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INTRODUCCIÓN

Pero ¿Cuál es el propósito de Dios para ti en todo esto? ¿Qué le motiva hacia ti? 
Las respuestas a estas importantes preguntas son indispensables en la 

formación de tu nueva existencia. 

Esta vivencia te llevará a conocer los orígenes del universo, la tierra y del hombre; 
de la maldad y de la esperanza de acuerdo a la verdad de Dios, con el propósito 
de invitarte a vivir una nueva existencia que Dios ha preparado para ti por amor.

Las Vivencias Divinas que has recibido te han provisto de verdad para 
facilitar las decisiones que te han traído a iniciar tu jornada en la vida 
eterna. Sabes ya creer por fe y estás aprendiendo a vivir por fe y para fe.

En esta Vivencia serás provisto no solo de respuestas concretas, sino aún más:

1. De la revelación que te permite ver la aplicación de esas respuestas a tu vida y,
2. De los pasos específicos para VIVIR la verdad que aquí te presenta el Espíritu Santo. 
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Se 

Ya has podido 
comprobar que Dios 
ha provisto y hecho 

disponible la única opción 
para vivir libertad de la 
condición humana, y que 
para hacerlo Jesús invirtió 
su vida misma. Todo lo que 
ha hecho está ahora listo 
para que conforme tú 
decidas creerle y vivir la 
realización de sus obras en 
tu vida, Él las cumpla en ti. 

Ti
FE es el único recurso 
que te habilita para vivir 
el propósito de Dios. 

Para ello es imprescindible 
que conozcas lo profundo del 
corazón de Dios, esto es
 SUS MOTIVOS.

de
trata

En sus motivos se encuentra el fundamento de quien Él es 
y el conocimiento de algo que es más poderoso de un ser.
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MOTIVO = 
MALDAD

AMOR  TRIUNFA = 

ADOPCIÓN

Dios se ocupó de Ti antes 
de la fundación del mundo

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, EN AMOR  
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,”

[ EFESIOS 1:3-5 ]

Escucha al Espíritu Santo hablando verdad a tu corazón:

1.- Dios determinó darte acceso a 
participar del mismo estado de existencia 
en el que Él habita:  BENDICIÓN, y le 
plació no reservarse absolutamente nada.  

2.- Ese estado de bendición te fue dado 
en tu espíritu (esto es, los lugares 
celestiales) por gracia.  

3.- Dios te planeó, te concibió, te conoció y 
te tuvo en sus pensamientos ANTES de 
poner manos a la obra en la creación (Isaías 
43:4).  Te diseñó en su corazón para 
posteriormente poner en marcha su plan 
dándole forma a su creación tierra

4.- Dios te declara la única intención por la 
que hizo todas las cosas:  AMOR. 

¿LE PERMITIRÁS A DIOS CONVENCERTE DE ESTA REALIDAD?
 ¡Te invitamos a comprobar durante tu procesamiento de esta vivencia 

la verdad acerca de las razones por las que Dios te llamó!
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MOTIVO = PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

MOTIVO = 
MALDAD

AMOR  TRIUNFA = 

ADOPCIÓN

AMOR
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Motivo=MOTIVO = AMOR
PARTE 1
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Las acciones cumplen el motivo que las produjo. Por lo tanto, es 
más importante conocer el motivo que comprender las acciones. 

Del Ser.Motivo=

LA HUMANIDAD CUÁL ES HOY, DEBE SU ORIGEN A UN MOTIVO 
MALVADO PRESENTADO ENGAÑOSAMENTE.

Un beso se considera una acción 
grandemente afectiva, positiva y 
cariñosa; pero esa acción llevada a 
cabo por Judas Iscariote cumplió el 
motivo de traicionar a Jesús para 
que sus enemigos le matasen. 

POR EJEMPLO: EN CONTRASTE…

La Verdad

El engaño es exitoso con acciones 
contrarias a los motivos que las 
generan,  como es fingir amar 
cuando en realidad se odia.

Cómo puedes ver el motivo 
define el significado y resultado 

de las acciones tomadas.

Una madre deposita su bebé en una 
canasta y lo manda río abajo; una acción 
terrible para la seguridad del bebé, pero el 
motivo era verdadero amor buscando 
salvar la vida de su hijo Moisés. 
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El Motivo Que te 
Dio Origen

Traerte a conocer la verdad 
sobre tu origen en base a los 
motivos que operaron para ello

VEAMOS EN LA SIGUIENTE HISTORIA, RELATADA POR DIOS, LO QUE ÉL AFIRMA ES SU 
OBRA.  PERMITE QUE EL ESPÍRITU SANTO EMPIECE A MOSTRARTE EL MOTIVO DE DIOS. 

Es donde Dios inicia su trabajo 
en ti para darte vida eterna. 

Si desconoces la verdad sobre tu 
origen y los motivos en operación

Nunca podrás vivir la plenitud 
que se te ha dado. 

Hay muchas teorías humanas que buscan explicar el origen del universo y de la existencia 
de la humanidad. Lo que las distingue es que todas concluyen en la aceptación de no 

saber con certeza la verdad al respecto;  ofrecen hipótesis incomprobables pero hasta allí. 

Por el contrario, Dios se presenta a ti como el Creador de todo, y relata 
con asombrosa exactitud su obra en la creación de la tierra, lo que 
en ella vive, y luego en particular, la creación de la especie “hombre”. 



PÁG. 9
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

Gén 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,

...y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

Gén 1:4 Y vio Dios que la luz 
era buena; y separó Dios la 
luz de las tinieblas.

Gén 1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día.



PÁG. 11
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:6 Luego dijo Dios: Haya 
expansión en medio de las aguas, 
y separe las aguas de las aguas.

Gén 1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.

Gén 1:8 Y llamó Dios a la expansión 
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el 
día segundo.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo 
de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.

Gén 1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión 
de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de 
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.

Gén 1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, 
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género.

Gén 1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:15 y sean por 
lumbreras en la expansión 
de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra. Y fue así.

Gén 1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease 
en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.

Gén 1:14 Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los 
cielos para separar el día de la 
noche; y sirvan de señales para 
las estaciones, para días y años,
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:18 y para señorear en el día y en 
la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno.

Gén 1:17 Y las puso Dios en la expansión de 
los cielos para alumbrar sobre la tierra,

Gén 1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves 
que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.

Gén 1:21 Y creó Dios 
los grandes monstruos 
marinos, y todo ser 
viviente que se mueve, 
que las aguas 
produjeron según su 
género, y toda ave 
alada según su especie. 
Y vio Dios que era 
bueno.

Gén 1:22 Y Dios los 
bendijo, diciendo: 
Fructificad y multiplicaos, 
y llenad las aguas en los 
mares, y multiplíquense 
las aves en la tierra.

Gén 1:23 Y fue la tarde y 
la mañana el día quinto.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:25 E hizo Dios animales de la 
tierra según su género, y ganado según 
su género, y todo animal que se arrastra 

sobre la tierra según su especie.

Y vio Dios que era bueno.

Gén 1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1
Gén 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en 
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.

Gén 1:27 Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.

Gén 1:28 Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra.
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Creación del Verbo
Tierra:

Génesis 1

Gén 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, 
y he aquí que era bueno en gran manera. Y 
fue la tarde y la mañana el día sexto.

Gén 1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que 
da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que 
hay fruto y que da semilla; os serán para comer.

Gén 1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
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“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.”

Creador por Palabra

S. JUAN 1:1-3

Permite que Dios te presente a este importantísimo personaje: 

EL VERBO — LA PALABRA ACTIVA, CREADORA. 

1.- 

2.- 

Observa lo que te es mostrado acerca de Él: 

Primero vemos que dice: “..era con Dios, y el Verbo era 
Dios”.  Dios se presenta a ti como Palabra Creadora.

Y luego afirma: “Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” Esta 
declaración asigna la totalidad del origen de todo a el Verbo. 
Esto es, que la única forma que Dios crea es con su palabra. 

¿Quieres una ilustración sencilla y 
poderosa de esto en la creación? ¡ADN!

El código de vida de cada ser viviente proviene de 
palabras que dictan su formación y su existencia. 

Pero no solamente los seres vivos son 
formados por palabras, también los 
inanimados. Toda materia existe bajo un 
orden molecular que así como el ADN hace 
posible la existencia de la materia. ¡Palabras!
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El Verdadero Origen del

UNIVERSO
“Por la fe entendemos haber sido constituido el 

universo por la palabra (El Verbo) de Dios, de modo 
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.”

HEBREOS 11:3   

Mira cómo esto queda reafirmado en la siguiente Escritura:

¿Puedes ver primeramente qué te da entendimiento? ¡Fe! Esta 
es la razón por la que tus primeras vivencias son vivir por fe y 

¿Crear de la nada? La ciencia humana ha llegado a concluir 
que todo lo físico es finalmente energía y declara que

Aunque imperfecta como es toda declaración humana, lo que establece 
es que tiene que haber una fuente de poder o energía para crear 
la materia. Dios sencillamente declara que esa fuente es el Verbo.

