


Verdad Bíblica 
La Biblia enseña que Dios 

creó al hombre perfecto, pero 
por causa del pecado ahora 
es imperfecto.  

2 



Verdad Bíblica Aplicada 
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Objetivo  
Comprendamos el 

amor de Dios al 
hacer al hombre 
perfecto, para 
identificar cómo se ha 
producido la ruina del 
hombre; y buscar la 
única solución que 
es en Cristo Jesús.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Dios dotó al ser humano de conocimiento, justicia, y 
santidad verdadera a Su imagen. Poniendo Su ley 
escrita en el corazón; y dotándolo de poder para 
cumplirla. Sin embargo, existía la posibilidad de que éste 
la quebrantara debido a su libre albedrío.  
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ANÁLISIS BÍBLICO  
EL HOMBRE ANTES DE LA CAÍDA 

El hombre y la mujer fueron 
creados a semejanza de Dios 

Tenían una 
semejanza moral 
con Dios 
No tenían pecado y 
eran santos. Poseían 
sabiduría, un 
corazón amoroso y 
la voluntad de hacer 
lo bueno. (Ef. 4.24).  

Poseían una 
semejanza natural con 

Dios 
Con espíritu, mente, 

emociones y 
capacidad de tomar 
decisiones. (Gn. 1.28). 

Podían razonar; 
poseían intelecto, 

voluntad y emociones.  
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ANÁLISIS BÍBLICO  
EL HOMBRE DESPUÉS DE LA 

CAÍDA 

Cuando Adán y Eva pecaron se corrompió su 
semejanza moral con Dios, transmitiéndolo a sus 

descendientes (Gn. 6.5). 

 



El relato de Adán y Eva, 
muestra claramente la santidad 

y singularidad de la relación 
matrimonial monógama.  

Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. 
Ninguno de los dos sexos es exaltado ni despreciado. 
Diseñó al hombre y a la mujer para realizar diferentes 

tareas, todas ellas con el mismo propósito: Honrar a Dios.  

Gn.2.21-22 

La relación conyugal se estableció como la primera 
institución humana. El matrimonio está basado en la 

práctica de principios de amor, no en los sentimientos, es 
bueno y honroso. 

Ef. 5.22-24; He.13.4 

La responsabilidad de honrar a los padres de uno, no 
cesa en la unión del marido con la mujer; esto 

representa una nueva responsabilidad. (Gn. 2.24; Éx. 
20.12). 

 



 Adán y Eva no se 
avergonzaban en su 
inocencia. Algunas 
veces, como Adán y 
Eva (Gn. 3.7), nos 
ponemos hojas de 
higuera (barreras) 
debido a que hay 
aspectos nuestros que 
no queremos que Dios 
o nuestro cónyuge 
conozcan.  

 ¿Cuándo se pierde la 
inocencia? La 

serpiente con su 
astucia, aprovechó la 
cercanía de Eva con 

el árbol (Gn. 3.13). El NT 
confirma que Eva fue 

engañada; pero al 
comer, fue una 

transgresión directa, sin 
engaño. (2Co.11.3). 

Cuidemos nuestra 
cercanía con la 
maldad para no 

perder nuestra 
comunión con Dios. 

 



 Por naturaleza, Eva no fue 
diseñada para asumir la 
postura de 
responsabilidad máxima. 
Al no consultar a Adán 
para tomar decisiones, 
ella quedó vulnerable y 
cayó. Después, Adán 
transgredió su función de 
protección y liderazgo al 
seguir a Eva en su 
pecado; así hundió a la 
raza humana en la 
pecaminosidad 
(1Ti.2.13-14). 
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III. DISCERNIR EL ERROR 
 ERROR 1. Algunos ven, tocan y se 

apropian de lo bueno y 
codiciable en las cosas que este 
mundo ofrece; sin ver lo malo y 
perjudicial en ello. No miden las 
consecuencias que esto 
produce. 

 RESPUESTA BÍBLICA. Tengamos 
nuestros sentidos ejercitados para 
el discernimiento del bien y mal. 
Escojamos el bien (1Jn. 
2.14;1Co. 10.12,23). 
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III. DISCERNIR EL ERROR 
 ERROR 2. Algunos obedecen sólo 

algunos aspectos de la Escritura, 
otras partes las cuestionan. 

 RESPUESTA BÍBLICA. La obediencia 
parcial no es obediencia. Oremos 
pidiendo ser obedientes al Señor, 
amándonos como Cristo nos ama 
(aún siendo imperfectos); y 
sujetándonos todos a Cristo que es 
la cabeza (esto nos permitirá reflejar 
la imagen de Dios en nosotros) (Gá. 
4.19; 1Jn. 3.18). 
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III. DISCERNIR EL ERROR 
 ERROR 3. Algunos no reconocen 

ni confiesan sus pecados a 
Dios, piensan que con haberlo 
hecho una sola vez, cuando 
fueron salvos, ya es suficiente.  

 RESPUESTA BÍBLICA. Los que 
sostienen que sus malas 
acciones no son en realidad 
pecado y lo explican en 
términos psicológicos, sociales o 
de malos hábitos, no deberían 
engañarse: Ningún cristiano está 
libre de pecar (1Jn. 1.8-10). 
 

15 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCION 

La forma de vida de la sociedad 
ponía en peligro la pureza de la 

iglesia en Corinto, el apóstol 
Pablo para advertirlos, les 

recuerda el engaño en el que 
Eva cayó. 

“Porque os celo con celo de 
Dios; pues os he desposado con 
un solo esposo, para presentaros 
como una virgen pura a Cristo... 

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.”(2 Co. 11:2-3).  

Ella se distrajo por un momento 
del propósito divino y accedió a 

la tentación, lo cual le trajo 
graves consecuencias. 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCION 
 Algunos creyentes en la actualidad 

dedican el tiempo a su trabajo, a 
entretenimientos, esparcimiento (la 
tecnología entre otros), a su 
convivencia con la sociedad y a 
diversas actividades, han descuidado 
su compromiso y relación con el 
Señor Jesucristo (son engañados 
por Satanás) (Ro. 8:29).  

 Cuánto más cerca estemos y sigamos 
a Cristo, más nos asemejaremos a Él. 
El Espíritu Santo es el que va 
haciendo esos cambios en nosotros (2 
Co. 3:18).  
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V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA 



V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA 



CONCLUSIÓN 




Pasajes relacionados con la 
lección para meditar en la 
semana 

LUNES 
• Ezequiel 18:25-30 

MARTES 
• Génesis 18:25 

MIÉRCOLES 
• Romanos 2:14-

15 

JUEVES 
• Deuteronomio. 

32:3-6 

VIERNES 
• 2 Pedro 1:4 
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