
¿Un mundo perfecto?

Las situaciones en el mundo contenporáneo son casi insoportables. Cada día vemos con 
más frecuencia la tragedia de la vida humana. Los noticieros están llenos de malas nuevas: 
el índice de delincuencia es alto, la crisis económica a nivel mundial es insoportable, las 
enfermedades incurables arrebatan miles de vidas a diario, en fin, la lista de problemas para 
la humanidad es interminable. Pero todo esto no siempre fue así, de hecho, todo esto nunca 
debió haber sido así. La Biblia habla de otro mundo.

El libro de Génesis, el primero de la Biblia, nos habla de cómo comenzó todo. ¿Cuál es la 
conclusión al final del primer capítulo de Génesis en cuanto a la creación de Dios? (Génesis 
1:31). _____________________________________________________

Dios creó todo perfecto, por ello era bueno. Dios también creó al hombre y vio que era bueno. 
Dios creó al hombre de manera perfecta. Dios puso al hombre en un lugar maravilloso llamado 
Edén, un huerto en el que el hombre debía trabajar (Gen 2:8). El Creador le dio autoridad 
y potestad al hombre de gobernar sobre la creación que Él había hecho. ¿Sobre qué dio 
autoridad Dios al hombre de gobernar?
______________________________________________________________ (Gen 1:28)

En este mismo pasaje nos damos cuenta de que Dios se comunicaba con el hombre y la 
mujer de manera directa, hablaba con ellos como cualquier persona lo haría con otro ser 
humano, cara a cara. ¿Cuántas personas crees tú que han platicado con Dios cara a cara 
en la historia de la humanidad? ________________

Ciertamente nadie ha podido hablar con Dios de esta manera desde que Adán y Eva lo 
hicieron.

¡Imagínate! ¡Un mundo perfecto! Dios le había dado al ser humano dominio sobre todas las 
cosas que Él había creado, le había dado un lugar maravilloso donde habitar, les había dado 
compañía y además le había provisto de todo tipo de alimento para su sostenimiento. Todo 
lo que había en la tierra era perfecto y ¡el hombre podía disfrutarlo todo!

Sólo había una prohibición de parte de Dios. ¿Cuál fue?
__________________________________________________________ (Gen 2:16-17)

El hombre podía consumir cualquier tipo de producto que viera en los árboles excepto uno 
solo, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. El mundo estaba lleno de miles de 
árboles que producían un fruto bueno pero sólo uno era prohibido.

¿Qué le dijo Dios al hombre que le sucedería si comía de aquél fruto?
__________________________________________________________ (Gen 2:17)

Lo único que el hombre no debía hacer era comer el fruto de aquél árbol. Era una orden 
simple que además, si era obedecida, evitaría la muerte. La vida del hombre dependía de no 
comer aquél fruto. La muerte no había sido el plan original de Dios.



Veamos nuevamente lo que Dios había creado desde un principio:

 1. un mundo perfecto y bueno
 2. un huerto hermoso en el que el hombre viviera
 3. un hombre que tenía una relación cara a cara con el creador del universo
 4. abundantes provisiones para que el hombre subsistiera
 5. una mujer que le hiciera compañía

El mundo entonces era perfecto. Todo era paz y tranquilidad, perfección en todo su esplendor. 
Dios lo había diseñado así, ese era su estado original y la manera en la que debía perman-
ecer.

Y comienza el caos

Pero al llegar al capítulo tres de Génesis se nos comunica la más triste historia que la hu-
manidad jamás haya oído. La mujer engañada por la serpiente (Satanás), tomó de aquel fruto 
que Dios había mandado no comer y lo dio a su esposo, desobedeciendo directamente la 
explícita orden de Dios de no hacerlo. Esto trajo consecuencias inmediatas.

¿Qué pasó con la relación entre Dios y el hombre? (Gen 3:8-10)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia para la mujer? (Gen 3:16)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia para el hombre? (Gen 3:17-19)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué consecuencias trajo la desobediencia del hombre para la tierra? (Gen 3:17-19)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué hizo Dios con el hombre después de que desobedeció? (Gen 3:23-24)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

En un abrir y cerrar de ojos, el hombre con su desobediencia, había echado a perder todo lo 
bueno y perfecto que Dios había hecho:
 el hombre perdió su relación personal con Dios,
 perdió el privilegio de vivir en el maravilloso Edén al ser expulsado por Dios,
 la mujer tendría consecuencias en sus alumbramientos,
 la tierra fue maldita por causa de lo que el hombre hizo
 y además de todo esto el hombre también tendría que morir.



Todo esto como consecuencia de su desobediencia. ¡Qué horrible! Todo lo bueno que Dios 
había dado al hombre, éste lo había arruinado por una simple acción que trajo consecuen-
cias terribles y devastadoras. Esta historia nos presenta en forma narrativa los inicios de la 
miseria, el dolor, la muerte, y sobre todo la pérdida de un contacto personal cara a cara con 
Dios, el Amo y Creador del universo. Pero, ¿terminó todo ahí? En nuestra próxima sesión lo 
veremos.

¿Es posible recuperar lo que el primer hombre perdió?

En nuestra primera sesión vimos que Dios le dio al primer hombre todo lo que este pudiera 
necesitar: le dio alimento, un lugar perfecto donde vivir, autoridad sobre todas las cosas que 
Dios había creado, una compañía perfecta que fue la mujer, y por si todo esto fuera poco el 
hombre también tenía el privilegio de hablar con Dios cara a cara como cualquier ser humano 
se comunica con otro en la tierra.

