  mundo.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
Dios	  les	  dijo	  a	  Adán	  y	  Eva	  que	  podían	  comer	  de	  cualquier	  árbol	  del	  huerto.	  Sin	  embargo,	  
había	  un	  árbol	  llamado	  “el	  árbol	  del	  conocimiento	  del	  bien	  y	  del	  mal”	  del	  cual	  no	  podían	  
comer.	  El	  diablo	  tentó	  a	  Eva	  desobedecer	  a	  Dios.	  Ella	  dudó	  del	  amor	  de	  Dios	  y	  comió	  del	  
fruto.	  También	  se	  lo	  dio	  a	  Adán,	  el	  cual	  también	  lo	  comió.	  Ambos	  pecaron	  al	  
desobedecer	  a	  Dios.	  Cuando	  ellos	  pecaron,	  cambiaron.	  Perdieron	  su	  amor	  por	  Dios	  y	  su	  
amor	  el	  uno	  por	  el	  otro.	  
	  
Esta	  naturaleza	  pecaminosa	  ha	  sido	  pasada	  por	  Adán	  y	  Eva	  a	  todos	  nosotros.	  Venimos	  a	  
este	  mundo	  corrompidos	  por	  el	  pecado.	  Pensamos,	  decimos	  y	  hacemos	  lo	  que	  es	  
pecaminoso.	  El	  pecado	  ha	  causado	  el	  enojo	  de	  Dios	  hacia	  nosotros.	  Debido	  a	  que	  
desobedecemos	  a	  Dios,	  merecemos	  sufrir	  el	  castigo	  de	  él	  por	  nuestros	  pecados.	  
	  
Si	  Dios	  nos	  diera	  lo	  que	  merecemos,	  pasaríamos	  la	  eternidad	  en	  el	  infierno.	  Gracias	  sea	  
a	  Dios	  que	  envió	  a	  Jesús	  para	  pagar	  los	  pecados	  de	  todo	  el	  mundo.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  	  Alguien	  que	  usted	  conoce	  tiene	  la	  siguiente	  creencia:	  El	  ser	  humano	  no	  tuvo	  la	  culpa	  
del	  que	  el	  pecado	  entrara	  en	  el	  mundo.	  Todo	  es	  culpa	  del	  diablo,	  y	  de	  Dios	  por	  
permitirlo.	  	  ¿Cómo	  le	  respondes?	  
	  
	  
2.	  Evalúa:	  La	  muerte	  es	  algo	  natural	  en	  este	  mundo.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
En	  los	  próximos	  7	  días,	  anota	  cada	  día	  en	  un	  cuaderno	  una	  cosa	  mala	  que	  sucede	  en	  tu	  
vida	  como	  consequencia	  del	  pecado.	  Si	  tú	  mismo	  cometiste	  el	  pecado,	  lee	  los	  versículos	  
bíblicos	  de	  la	  tarea	  de	  la	  lección	  anterior	  (2	  Timoteo	  2:13;	  1	  Juan	  1:9;	  y	  1	  Juan	  2:1-‐2)	  y	  
pide	  que	  Dios	  te	  perdone	  por	  Jesucristo.	  Confía	  también	  en	  la	  promesa	  de	  Dios	  que	  sí	  te	  
perdona.	  Puede	  ser	  que	  sufras	  una	  consequencia	  temporal	  aquí	  en	  la	  tierra,	  pero	  no	  
sufrirás	  la	  consequencia	  eterna	  en	  el	  infierno.	  Dios	  te	  da	  el	  regalo	  de	  vida	  eterna	  en	  el	  
cielo.	  
	  
Si	  sufres	  la	  consequencia	  por	  el	  pecado	  de	  otra	  persona,	  lee	  los	  mismos	  versículos	  y	  pide	  
a	  Dios	  que	  le	  perdone	  a	  esa	  persona.	  Busca	  oportunidad	  de	  compartir	  el	  perdón	  con	  esa	  
persona	  tal	  como	  Dios	  te	  ha	  perdonado	  a	  ti.	   	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Dios	  dijo	  a	  Adán	  y	  Eva	  que	  no	  debían	  comer	  del	  “árbol	  del	  conocimiento	  del	  BIEN	  y	  del	  MAL.”	  
	  
2.	  Dios	  dijo	  que	  Adán	  y	  Eva	  podían	  comer	  de	  TODOS	  los	  demás	  árboles	  del	  jardín.	  
	  
3.	  El	  DIABLO	  tentó	  a	  Eva	  a	  desobedecer	  a	  Dios.	  
	  
4.	  Eva	  dio	  del	  fruto	  a	  ADAN.	  
	  
5.	  Cuando	  Adán	  y	  Eva	  desobedecieron	  a	  Dios,	  ellos	  CAMBIARON.	  
	  
6.	  Ellos	  ahora	  veían	  a	  Dios	  como	  si	  fuera	  su	  ENEMIGO,	  en	  vez	  de	  ser	  su	  AMIGO.	  
	  
7.	  Desde	  el	  comienzo	  de	  nuestra	  vida,	  no	  somos	  las	  personas	  SANTAS	  que	  Dios	  quiere	  que	  seamos.	  
	  
