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Saludos a todos. Bienvenidos a  Iglesia en Casa. Gracias por darme la bienvenida a su casa. E
Iglesia en Casa está dedicada a restaurar el cristianismo original para hoy. 

Hagamos la pregunta: ¿Cómo llegan los seres humanos a ser tan malos? ¿Y cómo es que los
seres humanos... aunque siendo malos,  realmente se consideran a sí mismos buenos? ¿Qué
pasó?... Bueno, tenemos que volver al principio, y es por eso que tenemos el libro de Génesis.
Y así es como la humanidad llegó a ser mala. Dios no los creó de esa forma al principio. 

Ahora,  como hemos  visto en  otros  segmentos,  tan  solo  revisémoslo  aquí  por  un minuto.
Génesis 1 y verso 26 dice: "Y Dios dijo,  'Hagamos al  hombre en Nuestra imagen, según
Nuestra  semejanza; y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y
sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre cada cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra.'
" Hechos a la imagen de Dios, para un propósito especial con Dios, el cual cubriremos en
otros segmentos, pero la pregunta es: ¿Cómo llegamos a ser pecaminosos? 

Continuemos leyendo: Ahora note, verso 27: "Y Dios creó al hombre en Su propia imagen, en
la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo. Y Dios les dijo,
'Sean fructíferos y multiplíquense; y llenen la tierra, y domínenla; y tengan dominio sobre los
peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra."
Maravilloso, ¿o no? Dios les dio toda la tierra. Ese es el dominio que Dios le dio al hombre. Y
Él dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. Una cosa tremenda, ¿o no? Lo que
vimos en uno de los últimos segmentos es como fuimos creados. Dios creó todo ser humano.
Bueno, Él hizo personalmente a Adán y Eva. 

Ahora notemos lo que Él dijo después de crear todo. Verso 31, Génesis 1: "Y Dios vio todo lo
que  Él  había  hecho,  y  ciertamente,  era  extremadamente  bueno..."  Asombroso,  ¿o  no?
Nosotros estábamos destinados a ser buenos... ¿Pero cómo llegamos a ser malos?... ¿Y que
fue eso que Adán y Eva hicieron que  incluso nos afecta hasta este día? 

Bueno, ahora miremos un poco más acerca de la creación del hombre y Eva, Adán y Eva. Y
encontramos aquí, capítulo 2 y verso 7: "Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo
de la tierra, y  respiró en sus fosas nasales el aliento de vida; y el hombre se convirtió en un
ser vivo." Entonces Dios formó personalmente a Adán. Lo hizo, lo construyó. Y él no tenía
ninguna vida. Entonces Dios respiró en sus fosas nasales el aliento de vida, al cual también,
como vimos, le dio el espíritu del hombre. Y en esta creación inicial, Él creó en él un idioma
funcional, porque Dios quería comunicarse con él. Y entonces, no como con un niño recién
nacido que no sabe nada. Adán fue creado con un idioma, entonces él tenía conocimiento,
tenía  inteligencia,  tenía  la  habilidad  de  escoger.  Era  un  hombre  completamente  maduro,
completamente estructurado. Y luego Dios—porque Dios lo creó—le dio trabajo para hacer. 

Veamos que fue eso. Verso 8: "Y el SEÑOR Dios plantó un jardín hacia el oriente en Edén; y
allí puso al hombre a quien Él había formado. Y de la tierra el SEÑOR Dios hizo crecer todo
árbol que es agradable a la vista y bueno para comida. El árbol de vida también estaba en la

http://www.idcb.org/


mitad  del  jardín,  y  el  árbol  del  conocimiento  de  bien  y  mal."  Ahora,  estos  eran  árboles
literales, pero esto también simboliza dos cosas: Uno, el árbol de la vida siendo el camino de
Dios. El camino que Dios quería que Adán y Eva vivieran. El otro, el árbol del conocimiento
del  bien  y  el  mal  era  el  camino  que  si  el  hombre  escogía  seguir  ese  camino,  tendría
consecuencias sobre toda su progenie, lo cual lo tuvo. 

Ahora, veamos que más hizo Dios. Verso 15:  "Y el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso
en el jardín del Edén para cultivarlo y mantenerlo." Y por supuesto, todo lo que crece necesita
ser mantenido. "...para cultivarlo y mantenerlo", pero "mantenerlo" significa también, en el
hebreo, "protegerlo". No solo mantenerlo, sino protegerlo para que nada le pase. Y eso tiene
una importancia especial en lo que pasó. 

