Las preguntas que Dios le hizo a Adán y Eva
Gen. 3:1-13
Introducción
Hay mucho que podemos aprender de los eventos registrados en el libro de Génesis capitulo 3. El libro de Génesis nos habla acerca
del comienzo del hombre, pero también del comienzo del pecado. Dios, en su infinita sabiduría, le hizo varias preguntas a Adán y a su
esposa Eva, que realmente provocan el razonamiento, y tales preguntas, si le damos una aplicación personal, pueden ser de gran
beneficio para nosotros. Estudiemos pues estas preguntas esta tarde.
Discusión
I. Notemos la primer pregunta, “¿Donde estas tu?” Gen. 3:9
A. Obviamente Dios sabia donde se encontraba Adán.
1. Las Escrituras enseñan que no hay lugar donde el hombre pueda ir donde Dios no lo pueda ver.
Salmos 139:7-12
2. Así que, ¿Por qué haría Dios tal pregunta?
a. Dios quería que Adán se analizara a sí mismo, “¿Donde estas Adán?”, y su respuesta fue esta.
Gen. 3:10
b. La verdadera respuesta debió haber sido, “Estoy escondido porque peque contra ti al hacer lo que me dijiste no hacer”
B. Ahora, analicemos esta pregunta, ¿Dónde estas tu? en términos de nuestra situación propia.
1. ¿En donde estas tú en tu relación con Dios?
2. Por favor hagan de esta pregunta una pregunta personal.
a. ¿En donde esta usted en su propia relación con Dios?
b. Tenga en mente que esta es una pregunta que nadie mas puede contestar por usted.
2 Cor. 5:10
c. ¿Dónde estas tu? ¿Eres ya Cristiano?
1) Si después de preguntarse esto, su respuesta es NO, ¿por qué no?
2) Usted necesita convertirse en cristiano. Usted necesita estar “en Cristo”, ser miembro de su cuerpo.
Rom. 8:1
3) Mi camioneta tiene un sistema de localización que me puede decir exactamente en donde me encuentro en la pantalla.
4) La Biblia es nuestro sistema de localización espiritual, la cual nos dice, hablando en lo espiritual, exactamente donde
nos encontramos.
5) Tal como leímos en Romanos 8:1, si usted esta en Cristo, no esta condenado, esta en tierra firme. Pero si no esta en
Cristo, el lugar en el cual esta es suelo peligroso y condenado. La pregunta es pues ¿en cual lugar quiere estar?
C. Nuevamente la pregunta, ¿Dónde estas tu? ¿Eres un cristiano fiel?
1. ¿En donde estas con referencia a tu obediencia a Dios?
2. Si necesitas mejorar, ¿mejoraras hoy o ignoraras este llamado?
3. Muchos a menudo dicen, “No estoy seguro donde estoy en mi relación con Dios”
4. Hermanos, podemos saber, pues las Escrituras fueron dadas para ese propósito, para saber donde estamos.
1 Juan 5:13
a. Todos necesitamos estar haciendo la voluntad de Dios diligentemente.
2 Ped. 1:10
b. Todos necesitamos entender lo importante que es estar con Dios (estar a su lado), el temer a Dios y servirle.
c. Salomón hizo una buena lista en el libro de Eclesiastés de todas las cosas vanas en esta vida.
1) El temer a Dios y guardar sus mandamientos no esta en esa lista, pero si es uno de los versos más importantes de ese
libro.
Ecle. 12:6-14
2) Hermanos y amigos, analicémonos a nosotros mismos y hagámonos la pregunta, ¿dónde estas tu?
II. La segunda pregunta que Dios le hizo a Adán fue “¿Quién te enseño que estabas desnudo?” Gen. 3:11
A. Adán respondió a la primer pregunta en el verso 10, y Dios le respondió con una pregunta muy pertinente en el verso 11.
1. Adán y Eva estaban desnudos durante todo el tiempo que estaban en el huerto de Edén.
2. Ellos estaban en un estado de inocencia, pero al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal perdieron su inocencia.
a. Ellos pecaron y a causa de eso la perdieron.
b. Nosotros entendemos este estado de inocencia muy bien especialmente viendo a niños pequeños, al cambiarles el pañal, no
les importa quien se los cambia, ya sea papa, mama, hermano mayor o nana, pues no tienen conocimiento de maldad.
3. Pero veamos la pregunta nuevamente, “¿Quién te enseño que estabas desnudo?”
a. Nuevamente, no hay duda que Dios sabia la fuente de su información, pues Él conoce todo.
Heb. 4:13
Salmos 33:13-14
b. Pero Dios quería que Adán viera y comparara la fuente de su información comparada a lo que Dios ya había dicho.

