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Encuesta	Religiosa	2017	

3.3	Millones

2.2	Millones67% Si



 (1) 34% Soy un pecador pero deseo practicarlo menos 
 (2) 28% Soy un pecador y dependo de Cristo para vencerlo 
 (3) 10% El pecado no existe 
 (4) 8% No soy un pecador 
 (5) 5% Soy un pecador y me tiene sin cuidado 
 (6) 15% Prefiero no contestar

Introducción
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Definición v.1-5



“Y la serpiente era más astuta que cualquiera 
de los animales del campo que el Señor Dios 
había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios 
os ha dicho: “No comeréis de ningún árbol 
del huerto?”

Definición

Génesis 3:1-5



“Y la serpiente era más astuta que cualquiera 
de los animales del campo que el Señor Dios 
había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios 
os ha dicho: “No comeréis de ningún árbol 
del huerto?”

Definición

Génesis 3:1-5



¿Por qué es importante esta frase?
Definición

Primeramente, es importante saber 
que lo que Dios dice es verdad.



“Dios no es hombre, para que mienta, 
Ni hijo de hombre para que se 
arrepienta. El dijo, ¿y no hará? 
Habló, ¿y no lo ejecutará?”

Definición

Números 23:19



“Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad.”

Definición

Juan 17:17



¿Por qué es importante esta frase?
Definición

Segundo, como lo que Dios ha dicho 
es verdad y Su Palabra es verdad, el 
ir en contra de Su Palabra es ir en 
contra de Dios. 



¿Por qué es importante esta frase?
Definición

El primer capítulo de Génesis nos enseña que Dios 
creo la creación a través del poder de Su Palabra, la 
frase “y dijo Dios” aparece 10 veces en el capítulo 
uno, y termina diciendo: “Y vio Dios todo lo que 
había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera” (e.g. Génesis 1:31). 



Definición
Recuerda ¿como lo hizo? “con Su Palabra”. 
Entonces, definiendo el pecado de acuerdo a Dios 
en tres pasos. (1) Dios habla solo la verdad, y lo 
que es bueno (2) después que Dios lo ha dicho 
permanece (3) el ir en contra de la Palabra de Dios 
introduce lo malo, la maldad, la rebeldía, la 
insatisfacción. 



Todo aquel que comete pecado, 
infringe también la ley; pues el 
pecado es infracción de la ley.

Definición

1 Juan 3:4
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Definición

Génesis 3:6

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
…”



Definición

Génesis 3:6

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
…”



Definición

Génesis 3:6

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
…”



Definición

Génesis 3:6

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
…”



(1) Bueno para comer—Esto es que en los 
ojos (la vista) de Eva el fruto tenía la 
misma apariencia de los demás. Esto es que 
era agradable, conforme a los que Dios les 
dio para comer. En otras palabras ella no 
vio nada malo o diferente en el fruto del 
árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Decisión



(2) Agradable a los ojos—Al mismo tiempo 
que no tenía una diferencia a los demás en 
apariencias, se miraba agradable y antojaba el 
paladar de Eva. Probablemente Eva 
experimento la sensación que muchos hemos 
experimentado “se le hizo agua la boca.”

Decisión



(3) Codiciable para alcanzar la sabiduría
—Lo cual despertó un deseo vehemente en 
Eva. Lo cual se dejo gobernar por el 
impulso de obtener el discernimiento del 
bien y el mal y acto por impulso y sin 
haberlo meditado. 

Decisión



Ahora ¿Sabia que la Biblia habla de este mismo 
tema con más claridad? La epístola de Santiago en 
el capítulo uno y el versículo catorce y quince dice 
que “…uno es tentado por sus propios malos 
deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos 
deseos nace el pecado;…” (Santiago 1:14-15). Ya 
nacido el pecado, vevemos que da fruto a algo. Lo 
cual nos lleva a nuestro tercer paso. 

Decisión
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Deducción v.21-22



Si seguimos leyendo el versículo quince del 
capitulo uno de la epístola de Santiago dice “…y 
del pecado, cuando llega a su completo 
desarrollo, nace la muerte.” Esto es precisamente 
los que Dios le dijo a Adan y a Eva “…ha dicho 
Dios: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que 
no muráis” (v.3). 

Deducción



1.Perdieron el hogar especial que Dios les había 
dado en el huerto del Edén.  
2.Perdieron la provisiones que Dios les había dado 
en el huerto del Edén.  
3.Perdieron la relación cercanía que tenían con 
Dios en el huerto del Edén.  

Deducción



“El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado” (Marcos 16:16).

Conclusión


