
Caída del hombre y 

promesa de redención
GÉNESIS 3:21 - REINA-VALERA 1960

21 Y JEHOVÁ DIOS HIZO AL HOMBRE Y A SU MUJER TÚNICAS DE PIELES, Y LOS VISTIÓ.



Generalidades

Génesis 1

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 

tierra.

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 

lo creó; varón y hembra los creó.

28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en 

los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra.

En Génesis en el primer 

capítulo está la historia de Adán 

y Eva desde el principio



Bases bíblicas

Génesis 3:15

15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

Salmos 8:6 
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;

Todo lo pusiste debajo de sus pies:

Isaías 45:12
12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis 

manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé.

1 Corintios 11:3
3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es 

la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.

2 Corintios 11:22

22 ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo 

también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo.

Estas son las bases bíblicas que 

utilizaremos



Perla 

bíblica

Génesis 3:21

21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 

túnicas de pieles, y los vistió.

Recordemos que Adán y Eva estaban desnudos pero no se 

avergonzaban, por eso después de comer del árbol del bien 

y del mal, Dios les tuvo que hacer túnicas para que se 

cubrieran y no estuvieran avergonzados

A pesar de que el hombre cayó porque desobedeció, Dios tuvo 

misericordia de ellos y los vistió, y aunque los sacó del huerto del 

Edén y les colocó dificultad para realizar las actividades 

primordiales. El les anunció que vendría un redentor que les 

redimiría de su pecado.



Desarrollo del 

tema

Dios hizo el huerto del Edén después de haber creado los 

cielos y la tierra, el mar, las aves, los peces, las plantas y todo 

era muy lindo. Luego Dios creó al hombre quien era quien 

cuidaría todo lo que Dios había creado. El hombre fue creado 

del polvo y Dios  sopló aliento de vida sobre su nariz y lo 

llamó Adán. En Edén había un huerto para que él lo labrara y 

lo cuidara siendo dueño de todo lo que había: animales, 

árboles, etc. Todo esto fue hecho para que el hombre lo 

disfrutara. El hombre era el “gran señor” de las cosas creadas 

por Dios.

El primer trabajo de Adán fue ponerle nombre a todos los 

animales y esos nombres son los mismos que tienen ahora.

Para que el hombre estuviera feliz, Dios le hizo una 

compañera para que lo ayudara.



Esta compañera era como el y Dios la creó de 

la siguiente manera: primero puso a Adán a 

que entrara en un sueño profundo y mientras 

dormía sacó una de sus costillas e hizo la 

mujer y luego cerro la carne en su lugar.

El hombre al verla se puso muy feliz y dijo 

que ella era carne de su carne y hueso de sus 

huesos. El la llamó Eva.

A ellos Dios les mandó a que se multiplicaran 

y llenaran la tierra, y que la sometieran 

dominando las cosas creadas en ella. 

Ahí mismo con nuestro cuerpo debemos 

someterlo para que no se vaya a los vicios ni 

a la desobediencia ni a las malas palabras, 

etc.



Desobediencia y caída de Adán y 

Eva

El hombre era el único que tenía libertad y con pleno conocimiento 

desobedeció y comió de un árbol que era el de la ciencia del bien y del 

mal.

La serpiente era un animal astuto, mas que todos los animales y ella 

dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: no comas de todo  árbol 

del huerto? Y la mujer respondió: de todos los árboles podemos comer, 

pero del fruto de este árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 

“No comeréis, ni lo tocareis para que no mueras”

La serpiente dijo: “No moriréis, sino el día que lo comiereis serán 

abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal”.

Con la duda sembrada ella vio que el árbol era muy bonito  y su fruto 

muy bueno para comer y así tomó de su fruto y comió y dio también a 

su marido el cual comió también. Entonces fueron abiertos los ojos de 

ambos y conocieron que estaban desnudos.



La solución del hombre

Lamentablemente el hombre 

cuando cayó no buscó a Dios sino 

que trató de solución por sus 

medios el problema de su 

desnudez y se hizo vestidos de 

hojas que no durarían mucho, si no 

era capaz de cubrir su desnudez, 

menos de restaurar su comunión 

con Dios



Consecuencias del pecado

Hubo unas consecuencias inmediatas y otras posteriores:

• La comunión con Dios fue rota.