8.	  El	  pecado	  con	  el	  cual	  venimos	  a	  este	  mundo	  se	  llama	  “el	  pecado	  ORIGINAL.”	  
	  
9.	  Debido	  a	  que	  somos	  pecadores,	  nosotros	  HACEMOS,	  DECIMOS	  y	  PENSAMOS	  lo	  que	  es	  pecaminoso.	  
	  
10.	  El	  pecado	  tiene	  CONSECUENCIAS.	  
	  
11.	  Dios	  nos	  dice	  que	  seamos	  PERFECTOS.	  
	  
12.	  Nosotros	  pecamos	  diariamente	  varias	  VECES	  y	  en	  muchas	  MANERAS.	  
	  
13.	  Todos	  nosotros	  merecemos	  sufrir	  el	  JUICIO	  eterno	  en	  el	  infierno.	  
	  
14.	  Dios	  envió	  a	  Jesús	  para	  pagar	  los	  pecados	  de	  TODO	  el	  mundo.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  	  Alguien	  que	  usted	  conoce	  tiene	  la	  siguiente	  creencia:	  El	  ser	  humano	  no	  tuvo	  la	  culpa	  del	  que	  el	  
pecado	  entrara	  en	  el	  mundo.	  Todo	  es	  culpa	  del	  diablo,	  y	  de	  Dios	  por	  permitirlo.	  

Repuesta	  esperada:	  	  Ciertamente	  Adán	  y	  Eva	  son	  los	  responsables	  de	  que	  el	  pecado	  entrase	  en	  el	  mundo.	  
Dios	  los	  había	  creado	  perfectos.	  La	  Biblia	  nos	  dice:	  Y	  Dios	  creó	  al	  hombre	  a	  su	  imagen.	  Lo	  creó	  a	  imagen	  

“DIOS	  CREO	  NUESTRO	  
MUNDO”	  

Lección	  4	  
EL	  PECADO	  CORROMPIO	  LA	  

CREACION	  PERFECTA	  DE	  DIOS	  

Guía	  del	  maestro	  



academiacristo.com	  	   4	   Lección	  4	  
	  

de	  Dios.	  Hombre	  y	  mujer	  los	  creó	  (Génesis	  1:27).	  Dios	  hizo	  a	  las	  primeras	  personas	  a	  su	  imagen,	  santas,	  
sin	  pecado	  y	  sin	  el	  sufrimiento	  que	  acarea	  éste.	  Y	  Dios	  les	  dio	  un	  mandato,	  «No	  debes	  comer	  del	  árbol	  
del	  conocimiento	  del	  bien	  y	  del	  mal,	  porque	  el	  día	  que	  comas	  de	  él	  ciertamente	  morirás»	  (Génesis	  2:17).	  
Este	  mandato	  tenía	  el	  propósito	  no	  de	  una	  falta	  de	  amor	  hacia	  ellos,	  sino	  una	  oportunidad	  para	  Adán	  y	  
Eva	  de	  mostrar	  su	  amor	  a	  su	  Creador	  que	  les	  había	  dado	  todo.	  El	  diablo	  vino	  a	  ellos	  en	  forma	  de	  
serpiente	  y	  les	  tentó,	  y	  ellos	  cayeron	  y	  comieron,	  desobedeciendo	  a	  Dios.	  Este	  desobedecer	  tuvo	  
consecuencias.	  Su	  estado	  delante	  de	  Dios	  cambió;	  ya	  no	  eran	  los	  seres	  santos	  que	  Él	  había	  creado,	  sino	  
pecadores	  que	  desobedecieron	  a	  Dios	  y	  no	  mostraron	  su	  amor	  a	  Él.	  Ellos	  fallaron.	  Su	  comportamiento	  
ante	  Dios	  ya	  no	  era	  de	  servir	  y	  de	  amar,	  sino	  egoísta.	  Cuando	  Dios	  les	  confronta	  por	  su	  desobedicencia,	  
ellos	  se	  culpan	  unos	  a	  otros	  por	  lo	  ocurrido,	  Dios	  dijo:	  «¿Y	  quién	  te	  dijo	  que	  estás	  desnudo?	  ¿Acaso	  has	  
comido	  del	  árbol	  del	  que	  yo	  te	  ordené	  que	  no	  comieras?»	  Y	  el	  hombre	  respondió:	  «La	  mujer	  que	  me	  
diste	  por	  compañera	  fue	  quien	  me	  dio	  del	  árbol,	  y	  yo	  comí.»	  Entonces	  Dios	  el	  Señor	  le	  dijo	  a	  la	  mujer:	  
«¿Qué	  es	  lo	  que	  has	  hecho?»	  Y	  la	  mujer	  dijo:	  «La	  serpiente	  me	  engañó,	  y	  yo	  comí»	  (Génesis	  3:	  11-‐13).	  El	  
ser	  humano	  desobedeció	  a	  Dios	  y	  siguió	  la	  mentira	  del	  diablo,	  ocasionando	  que	  el	  pecado	  entrara	  en	  el	  
mundo,	  y	  que	  esta	  misma	  condición	  fuera	  transmitida	  a	  sus	  hijos.	  Cuando	  Dios	  creó	  a	  Adán	  y	  Eva	  los	  creó	  
a	  imagen	  de	  Él,	  santos	  y	  perfectos,	  pero	  después	  de	  la	  caída	  cada	  hijo	  que	  tuvieron	  nació	  a	  la	  imagen	  de	  
Adán,	  pecador.	  