Ahora, notemos algo más que es siempre cierto: Dios siempre le ordena al hombre qué hacer,
y eso comenzó con Adán. Ya que Adán tenía un idioma, aquí esta lo que él hizo. Verso16: "Y
el SEÑOR Dios mandó al hombre, diciendo, 'Puedes comer libremente de todo árbol en el
jardín,  pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que
comas de el, al morir ciertamente morirás.' " 

Ahora, alguna gente cree: 'Bueno, eso era muerte inmediata.'  ¡No! Porque Adán vivió 930
años, pero... ¿qué pecado que al comer de el,  al morir ciertamente morirá? Ninguna forma de
evitar la muerte. 

Ahora, veamos que más pasó, porque en este punto, Adán no era pecaminoso. Él no era justo
tampoco porque aún no tenía un patrón de obediencia a Dios a lo largo de un periodo de
tiempo. Entonces Adán fue creado  así como Eva, con algo así como una... naturaleza neutra.
Ellos no eran hostiles a Dios pero tampoco estaban 100% con Dios, y tenían que escoger por
qué camino irían, como esta simbolizado por los dos árboles. 

Ahora, continuemos aquí y veamos algo más que ocurrió. Una relación especial entre Dios y
Adán, verso 18: "Y el SEÑOR Dios dijo, 'No es bueno que el hombre esté solo. Haré un
ayudante compatible para él.'  " Eso es interesante, porque el hebreo también significa: 'Una
contraparte, un sustentador al lado de él.' Y esa es la mejor descripción sacada del hebreo para
la mujer, y su rol, y su lugar. Hecha especial para Adán. 

Entonces aquí esta lo que Dios hizo, porque Él quería enseñarle una lección a Adán, y quería
mostrarle  que  en  todo  lo  demás,  en  todos  los  animales  que  había  creado,  no  había  una
compañera para él.  Todos los otros animales vinieron macho y hembra,  macho y hembra,
macho y hembra, pero Adán estaba  ahí parado... macho. ¿Dónde está la hembra? ¿Ok? Verso
18, o más bien 19: "Y de la tierra el SEÑOR Dios había formado todo animal del campo y
toda ave del aire— y los trajo a Adán para ver como los llamaría. Y lo que Adán llamó a cada
criatura viva,  ese llegó a ser su nombre. Y Adán le dio nombres a todo el ganado, y a todas
las  aves  del  aire,  y  a  todo  animal  del  campo,  pero  no  fue  encontrado  allí  un  ayudante
compatible para Adán." 

Una  lección  tremenda.  'De todo  esto,  Adán,  no  hay nada  para  ti...  para  ser  comparado.'
Entonces Dios dijo: 'Ok, voy a hacer esto.... Voy a hacerte un ayudante.' Y lo que Él hizo fue



esto, verso 21; la primera operación desempeñada, por cierto: "Y el SEÑOR Dios hizo caer un
profundo sueño sobre Adán, y él  durmió. Y Él tomó una de sus costillas, y después cerró la
carne por debajo." La cerró. Ahora, esa costilla probablemente volvió a crecer porque hay una
forma de que los huesos crezcan de nuevo, así que si alguien dice: 'Bueno, ¿tenía Adán una
costilla menos? o, usted sabe, ¿se supone que los hombres tienen una costilla menos por eso?'
Bueno, es la misma cosa que si alguien pierde un brazo y procrea hijos, ellos no salen con un
brazo perdido, ¿o sí? No... Entonces la misma cosa aquí. 

"Luego...  [verso 22] ...el SEÑOR Dios hizo de la costilla (la cual había sacado del hombre)
una mujer..." Y en hebreo significa que Él construyó a la mujer... La hizo atractiva, la hizo
hermosa, la hizo compatible. La hizo para que ella también tuviera un idioma para que se
pudieran comunicar el uno al otro. Maravilloso. Así es como Dios originalmente lo destinó a
ser.  Pero  veremos  que  pasó.  Porque  también  hay  elección.  Y siempre  que  hay elección,
entonces usted puede escoger lo correcto o lo incorrecto, el bien o el mal. 

