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6. De la Caída del Hombre,
del pecado y su castigo1
El pacto de obras con Adán
El contenido de los capítulos 2 y 3 de Génesis es más que una simple narración histórica. Estos
capítulos nos presentan el marco dentro del cual debemos entender la ______________ del
primer hombre, el ____________ por el cual fue creado y las ___________________ universales
de sus acciones. Esta sección se conoce como “el pacto ____________.” Este pacto, fue un pacto
________________ en el cual las obras de Adán eran el factor determinante.
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás.” Génesis 2:16-17
Si bien en cierto, la palabra pacto no se usa en este versículo. Sin embargo, el profeta Oseas se
refirió a la transgresión de Adán como la transgresión de un pacto (Oseas 6:7).
1. Su ______________
¿Qué es lo que Dios prometió a Adán en este pacto? El objetivo del pacto con Adán fue darle a
Adán una vida superior a la que ya tenía. Es más, el objetivo supremo de este pacto fue el
concederle a Adán la _____ ________. ¿Dónde vemos esto? El aspecto condicional de las
palabras de Dios hacia Adán inmediatamente nos dice que existieron consecuencias tanto
negativas como también positivas. Si la consecuencia negativa fue la ________, ¿cuál sería la
consecuencia positiva de su obediencia? La ______. ¿Qué clase de vida? Vida _________
(Génesis 3:22). Esta es la consecuencia natural de la lectura del texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Adán ya tenía una vida ___________ (sin pecado)
Adán ya contaba con una perfecta ______________ con Dios
Lo que Adán ____ tenía era la permanencia __________ de estos beneficios.
Es decir, existía la posibilidad que Adán lo _____________ todo.
Jesús, el ________ y ________ Adán, obtuvo lo que el primer Adán no logró obtener.

2. Sus __________
Adán, como nuestro representante, fue puesto a __________. Esta prueba consistió en obedecer
un mandamiento: no comer del fruto de un _______. Este mandamiento en sí, no era un
mandamiento escrito en el corazón de Adán de la misma manera que la ley de Dios está escrita
en nuestros corazones (Rom. 2). No sabemos porque razón Dios decidió darle a Adán este
La mayor parte de esta lección es una adaptación del capítulo 6 de “A Modern Exposition of the 1689 Confession
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mandamiento. ¿Por qué un árbol? Sin embargo, Adán debía obedecer para demonstrar su
dependencia única en Dios. Obedecer este mandamiento hubiese resultado en vida eterna, no tan
solo para él, sino que también para su _____________. En otras palabras, nuestro destino estaba
____________ a las acciones del primer Adán.
3. Su ________________
Este fue el propósito original de la creación: darle al hombre un estado ____________ de justicia
y santidad por medio de la vida eterna. Adán no pudo lograrlo debido a su pecado. Cristo vino y
lo logró perfectamente. Por lo tanto, la redención es la _____________ del propósito original del
hombre en el Jardín del Edén, es decir, la recuperación de lo que Adán perdió. Por esta razón,
Pablo identifica a Jesús como el segundo Adán (Rom. 5:12-21). Por lo tanto, podemos ver la
obra de Jesús desde dos ángulos: 1) Como aquel que recibe en sí mismo el castigo por la falta de
Adán (obediencia ________). 2) Como aquel que revierte la obra de Adán (obediencia _______).
La Naturaleza del Pecado
El pecado es una moneda con dos caras:
-

Negativamente hablando, el pecado es la _______________ de la ley de Dios
Positivamente hablando, el pecado es la búsqueda activa de ______________ e
independencia

Esencialmente, el pecado es el _________ de querer establecerme a mí mismo como la autoridad
suprema en mi vida y descartar la supremacía de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron de la gracia,
fue debido a su deseo de independencia.
La confesión habla del pecado desde tres ángulos distintos:
1) Pecado __________________ (párrafo 3)
a. En Adán todos pecaron
b. ¿Cómo es esto justo?
2) Corrupción ____________ en los no regenerados (párrafo 4)
3) Corrupción ___________ en los regenerados (párrafo 5)
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