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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 3 

Bueno Convertido en Malo 
 

En 1962, una película fue hecha en base a una exitosa producción de Broadway 
titulada “The Music Man” [Vivir de Ilusión]. El personaje principal de la película 
fue el hombre embaucador Harold Hill, representado brillantemente por Robert 
Preston (tanto en Broadway como en la película). Hill fue de ciudad en ciudad, 
convenciendo a los habitantes de la ciudad para que compraran instrumentos y 
uniformes para una banda de niños que él decía que estaba empezando a 
formar. Una vez que los uniformes e instrumentos estaban pagados, Hill huía de 
la ciudad sin empezar tal banda. 
 
A Preston se le dio el rol principal debido a su habilidad para cantar “Trouble” 
[Problema], una canción “pre rap”, canción de rap. La canción memorablemente 
repite su ángulo de ventas para esta pequeña ciudad de River City, Iowa, 
diciendo: 
 

¡Estamos en problemas! Aquí en River City – con una “T” mayúscula que 
rima con “P,” y que pertenece a Pool [pool table – mesa de billar]. 
¡Realmente estamos en problemas! ¡Realmente estamos en problemas! 
¡Aquí en River City! ¡Tengo que pensar en una forma para mantener la 
moral de los jóvenes después del colegio! 

 
Problemas, problemas, problemas, problemas… 

 
Preston estaba bien – y mal. La ciudad tenía problemas, pero no fue la 
recientemente entregada mesa de billar. El verdadero problema era el charlatán 
Hill en sí y las engañosas palabras de venta que él empleó para seducir a la 
gente de la ciudad para gastar sus ahorros. 
 
Los problemas son parte de la existencia humana. Parecen tan antiguos como la 
creación, ¡y casi lo es! Ahora dirigimos nuestra atención de esta semana a la 
historia de Génesis luego de la creación. La historia habla de problemas 
pequeños y grandes en una escena tras otra, y generación tras generación. 
 

CUANDO LAS COSAS BUENAS SE CONVIERTEN EN MALAS 
 

Las cosas estaban bien – realmente bien. El hombre estaba viviendo en un 
jardín que el SEÑOR Dios plantó en “Edén.”1

                                                 
1 Los arqueólogos bíblicos en los días que pasaron estaban fascinados con la idea de hallar los restos del 
Jardín del Edén. Génesis nos cuenta sobre su ubicación como el lugar en donde un río se dividía en cuatro 

 La palabra Edén probablemente 
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viene de la raíz Hebrea que significa “placer” o “deleite.” El hombre y la mujer2

 

 
estaban en el jardín de Dios, un lugar de placer y deleite. Las alegrías de 
caminar con Dios en lo fresco del día, de ocuparse del jardín, de comida fácil y 
propósito santo, fueron las normativas para el hombre y para la mujer. 

Sin embargo la tentación ingresó al jardín y en sus vidas. Génesis no nos dice 
que la serpiente fue Satanás. La verdad viene más adelante en las Escrituras.3 
Se nos dice que la mujer fue tentada para cometer una “sublevación moral”4

 

 
porque “la serpiente [quien] era más astuta que todos los animales del campo 
que Dios el SEÑOR había hecho” (Génesis 3:1). La serpiente se aprovecha de 
la única área del jardín que estaba prohibida, consumir el fruto de un árbol, el 
árbol de la sabiduría/conocimiento del bien y del mal. 

A través de sutiles mentiras a medias, la serpiente seduce a la mujer a realizar 
sus propias elecciones morales rebelándose en contra de la moralidad de Dios. 
La mujer luego alimenta ese mismo pecado a su esposo, y en este momento, las 
cosas de realmente buenas a malas. Satanás fue capaz de cambiar la confianza 
del hombre y de la mujer lejos de Dios y su expresa voluntad para el bien del 
hombre y de la mujer. En su lugar, el hombre y la mujer decidieron confiar su 
propio juicio moral y actuar desobedientemente frente a Dios. 
 
Dios le había dicho al hombre, “pero del árbol del conocimiento del bien y del 
mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás” (Génesis 
2:17). Pero, la serpiente le dice a la mujer, “¿Es verdad que Dios dijo que no 
comieran de ningún árbol del jardín?” La mujer respondió, “Podemos comer del 
fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio 
del jardín, Dios nos ha dicho: ‘No coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo 
contrario, morirán.’” En este punto, la serpiente ha encauzado mal lo que Dios 
                                                                                                                                                 
(el Pisón, Guijón, el Tigris y el Eufrates). Desafortunadamente, sólo dos de ellos, el Tigris y el Eufrates, 
son conocidos hoy en día. Los esfuerzos para hallar y localizar el jardín nunca han sido fructíferos.  
 