Veamos que pasó después que ella fue creada: "...y Él la trajo al  hombre." Y Adán dijo:
'¡Wow hombre!' "Y Adán dijo, 'Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.  Será
llamada Varona porque fue sacada del Varón.' " Entonces note el comentario inteligente de él
porque Dios le explicó el proceso y él lo entendió... Entonces no hubo duda... ¿Ve? Adán y
Eva  fueron  creados  con  pensamientos,  con  inteligencia,  con  un  idioma,  seres  humanos
completamente maduros. 

Ahora, ¿cuánto tiempo vivieron ellos en este estado... de no ser justos porque no comieron del
árbol de la vida, ni ser malos porque no habían comido del árbol del conocimiento del bien y
el mal? No sabemos. Pero el tiempo que haya sido fue suficiente para que ellos supieran lo
correcto y lo incorrecto. Fue lo suficiente para que ellos conocieran a Dios. 

Ahora, Dios se les aparecía probablemente más como un ser humano. Entonces mirar a Dios
no era como mirar a un ser espiritual glorificado. ¡No! Él lucía más como ellos... Y entonces
esto también llevó a la suposición de cómo fueron ellos seducidos por Satanás en la forma de
una serpiente, para pecar. 

Ahora también, Dios podía haberles dicho: 'Mi plan es que ustedes eventualmente lleguen a
ser como Yo. Es por eso' que los hice a Mi imagen y conforme a Mi semejanza.' Y todo el
plan de Dios es hacer a la especie humana conforme a la especie Dios. Entonces Dios puede
haberles revelado algo de eso a Adán y Eva, para que cuando el momento de la elección
viniera... ellos hubieran estado completamente informados... 

Ahora veamos que pasó aquí, capítulo 3,  verso 1: "Entonces la serpiente era  más astuta que
cualquier criatura del campo la cual el SEÑOR Dios había hecho. Y él dijo a la mujer,  'Es
verdad que Dios ha dicho,  "No  comerán de ningún árbol del jardín?" ' " Ahora, Satanás sabía
que eso no era verdad. Entonces ¿qué pasa cuando alguien comete un error como ese? ¿Cuál
es la propensión de los seres humanos que conocen el bien y el mal? Es lo que ella hizo, ella
sabía el bien y el mal, porque noten lo que responde, verso 2: "Y la mujer dijo a la  serpiente,
'Podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol el cual



está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, "No comerán de el, ni lo tocarán, no sea
que mueran." ' " 

Ahora, alguna gente piensa que Eva añadió algo a eso: '...ni lo tocarán, no sea que mueran.'...
No, ella dijo que eso fue lo que Dios dijo. Entonces esto muestra que hubo otras instrucciones
de Dios acerca de este árbol y acerca del árbol de la vida... Y Él no los forzó o presionó de
una forma u otra.  Él  los  hizo con libre  albedrío  entonces  tenían  que escoger,  tenían  que
escoger entre el camino de Dios y el camino de Satanás el cual es básicamente el camino del
hombre. Y hubo también otra batalla en esta forma: ¿Quién será su Dios? El Dios verdadero o
Satanás el diablo, el dios de este mundo. Muy interesantes las cosas que estaban pasando aquí.

Ahora  note  como  respondió  la  serpiente:  "Y  la  serpiente  dijo  a  la  mujer,  '¡Al  morir,
ciertamente no morirán!'  " Él está diciendo: 'Miren, incluso si mueren, ¡realmente no van a
morir!, ¡Dios está mintiéndoles!' Y eso es lo que pasa, ese es el camino de Satanás. 

Ahora, tome esto como una lección: Cuando alguien venga y diga: 'Dios no quiso decir esto',
¡eso no es de Dios! Porque si Dios dice algo, ¡Él lo dice en serio! Su palabra es verdad,  Su
palabra es justa. 

Ahora note lo que él dijo aquí. Aquí estuvo la seducción: "Porque Dios sabe..."—lo cual no
les dijo, —"...que en el día que coman de el, entonces sus ojos serán abiertos, y serán como
Dios, decidiendo el bien y el mal." Ahora,  ese es el  verdadero sentido y significado de...
sabiendo el bien y el mal. La única forma en que ellos serían como Dios es decidiendo el bien
y el mal por sí mismos, en vez de dejar a Dios que decida que es bueno y que es malo y ellos
escoger eso y obedecerlo. ¿Y no es eso lo que el hombre ha hecho desde entonces? Si, el ser
humano dice hoy: '¡No me diga que hacer! Si, voy a escoger mi propio camino, ¿ok?' La
historia de toda la vida humana, ¿o no? 