En el relato de la historia que Dios nos ha entregado, puedes ver la 
sucesión de palabras que dieron origen y que sustentan su creación.

“LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE 
DESTRUYE, SOLAMENTE SE TRANSFORMA.”

Fe te trae a entender que el universo mismo fue y es 
creado de lo que no se veía por la palabra de Dios. 
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AMOR
El Motivo Creador:

¿Qué te muestra el Espíritu Santo como el factor 
común en cada una de las obras de la creación?

“...Y vió Dios que era BUENO...” 
Todo lo que hizo tenía que ser inspeccionado 
cuidadosamente y pasar la prueba del BIEN. 
Cada detalle de su creación tenía que ser perfecta 
y participar en el ecosistema para ser BUENO, 
o sea, HACER EL BIEN al resto de la creación.

Y al haber acabado su obra, la revisó con exigencia para 
asegurar el conjunto de la función del todo; ¿Y qué vió?

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera. 

GÉNESIS 1:31

¡BUENO EN GRAN MANERA!

La persona La persona 
que se llama yque se llama y

ES AMOR.ES AMOR.

¿Qué clase de persona se ocupa con tanto esmero en usar toda su capacidad  para hacer el bien? 
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¡Dios ES AMOR! 
Ser amor es un concepto ajeno al entendimiento humano. Tener amor, vivir amor, etc. 
forma parte de la experiencia humana; pero serlo, impone algo completamente diferente; 
exige que no haya variación alguna en ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia de lo 
que amor es. Por lo tanto, no hay ser humano que pueda definirse a sí mismo como AMOR.

Sin embargo, Dios lo hace y lo hace definiendo 
específicamente lo que AMOR ES. En otras palabras, Él se 

define como tal y al hacerlo, se obliga a ser lo que AMOR es 
de manera perfecta e inalterable.

MIRA LA DEFINICIÓN DIVINA DE AMOR:

1 CORINTIOS 13:4-8

¡AMOR ES ASOMBROSO!
Tendrás oportunidad de profundizar en el 
significado de cada aspecto de la conducta 
que aquí se describe en otras vivencias, 
en esta, lo que te está siendo entregado 
es el motivo que mueve y genera todo 
lo que Dios es y hace: AMOR DIVINO.

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.”
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¿Y qué sucede? Mira cómo se define AMOR contigo:

“Amor me sufre, me hace bien siempre; Amor no me 
tiene envidia, Amor no es jactancioso conmigo, no se 

envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no me guarda rencor; no se goza de la 

injusticia en mí, mas se goza de la verdad que vivo. 
Todo lo sufre de mí, todo lo cree de mí, todo lo espera 

de mí, todo lo soporta de mí. 
Amor me ama eternamente..” 

Ten presente que estas palabras de Dios se viven por FE y para FE, que es Él quien 
te va a convencer de su verdad comprobándotela. Estás listo para permitírselo?

En contraste, el concepto de amor 
humano es mayormente sentimental y 
recíproco, o sea, su conducta depende 
de lo que sucede externamente pues en 

ello basa su respuesta.

La Conducta de AMOR
En la definición recibida de AMOR divino puedes ver que se describe 
cada aspecto de las relaciones de esta persona con los demás.

?

Pero dejemos de ser contemplativos para traer esto al plano personal, a la relación que Dios quiere 
tener contigo; y al hacerlo es preciso personalizar la definición como la conducta de Dios contigo.
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Las Obras de
AMOR

¿Puedes ahora ver a AMOR creando el universo, la Tierra y a su 
imagen en la Tierra: El hombre, varón y mujer? ¿Puedes también 
ver el motivo que exigía la revisión de cada aspecto y de todo 
lo creado para asegurar que era BUENO EN GRAN MANERA?

Tiene que ser demostrado en cada palabra, en cada 
acción y en todo lo que uno produce y lo que esto produce 

en las vidas de otros. 

SER AMOR= 
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Estás ahora ante lo más íntimo de Dios, lo que ES y lo que le mueve o 
motiva en todas sus obras. Una vez más, es preciso que te veas ante esta 
persona y te conozcas como producto suyo; como hechura de amor:

ERES HECHURA DE AMOR
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre 
de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas 
son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy 
bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto 
fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. 
Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas 

todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de 
ellas. 
¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande 
es la suma de ellos! SALMOS 139:1-6, 13-18

¿Qué sucede en 
tu espíritu frente 
a esta revelación 

de ti? 

¡TÚ ERES 
OBRA DE 
AMOR!
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MI VERDADERO

ORIGEN
Venir a la realización de que Dios me formó en el vientre de mi madre, 

y que esto no fue un acto casual, sino que ya me tenía diseñado en 
un libro que especificaba cada aspecto de mi ser es asombroso!.

• ¿Pero cómo reconcilio esta verdad 
con la condición humana en la 
que nací y todo lo que no es amor 
divino en mi vida y circunstancias?

• ¿Qué tan comprometido ha estado 
Dios conmigo y qué tan presente 
ha estado en toda mi existencia?

“Oh  Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y 
mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado 
mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está 
la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante 
me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu 
Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y 

si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba Y habitare en 
el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente 
las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas 
no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día;  Lo mismo te son las tinieblas que la 
luz.” SALMOS 139:1-12

ESCUCHA CON ATENCIÓN SU RESPUESTA PARA QUE LA VIVAS EN FE:
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La respuesta divina declara que Dios se ocupa de conocerme 
perfectamente por dentro y por fuera. Esto implica que no puede 

estar ausente ni por un instante de lo que vivo, de lo que pienso, 
hablo o hago; de lo que me dicen, o me hacen las demás personas. 

Para el ser humano esto es terriblemente incómodo y 
amedrentador; particularmente cuando el concepto 
que se tiene de Dios ese es que es castigador;

“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas 
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que 

dar cuenta.” [ HEBREOS 4:13 ]  

Pero es precisamente aquí donde es 
vital comprobar el motivo de Dios conmigo...

Él me ve 
transparente, no 
puedo ocultar 
nada a su vista; 
todo lo sabe de mí 
porque vivo en su 
presencia  24/7. 
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EL MOTIVO DE DIOS CONMIGO: 

AMOR ETERNO
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 
diciendo: Con amor eterno te he amado; 
por eso, te he atraído con misericordia.”

[ JEREMÍAS 31:3 ]  

Esta es la verdad fundamental que eres invitado a conocer vivencialmente. Si lo 
haces, eligiendo creer por fe y para fe toda tu existencia será transformada; quien 
carece de la vivencia de ella jamás participará de vida eterna en su diario vivir.

Especifica un estado constante e 
inalterable de parte de Dios hacia 

ti y cada una de sus criaturas; 
en otras palabras, no hay nada 
que tú o nadie pueda hacer que 
cambie el estado de amor que 

Dios vive en respuesta a nuestra 

AMOR ETERNO

Para el entendimiento humano esto es irracional e imposible, pero como ya has podido ver, la 
definición que Dios da de sí mismo lo afirma al describir la conducta de Amor y declarar: 

“Amor nunca deja de ser..”
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Si vas a participar de vida eterna, es preciso que 
escuches a Jesús definir el único medio provisto para 

ello y que el Espíritu Santo te revele su aplicación a tu vida:

“Y esta 
es la vida 

eterna: que te 
conozcan a ti, 
el único Dios 

verdadero, 
y a Jesucristo, 

a quien has 
enviado.”

JUAN 17:3

Y ¿qué es “CONOCER A DIOS”? ¡VIVIR AMOR!

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El 
que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.”

[ 1 JUAN 4:7-8 ]  

¿Te atreves a creer por fe y para fe que Dios 
ES AMOR y que su motivo contigo ES AMOR?
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EN AMOR
MI PRESENTE ETERNO

“..para que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de 
que, arraigado y cimentado en amor, seas plenamente 
capaz de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer 
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pides o entiendes, según el 
poder que actúa en ti, a él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.”

[ EFESIOS 3:17-21 * (PERSONALIZADO) ]  

¿Permitirás que Dios 
te lo compruebe 

cumpliéndolo en tu vida 
al creerle por FE?

Tienes ante ti tu nueva existencia; nacida y sustentada en AMOR. Este es un 
estado maravilloso que Dios quiere cumplir en ti desde tu espíritu y en cada parte 
de tu ser y sólo espera que vivas el proceso de FE para que lo haga realidad.

Ahora eres invitado a conocerte en la 
similitud de una planta que germina 
de una semilla, arraiga, crece, 

madura y fructifica. Esta semilla que Dios 
siembra en ti, te arraiga y te cimenta en 
AMOR, y porque vives amor divino, vienes a 
comprender las cuatro dimensiones de Dios 
(anchura, longitud,  profundidad y altura) 
y ¡TE LLENAS DE LA PLENITUD DE DIOS!
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En cada una 
de nuestras 
vidas hay 
muchísimas 
cosas que no 
nacieron de 
amor, que nos 
han dañado y 
que nos han 
avergonzado. 