Sin embargo, el primer hombre no pudo heredar todas estas cosas a sus descendientes debido 
a que desobedeció una de las órdenes que Dios le había dado: que no comiera del fruto del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Debido a esta desobediencia el hombre lo perdió 
todo: su vida (ahora moriría), su seguridad (fue expulsado del huerto y perdió así el sustento 
que Dios le ofrecía), su relación con Dios (ahora ya no podría tener la comunión que tenía 
con el Creador en el huerto) y por si todo esto fuera poco, también la tierra fue maldecida por 
Dios gracias a la desobediencia del hombre. Todo estaba perdido. El destino del hombre era 
sombrío ahora. Veamos lo que la Biblia nos enseña a partir de estos eventos en Génesis.

¿Qué dice Romanos 3:23 con respecto a cuantas han pecado?
________________________________________________________________________

No solamente el hombre perdió para las generaciones siguientes todos los beneficios que 
Dios le había originalmente dado, sino que también heredó a su descendencia el estado en 
que ahora se encontraba. Dios le llamó a ese estado pecado, y la Biblia nos dice que todos 
hemos pecado, puesto que heredamos aquella naturaleza del primer hombre.

Dios le había advertido al hombre que si comía del fruto prohibido moriría. Esto está confirmado 
por lo que Romanos 6:23 dice. De acuerdo a ese pasaje ¿cuál es la paga del pecado? ____
______________________________________________________________________

La sentencia de Dios se cumplió. El hombre, al haber pecado sufrió las consecuencias y 
ahora toda la humanidad tarde o temprano llega al mismo fin: la muerte. Nota que la muerte 
entonces no estaba incluida en el plan original de Dios para el hombre. Si todos pecamos 
entonces todos morimos. Hay un dicho popular que dice que solamente hay dos cosas ciertas 
en la vida: la muerte y los impuestos. La muerte es algo de que nadie sobre la tierra puede 
escapar. Tarde o temprano llegará.

¿Qué dice Hebreos 9:27 en cuanto a lo que pasa después de la muerte?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



La muerte en realidad no es el final, sino el inicio de algo nuevo. Pero ese algo nuevo inicia 
con un juicio en el cual se determina si una persona es culpable o inocente. Si se haya cul-
pabe entonces tendrá que enfrentar el juicio eterno de Dios. Pero si todos pecamos ¿puede 
haber algún inocente delante de Dios? Las malas noticias sólo empeoran con todo esto.

Dios pone manos a la obra

Aunque el hombre arruinó el propósito original de Dios para su vida la historia no terminó 
ahí. Dios, quien es amor, puso manos a la obra para recuperar su creación, todo lo que el 
hombre había echado a perder, incluyendo al mismo hombre.

Mira lo que dice Juan 3:16.
¿Qué fue lo que movió a Dios a tomar acción?
________________________________________________________________________

¿Qué fue lo que Dios hizo para demostrar su amor? (vea también Romanos 5:8)
________________________________________________________________________

Ahora mira Juan 5:24. En este pasaje Jesucristo dice que aquél que cree en él y en el que 
le envió, (que fue Dios Padre) le acontecerán tres cosas. ¿cuáles?
 1. ________________________________________________________
 2. ________________________________________________________
 3. ________________________________________________________

¡Dios ya ha desarrollado un plan para arreglar las cosas! Aquel que cree en Jesús y en Dios 
Padre inmediatamente tiene vida eterna, la muerte es por lo tanto destruida y el estado origi-
nal del hombre es restaurado. El pasaje anterior también dice que no vendrá a condenación. 
En otras palabras, no habrá juicio para la persona que cree en Jesucristo. Al morir en la cruz 
por los pecados de los hombres Jesús se convirtió en el salvador del mundo. (1 Corintios 
15:3-4).

Considera Apocalipsis 3:20
Aunque este pasaje fue escrito a creyentes y tiene que ver con la comunión personal con 
Dios, da una hermosa ilustración de como sería una invitación personal de parte de Dios a 
gente incrédula.

¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo?
________________________________________________________________________

Jesús está a la puerta de nuestras vidas llamando porque quiere entrar en ella y tener co-
munión con nosotros. ¡Imagínate!  ¡La relación que el hombre tenía en el comienzo con Dios 
ahora es posible si tan solo le abrimos la puerta de nuestra vida a Cristo! Adán perdió todos 
los privilegios que Dios le había dado, pero Cristo, al morir en la cruz tiene el derecho de 
poder recuperar todos ellos para el hombre: vida eterna, relación con Dios, el cuidado de 
Dios, y algún día un cielo y una tierra completa y totalmente nueva después de que destruya 
esta tierra que carga la maldición de Dios.



Te gustaría recuperar todos los privilegios que alguna vez Adán tuvo pero que perdió debido 
a su desobediencia?  ___ sí  ___ no

¿Cómo puedes hacerlo?
Muy sencillo, si tú crees lo que la Biblia dice acerca de Cristo:

 que murió por tus pecados en la cruz tomando tu lugar y sufriendo el castigo que tu te 
merecías,
 y también si le abres la puerta de tu vida para que Él entre en ella y sea Señor en tu 
corazón.

Si tu crees esto te animo a que lo hagas ahora. Efesios 2:8-9 dice que la salvación no viene 
sino por la gracia de Dios (es decir, es un regalo), y que se obtiene por fe (no por obras).

¿Quieres tomar la decisión de invitar a Cristo a entrar en tu vida?

¡No lo pienses más!
¡Abre la puerta a Cristo y Él te salvará!
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