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Textos bíblicos:  
 
2 Timoteo 3:16, 17; Lucas 21:36; Génesis 2:20–25; 2:15–17; 3:6–11, 21; 1:27. 
 
Citas 
 
 El silencio de la pura inocencia persuade a menudo allí donde la elocuencia fracasa. 

William Shakespeare. 
 

 La inocencia es como una armadura fina: adorna y defiende. Robert South 
 

 La inocencia no es tan pura como uno quisiera, siempre expectante, con brillo en los 
ojos, encerrada en sí misma. May Sarton 
 

 Según este relato, la promesa de Satanás se cumplió al pie de la letra, Adán y Eva no 
murieron, y se convirtieron en dioses, sabiendo el bien y el mal. Robert Green Inger-
soll 
 

 Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente y la serpiente no tenía ni una pata para 
ponerse en pie. Anónimo 
 

 El tipo de hoja que usa cada cultura para cubrir sus tabúes sociales nos ofrece una 
descripción de su doble moral. Nos revela que existe cierta conducta no reconocida y 
sugiere la forma que toma tal conducta. Freda Adler 

 
Preguntas 
 
¿Cuáles son las características principales de la inocencia? El relato de la caída, ¿cómo 
nos ayuda a comprender cuáles son los problemas reales en el gran conflicto? Después 
de todo, ¿cuál es el problema con solamente comer una fruta? ¿De qué forma esta rup-
tura afectó en forma inmediata a Adán y a Eva? ¿Cuál es el significado de las hojas y la 
piel de animal? 
 
Resumen bíblico 
 
2 Timoteo 3:16 nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y provechosa… 
Lucas 21:36 nos aconseja: “velad y orad.” Génesis 1-3 nos presenta toda la historia de la 
Creación de Adán y Eva y la caída junto con todo lo que esto significó. El relato incluye la 
provisión del árbol del conocimiento del bien y del mal. Notemos lo que Dios dijo con 
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exactitud: “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento 
del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.” 
(Génesis 2:16, 17 NVI). Recordemos también que esto lo dijo Dios después del pecado: 
La rebelión de Lucifer. Notemos también un aspecto importante y es que Adán y Eva es-
taban desnudos antes de comer del fruto, pero eran conscientes de su desnudez y des-
pués de ello, sintieron vergüenza (Génesis 2:25; 3:7). 
 
Comentario 1 
 
“A Adán y Eva, Dios les dio una prueba sencilla, para ver si – en libertad – lo obedecer-
ían.” (Lección del día martes). Esta referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal 
parece aceptar la idea de que esta fue una prueba arbitraria diseñada por Dios para pro-
bar la obediencia de Adán y Eva. Sin embargo, hay seguramente mejores formas de ver 
esto (Ver el comentario 2 que sigue a continuación). 
 
En lo que tiene que ver con sus vestiduras de inocencia, el registro del libro de Génesis 
indica claramente la desnudez de Adán y Eva, pero indica también que no estaban aver-
gonzados de este hecho. A menudo hablamos acerca de “la verdad desnuda” cuando no 
tenemos “nada que ocultar.” Después del pecado, ellos fueron conscientes de que esta-
ban desnudos y se avergonzaron. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo nos vemos a no-
sotros mismos, y nuestra relación con Dios, nuestro Hacedor? Luego de ello, lo que 
hicieron para cubrirse habla mucho acerca de nuestros patéticos intentos humanos para 
“cubrirnos.” Una vez más, se demuestra simbólicamente el hecho de que se vieron el 
uno a otro de una forma totalmente distinta a como se veían cuando tenían su inocencia 
original. Eso es lo que el pecado – la relación quebrantada con Dios – hace realmente en 
nosotros… 
 
Así que Dios los encuentra, les habla acerca de cuáles serán las consecuencias de sus 
acciones, y les hace ropas de pieles de animal. Para sorpresa de muchos, en la Escritura 
no se registra que a partir de este hecho se haya enseñado algo, no se dijo allí que esa 
era la inauguración del sistema de sacrificios. Como siempre, es peligroso especular. 
Elena de White simplemente dice que Dios los vistió con pieles de animales para prote-
gerlos del frío. 
 