2 Leyendo la Versión Estándar en Inglés [English Standard Version], leemos del “hombre” y “mujer” en 
lugar de Adán y Eva en el Edén. Esto es debido a que el nombre “Adán” tiene múltiples significados y los 
traductores estudiosos están tratando de determinar cuando es que en Génesis es empleado como nombre 
propio. “Adán” puede ser un nombre propio pero también puede ser un término genérico para humanidad. 
Génesis claramente realiza un juego sobre la palabra y su similitud a los eventos. Por ejemplo, Génesis 2:7 
dice, “Y Dios el SEÑOR formó al hombre [adam] del polvo de la tierra [adama], y sopló en su nariz hálito 
de vida y el hombre [adam] se convirtió en un ser viviente.” De la misma manera un juego es realizado con 
el nombre de “Eva” [awa] que juega con el verbo Hebreo para “vida.” Esto coloca a Eva como la “madre 
de todo ser viviente” (Génesis 3:20). 
 
3 No es hasta Juan 8:44 que las Escrituras claramente establecen la persona de la serpiente. En el pasaje de 
Juan, Jesús dijo, “Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste 
ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él.” 
 
4 “Cualquier esfuerzo humano que determina un curso de acción sin ningún marco dado por Dios como 
referencia o guías morales es sublevación moral, una usurpación de la autoridad de Dios.” Arnold, Bill T., 
Encontrando el Libro de Génesis – Encountering the Book of Genesis, (Baker Academic 1998) at 34. 
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dijo, y la mujer de la misma manera expone mal la regla de Dios. Luego la 
serpiente termina con su tentación añadiendo, “¡No es cierto, no van a morir! 
Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y 
llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal” (Génesis 3:1-5). 
 
Aquí estaba la decepción final de verdades a medias. Ellos morirían tal como 
Dios lo dijo, no a las 24 horas del día en el que comieron de la fruta, sino a los 
días/edad en la que ellos comieron de él.5

 

 La idea que sus ojos serían abiertos  
y que ellos serían como Dios conociendo el bien y el mal es la mentira final de 
seducción. Los ojos fueron abiertos en una forma que nunca debió serlo. El 
hombre y la mujer supieron de la maldad al experimentarla y tomándola para 
ellos mismos. Las cosas nunca serían las mismas. 

Luego de dos capítulos de “bueno/bien” y “realmente bueno,” leemos sobre la 
siguiente progresión de mal: 
 

• Los ojos del hombre y de la mujer están “abiertos” y se vuelven 
concientes de sí mismos en cuanto a su desnudez. Ellos de manera fútil 
intentan juntar hojas de higo, ¡un gesto casi risible para ocultar su 
desnudez de quien los creó! (Génesis 3:7). 

 
• El hombre y la mujer empiezan a ocultarse de Dios por temor (Génesis 

3:8-10). 
 

• El juego de la culpa empieza con el hombre culpando a la mujer por su 
pecado y la mujer culpando a la serpiente. De hecho, ¡Adán hasta sugiere 
que Dios es quien debe ser culpado- en primer lugar- por darle a la mujer! 
(Génesis 3:12-13). 

 
• La facilidad del jardín es cambiada por un parto doloroso y el dedicarse a 

la agricultura entre espinas y cardos cuando el hombre es expulsado del 
jardín del placer y deleite (Génesis 3:16,18). 

 
• La relación entre el hombre y la mujer es alterada para peor (Génesis 

3:16).6

                                                 
5 Algunos sugieren que el hombre y la mujer murieron ese día de 24 horas, pero su muerte fue espiritual en 
lugar de física. Eso no es sugerido en el texto, pero ya sea exacto o no, no cambia el punto de vista que 
Satanás estaba engañando con verdades a medias. Tan sólo la hace una verdad a medias distinta. 

