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Rezo inicial 

Lectura: capítulos 3 y 4 de Génesis 

Antecedentes 

La historia de la creación ahora se centra casi por completo en una criatura. Todo 
el cosmos, la tierra y sus plantas y animales se desvanecen en la oscuridad. La 
historia se convierte en la historia del ser humano, el adán. Adán y Eva han 
recibido la tarea de administrar el Jardín del Edén y todo lo que contiene. La pareja 
vegetariana tiene otra criatura notable en el jardín con ellos. Es la serpiente, y se 
nos dice que la serpiente es muy inteligente, el más astuto de todos los animales 
salvajes. 

Ahora Dios les dijo a los dos humanos que podían comer la fruta de todos los 
árboles del Huerto excepto la de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Si bien el árbol de la vida parece bastante obvio, 
el árbol del conocimiento del bien y del mal es en realidad su opuesto, el árbol de 
la muerte. Un día, en conversación casual con la mujer, la serpiente le dice que 
Dios no quiere que coman del árbol del conocimiento porque si lo hacen, llegarán 
a ser como Dios y tendrán la misma sabiduría que Dios, pudiendo distinguir el bien 
y maldad. 

 

El Libro del Génesis 



 

Aparentemente, eso es suficiente aliento para la mujer y el hombre, y comen un 
poco de la fruta. A partir de ahí, las cosas van cuesta abajo para ellos y sus 
descendientes. Hoy examinaremos estas historias. 

Preguntas a considerar 

1. ¿Es la serpiente una criatura malvada? Explica. 
2. ¿Por qué históricamente se culpa a la mujer de la caída de la humanidad? 
¿Recibió un trato justo? Explica. 
3. Si no es una historia sobre cuán malvadas pueden ser las serpientes, ¿de qué 
trata exactamente esta historia? 
4. Si no somos conscientes de nosotros mismos y plenamente conscientes del 
mundo que nos rodea, ¿es ese realmente el jardín del paraíso? ¿Es eso lo que 
esperas? Explica. 
5. ¿Crees que el castigo de Adán y Eva se ajusta a su crimen? Explica. 
6. ¿Cómo interpretas Génesis 4: 3-7? 
7. ¿Cuáles son las lecciones esenciales para nosotros en la historia de Caín y Abel? 
8. ¿Qué nos dice la “marca de Caín” acerca de la propagación del pecado? 
Oración final 

 

 

 


