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TENTACIÓN EN EL HUERTO 
ADAN Y EVA PECARON 

Génesis 3: 1-24 
 
COPIA DEL MAESTRO 
 
COMENTARIOS: 
 
 
Cuando Dios créo Adán y Eva,  El les puso en el Huerto de Edén, para que lo labrara y  
lo guardase. 
 

Y mandó Dios a Adán: "De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás." (Génesis 2:16 y 17) 
 

Dios dio todo a Adán y Eva con excepcíon del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 
 

En el principio, Adán y Eva obedecieron a Dios.  Tuvieron todo lo que necesitaron para vivir  
y Dios estaba con ellos. 
 

Pero, un dia Satanás entro al jardín y engaño Eva.  Dijo a Eva que el día que comerá del árbol 
será como Dios, sabiendo el bien y el mal. 
 

Adán y Eva escucharon a Satanás, desobedecieron a Dios y comieron del fruto. 
 

Entonces, la Biblia dice, fueron abiertos los ojos de ambos, y se escondieron de la presencia de 
Dios. 
 

Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios,  El los tuvo que castigar. 
 

Adán y Eva tuvieron de salir del hermoso Huerto de Edén.  Y Dios maldijo la tierra por causa de 
ellos. 
 

Dios dijo a Adán:"Maldita será la tierra por to 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 coméras el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volvéras." (Génesis 3: 
17,18 y 19) 
 

Antes del pecado, no era muerte y el hombre tenia vida eterna con Dios. Pero, por causa del 
pecado, el hombre fue echado del Huerto de Edén, la tierra fue maldita y el hombre fue 
condenado a morir.  Y TODO ESO POR CAUSA DEL PECADO. 
 
 

El pecado entró en el mundo por la desobediencia del primero 
hombre Adán.  Y la muerte entró por el pecado. 
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TENTACIÓN EN EL HUERTO 
ADAN Y EVA PECARON 

Génesis 3: 1-24 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Piensa que Dios le gusta la desobediencia?  
 
2. ¿Piensa que el pecado nos separa de Dios?  
 
3. ¿Que fue el primero pecado de Adán y Eva? 
 
4. ¿Que fue el resultado del primero pecado? 
 
5. ¿Sabéis porque Dios tenia que castigar Adán y Eva por sus pecados? 
 
 
Esta lección es muy triste.  Pero, eso no es el fin de la historia. 
 
SABEMOS QUE DIOS PROMETIÓ UN SALVADOR.   
 
Adán y Eva fueron separados de Dios y fueron condenados a morir un dia. 
 
Pero, ¿Quien sabe que Dios es un Dios de amor y de misericordia? 
 
La Biblia dice: "Porque para siempre es su misericordia": Salmos 136 
 
El es un Dios de justicia, pero el tiene mucho amor y misericordia. 
 
Cuando Dios maldijo el serpiente, Dios dijo: "Pondré enemistad entre tu y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar."  (Génesis 3:15) 
 
Este versiculo tiene una promesa de Dios; es la promesa de enviar al hombre un salvador. 
Dios supo que, sin un salvador, el hombre morirá en sus pecados, y El prometó un salvador que 
puede salvarnos de nuestros pecados. Y Dios cumplió su promesa. 
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Nunca Dios falta a su palabra. NUNCA 
 
El mando a su hijo, Jesucristo, a morir en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. 
 
Nadie pudo hacer eso a excepcíon de Jesucristo, el Hijo de Dios. 
 
A causa del primero pecado de Adán y Eva somos nacidos en pecados y todos necesitamos un 
salvador. 
 
Solo Jesucristo puede salvarnos. 
 
Ahora, si ustedes quiere recibir Jesucristo como su salvador personal, vamos a invitar Jesus en 
nuestro corazon, en nuestra vida. 
 
El puede cambiarmos y salvarnos. 
 
El puede darnos la vida eterna. 
 
Jesus dijo: "De cierto, de cierto os dijo: El que cree en mí tiene vida eterna." San Juan 6:47 
 
 
Repite esta oracíon conmigo: 
 
Señor Jesús, Sé que soy pecador y que necesito perdon. 
 
Sé que moriste en la cruz por mi. 
 
Me arrepiento de mis pecados y te pido perdon. 
 
Te invito a que entres en mi corazon y en mi vida. 
 
En este momento, te confieso como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. 
 
Gracias Cristo por tu salvacíon.  Amen. 





 

¡ JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ 
POR NUESTROS PECADOS ! 