Ahora note, aquí viene la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, el orgullo de la vida: 'Oh,
voy a ser alguien especial, seré como Dios, puedo decidir lo que es buen y malo. "Y cuando la
mujer vio que el árbol  era bueno para comida, y que era  placentero a los ojos, y un árbol para
ser deseado para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo
con ella, y él comió." ¡Él estaba parado justo ahí! ¡Estaba mirando esto suceder! ¿Por qué él
no dijo: 'Eva, tira eso, Dios ha dicho: "No lo toques, no lo comas." '? ¿Ve? Él solo se paró ahí.
Ella comió, él comió, y sus ojos fueron abiertos no para ser como Dios sino para comprender
el mal. 

Ahora, tenemos en nuestro sitio web... un sermón titulado: '¿Cómo sería el mundo si Adán y
Eva no hubieran pecado?' Esa es la pregunta que todo el mundo quiere responder. Entonces
vaya a  cbcg.org y descargue ese sermón.  Es  un sermón bastante  largo  así  que tiene  que
pegarse a el e ir a través de el y entenderlo, pero ¿cómo sería el mundo si Adán y Eva no
hubieran pecado? 

Ok, continuemos y veamos que pasó porque ellos pecaron. Ahora, continuando con el verso 7:
"... y supieron que estaban desnudos..." y estaban avergonzados por su pecado porque Dios le
da a todo hombre y mujer una conciencia. Así que cuando usted peca, puede que no sepa



exactamente que está haciendo en ese momento, pero sabe que está mal. Y eso lo convence.
"...y  cocieron  hojas  de higos  e  hicieron cubiertas  para  sí  mismos."  Ellos  se  escondieron.
¡Usted no se puede esconder de Dios! Él sabe dónde están. Él sabía dónde estaban. 

Ahora continuemos, verso 8: "Y oyeron el sonido del SEÑOR Dios caminando en el jardín en
el fresco del día. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios
entre los árboles del jardín. Y el SEÑOR Dios llamó a Adán y le dijo, '¿Dónde estás tú?' " Un
ateo dijo: 'Bueno, ¿cómo puede Él engendrar y no saber dónde estaban?'  Bueno, Él sabía
exactamente donde estaban. Él solo quería averiguar que iban a decir. Y Dios ya sabía que
ellos comieron del árbol, porque Dios sabe todo, ¿o no? Si, ciertamente. 

Verso 10: "Y él dijo..."— eso es Adán respondiéndole a Dios—"...'Te oí caminando en el
jardín, y tuve miedo  porque estoy desnudo, y entonces me escondí.'  Y Él dijo, ¿Quién te dijo
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer?" Ahora
vino la culpa y se estableció. Es como con todos los seres humanos,  cuando algo sale mal, esa
es la causa, 'Yo no lo hice, no me culpen a mí.' 

Leámoslo aquí, eso es lo que Adán hizo. Verso 12: "Y el hombre dijo, 'La mujer que diste
para estar conmigo..." ¿Ve? '¡Dios, es Tu culpa, Dios! Si no me hubieras dado esta mujer, ¡yo
no hubiera comido del árbol, es Tu culpa Dios!' 

No, "...'La mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol, y comí'  " 'No pude
evitarlo.' "Y el SEÑOR Dios dijo a la mujer, '¿Qué es esto que has hecho?'..."— Y ella no
quiso tener la culpa—"... Y la mujer dijo, 'La serpiente me engañó, y comí.' " ¿Considera Dios
a todo el mundo responsable por sus propias acciones independiente de la causa, cuando hay
escogencia entre lo correcto y lo incorrecto y el bien y el mal? La respuesta es: Si. Y también
para la serpiente... Note el juicio que dio Dios y la sentencia que Él ejecutó sobre ellos por
causa de esto. Verso 14: "Y el SEÑOR Dios dijo a la serpiente,  'Porque has hecho esto eres
maldita sobre todo el ganado, y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga,  y comerás
polvo todos los días de tu vida." 

