
EL PLAN DE DIOS 
PARA REDIMIR AL 

HOMBRE 

PROPÓSITO: Describir la caída del hombre en 
desobediencia a Dios y cuales fueron las 

consecuencias de dicha acción. 

El hombre se 

aleja de Dios 

(por su pecado) 



Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la 

sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su marido, 

el cual comió así como ella. 





Ella escuchó a Satanás y 
desobedeció a Dios(Génesis 3) 

¿Qué te dice al oído? 

• No morirás. 

• Si comes de este fruto, 

serás como Dios. 

• Conocerás el bien y el 

mal. 

• Podrás tener lo que 

quieras. 

• No tienes porque ser 

la segunda al mando. 

• Tú eres mejor que el 

hombre. 

• El dominio y el poder 

serán tuyos. 



EL CASTIGO POR HABER 
PECADO 

Maldita entre todas las bestias y los 
animales del campo. 

Andar sobre su pecho. 

Comer polvo todos los días de su vida. 

Enemistad entre los humanos y ella. 

La simiente humana heriría en la cabeza 
a la serpiente y esta mordería el calcañar. 

Génesis_3:14-15 

La Serpiente, quien 
representa al Diablo y 
Satanás (Apocalipsis 

12:9) recibió su 
sentencia: 



«A la mujer dijo: 

 Multiplicaré en gran manera los 

dolores en tus preñeces;  

 Con dolor darás a luz los hijos; y  

 Tu deseo será para tu marido, y  

 Él se enseñoreará de ti.  

EL CASTIGO POR HABER PECADO 
Génesis_3:16 

El deseo que quería la 

mujer: Tener dominio 

(ser como Dios y 

alcanzar sabiduría) 

[Léase Génesis 2:17] 



¡Cuidado con el enemigo! 

• Estás bien así. 

• No necesitas obedecer en todo. 

• Si Dios siempre te perdonará, 
puedes pecar las veces que 
quieras. 

• Tú también tienes derecho a 
disfrutar y ser feliz. 

• No te limites, conoce más, 
prueba más. 

• Después de esta vida no hay 
otra, aprovéchala. 

¿Qué debo 
hacer? 

¿Escuchar a 
Satanás? 















EL CASTIGO POR HABER 
PECADO 

Y al hombre dijo:  



Génesis_3:17 – 19  



 Echó, pues, fuera al 
hombre, y puso al 
oriente del huerto de 
Edén querubines, y una 
espada encendida que 
se revolvía por todos 
lados, para guardar el 
camino del árbol de la 
vida. (Génesis_3:24) 

EL PAGO DEL PECADO 
ES MUERTE 



(Romanos 6:23) 



 

«mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 

porque el día que de él comieres, ciertamente morirás» 

(Génesis_2:17) 



Efesios_2: 5 

aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos). 



«Porque como el cuerpo 
sin espíritu está muerto, 

así también la fe sin 
obras está muerta» 

Santiago_2:26 
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