	  
2.	  Evalúa:	  La	  muerte	  es	  algo	  natural	  en	  este	  mundo.	  
	  
Respuesta	  esperada:	  Ciertamente	  la	  muerte	  ahora	  parece	  algo	  tan	  natural	  en	  el	  mundo,	  pero	  Dios	  no	  
hizo	  al	  hombre	  para	  morir,	  sino	  que	  lo	  hizo	  para	  vivir	  eternamente.	  La	  muerte	  es	  una	  consecuencia	  del	  
pecado,	  y	  la	  paga	  del	  mismo.	  	  Por	  la	  desobediencia	  de	  Adán	  esta	  muerte	  entró	  en	  el	  mundo,	  y	  esta	  
muerte	  nos	  corrompe	  a	  todos.	  	  Pero	  Dios	  en	  su	  amor	  nos	  libró	  de	  este	  enemigo,	  venciéndolo	  en	  Cristo	  al	  
resucitar,	  y	  es	  en	  esta	  resurrección	  que	  tenemos	  vida	  al	  obrar	  Dios	  en	  nosotros	  la	  fe.	  Dios	  no	  quiere	  la	  
muerte	  del	  pecador,	  sino	  que	  se	  arrepienta	  y	  viva.	  

Versículos	  bíblicos	  de	  apoyo:	  :	  Eclesiastés	  7:29,	  Romanos	  5:12,	  1	  Corintios	  15:21-‐22,	  Juan	  14:19,	  
Romanos	  10:17,	  Ezequiel	  18:21-‐28	  y	  1	  Corintios	  15:54	  
	  
TAREA	  
	  
En	  los	  próximos	  7	  días,	  anota	  cada	  día	  en	  un	  cuaderno	  una	  cosa	  mala	  que	  sucede	  en	  tu	  vida	  como	  
consequencia	  del	  pecado.	  Si	  tú	  mismo	  cometiste	  el	  pecado,	  lee	  los	  versículos	  bíblicos	  de	  la	  tarea	  de	  la	  
lección	  anterior	  (2	  Timoteo	  2:13;	  1	  Juan	  1:9;	  y	  1	  Juan	  2:1-‐2)	  y	  pide	  que	  Dios	  te	  perdone	  por	  Jesucristo.	  
Confía	  también	  en	  la	  promesa	  de	  Dios	  que	  sí	  te	  perdona.	  Puede	  ser	  que	  sufras	  una	  consequencia	  
temporal	  aquí	  en	  la	  tierra,	  pero	  no	  sufrirás	  la	  consequencia	  eterna	  en	  el	  infierno.	  Dios	  te	  da	  el	  regalo	  de	  
vida	  eterna	  en	  el	  cielo.	  
Si	  sufres	  la	  consequencia	  por	  el	  pecado	  de	  otra	  persona,	  lee	  los	  mismos	  versículos	  y	  pide	  a	  Dios	  que	  le	  
perdone	  a	  esa	  persona.	  Busca	  oportunidad	  de	  compartir	  el	  perdón	  con	  esa	  persona	  tal	  como	  Dios	  te	  ha	  
perdonado	  a	  ti.	  

• Si	  somos	  infieles,	  Dios	  permanece	  fiel;	  Él	  no	  puede	  negarse	  a	  sí	  mismo	  (2	  Timoteo	  2:13).	  
• Si	  confesamos	  nuestros	  pecados,	  él	  es	  fiel	  y	  justo	  para	  perdonar	  nuestros	  pecados	  y	  limpiarnos	  de	  toda	  

maldad	  (1	  Juan	  1:9).	  
• Hijitos	  míos,	  les	  escribo	  estas	  cosas	  para	  que	  no	  pequen.	  Si	  alguno	  ha	  pecado,	  tenemos	  un	  abogado	  ante	  el	  

Padre,	  a	  Jesucristo	  el	  justo.	  Jesús	  es	  la	  propiciación	  por	  nuestros	  pecados;	  y	  no	  solamente	  por	  los	  nuestros,	  
sino	  también	  por	  los	  de	  todo	  el	  mundo.	  (1	  Juan	  2:1-‐2).	  