 

 
6 Edward Fudge escribe sobre cómo el pecado cambió la relación entre el hombre y la mujer de “completa” 
a “competencia.” Génesis dice, “Tu deseo será para tu esposo y él te gobernará.” El Hebreo en realidad 
dice, “Y hacia tu esposo [será] tu deseo, pero él te dominará.” Esta es la misma construcción empleada en 
el siguiente capítulo cuando Dios le dice a Caín que, “el pecado te acecha, como una fiera lista para 
atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo” (Génesis 4:7). Por lo que con Caín y el pecado vemos que el 
deseo de pecar estaba yendo hacia Caín y Caín debía dominarlo/gobernarlo. Mientras que con el hombre y 
la mujer, el deseo de la mujer fue hacia el hombre, pero el hombre gobernaría a la mujer. En otras palabras, 
la mujer querrá controlar al hombre, y el hombre a su vez querrá dominar a la mujer. Esto ya no es 
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• Caín tuvo problemas de ira y es advertido por el SEÑOR en cuanto al 
pecado “que estaba ad portas.” Mientras que a Eva se la induce al 
pecado, a Caín no se lo puede sacar de él. A pesar de la advertencia del 
SEÑOR, Caín mata a su hermano debido a la ira, y luego trata de ocultar 
el hecho frente a Dios (Génesis 4:5-10). Adán y Eva pierden un hijo 
debido al asesinato y otro hijo es derrotado.7

 
 

• Uno de los descendientes de Caín sigue los pasos de su ancestro 
matando (Génesis 4:25). 

 
• Al crecer las generaciones, también crece la maldad. Alcanza un punto en 

donde “Al ver el SEÑOR que la maldad del ser humano en la tierra era 
muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal” 
(Génesis 6:5). Se convierte en algo tan malo que Dios se arrepintió de 
haber creado la humanidad. 

 
• La tierra se convierte en tan “corrupta” y “llena de violencia” que Dios 

destruye todo menos a Noé y a su familia (Génesis 6). 
 

• Aguas de inundaciones cubren la tierra y la limpian de la violencia de los 
hombres (Génesis 7). Pero hasta con el empezar fresco de Noé y su 
familia, los problemas continúan. 

 
• Noé se emborracha y se queda echado desnudo, con su hijo Cam 

viéndolo, y contándoles sobre ello a sus hermanos. De aquí viene la 
maldición de Noé a Cam y sus descendientes, los Cananitas. 

 
• Por orgullo y por desear hacer un nombre por ellos mismos, los 

descendientes de Noé deciden construir una torre hacia los cielos. Esto 
hace que Dios disperse a la gente y a la diversidad de los 
idiomas/lenguas (Génesis 11:4-9). 

 
Esta progresión y la ubicuidad de los pecados explican el entendimiento de 
Pablo que: 
                                                                                                                                                 
“completo/plenitud” sino “competencia.” Es en un matrimonio lleno de Cristo que este resultado de la 
caída es invertido y el esposo y la esposa difieren el uno al otro y en su lugar viven para completar el uno al 
otro. 
 
7 Muchos luchan en cuanto a en qué lugar Caín obtuvo a su esposa o cómo es que eventualmente él se 
asentó en una ciudad. Las Escrituras no nos lo dice. Algunos creen que Adán y Eva tuvieron otros hijos y 
que Caín se casó con una hermana y se asentó con otros hermanos y parientes. Otros creen que junto a 
Adán y Eva, Dios también hizo a muchos otros primates similares a Adán y Eva (aunque no llenos del 
Espíritu). Esto no es respondido en las Escrituras, probablemente debido a que no es el punto de la historia. 
La historia es hecha para contar  sobre las consecuencias del pecado, primero el de Adán y Eva, seguido de 
aquel de Caín. El pecado separa de Dios y empieza a descender en espiral implicando rápidamente a otros. 
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Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio 
del pecado entró la muerte; así fue como la muerte pasó a toda la 
humanidad, porque todos pecaron… (Romanos 5:12). 

 
¿Qué sucedió? ¿Cómo es que algo tan bueno se convierta en algo tan malo? 
Génesis no nos da la gran y profunda respuesta filosófica. Tan sólo establece 
algunos hechos simples. Dios hizo al hombre a su imagen. Incluido en esto 
estaba el libre albedrío del hombre para realizar elecciones morales. El hombre 
pudo decidir vivir en la moralidad de Dios o hacerlo por su cuenta, estableciendo 
sus propias reglas y viviendo en rebelión frente a la obediencia santa. 
 
Las Escrituras enseñan que el pecado separa al hombre de Dios, y que esa 
separación lleva a un pecado mayor. Se convierte en un ciclo vicioso que 
contamina a la humanidad y a la tierra que requieren de una buena limpieza. 
Hasta esa limpieza, sin embargo, no detiene la naturaleza pecadora del hombre. 
 