ETAPA 1
 CREO = SOY

Esto es, a  
tornar todo lo 
negativo, doloroso 
y vergonzoso de 
nuestra vida para 
traerlo a AMOR.

¿Estás listo?

pero ahora Dios se compromete a darnos una existencia cuyo motivo y fruto es AMOR. 
¡Ni yo te 

condeno; vete, 
y no peques 

más!

¡Gracias
Jesús!

¡No
me 

maten!

¡Adúltera!

¡Maten
a la infiel!

¡No 
mereces 

vivir 

Ahora es momento de procesar lo que aquí te ha sido presentado por el 
Espíritu Santo, para que no avances sin aceptar que tu raíz SEA AMOR.

AMOR  TRIUNFA = 

ADOPCIÓN
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MOTIVO = 
AMOR

PARTE 1

PARTE 3

MOTIVO = MALDAD-

CORRUPCIÓN

PARTE 2

AMOR  TRIUNFA = 

ADOPCIÓN
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MOTIVO = MALDAD-

CORRUPCIÓN

PARTE 2



PÁG. 35
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

INTRODUCCIÓN

1.- El Génesis del Universo; 
el planeta Tierra; y el hombre 

Imagen de Dios

2.- El Génesis de 
Maldad y de la Raza 

Humana

3.- Tu Génesis 
con Dios

Ya has recibido la Verdad del motivo de Dios: AMOR; y puedes ver en todo lo creado, 
la manifestación irrefutable de lo que Amor produce.  Ahora, en esta segunda parte, es 

preciso que recibas la Verdad del Génesis de la raza humana.

¿Cómo se puede explicar la condición humana en
 relación a el amor que Dios es?

Para recibir esta 
verdad correctamente, 

has sido confiado 
con la vivencia de 

Fe; para que durante 
todo lo que te 

será presentado, 
permanezcas 

recibiendo verdad y 
permitas que Dios te 

muestre su propósito 
de Amor para contigo. 

Poder ver el motivo de Amor en cada una de sus acciones, es lo más importante 
de esta historia; entenderlo y creerle a Dios en fe, es el fundamento para vivir 

su Amor eternamente. 

En esta parte 
de la Vivencia 

del Propósito 
de Dios para 
Tí, serás 
introducido al 
Génesis de la 
maldad y de 
lo que hoy es 
la condición 
humana. 

Esta Vivencia Divina es para que recibas y vivas el motivo y propósito de Dios 
para ti; para ello, te están siendo presentados tres Génesis u Orígenes:
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EL MOTIVO QUE DIO ORIGEN A 

“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al 

hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo 

árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida 

en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de 

Edén, para que lo labrara y lo guardase. 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 2:8-9, 15-17 ] 

Una vez que Dios terminó su creación e instaló al hombre (varón y mujer) como los 
gobernantes o administradores de bendición en la creación y a ellos en un huerto que 
Dios mismo plantó, les introdujo a algo completamente opuesto a lo que era su estado 
normal de bendición; Dios los introdujo a la opción de la existencia en maldad y  muerte. 

LA HUMANIDAD 
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CONOCER EL MAL Y MORIR.

 
“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.”

LA OPCIÓN DE ELEGIR

Dios es claro en su consejo y voluntad:

Sin embargo, si Dios no quería que ellos comieran del fruto de este árbol 
¿por qué ponerlo en el huerto? ¿Para qué darles esa opción? 

Esclavitud Enfermedad Muerte física

Pero este importante día, Dios les deja saber que hay otra opción para su 
existencia; una alternativa totalmente opuesta a lo que Él les ha dado, y que 

produce algo totalmente desconocido para ellos: muerte. 

Desde el día que fueron creados,  Adán y Eva vivían en abundancia, bendición 
y gloria. Dios mismo se encargó de enseñarles a administrar su abundancia a 
favor de los demás habitantes del planeta ¡y lo hacían muy bien! (Génesis 1:28 )

“ S E Ñ O R E A R ”
ADMINISTRAR LA RIQUEZA DE DIOS PARA 

HACER EL BIEN A LOS DEMÁS. 
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La razón y motivo de Dios para mostrarles 
la opción del mal y de la muerte ES AMOR.

El hombre, imagen de Dios en la Tierra no sería esclavo del Creador, sino un ser El hombre, imagen de Dios en la Tierra no sería esclavo del Creador, sino un ser 
con la autoridad de elegir por sí mismo seguir el consejo divino o descartarlo.con la autoridad de elegir por sí mismo seguir el consejo divino o descartarlo.

¿Recuerdas la definición: 
“Amor no busca lo suyo”?

Dios no nos mete en una burbuja protectora para evitarnos el daño que el mal nos 
causa. Si le hubiese negado a Adán y Eva acceso al árbol del conocimiento del 
bien y del mal, entonces los hubiera esclavizado a vivir el bien, pero a la fuerza.

ESCLAVIZAAMORNO

Es precisamente en este acto que el motivo de Dios se hace evidente: 
Dios es Amor.  ¿Recuerdas la definición: ”Amor no busca lo suyo“? 
La conducta de Dios con Adán y Eva demuestra su motivo; pues 
aunque Él sabe, que la opción del mal produce muerte, Amor no 
engaña ni manipula. Ocultarles esta opción de existencia que es 
opuesta a su voluntad ”por su propio bien“, como es el pensar humano 
para ”protegerlos“ sería una violación de la conducta de Amor. 

““He aquí yo pongo delanteHe aquí yo pongo delante
  de ti la Vida y la Muerte:de ti la Vida y la Muerte:

  ¡Escoge la Vida!”¡Escoge la Vida!”
(Deuteronomio 30:19)

Es precisamente en este acto que el motivo de Dios se hace evidente: Dios es Amor. 
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NATURALEZA:
EL RÉGIMEN QUE GOBIERNA LA EXISTENCIA DE UN SER.

N AT U R A L E Z A  T E R R E N A L
Por naturaleza Dios es santo, incorruptible y justo. No hay manera de 

que Él viva el mal o haga el mal. Adán y Eva eran imagen de Dios pero 
no incorruptibles; no tenían la naturaleza divina. no nacieron de Dios.

EEsta naturaleza terrenal les  hace capaces sta naturaleza terrenal les  hace capaces 
de elegir corrupción o santidad – vida o muerte.de elegir corrupción o santidad – vida o muerte.

Fueron creados por Dios: 
Adán del polvo de la Tierra – 

Eva de una costilla de Adán, no eran 
divinos, sino terrenales, aunque fueron 

creados por Dios. no eran divinos, sino 
terrenales, aunque fueron creados por Dios. 
 

[[Génesis 2]Génesis 2]

Dado que Amor NO esclaviza, y que la existencia en muerte ya existía, les 
es dada la opción de elegir permanecer en la existencia de bendición en 
la que fueron creados o desecharla para conocer vivencialmente el mal. 



PÁG. 40ETAPA 1
 CREO = SOY

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

2020 Humanidad TransformadaC

Habría otro ser que se encargaría de vender las virtudes engañosas 
del mal; y Dios nos relata fielmente lo que ocurrió el día más 

terrible de la existencia del hombre en Génesis capítulo 3:

Al declararles 
su voluntad y 
advertido de 
los terribles 

resultados que 
traería a la vida 
del hombre el 
elegir conocer 
el mal, Dios no 
elaboró sobre 

lo que el mal es, 
ni nada más al 

respecto. 

Este ser se origina mucho antes que el hombre; su origen no es 
terrestre, ni forma parte de la creación realizada en la Tierra. Se 

presenta en el cuerpo de la serpiente porque había perdido su cuerpo 
el día que se corrompió y dio origen al mal.

Es preciso pausar aquí la historia del hombre para conocer a 
este personaje que cambiaría la existencia del hombre en la Tierra... 

El Presentador del Mal:

  [ GÉNESIS 3:1 ]  

[ JUAN 10:10 ]  

La serpiente hace su entrada en la existencia del hombre 
(varón y mujer)  con el motivo de “robar, matar y destruir...” y 

su principal arma es EL ENGAÑO.

¿Quién es la serpiente?

LA SERPIENTE ASTUTA

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los 
animales del campo que Jehová Dios había hecho...”
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De Querubín a 

NADA
Tirano, a Espanto, a Serpiente, a

1. Querubín 
Grande 

Protector

2. Querubín 
corrupto

3. Espanto 4. Serpiente 
Antigua, diablo y 

Satanás

5. “.. para 
siempre dejarás 
de ser.” = NADA
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Dios, Creador de 
todo lo que existe, 
antes de formar 
los cielos y la 
tierra, hizo a otra 
especie de seres 
asombrosos: La 
familia angelical; 
la cual está 
conformada 
por ángeles, 
arcángeles, 
serafines 
y querubines.

Es de esta familia angelical que surge el autor del mal y padre de mentira; 
Dios nos revela su origen en perfección, su corrupción y cómo llega este 
ser a figurar en la existencia del hombre, así como también su futuro.

