
EL PECADO



I.- La seducción
• La serpiente, fue el agente usado por Satanás (Isaías 14: 12-15 Ez. 28: 12-17)

• Según Apocalipsis 12:9 este ser es decir la serpiente es el mismo satanás

• Este que había sido un “Querubín grande y protector” fue quien sedujo la vida
espiritual y moral del género humano



Satanás cuestiono; La bondad, la santidad y la  
justicia de Dios, contraviniendo la propuesta divina,  
con un argumento engañoso o ingenioso que uso  
para defender lo que era falso.



La seducción incluyo el artilugio:

a.- Puso en duda si era pecado o no comer del árbol “Con que 
Dios os ha dicho..”

b.- El diablo negó que hubiese peligro en ello “No moriréis”

c.- Les promete las ventajas que tendría de comer de ese árbol.
“Seréis como Dios”



II.- La Desobediencia.

Dios al Crear al ser humano en el 
huerto del Edén descanso su relación  
íntima y comunión a través de la 
obediencia que racionalmente el  
hombre diera al mandato de no comer  
del árbol de la ciencia del bien y el mal.



Como consecuencia de esa relación el 
hombre debía racionalmente haber 
obedecido el mandato, es decir el hombre 
tenia la capacidad (Libre albedrio) de 
rechazar la seducción de satanás por la 
convicción de la obediencia como un acto de 
culto a su creador



Con este acto el hombre trasgredió el 
mandamiento que Dios le había 
establecido como único acto de culto en 
el huerto del edén.



III.- LA TRASGRESION

Al trasgredir la voluntad de Dios sobre 
sus vidas el hombre y la mujer 
entregaron el señorío de sus vidas y de la 
creación misma en manos de satanás.

Acarreando para ellos consecuencias 
permanentes que afectan a toda la raza 
humana. (Mt. 4)



IV.- CONSECUENCIAS DE LA TRASGRESION:

1.- Sus sentidos se pervirtieron “Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos, “
2.- La vergüenza se apodero de ellos “y conocieron que estaban 
desnudos”
3.- Evidenciaron su miseria por desobedecer a Dios. “Entonces cocieron 
hojas de higuera.”
4.- La comunión con Dios se rompió. “y el hombre y su mujer se 
escondieron”
5.- El temor se apodero de ellos “y tuve miedo” 6.- Rechazaron la
presencia de Dios. “me escondí”



LA CONSEUENCIA MAS GRAVE DE LA TRASGRESION
FUE EL CUMPLIENTO DE LA LEY A LA QUE EL
HOMBRE HABIA SIDO SOMETIDO POR SU CREADOR

Y SE CUMPLIO LA SENTENCIA QUE HABIA
PRONUNCIADO.

“pero del fruto del árbol que esta en medio del
huerto Dijo Dios: No comeréis de el, ni le tocareis,
para que no muráis” Gn. 3:3
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Con lo que el hombre que había sido 
creado perfecto. Sano, Santo y Salvo. 
Se convirtió en un ser, muerto 
espiritualmente, imperfecto, débil, 
pecador, y perdido.



• El hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso, con lo 
que la comunión con Dios quedo rota, y Dios resalta su 
desagrado con Adán en tres aspectos.

1.- Queda maldita con esta sentencia la morada terrenal de 
adán. Gn. 3:17

• Los frutos buenos que la tierra pueda producir de aquí en 
adelante habrán de ser extraídos con esfuerzo y trabajo.



2.- Todos sus quehaceres y deleites le serán amargos.

Antes de su desobediencia adán ejercía su propósito con placer y agrado, 
después de su pecado el trabajo le seria fatigoso y le produciría sudor que es la 
manifestación del esfuerzo físico.

3.- Su vida fue acortada y seria breve.

Tu cuerpo esa parte de ti que fue tomada de la arcilla del suelo, volverá a su 
lugar de origen. Por que eres polvo Tu cuerpo será abandonado por tu alma-
“MUERTE FISICA” y se convertirá en un montón de escombros, y será alojado 
en la tumba que es el lugar que le corresponde.



EL HOMBRE QUE HABIA SIDO CREADO A IMAGEN 
Y GLORIA DE DIOS AHORA ES:

Una vil y frágil criatura. Pequeña como polvo, el 
insignificante polvo puesto en la balanza, ligera 
como polvo mas leve que la leve vanidad y débil 
como polvo sin consistencia alguna.



• El hombre que había sido creado Tripartita 
imagen de Dios.

• Ahora es un ser DIPARTITA caído de la gracia
Divina vendido al pecado y gobernado por la
carne.

• MUERTO ESPIRITUALMENTE.
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