Consecuencias llegan con el pecado. Génesis 3 establece las maldiciones que 
Dios describió como siguiendo al pecado de la humanidad. Aquellas 
consecuencias afectan al hombre, a la mujer y a la bestia. Tal como lo indicó 
Pablo en cuanto al mundo entero: 
 

Pero queda la firme esperanza, de que la creación misma ha de ser 
liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, 
como si tuviera dolores de parto (Romanos 8:20-22). 

 
El mundo es un lugar diferente, y la vida que el hombre conoció terminó. 
 
¿Es este el mensaje total de Génesis? ¿Debe el hombre desesperarse debido a 
no poder hallar paz con Dios o, en ese sentido, consigo mismo? No, Génesis no 
está simplemente volviendo a contar la campaña del pecado en contra del 
mundo. También tiene algo qué decir de la venida de Dios para rescatarnos. 
 

PROMESAS DE RESTAURACION 
 

Escribiendo A la iglesia de los Efesios, Pablo explicó que Dios: 
 

Dios nos escogió en él [Cristo] antes de la creación del mundo (Efesios 
1:4). 

 
Pablo entendió que Dios ya tenía el conocimiento previo de saber que la 
humanidad algún día realizaría la elección moral del pecado. Sabiendo esto, 
Dios también planeó su redención en Cristo – antes que Dios empezara el 
proceso de hacer el hombre tal como él lo hizo. 
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Información sobre esta redención venidera es hallada en las Escrituras 
tempranas y a menudo. Desde el siglo II, muchas personas en la iglesia han 
visto los primeros vistazos proféticos de éstas buenas nuevas (el “proto-
evangelio” en onde “proto” significa “primer” y “euangellon” significa “buenas 
noticias/nuevas”) en las maldiciones que le siguieron al pecado del hombre.8

 

 
Cuando maldijo a la serpiente, Dios declaró que: 

Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su 
simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón (Génesis 
3:15). 

 
“Su simiente/él” en ésta maldición es para la descendencia de la mujer y es el 
“simiente/él” que aplastará la cabeza de la serpiente, pero a un precio (“tú le 
morderás el talón”). Esta mordedura del “talón” debe hacer referencia al daño 
realizado a Cristo en el Calvario. 
 
Ciertamente Pablo pareció entender este pasaje en un sentido profético de 
Cristo y su obra en la vida de los creyentes tal como Pablo lo escribió a la iglesia 
de Roma explicando que: 
 

El Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo tus pies. La gracia del 
Señor Jesús cristo esté con ustedes. 

 
Indicaciones adicionales de la voluntad y promesa de Dios de proveer hasta 
para el hombre más pecador son halladas en un acta parental de provisiones 
que ocurren hasta cuando él está expulsando al hombre del jardín: 
 

Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió 
(Génesis 3:21). 

 
En un deseo de proveer ropa más allá de las hojas de higo que el hombre y la 
mujer se pusieron, Dios toma a un animal y lo sacrifica para que su piel pueda 
cubrir los cuerpos pecadoras del hombre y de la mujer. Esto parece anunciar el 
sacrificio más grande que daría Cristo como ropa para cubrir el pecado del 
hombre y de la mujer. Pablo empleó el lenguaje de la ropa cuando él les explicó 
a los Gálatas: 
 

Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de 
Cristo (Gálatas 3:27). 

 
                                                 
8 Mientras que los estudiosos tradicionales y conservadores ven este pasaje como profetizando la obra de 
Cristo en contra de Satanás, otros estudiosos, típicamente aquellos del campo “Crítico,” no lo hacen. Para 
una lectura interesante de la escuela Mesiánica-profética ver Collins, John, Génesis 1-4: Un Comentario 
Lingüístico, Literario y Teológico – Genesis 1-4: A Linguistc, Literary, and Theological Commentary 
(P&R Publishing 2006). Para la aproximación crítica desdeñosa ver Westermann, Claude, Génesis 1-11 – 
Genesis 1-11, (Fortress 1994). 
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Para Pablo, el revestimiento mayor del creyente no fue la piel tomada de un 
animal sacrificado, sino Cristo mismo – el Cordero de Dios sacrificado por el 
pecado del mundo. 
 
Otra parte sorprendente de las historias de Génesis son las interacciones de 
Dios y el hombre – ya sea con Caín, sus descendientes, Enoc, Noé u otra gente 
construyendo la torre de Babel. Dios interactuó. A Dios le importó. Luego del 
pecado del hombre, uno podría sospechar que Dios se lavaría las manos y no 
tendría nada que hacer con la gente que él hizo, sin embargo él continúa 
envuelto en los asuntos del hombre. 
 