Criaturas Angélicas

“BENDICE, alma mía, á Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has 
engrandecido; Haste vestido de gloria y de magnificencia. El que se 
cubre de luz como de vestidura, Que extiende los cielos como una 
cortina; Que establece sus aposentos entre las aguas; El que pone las 
nubes por su carroza, El que anda sobre las alas del viento; El que hace 
á sus ángeles espíritus, Sus ministros al fuego flameante.”

[ SALMOS 104:1-4 ]  
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“..Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En 
Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda 
y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el 
día de tu creación. Tú, Querubín Grande, Protector, yo te puse en el santo monte de 
Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.”

[ EZEQUIEL 28:12-14 ]  

El Origen de la Serpiente ASTUTA
El sujeto que se presenta como serpiente astuta ante Adán y Eva, es quien originalmente 

fuese el “Querubín Grande, Protector” (En Hebreo “Helen Ben Sahar”):

“Helel Ben Sahar, o Lucifer” en su primer estado era una asombrosa criatura en 
un tiempo en que el mal no existía, en un reino absoluto y maravilloso.

“Helel Ben Sahar o Lucifer” (Isaías 14:12) 
ocupó uno de los lugares más altos 
dentro de los rangos angelicales 

en el reino de Dios. 
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“Tú que decías en tu corazón: Subiré al 
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte 
del testimonio me sentaré, a los lados 
del norte; sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo.”

De perfección a
MALDAD.

Dios nos describe una terrible 
transición en esta asombrosa criatura: 

Dios nos cuenta  los acontecimientos 
que dieron origen a la maldad en 

minucioso detalle porque conocer la 
verdad al respecto es de vital importancia 
para quienes Él ama. La verdad nos hace 
libres de engaños y de toda la obra 
perversa del engañador... 

es una declaración que necesita vivir claramente 
en nuestro corazón. Por asombrosa que sea 
una criatura no puede compararse con, ni 
asemejarse con su Creador. 

“Fuiste creado”

¿Cómo ocurrió?
Lucifer fue 
confiado 
con inmensa 
autoridad y 
gloria, y en 
el ejercicio 
de sus 
actividades 
empezó a 
corromperse:

Lucifer se corrompió 
desde la raíz; toda 
la gloria que su 
Creador le había 
conferido no le fue 
suficiente. Empezó a 
codiciar ser más y a 
urdir cómo lograrlo 
a costa de lo que 
fuera. Este es el 
origen del mal:

1

“A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno 
de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de 
Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín 
protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré 
por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.”

[ EZEQUIEL 28:16-17 ]  

El Origen del

Mal

2
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“Perfecto eras en todos tus caminos desde el día 
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.”

[ EZEQUIEL 28:15 ]  

“Tú que decías en tu corazón: Subiré al 
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte 
del testimonio me sentaré, a los lados 
del norte; sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo.”

[ EZEQUIEL 28:15 ]  

“el que hería a los pueblos con furor, con llaga 
permanente, el que se enseñoreaba de las 
naciones con ira, y las perseguía con crueldad.”

[ ISAÍAS14:13-14 ]  

Veamos la secuencia de la corrupción de Helel Ben Sahar:

3

De perfección a
MALDAD.

Dios nos describe una terrible 
transición en esta asombrosa criatura: 

Su ambición 
llegó hasta 
lo sumo: “ser 
semejante 
al Altísimo” 
quitando a Dios 
de su trono y 
haciéndose 
el nuevo 
Dios. Esta 
corrupción 
le tornó 
implacable, 
cruel y sadista:

Lucifer se corrompió 
desde la raíz; toda 
la gloria que su 
Creador le había 
conferido no le fue 
suficiente. Empezó a 
codiciar ser más y a 
urdir cómo lograrlo 
a costa de lo que 
fuera. Este es el 
origen del mal:
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El querubín se ha corrompido, ya no es el glorioso ser que fue creado para bendecir; lo 
que ahora llena su corazón es una ira incontenible, y la gran sabiduría que le fue dada se 
trastorna para planear la implementación de su estrategia para hacerse el nuevo dios.
 La estrategia? ¡!Engañar! Crear una verdad falsa que acuse a Dios de ser un tirano injusto...

“Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de 

suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.”
[ S. JUAN 8:44 ]  

“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, 

para ser reservados al juicio;” [2A. PEDRO 2:4 ]  

Su estado de ira y el deseo incontenible de asemejarse a Dios, le ciegan y llevan 
a urdir cómo lograr que la familia angelical se una a su causa; y es así como 
se origina la mentira y el engaño. Su astucia para embaucar logra que una 
importante parte de los ángeles le crea y se una a él considerándolo el nuevo líder.

En otras palabras, el nuevo dios.En otras palabras, el nuevo dios.

“ E N G A Ñ O ”
PRESENTAR UNA MENTIRA COMO VERDAD

El Inicio del EngañoEngaño y sus ConsecuenciasConsecuencias 

Jesús testifica lo que originó el querubín corrupto: La mentira.La mentira. 

¡Dios 
es injusto, 

falso y nos ha
 engañado!

?
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La Naturaleza del Engaño

Los ángeles creados para servir en las 
operaciones del reino de Dios, seres 
gloriosos y perfectos que disfrutaban 
de una existencia maravillosa en la 
presencia de Dios, viviendo la conducta 
de Amor en la eternidad, nunca 
presenciaron un sólo momento o acto 

de Dios en que alterara la perfección de 
Amor. La única forma era mostrándoles 
evidencia falsa de obras de impiedad 
y de injusticia atribuidas a Dios. La 
siguiente Escritura nos describe los 
terribles hechos que llevó a cabo 
engañosamente “en nombre de Dios”:

¿Cómo podría Lucifer convencerles que Dios era falso? ¿Injusto? 
¿Merecedor de ser desechado y que Lucifer era la mejor opción? 

“el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba 
de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad.” “Se inclinarán hacia ti 
los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía 
temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un 
desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?”

[ ISAÍAS 14:6 Y 16-17 ]  

Si no 
tuviésemos 

la capacidad de 
creer y de vivir 
lo que creemos 
el engaño no 
tendría ningún 
poder, pero la 
tenemos al igual 
que los ángeles; 
eso es lo que 
Lucifer decidió 
usar para sembrar 
sus mentiras, 
convencer a los 
ángeles a decidir 
rechazar a Dios y 

¡Estos tontos 
van a creer, que dios me 
mando a realizar estas 

atrocidades!

¡dios 
nos 

miente!

¿porque 
nos 

manda  a 
destruir?

¡lucifer 
tiene 

razón!

El poder del engaño reside en la capacidad de creer.

Considera las implicaciones de esto... 
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La Naturaleza del Engaño...continuación

Con esto logrado, Lucifer se dedicó a planear el golpe que daría al Creador para sentarse en su trono.Con esto logrado, Lucifer se dedicó a planear el golpe que daría al Creador para sentarse en su trono.

!viva
lucifer!

¡Yo haré 
justicia 

derrocando 
a Dios!

¡maten a 
todos , dios 
lo ordena!

Lucifer comenzó a llevar a cabo atrocidades nunca antes ocurridas en el reino de Dios. Le decía a los 
ángeles que eran órdenes del Altísimo y que él no tenía opción más que obedecer así como ellos. 

Las criaturas angelicales creadas para hacer el bien estaban totalmente atónitas 
viendo que Amor hubiese cambiado tan radicalmente; Lucifer les aseguraba 
que él estaba tan asombrado como ellos. Su engaño funcionó y llegó a contar 
con muchos ángeles  que se le unieron en su propuesta de reemplazar a Dios. 
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El Inicio del ENSEÑORAMIENTO
Por primera vez en el reino de Dios ocurre el siniestro acto de 

“enseñorearse” de otros, esto es, ejercer dominio sobre otros a la 

“ENSEÑORAMIENTO”
EJERCER DOMINIO SOBRE OTROS A LA FUERZA.

EEl querubín inicia el proceso de ofrecerse como el héroe que va a l querubín inicia el proceso de ofrecerse como el héroe que va a 
solucionar el problema; haciéndose pasar por víctima y la única opción solucionar el problema; haciéndose pasar por víctima y la única opción 
para librar a los demás del tirano que, según él, Dios resultó ser.para librar a los demás del tirano que, según él, Dios resultó ser.

Todo lo que el querubín hace, está 
siendo hecho engañosamente 

“en nombre de Dios”. Por primera vez 
hay víctimas en el reino de Dios, y Él 
es el acusado de ser el causante, el 
impío, el que abusa de su poder para 

dañar a otros. 

Todo esto creó el escenario que 
Lucifer utilizó para levantar un 
clamor en contra del abuso que 
él ejercía mientras acusaba a Dios 
de ser el autor y fuente de ello.
Tanto las víctimas como los ángeles 
que eran forzados a participar 

en las masacres y asolamientos 
empezaron a resentir a Dios,  
a vivir en miedo sintiéndose 
aterrados de Dios. Todo había 
cambiado para los habitantes que 
habían disfrutado los servicios 
del “querubín grande, protector”.
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La Acusación La Acusación Para EngañarPara Engañar
EL ENGAÑO: BUSCA SATISFACER EL MOTIVO QUE LO PRODUJO.