Tristemente la lección no pudo resistirse al hecho de tratar de reforzar este punto que no 
se encuentra en las Escrituras: “nuestras obras, o las hojas de higuera, no son suficien-
tes; por eso animales inocentes tuvieron que morir; por eso Jesús tuvo que morir por no-
sotros. No podía ser de otra manera… Segundo, ¿cuál es la diferencia entre hojas de 
higuera y pieles de animales? ¿Qué tienen los animales que no tienen las hojas? Por 
supuesto, la sangre. Eso nos dice cómo aparece el evangelio en Génesis 3:21.” (Lección 
del día jueves). ¡Muchas preguntas pueden surgir en este punto! 
 
Mucho más importante que lo que les ocurrió a Adán y Eva por fuera fue lo que les ocu-
rrió por dentro. Este no era simplemente un “cambio de ropa” sino un cambio total en su 
naturaleza por su propia decisión de creer en la serpiente y no creer en Dios. Ellos se 
separaron de Dios, y al convertirse en seres “ajenos” se ocultaron de su Padre celestial.  
 
Dios aclara cuáles son las consecuencias, en términos de dolor y sufrimiento—que el 
mal tiene consecuencias definidas—no como un castigo impuesto, sino como un resulta-
do natural. 
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Al comprender el pecado como una relación quebrantada con Dios, como desconfianza 
hacia el Altísimo, como una preferencia por lo malo y lo incorrecto, es más fácil ver las 
consecuencias, el desafío de Dios al tratar de arreglar esta fractura en su universo, y la 
forma como él procura atraer a sus hijos nuevamente hacia él.  
 
La razón por la que hay tanta confusión y debate acerca de la forma como Dios nos justi-
fica es porque fracasamos en entender qué fue lo que salió mal desde el principio. Algu-
nas ideas como “pago” y “propiciación” nos llevan a asumir que Dios impuso un castigo 
por el pecado. Algunas ideas como la sustitución nos llevan a asumir que Dios exige una 
muerte para poder perdonar el pecado. Algunas ideas como la “infusión” de alguna “sus-
tancia” espiritual nos llevan a asumir que el pecado es un objeto real que podemos ma-
nipular, o que el pecado es un tipo de impureza metafísica que debe ser lavada mecáni-
camente. 
Todos estos conceptos están equivocados porque consideran el pecado de una forma 
equivocada. El pecado no es un objeto, tampoco es impureza, no es un patógeno, no es 
un agente de enfermedad, o lo que sea. El pecado no puede pesarse en una balanza ni 
puede ser observado físicamente. El pecado es el quebrantamiento de una relación, esa 
es la clave. Sólo cuando comprendamos esto, podremos aclarar tal confusión, ya que la 
respuesta para una relación quebrantada es una relación restaurada. Es posible que 
pensemos que llamar al pecado como si fuera una enfermedad es útil, pero incluso allí 
podemos estarnos equivocando porque entonces podemos llegar a pensar que lo que 
necesitamos es algún tipo de antídoto o antivirus o lo que sea. No, el pecado es una en-
fermedad pero sólo metafóricamente: ¡No podemos ver el pecado bajo un microscopio! 
 
De modo que la respuesta está en restaurar esa relación, haciéndonos estar nuevamen-
te en armonía con Dios, mediante la creación de una relación de confianza. No necesi-
tamos ningún tipo de objeto o reactive o inyección, porque eso no podrá arreglar lo que 
está mal. La sencilla verdad es: “En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo 
mismo.” 2 Corintios 5:19 NVI. 
 