En sí mismo, esto indica que Dios no ha terminado con el hombre. Dios está 
trabajando y está yendo hacia algo que hace su participación significativa. Algo 
tendrá que tomar el lugar de la relación de Dios con Adán, Eva y otras personas 
luego de la caída de la alabanza de la luz a la alabanza de la oscuridad. Algo 
tiene que poner a un lado el pecado del hombre. 
 
Pablo explicó que la muerte de Cristo hizo eso mismo. En la muerte de Cristo, la 
justicia de Dios es satisfecha en tal manera que él fue perfectamente capaz de 
interactuar con los fieles hasta antes del Calvario. Pablo explicó: 
 

Dios lo ofreció [Cristo]…para así demostrar su justicia. Anteriormente en 
su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados (Romanos 3:25). 

 
El hombre se fue por su propio camino lejos de Dios, pero Génesis claramente 
comunica que Dios no había terminado con el hombre. 
 

CONCLUSION 
 

“The Music Man” [Vivir de Ilusión] ganó varios Premios Tony con canciones 
declarando el problema en River City, pero el verdadero problema va más allá 
de una mesa de billar. El verdadero problema con el hombre es casi tan viejo 
como el mismo hombre. Es un problema, ¡con una P mayúscula para el pecado!  
 
La solución para este problema no está en la banda del Catedrático Harold Hill o 
su banda de niños. La solución siempre ha estado en las manos de Dios. Nadie 
más que él pudo haber creado al hombre la primera vez. Nadie puede producir 
la nueva creación del hombre necesaria. 
 
Tenemos al pecado ingresando al mundo a través de un hombre. Pero de la 
misma manera, tenemos a la salvación viniendo al mundo a través de un 
hombre, Jesús Cristo, el Hijo de Dios. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Es verdad que Dios les dijo…” (Génesis 3:1). 
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Las principales tentaciones de Satanás tan frecuentemente parecen 
basadas en distorsiones de las Escrituras y de la verdad. Las tentaciones 
de Jesús siguieron esa misma aproximación, aunque con un resultado 
distinto. Una y otra vez, Satanás puso a las Escrituras ante Cristo, pero 
siempre en una forma distorsionada. Satanás empleó las Escrituras para 
promover una actitud auto suficiente, elecciones que pondrían a Cristo en 
el asiento del conductor, en lugar de la posición de devoto y santo 
seguidor de Dios. 
 
¿En qué situación nos encontramos en contra de las tentaciones de 
Satanás? ¿Cuán a menudo comprometemos la palabra de Dios hallando 
formas para ponerla en una forma que permite o justifica elecciones que 
estamos haciendo? Considera, con una humilde oración, cómo Satanás 
se mueve para tentarte para alejarte de tu fiel obediencia en una vida de 
deseos y requerimientos egoístas. 
 

2. “Ella tomó del fruto y comió…Su esposo comió…Caín lo mató…Lamec 
mató a un hombre…la maldad del hombre era grande” (Génesis 3:6; 4:8’ 
23; 6:5). 

 
El pecado origina pecado. Nunca debemos engañarnos pensando que 
nuestro pecado sólo nos afecta a nosotros. El efecto llega más allá de lo 
que nos gusta pensar. Afecta nuestro carácter, nuestra relación con Dios, 
y nuestra influencia sobre otras personas. Debemos detenernos y 
preguntar por la obra de Dios en nuestra vida para darnos la victoria 
cuando luchemos contra el pecado. La lucha debe ser tomada 
seriamente. Pues tal como el pecado engendra pecado, la justicia de Dios 
también da frutos. 
 

3. “Sus descendientes…morderán tu talón” (Génesis 3:15). 
 

Dios ofrece la victoria para la condición del hombre, la victoria sobre el 
engañador de la humanidad. La victoria es en Cristo, quien, al precio de 
su co-existencia con Dios, vino a la tierra en humildad y sacrificio. En él, 
tenemos perdón de los pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia. 

 
¿QUIERES MÁS?  

 
La siguiente semana, cubriremos algunos de los aspectos extraños de las 
historias tempranas de Génesis, incluyendo la consideración del diluvio a la luz 
de la Épica de Guilgamesh, una mirada más cercana a la Torre de Babel, e 
iremos hacia en entendimiento de quién fue Abraham y de dónde fue él. Toma 
algunos momentos y envíanos un correo electrónico con tus preguntas a cerca 
de Génesis 1-13. Trataremos de añadir cualquiera de tus preguntas a la lección. 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 