A.  Con toda la falsa 
evidencia creada por 

Lucifer para crear 
terror y rechazo 
contra Dios, el 

próximo paso es 
lanzar sus 

acusaciones contra 
el Creador. La 

acusación tiene que 
ser hecha en el lugar 
donde pueda causar 

el mayor daño, y 
Lucifer elige hacerlas 
directamente ante el 

trono de Dios. 

B. Su arrogancia 
y estado de ira le 
llevan ahora a dar 
lo que considera 

será el golpe 
definitivo que le 

dará la 
oportunidad de 
deshacerse del 

Altísimo y 
reemplazarlo 

sentándose en su 
trono. 

C. Llega el 
momento que tanto 
ha soñado, y seguido 
por los ángeles que 

eligieron creerle 
presenta la falsa 

evidencia ante 
todo el séquito 

celestial y acusa a 
Dios de ser falso, 

mentiroso, injusto, 
homicida y 

absolutamente 
corrupto. 

D. Dios, por 
supuesto está 

presente; la osadía 
y soberbia de 

Lucifer al presentar 
toda la falsa 

evidencia con 
absoluto cinismo es 
algo nunca ocurrido 

en su presencia. 
¿Cómo responderá 

el Altísimo?

Para Lucifer su motivo era HACERSE EL NUEVO DIOS.HACERSE EL NUEVO DIOS.
¡ Yo tendre
 el poder !

¡No 
merece el 

tro  no!

¡ Dios 
es un

tirano!
¡tienes
razón!
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¿DIOS ENJUICIADO?
El propósito de las acusaciones de Lucifer contra su Creador es tratar de incitar 

violencia en contra de Dios y de cualquiera que se mantenga siendo leal a Él. 
Si lo consigue, cree que su victoria está asegurada.

La respuesta del Altísimo fue inesperada y sorprendente:La respuesta del Altísimo fue inesperada y sorprendente:

Dios acepta ser sujeto de juicio, esto es, ser confrontado por las 
acusaciones hechas y demostrar su justicia, su integridad y su verdad. 

El Creador sabe perfectamente que este ataque busca terminar con todo lo que Él es y 
ha hecho. Lucifer busca provocar una respuesta corrupta del Creador que compruebe 
ante todos que Dios es lo que Él le acusa de ser, una reacción violenta y airada que 
fuera acorde a los actos de violencia e impiedad de la falsa evidencia presentada.

Pero Amor nunca deja de ser; no hay nada que le pueda hacer cambiarPero Amor nunca deja de ser; no hay nada que le pueda hacer cambiar..  

En la naturaleza divina no hay orgullo ni capacidad de dañar a nadie. 
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“Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 

profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te 

consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 

miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán 

sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.”

No pudiendo conseguir que Dios se 
rebajara a responder con violencia 

Lucifer invita a sus aliados a atacar, 
mientras él pretende lanzarse contra el 
Altísimo y usurpar su trono. El Arcángel 
Miguel y sus ángeles toman control de las 
huestes de Lucifer, y ¿su ataque contra el 
A l t í s i m o ?  M i r a  l o  q u e  s u c e d i ó :

EL ATAQUE

DEL

[ EZEQUIEL 28:18-19 ]  

y acto seguido se encuentra muy 
lejos del trono divino, prisionero 

junto a sus seguidores en un 
planeta desordenado y vacío.

No hubo ni violencia ni riña entre Lucifer 
y su Creador. En un instante, un fuego 
consumidor nacido de su propio interior 
consume por completo el maravilloso 
cuerpo que fuera el pretexto de su 
envanecimiento...

¡Aaagghh!

¡Me las
pagaras!

QUERUBÍN

FALLIDO
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DIABLO = Difamador; Falso 
SATANÁS = Enemigo 

De Querubín, a diablo y SatanásDe Querubín, a diablo y Satanás
Su nombre había sido muy honorable: Lucero de la Mañana o Lucifer, 

porque fue creado para ser bendición; pero ahora en su estado corrupto 
su nombre va a describir en qué se ha convertido; Jesús le describe así:

“El  ladrón  no viene sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia.” [ S. JUAN 10:10 ]  

¡Completamente opuesto al motivo por el que fue creado!¡Completamente opuesto al motivo por el que fue creado!

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.”

[ APOCALIPSIS 12:9 ]  

Este ser corrupto contará ahora con dos nombres que le describen 
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Lucifer en la Tierra

Es aquí donde nos reconectamos 
con el hombre, varón y mujer 

en el día más terrible 
de su historia...

¡ Soy
 horrible !

¡ Lo hizo
en su imagen ! 

¡ grrr !

¡No los 
puedo tocar ! ¡ Los 

odio !

Le toca ver la obra de la creación, la gloria con 
que el Creador viste a la Tierra y finalmente 
lo que nunca imaginó, que el Altísimo 
hiciera a una criatura en su misma imagen.

Habiendo sido vencido y su proyecto fracasado, 
Lucifer ahora se encuentra desprovisto de su 

glorioso cuerpo y es ahora un espíritu sin capacidad 
de interactuar con el exterior que le rodea en 
el planeta Tierra que aún no está terminado. 

Lucifer había sido un glorioso Querubín, pero 
nunca fue “Imagen de Dios”. Ver a las criaturas 
“imagen de Dios” le enfureció, pero en su estado 
como espanto no tenía ningún acceso a ellos. 

Presenció lleno de celos y rabia la feliz convivencia 
diaria que el Creador vivía con ellos y cómo se 
desenvolvían administrando la abundancia del 
Creador para la bendición de toda la Creación. 

Pero un día para su sorpresa, el Creador le concede un cuerpo en forma de serpiente. ¡Por 
fin puede acceder a las criaturas que aborrece!  Sin esperar un momento más se dispone 
a poner en marcha lo que ha estado gestando en lo más profundo de su malvado corazón. 
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LA SERPIENTE ANTIGUA ACUSANDO A DIOS

 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 

¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?”
[  GÉNESIS 3:1 ]  

¿CONQUE DIOS 
OS HA DICHO: 
NO COMÁIS DE 

TODO ÁRBOL DEL 
HUERTO?”

E
ste día inicia en la gloriosa morada que el Creador le preparó a su imagen en la 
Tierra, el Huerto de Edén; un huerto sembrado por Dios mismo, coronado de belleza 
y de abundancia; recinto de paz y lugar de reunión vespertina con el Creador. Cada 

tarde Dios se hacía presente para convivir con su imagen en la Tierra y disfrutar con 
ellos los avances del trabajo que Adán   y Eva llevaban bajo la instrucción de su Creador. 

 EN LA TIERRA.

¡Mira la astucia malévola del diablo y Satanás!  Sus palabras cuidadosamente 
escogidas buscan desubicar completamente a la imagen Eva y neutralizar a la 
imagen Adán. La declaración que lanza pone a Dios en el centro del asunto a 
tratar; no puede permitir que ellos se enfoquen en ver a la serpiente hablando. 

Es en este contexto que se presenta el emisario del mal a lanzar su ponzoña 
para envenenar a la imagen de Dios y voltearlos en su contra:
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Padre de mentira
Jesús lo declaró como “el padre de mentira” y afirmó “porque no hay verdad 
en él...” Su pregunta es una mentira vestida de inocencia falsa. 

Ni Adán ni Eva jamás habían presenciado la maldad; eran ajenos a la mentira
 y todo lo que conlleva. La trampa está puesta,  ¿funcionará?

“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.”

[  GÉNESIS 3:2-3 ]  

Adán acepta ser desplazado guardando silencio; Eva se abre a 
continuar una conversación que resultará fatal. Ha contestado 
con sinceridad y transparencia, pero es eso precisamente lo que 
la serpiente va a aprovechar para lanzar su falsa acusación:

“Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino 
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.”

[  GÉNESIS 3:4 -5 ]  



PÁG. 57
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

La Mentira Presentada Para Engañar.
Habiendo conseguido audiencia para sembrar su mentira, el 
falso acusador declara con absoluta seguridad: “No moriréis”.. 

Lo hace porque es así que lanzará la falsa acusación con la que 
busca robar, matar y destruir a la imagen de Dios:

““..sino que sabe Dios 
que el día que 

comáis de él, serán 
abiertos vuestros 
ojos, y seréis como 
Dios, sabiendo el 
bien y el mal.”

¿Ser como 

Dios? 

¡Un momento !¡Un momento !
¿No eran 

ya imagenimagen 
de Dios?

Aquí está el corazón de la ponzoña diabólica: acusar a Dios de ser falso, inculparle 
de fingir que es bueno cuando en realidad es también malo. “Saber el bien y el mal” 
quiere decir vivir el bien y vivir el mal. De tal manera que “ser como Dios” incluía 

conocer la maldad. 

El engaño estaba lanzado, ¿Lo creería la imagen de Dios?

mentira?mentira?