• Al oír la voz de Dios siente miedo por su desnudez y se 

evidencia el pecado.

• La vergüenza lo hace esconder de la presencia de Dios.

• Por su arrogancia, dureza o cobardía no identifica la 

misericordia de Dios ni reconoce su pecado sino que trata de 

culpar a Dios diciendo que fue la mujer que el le dío. Cuando 

Dios interroga a la mujer ella responde de la misma manera que 

el hombre.

• Dios maldice a la serpiente

• De esta manera fueron multiplicados los dolores del embarazo y 

el parto de la mujer.

• Dios maldice a la tierra por causa del hombre.

• Adán iba a trabajar con sudor y dolor de la tierra todos los días 

de su vida

• Dios le puso termino a la vida del 

hombre pues le dijo que era polvo y 

que en polvo se convertiría.

• Se aumentarían las necesidades 

primarias, antes no había necesidad 

de buscar vivienda ni vestido y 

ahora tenía que trabajar para ello 

comer.



Promesa de redención

Esta promesa es dada por primera vez cuando Dios dice a la 

serpiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente 

y la simiente tuya; ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el 

calcañar.

Esto es una profecía de que la correr de los años Dios vendría al 

mundo en forma de hombre, y entregaría su vida, derramando su 

sangre para perdonar el pecado del hombre venciendo 

definitivamente al enemigo de la creación: Satanás.

Así que para cubrir la vergüenza de ellos, Dios les hace túnicas 

de animales inocentes con sus pieles, tipificando al cordero 

inmolado que se entregó siendo inocente por los pecados del los 

hombres.



Mi osito de 

peluche

Había una vez una niña quien anhelaba en su cumpleaños un amigo aunque fuera de peluche. 

Con el iria a dormir, se tomaría fotos en su cumpleaños, viajaría con el y bueno, intentaría 

colocarle todas las modas que fueran posibles, Ahh! Hasta tomaría el té con ella y sus demás 

muñequitas.

Resulta que el día de su cumpleaños, la niña recibió el tan anhelado regalo, y no hizo mas que 

llevar el osito todo el día mientras se tomaba fotos con el. 

Cada día de regreso de la escuela ella buscaba a su amigo “Dizzi” quien la acompañaba aun a 

hacer las tareas. Un día la niña tuvo una pijamada en su casa y el osos Dizzi por supuesto 

estaba ahí. Esa noche la pasaron de maravilla pero a la mañana siguiente el oso 

accidentalmente se quedó colgando de la maleta de una de las niñas quien lo llevó hasta su 

auto y este en vez de agarrarse bien se cayó por el camino y quedó destrozado porque los 

autos pasaron y lo dañaron mucho.

La mamá de la niña quien supo que su hija buscaba el juguete, lo encontró en el suelo, varias 

cuadras mas delante de su casa y lo llevo a casa.

Allí lo lavó, lo cosió, le compro unos ojos nuevos y le colocó un listón rojo lo más de bonito. 

Al final del arreglo se lo entregó a su hija quien en agradecimiento lo cuidó todavía mas hasta 

que ya creció y quiso regalarlo

Así como esta historia le sucedió al 

hombre, y éste fue restaurado por Dios 

luego de su caída



Conclusión

Podemos notar cómo Dios hizo al 

hombre un ser inteligente y le dio el 

dominio de todas las cosas creadas; Dios 

ha hecho del hombre el dueño de sus 

obras; lo hizo ser rey y no esclavo.



Evaluación

A partir del estudio del material complementario y el video, contesta en tu 

cuaderno las siguientes preguntas:

1. Porque se menciona la desobediencia de Adán y Eva

2. Qué hizo Dios por Adán y Eva luego de que ellos se dieran cuenta de 

que estaban desnudos y trataron de vestirse con hojas?

3. Que significa el versículo: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 

calcañar”.

4. Menciona tres consecuencias que trajo la desobediencia de Adán.

5. De qué manera podrías guardar tu corazón para no desobedecer a Dios