Comentario 2 
 
¿Qué decir acerca de Dios? ¿Qué podemos decir acerca del respeto a la libertad? ¿Nos 
creó Dios con la capacidad de amarlo y confiar en él, o de odiarlo y escupir su rostro? 
 
Sabemos que podemos hacerlo. Lo hemos hecho. Él nos creó libres. Pero lo que debió 
haber dejado a los ángeles sin aliento fue el hecho de que él colocara el árbol del cono-
cimiento del bien y del mal en el jardín, donde Satanás podía acercarse a ellos. Pense-
mos en lo que eso nos dice acerca de la libertad. Sin embargo, él no permitió que Sa-
tanás los tentara más allá de lo que ellos eran capaces de soportar, de modo que le ad-
virtió a Adán y a Eva que no se arriesgaran a una confrontación con su astuto enemigo. 
Él les dijo “No se acerquen al árbol.”  
 
A menudo vemos eso como una prueba de obediencia. Pienso que más bien es una pro-
tección. Lo hizo para protegerlos. A. Graham Maxwell, Picture of God in All Sixty-six, tape 
Genesis. [La imagen de Dios en los sesentaiséis libros, cinta Génesis] 
 
El árbol del conocimiento –desde una visión más estrecha– fue colocado en el jardín an-
tes del pecado. De ese modo, era sólo una prueba arbitraria de obediencia. Pero desde 
la visión del gran conflicto, a ellos se les había dicho que no fueran al árbol después que 
el pecado había entrado al universo. Entonces notamos que ese árbol no era una prueba 
para su obediencia sino como algo que se les había dado para protegerlos. Lucifer podr-
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ía acercarse a ellos sólo desde el árbol, y así lo hizo. De modo que cuanto más amplia 
sea nuestra visión, menos arbitrario nos parecerá Dios. A. Graham Maxwell, Conversa-
tions about God, tape #1. [Conversaciones acerca de Dios, cinta #1] 
 
Comentarios de Elena G. de White 
 
 “Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, si hubiesen permaneci-

do en el sendero de la perfecta rectitud, podrían haber conocido y entendido a Dios. 
Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos 
la luz de las vestimentas de inocencia celestial, y al perder las vestimentas de ino-
cencia, se rodearon con los negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. La cla-
ra y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado había alumbrado todo aquello 
a lo que se acercaban, pero privados de esa luz celestial, la descendencia de Adán 
no podía ya más discernir el carácter de Dios en sus obras creadas” [Review and 
Herald, 8 de Noviembre de 1898]. 

 
 “Antes de caer en pecado, Adán y Eva en el Edén estaban envueltos en clara y her-

mosa luz, la luz de Dios, que iluminaba todo aquello a lo cual se acercaban. Nada 
obscurecía su percepción del carácter o de las obras de Dios. Pero cuando cedieron 
al tentador, la luz se apartó de ellos. Al perder las prendas de santidad, perdieron la 
luz que hasta entonces había iluminado la naturaleza, y ya no podían leer en ésta 
con provecho. Ya no podían discernir el carácter de Dios en sus obras. Así también 
hoy el hombre por sí mismo es incapaz de leer debidamente las enseñanzas de la 
naturaleza. Si no lo guía la sabiduría divina, el hombre exalta la naturaleza y sus le-
yes y las sobrepone al Dios de la naturaleza. Por esto las meras ideas humanas res-
pecto de la ciencia están tan a menudo en contradicción con la enseñanza de la Pa-
labra de Dios. Mas para los que reciben la luz de la vida de Cristo, la naturaleza vuel-
ve a iluminarse. En la luz que brilla desde la cruz podemos interpretar acertadamente 
la enseñanza de la naturaleza” [El ministerio de curación, pp. 366, 367]. 

 
 “Humildemente y con indecible pesar Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín 

donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmós-
fera había cambiado. Ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. 
Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la 
que estaban expuestos” [Signs of the Times, 30 de enero de 1879]. 
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