¿Cómo puede atreverse a declarar tal cosa?

¿Qué es lo 

que les puede 

provocar 
a creer esta 

Es la última frase de su malvado engaño que contiene la mentira en 
que la serpiente tiene su esperanza:  “sabiendo el bien y el mal.”

“..Sabe Dios...” su trampa mortal inició con la frase “Conque Dios ha dicho..” 
Ahora presume conocer un grave secreto que Dios les ha negado y procede a 
declarar con la misma autoridad engañosa que Dios sabe que el día que se atrevan 
a comer del fruto del árbol “verán lo que les ha sido negado y serán como Dios” 
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“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.”
[  GÉNESIS 3:6  ]  

Engaño Creído-  Nacimiento del Deseo .

Algo terrible y siniestro 

ha sucedido en Eva; 

desde el día de su creación, 

hasta este momento, ha 

disfrutado de abundancia; 

nunca ha conocido el 

sentirse necesitada; nunca 

ha vivido codicia, o envidia, 

o deseo.  Ha visto el árbol del 

conocimiento del bien y del 

mal todos los días de su vida 

y nunca ha experimentado 

atracción hacia su fruto, 

como tampoco temor por 

creerse amenazada por 

Dios, sino que convivía con 

él en libertad y en amor; 

pero ahora, después de 

haber recibido el veneno 

encubierto en el engaño del 

mentiroso, su interior se ha 

corrompido desatando en 

su interior lo que Dios llama 

concupiscencia: 

La Entrada de CONCUPISCENCIA al HombreLa Entrada de CONCUPISCENCIA al Hombre

“CONCUPISCENCIA”
EL DESEO INCONTENIBLE POR SATISFACER LA 

NECESIDAD QUE EL ENGAÑO PRODUCE. 



PÁG. 59
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”

[  1 JUAN 2:16  ]  

Los Tres Deseos Producto de Concupiscencia.Concupiscencia.

EEva experimentó los tres deseos que produce concupiscencia simultáneamente y se 
rindió a ellos. Mira cómo operaron en su ser y escucha al Espíritu Santo recibiendo fe 
para vivir libertad de la esclavitud que la concupiscencia impone en la raza humana.

  Deseo de la carne:Deseo de la carne:  Deseo de los ojos:Deseo de los ojos:
“Y vio la mujer que el árbol 

era bueno para comer,”
Necesidad de satisfacer 

al cuerpo

“ y que era 
agradable a los ojos,”

Necesidad de ser
idolatrada

 

La imagen de Dios, Eva, se encuentra a sí misma vacía y necesitada La imagen de Dios, Eva, se encuentra a sí misma vacía y necesitada 
de satisfacer los deseos que se han desatado en su interior; de satisfacer los deseos que se han desatado en su interior; 
ahora siguen las acciones que sellarán la entrada del mal a ahora siguen las acciones que sellarán la entrada del mal a 

la existencia del hombre: varón y mujer. la existencia del hombre: varón y mujer. 

 Deseo por vanagloria:
“y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría,”
Necesidad de gloria

¡Ya
caíste!

¡Qué
antojo!

¡Tendré más
sabiduría que

Adán!

¡Seré 
como
Dios!
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La Entrada del Pecado al Hombre

Estás aquí frente al verdadero origen de la condición humana. Los deseos 
que la concupiscencia engendra exigen satisfacción; y Eva, habiendo 

elegido creer la palabra de la serpiente; habiendo elegido juzgar a su Creador 
como injusto y mentiroso, es ahora seducida a satisfacer los tres malvados 
deseos de la concupiscencia con una acción que promete engañosamente 
darle satisfacción: Comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Este es el preciso momento en que el pecado se enseñorea del hombre 
(varón y mujer) – La esclavitud ha iniciado y no hay nada en el poder del 

hombre para escapar la consecuencia de su nefasta decisión.

PECADO:
LA ACCIÓN QUE OBEDECE A LA CONCUPISCENCIA, BUSCANDO 

SATISFACER EL DESEO PRODUCIDO.

”..y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella.“

[  GÉNESIS 3:6  ]  

Eva se torna agente del mal al convencer a su marido que coma junto con ella 
el fruto del árbol de la ciencia; y Adán, acepta sin argumento alguno participar 
en la acción de acreditar la palabra de la serpiente, comiendo el mismo fruto.



PÁG. 61
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 

todos los hombres, por cuanto todos pecaron.“ [  ROMANOS 5:12  ]  

La Entrada Hombre.de la Muerte al

Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal buscando satisfacer los 
deseos que la concupiscencia les impuso, creyendo el engaño de:

“seréis como Dios, conociendo el bien y el mal”.“seréis como Dios, conociendo el bien y el mal”.
PPero todo engaño ero todo engaño 

resulta en desengaño, o resulta en desengaño, o 
sea, el momento en que sea, el momento en que 

la persona engañada la persona engañada 
descubre que se le descubre que se le 

mintió para dañarle. mintió para dañarle. 
Para Adán y Eva, ese  Para Adán y Eva, ese  

momento llegó cuando momento llegó cuando 
tragaron el fruto. tragaron el fruto. 

Repentinamente, la luz Repentinamente, la luz 
gloriosa que emanaba gloriosa que emanaba 
de sus cuerpos y les de sus cuerpos y les 
vestía de gloria se apagó, vestía de gloria se apagó, 
dejando al descubierto dejando al descubierto 
su desnudez, vergüenza su desnudez, vergüenza 
y culpabilidad; por y culpabilidad; por 
primera vez conocieron primera vez conocieron 
al verdugo temor.al verdugo temor. 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, 

y se hicieron delantales.” [ GÉNESIS 3:7   ]  

¡Siento
miedo!

¡Qué es 
esto!

Se encuentran Se encuentran 
atrapados en atrapados en 

tinieblas; van ahora tinieblas; van ahora 
a conocer el mal a conocer el mal 
vivencialmente, vivencialmente, 
como víctimas y como víctimas y 

hacedores hacedores 
de maldad:de maldad: HAN  HAN 

MUERTOMUERTO..

MUERTE:
EL ESTADO PERMANENTE DE ESCLAVITUD AL QUE QUEDA SUJETO 

EL ACTOR DE PECADO EN LA CORRUPCIÓN DE SU ESPÍRITU, 
TOTALMENTE VACÍO DE LAS VIRTUDES DIVINAS Y DE BENDICIÓN. 
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”Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque 
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es 
tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces 
la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 
siendo consumado, da a luz la muerte.“ [  SANTIAGO 1:13-15  ]  

Engaño                Concupiscencia                   Pecado                 Muerte
Las Obras de Maldad

MALDAD:
MALDAD ES LA MANIFESTACIÓN EN ACCIONES DEL MOTIVO DE HACERLE 
DAÑO A OTROS CON EL FIN DE SATISFACER LOS DESEOS PERSONALES.

Veamos el conjunto de maldades que operaron para traer a muerte a los seres, 
imagen de Dios, mismas que ahora rigen a toda su descendencia: La raza humana; 
lo cual tiene una importancia enorme para que vengas a libertad.

El motivo de Satanás es hacerse el nuevo dios a costa de lo que sea y sin importar el 
daño que cause a terceras personas. Hoy la raza humana opera en esclavitud debido 
a ese malvado motivo y vive practicando este mismo ciclo de maldad.
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El padre de mentira, buscando robar, matar y destruir, acusa falsamente a Dios 
y les ofrece una opción, “secreta” que la serpiente afirma, “Dios tiene” pero 

que se las niega para “robarles” de alcanzar lo que él disfruta egoístamente.

Primera Obra de Maldad

E N G A Ñ O

Al aceptar la 
mentira de la 

serpiente, Adán 
y Eva quedaron 
bajo engaño, lo 
cual es el inicio 

de la corrupción.
El engaño deja a 

su víctima 
creyéndose en 
necesidad y da 

origen a la 
concupiscencia 
que produce los 

deseos que le 
exigirán 

satisfacción.  

ENGAÑO:
LA MENTIRA DICHA CON EL PROPÓSITO DE DAÑAR.

¡ Je, je,je!

¡Dios me engañó!
¿Cómo es posible que 

me este  negando?
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Concupiscencia opera en dos fases su terrible obra: 

“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”

C O N C U P I S C E N C I A

Deseo de los ojos  

Alma
Vanagloria de la vida

  Espíritu

   Biológicos 

Cuerpo
  Sensuales  

Alma
   Pasionales 

Espíritu

Deseo de la carne  

Cuerpo

Estos deseos son: 

Concupiscencia afecta al ser entero del engañado produciendo sus tres mortales 

1a fase Producir Deseo

Cuando operan en conjunto, el sujeto es dominado por ellos y no puede 
por sí mismo liberarse del estado de necesidad que le exige encontrar 
satisfacción; lo cual permite la segunda fase de la obra de concupiscencia. 

Segunda Obra de Maldad



PÁG. 65
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

Engañado, y dominado 
por deseo, el sujeto 
de concupiscencia 

está abierto a la 
atracción y seducción 

que concupiscencia 
realiza para asegurar 

que su víctima proceda 
al objetivo final del 

engaño: 

Muerte. 