Ahora entonces, por causa del pecado, aquí está la primera profecía del Mesías venidero para
salvar a la humanidad, los descendientes de Adán y Eva del pecado. Verso 15: "Y pondré
enemistad  entre  la  mujer..."—Eva—"...y  tú..."—la  serpiente,  y  la  mujer  es  también  un
prototipo  de  la  Iglesia—"...y  entre  su  Semilla  y  tú  semilla..."  y  su  Semilla  entonces
eventualmente bajaría para ser el Cristo. Entonces justo aquí en el mismísimo comienzo, el
plan de Dios para la redención  comienza a desenvolverse con esta profecía. "...Él magullará
tú cabeza, y tú magullarás Su talón.' " Cristo se va a encargar de Satanás el diablo, y Satanás
el diablo provocó  la crucifixión de Cristo por causa del pecado que él guió a Adán y Eva y a
todos los seres humanos a hacer. 

Ahora note la sentencia a la mujer: "A la mujer Él dijo, 'Incrementaré grandemente tus dolores
y tu concepción—en dolor darás a luz hijos..." Y eso significa que la participación emocional
va a resultar en dolor por causa de los pecados de los hijos, no solo el dolor del parto... sino
todo el proceso de crecimiento de los hijos. Y las mujeres, al haber dado a luz, están más
emocionalmente apegadas a ellos. Y entonces las cosas que hacen sus hijos cuando pecan, eso



afecta más a la mamá que al papá. No que el papá no debería estar afectado. "...Tu deseo será
hacia tu esposo, y él gobernará sobre ti' " Y esa es la forma en que Dios lo estableció. Y ese
gobierno debe ser en amor, en entendimiento, en servicio, en todo lo que es bueno y correcto. 

Ahora note, la sentencia para Adán. Verso 17: "Y a Adán Él dijo, 'Porque has oído a la voz de
tu esposa y has comido del árbol—del cual te ordené, diciendo, "¡No comerás de el!"—la
tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te
dará a luz espinas y cardos, y así  comerás las hierbas del campo; en el  sudor de tu cara
comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; porque polvo eres, y a
polvo volverás.' " Así es como vino la muerte a toda la humanidad. 

Ahora, vamos a Romanos, capítulo 5 y veamos como lo explica Pablo. Aquí esta como todos
obtuvimos la naturaleza pecaminosa. Llegó a ser parte de nuestros genes y cromosomas. Y el
gen de la  muerte, cuando llegamos a cierta edad, morimos. Ahora, todos estamos sujetos a la
muerte desde el instante de la concepción hacia adelante, ¿no es eso verdad? Algunos viven
más tiempo que otros, algunos por causa del pecado, algunos por cualquiera que puedan ser
las circunstancias. Pero todos mueren en Adán. 

Ahora,  Romanos  5  y  verso  12,  veamos  como  esto  afecta  al  mundo  entero,  a  toda  la
humanidad,  a  usted  y a  mí.  Y por  qué  necesitamos  un Salvador.  Por  qué  necesitamos  a
Jesucristo. Verso 12: "Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y por medio
del pecado vino la muerte; y en esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad..." Por la
sentencia que fue dada a Adán, que él moriría, ese gen de la muerte fue pasado a todos los
seres humanos, porque dice: 'En Adán todos morimos.' "...y en esta forma, la muerte pasó a
toda la humanidad; es por esta razón que todos han pecado." 

Ahora, con la naturaleza de muerte, también tenemos la naturaleza de pecado. Y Pablo lo
llama:  'La  ley  de  pecado  y  muerte  en  nuestros  miembros.'  Así  es  como todos  los  seres
humanos obtuvieron la naturaleza humana pecaminosa, rebelde contra Dios. Ahora, hay un
camino de salida y ese camino de salida es a través de Cristo y el plan de Dios. 

Asegúrese de ir a nuestro sitio web cbcg.org, y descargar ¿Cómo sería el mundo si Adán y
Eva no hubieran pecado? Entonces yo soy Fred Coulter agradeciéndole por invitarme a su
casa. Espero que se tome el tiempo para estudiar la Biblia, crecer en gracia y conocimiento,
acercarse a Dios y nosotros trataremos de traerle con cada sesión, cosas que le ayudarán a
entender  la  Biblia,  para aprender  cómo llegar  a ser un verdadero cristiano,  para aprender
como tener una relación con Dios. Y también en las cosas concernientes a profecía, también
tocaremos esas, qué está pasando en el mundo y como va a terminar. 

Entonces yo soy Fred Coulter diciendo: 'Gracias por invitarme a su casa. Entonces hasta la
próxima vez, hasta pronto todos.'


