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Adán y Eva que pecaron 
Génesis 2:15-16, capítulo 3 5 

Dios creó Adán, lo puso en el huerto de Edén, y le dijo. 

“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.” 

Un día, vino a la mujer la serpiente que era más astuta que todos 
los animales del campo. 

Serpiente “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 

Mujer  “Del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No 
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.” 

Serpiente  “No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, 
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” 
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Porque así como por la desobediencia 
de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también 
por la obediencia de uno, los muchos 
serán constituidos justos. 
(Romanos 5:19) 

Como la serpiente había dicho, el árbol era bueno para comer. 

Era codiciable para alcanzar la sabiduría. 

Así que Eva comió la fruta. 

Entonces, Eva le dio a Adán el fruto del árbol de la ciencia del bien y 

del mal. 

Adán  ¡Eva! ¿Por qué comiste lo que Dios ha prohibido? 
Eva  Adán, come tú también. ¡Mira! ¡Ya comí la fruta pero no pasó nada! 

Después, Adán también comió del fruto del árbol de la ciencia del bien 

y del mal. Al comer el fruto, Adán y Eva se dieron cuenta de que ellos 

estaban desnudos y se avergonzaron. Entonces cosieron hojas de 

higuera, y se hicieron delantales. 
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Lea el texto y responda a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué le ordenó Dios a Adán que 

no hiciera? Escriba su 

mandamiento en el espacio. 

2. ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la 

ciencia del bien y del mal? 

3. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron detrás de los 

árboles? 

pero vuestras                            han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oír.  (Isaías 59:2) 

Adán 

Eva 
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Mi apariencia ante Dios 

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al  
                            preparado para el diablo y sus ángeles.  
(San Mateo 25:41) 

Todas las personas son pecadoras ante Dios. ¿Cómo se originó el 

primero pecado? 

Resultado del pecado 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo                                        
, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron. (Romanos 5:12) 

Si desobedecemos a los padres, el castigo sigue. ¿Cuál es el 

castigo de Dios para los hombres, pecadores? 
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