El estado de deseo 
se torna destructivo 

si no encuentra 
satisfacción; la 
concupiscencia 

concibe en su víctima 
las acciones que 

calmarán el deseo y 
traerán consecuencias 

fatales al engañado. 

Para Eva, en su estado 
de deseo, comer del 

árbol prometía traerle 
satisfacción y asegurar 
un futuro superior a su 

anterior existencia. Ella 
cree la mentira presentada 
por la serpiente y acepta lo 
que se ha concebido en su 

interior:
 Pecar. 

¡Tú 
haz esto

 y  ya!

¡Seré
comó Dios!

Concupiscencia opera en dos fases su terrible obra: 

Pecar en la esperanza de disfrutar lo que se le ha prometido: “Ser como Dios “ El 
trabajo de concupiscencia ha terminado. Eva procede a sellar su fatal destino. 

“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”

[ 1 JUAN 2:16  ]  

C O N C U P I S C E N C I A
Segunda Obra de Maldad

2a fase Concebir Pecado
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El estado de esclavitud para muerte.

Pecado engendra pecado. El ser sujeto a pecado se corrompe 
porque tiene que encontrar justificación en su raciocinio para 

los actos cometidos lo cual le lleva a cometer más pecado.

Pecado es la acción que consuma lo concebido por concupiscencia. El pecado 
concebido tiene que ser aceptado y voluntariamente llevado a cabo por el engañado. 

...quien será obligado a repetir 
y aumentar las acciones que 
ahora le definen por naturaleza.

”No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del 

pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia“
[  ROMANOS 6:16 ]  

Tercera Obra de Maldad

P E C A D O
¡Qué 

me está 
pasando!

Una vez cometido, el pecado se 
enseñorea (esclaviza) y rige la 
existencia de su víctima,...

Es aquí donde se establece la condición humana: 



PÁG. 67
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad TransformadaC

VIVENCIA DIVINA NO. 3 - G É N E S I S

Cuarta Obra de Maldad

M U E R T E

Es el estado permanente de 
corrupción al que queda sujeto 
el actor de pecado. La muerte 

es la corrupción del espíritu que 
de allí en adelante seguirá sujeto 

a la práctica de ese pecado, y 
abierto a la multitud de pecados 
adjuntos que siempre le siguen. 

MUERTE: 
adulterio fornicación

inmundicia inmundicia

idolatría

hechicerías

envidias
orgíasherejías

lascivia

enemistades

pleitos

celos

disensiones homicidios

iras

borracheras
[  GALATAS 5: 19 - 21 ]  

La condición de este ser ahora es un trágico estado de anhelar lo divino (amor, 
paz, gozo, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, 
justicia, verdad y santidad) pero estar condenado a vivir lo opuesto. 
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Esclavos de Muerte
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 

del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de 
Jehová Dios entre los árboles del huerto...

[  GÉNESIS 3: 8-13  ]  

¿Dónde 
estás tú?

El hombre, varón y mujer, que fueron imagen de Dios ya no pueden convivir con su Creador, su presencia 
les causa pavor y corren a esconderse cegados a la realidad de que no hay cómo esconderse de Él. 

Para Eva el desengaño ha llegado como siempre, tarde; ella tampoco enfrenta su responsabilidad sino 
que se justifica como víctima de la serpiente. La serpiente se ha posicionado; ha conseguido corromper 
a la imagen de Dios y ser ahora la autoridad que regirá la existencia de estos seres y de su descendencia.

La voz del 
Creador se hace 
presente en su 

escondite:

No puede esconderse más y 
Adán respondió evadiendo 
cualquier responsabilidad:

“Oí tu voz en el huerto, 
y tuve miedo, porque 

estaba desnudo; y 
me escondí.”

Su corazón es ahora 
engañoso y tenebroso, 
lo cual el Creador sabe 

muy bien dado que 

No juzga ni condena a 
Adán sino que le da una 
segunda oportunidad de 

hablar verdad:

“¿Quién te enseñó 
que estabas desnudo? 

¿Has comido del 
árbol del que yo

 te mandé 
no comieses?”

Una vez más Adán se presenta como 
víctima y acusa tanto a Dios como a 
Eva de ser los causantes de su triste 
estado:

“La mujer que me diste 
por compañera 

me dio del árbol, y yo 
comí.”

Adán ha sellado su estado. 
Rehusó hablar verdad, su 
jornada para cimentar su 

existencia en el mal avanza.

Ahora el Creador habla con Eva dándo-
le la oportunidad de hablar verdad:

“¿Qué es 
lo que has 
hecho?”

Eva sigue exactamente los pasos 
de Adán respondiendo:

“La serpiente 
me engañó, y 

comí.”
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Cobardía: 
El espíritu corrupto, de quienes fueron imagen de Dios, es ahora un templo de tinieblas; no hay 

ya rastro de lo que fueron y al corromperse rompieron el orden de la Creación en la Tierra. 
El gobernador  puesto por Dios para administrar abundancia para la bendición de todas las criaturas, 
está corrompido y ya no será bendición; ahora traerá destrucción y daño a la creación entera. 

El espíritu tanto del varón como de la mujer es ahora gobernado 
por cobardía porque son esclavos de temor. Esto producirá una 

existencia llena deconflictos y de inseguridades. 

No hay capacidad ya de integridad ni honestidad; la cobardía que ahora les gobierna 
impone la necesidad de encubrir la realidad, huir de la luz y culpar a otros de la 
responsabilidad personal. Cada individuo en la descendencia humana hereda 
este espíritu de esclavitud y manifiesta esta misma conducta de manera innata. 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 

higuera, y se hicieron delantales.”
[  GÉNESIS 3:7  ]  

COBARDÍA
El estado del espíritu de un esclavo de temor.

 Esta condición obliga al esclavo a procesar su existencia desde el fundamento 
de temor, inseguridad y la necesidad de “supervivencia” a toda costa.

Encubrir - Huir – Culpar

¡Que no
me vea

desnudo!

¡Ella
fue!

¡Tengo
Miedo!

HUIRHUIRENCUBRIRENCUBRIRENCUBRIRENCUBRIR CULPARCULPARCULPARCULPAR
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“Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás 
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho 
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” [ GÉNESIS 3:14-15 ]  

AMOR (DIOS) 
RESPONDE A MALDAD (DIABLO)

La serpiente ha demostrado su motivo abierta y despiadadamente: Robar, matar 
y destruir. Adán y Eva ya no son ni la sombra de lo que Dios creó, y su futuro 
será verdaderamente terrible en contraste con lo que Dios les había provisto.

La serpiente veía con arrogancia al 
Creador de manera desafiante, como 
diciéndole “he destruido tu plan y 

corrompido tu creación.”

Dios es y vive Amor; y es precisamente ante la situación del hombre, que va a quedar demostrada 
la verdad de su motivo y de su ser. En las siguientes palabras Amor reafirma la pureza de su motivo:

El motivo de Dios es hecho manifiesto. Amor se compromete a rescatar 
a sus criaturas, asegurándole a la serpiente, que no dejará 
desamparados a quienes cayeron en su engañosa trampa.

¿Cuál es la respuesta del Creador a la serpiente?

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente suya; 
esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás 

en el calcañar.”

¡Corrompí
tu imagen!

¡Glup!
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Esta promesapromesa sería cumplida por Dios mismoDios mismo en la persona 
de JesúsJesús miles de años después:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
[ S. JUAN 3:16 ]  

¡El Motivo de Dios es AmorAmor!

REDENCIÓN

Adán y Eva han sufrido la destitución de haber sido “imagen de 
Dios” para ahora ser esclavos de corrupción, temor y muerte. No 
hay nada que esté en su poder para cambiar esta condición que 

Dios les advirtió; pero Amor nunca deja de ser.

¡ P R OMET I D A !¡ P R OMET I D A !
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Sujetos de Maldición
Una vez comprometido a redimirlos, Dios ahora declara las consecuencias 
que regirán la existencia tanto de Adán como Eva y de su descendencia.

Estas consecuencias NO son un castigo impuesto por un Creador enojado y decepcionado 
de su criaturas; recuerda: Dios ES Amor; y como tal, él estará presente para mostrar 
su misericordia sobre estas criaturas que han elegido rechazarle para vivir lo opuesto 
a su voluntad; vivir maldición en lugar de vivir bendición, como él les había provisto.

BENDICIÓN:
El bien que Dios es capaz de hacer a sus criaturas

MALDICIÓN:
Ser sujeto de maldad y carecer de bendición.

Las declaraciones que Dios va a hacer sobre Adán y Eva manifiestan lo que va a gobernar la existencia 
de estos seres que han dejado de ser “imagen de Dios” y han sidot destituidos de la gloria de Dios.