1) Con referencia a la palabra de Dios leemos:
Juan 17:17
2) Con referencia a Satanás, el Señor dijo a los fariseos:
Juan 8:44
3) Adán y Eva no reconocieron esto, tomaron las palabras de Satanás sin compararlo a la palabra de Dios, y fueron
engañados.
B. Así que veamos nuevamente la pregunta, pero ahora solo veamos la primer parte de la pregunta, “quien te enseño...?” y
aplicarlo s muchas de las enseñanzas de hoy día.
1. Muy a menudo, al hablar con personas concernientes a temas religiosos, los escuchamos decir, “bueno, esto me parece bien”
a. En casos como esos, necesitamos preguntar, “¿quien te enseño eso?”
Isa. 55:8-9
b. Lo que el Señor nos dice es “no confundas tus ideas con mis palabras” porque nunca serán iguales.
2. Cuando alguien le diga que “somos salvos solo por medio de la fe”, usted necesita preguntar, “¿quien te enseño eso?”
a. ¿Por qué? Porque Dios no enseña eso.
Santiago 2:24
1) Hace tiempo un joven predicador me llamo por teléfono para alegar, y discutimos este verso en Santiago, y él me dijo
que Abraham fue justificado ante el hombre por medio de esta obra.
2) Yo le pregunte ante cual hombre u hombres se mostró justificado, si no había nadie mas en la montana, solamente el y
su hijo Isaac, y el era el sacrificio.
3) Amigos y hermanos, revisen bien la información que les den, ¿quien les enseño eso?, Dios o Satanás.
3. Cuando alguien le diga que “el bautismo no es necesario para la salvación” usted necesita preguntar, “¿quien te enseño eso?”
a. Ciertamente no fue Jesús.
Marcos 16:16
b. Si el Señor no lo enseño, ¿quién fue? Porque el apóstol Pedro no fue.
Hechos 2:38
1 Pedro 3:21
4. Cuando alguien le diga que “al predicador se le debe llamar Doctor, Pastor, Reverendo” o por algún otro titulo religioso,
usted necesita preguntar, “¿quien te enseño eso?”
a. El Señor enseño claramente que debemos de mantener humildad y no querer ser exaltados sobre los demás por medio de
títulos religiosos.
Mateo 23:1-10
5. Algunos otros argumentan que “no se necesita tomar de la cena del Señor cada primer día de la semana” y usted necesita
preguntar, “¿quien te enseño eso?”
a. Esta idea no viene de las escrituras.
Hechos 20:7
b. Quieran argumentar lo que quieran, vemos claramente en las escrituras que la iglesia del primer siglo partía el pan (la cena
del Señor) cada primer día de la semana, y que esto no era una simple comida.
Hechos 20:11 BLA
6. Esta es una pregunta que debemos hacer cada que alguien trate de presentar doctrinas erróneas.
a. ¿Quién te enseño que no es necesario asistir a todas las reuniones de la iglesia?
b. ¿Quién te enseño que una iglesia es tan buena como la otra?
c. ¿Quién te enseño que hay ciertos pecados que no son tan malos como otros?
C. Ciertamente es una muy buena idea que todos analicemos la fuente de información que estemos siguiendo.
1. La información que Adán y Eva escogieron seguir no procedió de buena fuente, vino de Satanás.
a. ¿De donde proviene la información que usted esta siguiendo?
III. La tercer pregunta que vemos en Génesis 3 es “¿Has comido del árbol del cual te mande que no comieras?” Génesis 3:11
A. Nuevamente, Dios sabia que Adán había comido del árbol, pero Dios quería que Adán viera su pecado.
B. Hacer que gente vea sus propios pecados es difícil.
Prov. 21:2
Prov. 26:12
1. A menudo, gente puede ver y reconocer los errores de otras personas, pero por alguna razón no pueden ver los propios.
2. El apóstol Pablo nos dice que necesitamos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros que estamos bien ante Dios.
2 Cor. 13:5
3. Ezequiel hablo acerca de aquellos que reconocen su pecado y se alejan de el, y viven.
Eze. 18:25-29
4. Ahora, todos nosotros hemos pecado, así que no podemos escapar de la pregunta y debemos reconocer que todos hemos
hecho lo que Dios nos ha dicho que no hagamos.
a. Pero ahora tenemos un abogado ante Dios que intercede por nosotros.
1 Juan 1:8-2:2
1) Nunca debemos de argumentar que no tenemos pecado, o que al menos no somos tan pecadores como otros.

2)
3)

Adán trato de culpar su pecado a Eva, y Eva trato de culpar a Satanás.
Esto es la naturaleza humana. No nos gusta admitir que somos culpables de algo. Si hemos hecho algo mal, tratamos de
buscar a alguien mas a quien culpar.
4) Verdadero arrepentimiento requiere tristeza que es de acuerdo a la voluntad de Dios, o no podrá ser perdonado.
2 Cor. 7:10
a) Habrá muchos el día del juicio que serán condenados a causa de pecados sin arrepentir.
b) Siempre debemos caminar ante Dios con un espíritu humilde, pues esto le agrada al Señor.
Isa. 66:1-2
IV. La ultima pregunta que queremos estudiar es “¿qué es esto que has hecho?” Génesis 3:13
A. Esta pregunta es específicamente a Eva, nuevamente para que viera la gravedad del pecado.
1. Ella probablemente penso “solo es un poco de fruta, ¿qué tan malo puede ser?”
2. Hermanos, muchos hoy dia tienen la misma actitud hacia el pecado.
a. “O, esto no es tan malo, es solo una pequeña mentira” o “no me puede lastimar, es una droga natural, Dios la creo”
b. Hermanos, el pecado es terrible, y mucho mas caro de lo que se piensa.
Romanos 6:23
c. Un pecado, cualquier pecado, terminara en muerte si no corregimos esto con Dios.
d. ¿Qué es lo que haz hecho Eva? Esto es lo que hiciste Eva, ¡hiciste lo que Dios te dijo no hicieras!
e. Dios dijo:
Génesis 2:16-17
f. Las consecuencias de su pecado:
1) Perdió su hogar y las bendiciones que tenían.
2) Introdujo al mundo el pecado y sus consecuencias.
3) Has traído dolor sobre toda mujer que de a luz.
g. Vemos pues que era mucho mas que una mordidita de fruta. El pecado nunca les dirá todas sus consecuencias.
Conclusión
Podemos ver que hay mucho que aprender de los eventos registrados en Génesis 3. Debemos de darle una aplicación personal a las
preguntas que Dios les pregunto a Adán y Eva para que nos sean de beneficio.