Todo lo que era su existencia ha cambiado; eligieron desechar el lugar 
que el Creador les dio para “poseer la ciencia del bien y del mal”. Lo que la 
serpiente no les dijo, es que conocer el mal les haría esclavos de maldad.
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“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.”
[ GÉNESIS 3:16 ]  

Dios le declara a Eva que ella y sus hijas después 
de ella vivirán estas consecuencias:

La historia de la humanidad comprueba la perfección de la presciencia* del 
Creador. Lo que Dios habló hace miles de años, sigue siendo la realidad humana.

La Maldición Sobre la Mujer:

¿Recuerdas el origen de la palabra “enseñorear”?

Se origina con el querubín corrupto que decidió imponerse sobre otros dominando 
y subyugando por la fuerza y el terror a los demás. Ahora Dios le declara a Eva que 
habría una guerra entre los sexos y que la relación entre marido y mujer estaría 

llena de conflictos y afanes, y que el varón se enseñoreará sobre ella. 

Dolores

Inseguridades,El deseo de 
dominar a 
su marido 

y... 
...sufrir el 

abuso que el 
varón corrupto 

impondría al 
enseñorearse 

de ella. 

El género femenino sería presa de:

*(Conocimiento de las cosas futuras.)
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“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de 
que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.”

[ GÉNESIS 3:17-19 ]  

¿Recuerdas cuál fue la declaración que hizo Dios al inspeccionar todo lo que había creado en la Tierra?

Dios les había rodeado de 
abundancia, proveyendo 
a quien fuera su imagen 
de todo para su cuidado y 
alimentación; pero ahora, 
Adán es informado que 
su decisión por rechazar 
la bendición resulta en 
una existencia sujeta a: 

Pero lo más terrible de las consecuencias son las últimas palabras del Creador para Adán:Pero lo más terrible de las consecuencias son las últimas palabras del Creador para Adán:

“..hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de 

ella fuiste tomado; pues 
polvo eres, y al polvo 

volverás.”

¿Qué hay en estas 
terribles palabras?

¡ L o s  B e n d i j o ! 
Pero ahora por causa del hombre el estado de la Tierra no continuará en 

bendición sino en maldición. La tierra maldecida por causa del hombre. La tierra maldecida por causa del hombre. 

L a  M a l d i c i ó n  S o b r e  e l  V a r ó n

identidad 

de

Afán,

Inseguridad, 
Temor; 

necesidades(tendrá que ser su 
propio proveedor).

mortalidad

 “polvo”
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Dios le dice “polvo eres”  ya no es imagen de Dios. Esta identidad define a la 
descendencia adámica, “destituidos de la gloria de Dios..” y en busca de vanagloria.

“..por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios,”

[ ROMANOS 3:23 ]  

Dios declara a Adán que ahora es mortal: 

“..polvo eres; y al polvo volverás.” 

“y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre.” [ HEBREOS 2:15 ]  

L A  N U E V A  I D E N T I D A D  D E  E L LO S  E S  “ P O LV O ” :

Sin embargo, Dios declaró su compromiso de redimirlos; y su plan estaba 
listo para ser llevado a cabo en el cumplimiento de los tiempos divinos. 

Por primera vez, el hombre es confrontado con la realidad de morir físicamente. Ya han 
experimentado la muerte en su interior, o sea, la corrupción de su espíritu y su alma; pero lo que 

nunca entendieron como parte del malvado plan de la serpiente, fue que quería exterminarlos por 
completo; y esto, da entrada a uno de los verdugos que regirá la existencia de esta nueva especie: 

El hombre: varón y mujer, son ahora esclavos del temor a la muerte. Vivirán, 
con su descendencia, un terrible estado de confusión e inseguridad. Ya 
no hay un propósito claro y definido para existir; la identidad de “polvo” 
es el origen de las tres grandes preguntas que rigen la existencia humana: 

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cual es mi destino?

El temor de la  

muerte.
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Transicionando de Bendición a Maldición.
El hombre decidió rechazar al Creador y juzgarlo como mentiroso, injusto, 
traidor y abusivo al elegir creerle a la serpiente; ¿Pero qué vemos en la 
conducta de Amor? No vemos a un ser ofendido e indignado, vemos a

Adán y Eva están 
transformados y 

corruptos. No hay 
ya indicios en ellos 

de la imagen de 
Dios que fue 
su verdadero 

origen.

¡Amor amando en absoluta libertad!

EEn su condición ahora son vulnerables y tienen que n su condición ahora son vulnerables y tienen que 
aprender a subsistir por su propio esfuerzo.aprender a subsistir por su propio esfuerzo.

Es lo que 
han elegido

SSin embargo,in embargo,
AAmor estará almor estará al  
pendiente para pendiente para 

hacer misericordia hacer misericordia 
con ellos y su con ellos y su 
descendencia descendencia 

aa cada  cada 
ooportunidad. portunidad. 

El primer sacrificio es realizado para que las pieles de las víctimas vistan la vergüenza de 
Adán y Eva, y les abrigue.

La transición de bendición a maldición se está concretando. 

vivir.

Dios se ha 
comprometido a 

redimirlos, pero esto 
sucederá en el tiempo 
ya dispuesto por Dios 
para cumplirlo. Lo que 
sigue de inmediato es 
una nueva existencia 

en maldición. 

AAdán y Eva están desnudos, usando hojas de higuera para tratar de cubrirse, dán y Eva están desnudos, usando hojas de higuera para tratar de cubrirse, 
llo cual es totalmente inadecuado para subsistir en su nueva realidad.o cual es totalmente inadecuado para subsistir en su nueva realidad.

Dios interviene 
proveyéndoles 

su primer vestido 
y su primera 

experiencia es 
alimentarse de las 
vidas de animales. 

“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió.”

[ GÉNESIS 3:21 ]  
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La Descendencia Adámica =HUMANIDAD  

Fuera del huerto, en su nueva realidad, Adán y Eva inician su existencia en maldición. Les 
nacen sus primeros dos hijos, Caín y Abel, ambos regidos por la naturaleza corrupta heredada 

de sus padres; Caín dedicado a la labranza de la tierra, Abel pastor de ovejas. 

“Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a 
Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a 
Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.”
“Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 
semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado 
está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 

Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, 
Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.” [ GÉNESIS 4:3-8  ]  

Caín, provocado a 
ira por lo que 

interpreta como un 
rechazo de parte de 
Dios hacia él, vive una 
insoportable envidia 
contra su hermano 
cuya ofrenda fue 
aceptada; la ira que 
siente busca 
satisfacción...

Es así que inicia la humanidad, producto de la   corrupción 
de la imagen de Dios por obra de Satanás.

HUMANO
Un ser nacido del linaje de Adán, heredero de la 

corrupción y esclavo del temor de la muerte. 

...y se engendra en su corazón algo terrible:

Usando de artimañas consigue que  Abel 
vaya al campo con él y allí le mata. 

M A T A R  A  S U 
H E R M A N O . 

Lo terrible de la condición humana se hace presente en su vidas:
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R a z a  d e  C o ra zó n  M a l va d o
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 

de ellos era de continuo solamente el mal.” [ GÉNESIS 6:5 ]  

 Este es el legado adámico:

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas,
 y perverso; ¿quién lo conocerá?” [ JEREMÍAS 17:9 ]  

Dios nos 
declara que 
el problema 

ocurre porque 
el corazón del 

hombre es 
la fuente de 

maldad. 

No había ley que frenase la condición humana, cada quien hacía lo que mejor le parecía.

Conforme se 
multiplica la 
descendencia 

adámica los actos de 
maldad y violencia 
aumentan; la ira que 
la injusticia acumula 
se derrama al grado 
que envenena los 
corazones de todos, 
desde pequeños 
hasta ancianos 
viven pensando día 
y noche en hacer el 
mal para satisfacer 
las concupiscencias 
desatadas en cada 
corazón. 
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“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y 
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 

por cuanto todos pecaron.”
[ ROMANOS 5:12 ]  

La Humanidad Esclavizada

Dios describe en 
terrible detalle 
el proceso de 
corrupción que 
resultó en la 
condición humana.

El tiempo presente atestigua la realidad de lo que el motivo de la serpiente
 ha producido; una raza víctima del legado adámico:

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible 
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron 

la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el 
cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun 
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también 
los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, 
sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.”

[ ROMANOS 1:21-32 ]  
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ESCLAVO

DEL PECADO

EL COMPROMISO

Nada cambia lo que Dios es. Dios es Amor, y por lo tanto, se 
ocupó de proveer a cada ser humano, sin excepción, una 
solución perfecta y eterna; algo que nadie imaginó posible:

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”

[ ROMANOS 5:8]  

En la siguiente sección de esta Vivencia serás introducido a 
lo que amor produjo, con el propósito de que tú decidas por ti 
mismo si aceptarás vivir el motivo Amor en toda su plenitud.

DE AMOR

“Porque de tal 
manera amó Dios 

al mundo, que 
ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no 

se pierda, mas tenga vida 
eterna. Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo 

para condenar al mundo, 
sino para que el mundo 

sea salvo por él.”

[ JUAN 3:16-17 ] 
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