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Textos bíblicos:
Génesis 1:26, 27; 1 Juan 4:7, 8, 16; Génesis 3:16–19; 11:1–9; Gálatas 3:29; Deuteronomio 7:6–11; Génesis 15:5, 6.

Citas
 Si el registro que se nos da en Génesis es realmente cierto, ¿no deberíamos, después de
todo, agradecerle a esta serpiente? Fue el primer maestro de escuela, el primer defensor
del saber, el primer enemigo de la ignorancia, el primero en susurrar al oído humano la
sagrada palabra "libertad". Robert Ingersoll
 Creo ya sé exactamente cómo ocurrió la caída del hombre en el Jardín del Edén. Adán y
Eva estaban en el Jardín del Edén, y Adán un día dijo: "¡Caramba, Eva! Aquí estamos,
siendo unos con la naturaleza, uno con Dios, nunca envejeceremos, nunca moriremos, y
todo nuestros sueños se hacen realidad en el mismo instante en que los tenemos". Y Eva
dijo: "Oh, sí... sólo que ¿es suficiente?" Bill Hicks
 Los hombres se acostarán sobre sus espaldas, hablarán sobre la caída del hombre y
nunca harán un esfuerzo para levantarse. Henry David Thoreau
 El pecado original es la única solución racional del hecho innegable de la profunda, universal, y tempranamente manifestada pecaminosidad de los hombres en todas las edades, de cualquier clase y en cada lugar del mundo. Charles Hodge

Para debatir
¿Qué tienen que ver la Creación y la Caída con la unidad? ¿De qué manera la vasta
variedad de estrellas, planetas, plantas, vida silvestre, etc. muestra la diferencia entre la
unidad y la uniformidad? ¿Cuáles dirías que son los principios fundamentales de la creación de Dios? ¿En qué modo la rebelión de Lucifer cambió todo? ¿Cuál fue el verdadero
problema?

Resumen bíblico de la lección
Génesis 1:26, 27 registra que Dios nos hizo a "su/nuestra" ["hagamos el hombre a nuestra"] imagen.
1 Juan 4:7, 8 nos dice que el amor proviene de Dios, porque Dios es amor.
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En Génesis 3:16-19, Dios explica las consecuencias inmediatas del pecado, mientras
que en Génesis 11:1-9 vemos resultados adicionales en términos de la torre de Babel.
Sin embargo, se nos dice: "Si eres de Cristo, entonces eres hijo de Abraham, y el heredero de la promesa" (Gálatas 3:29; FBV).
Deuteronomio 7:6-11 relata la elección de los hijos de Israel, y que ahora somos el Israel
espiritual. Abraham confió en la promesa de Dios (Génesis 15:5, 6).

Comentario
¿Por qué la Creación fue declarada "buena" y "buena en gran manera"? Porque había
armonía en todo el universo, en la que cada componente se relacionaba de acuerdo con
todas las demás partes. El principio fundamental del universo de Dios es que el que
importa es el otro, algo que fue demostrado primeramente por el propio Dios. De este
modo, no hay egoísmo ni egolatría; todos procuran lo mejor de todo, sin pensar en sí
mismos sino en el aspecto más amplio de todos los demás componentes de la Creación
divina.
El egocentrismo que yace en el núcleo mismo del pecado rompe todo el sistema. La
Caída no fue el problema de comer la "fruta equivocada", tal como alguien me dijo una
vez. Fue elegir las mentiras del diablo por encima de la verdad de Dios. El rechazo a
creer lo que Dios había dicho y mantenido vigente: la integridad de toda su Creación.
Sobre todo, era para pensar que Dios era la clase de Persona que el diablo había dicho
que era, queriendo guardarse para sí las cosas buenas, que no estaba dispuesto a permitirles a ellos el verdadero "saber".
La unidad que precedió a la rebelión de Lucifer fue aquella que se asumía de manera
simple: todo ser consciente viviría en cooperación con el resto de la Creación. Del mismo
modo que la ley era algo casi "impensado" para los ángeles, así también la unidad de la
creación de Dios era un "hecho". Se basaba en un amor mutuamente recíproco. Ese
amor fue pervertido por Lucifer derivando en el amor propio.
La Caída de Adán y Eva trajo esa separación al planeta Tierra. Las consecuencias fueron explicadas por Dios en Génesis 3, no como una retribución impuesta divinamente
sino como una consecuencia natural de la rebelión contra las leyes fundamentales del
bien y la justicia. En Génesis 11 vemos la altura a la que condujo tal rebelión: el deseo
de reclamar, como Lucifer, el dominio sobre el mundo.
La manera de Dios de preservar la verdad y proporcionar el remedio fue a través de
Abraham y los hijos de Israel. Pero como hijos espirituales de Israel, tenemos un largo
camino por recorrer. Dios nos está llamando de nuevo a Él, para que confiemos en Él
para la salvación gratuita y completa, para la curación completa del daño causado. Pero
al igual que los niños rebeldes y reacios, nos resulta difícil aceptar tal gracia.
La tragedia de la Caída ha llevado a muchas ideas sobre lo que salió mal. Para algunos,
esto significó que Dios fue "quisquilloso" o incluso malévolo, creando a Adán y Eva con
la expectativa de que fracasaran. Algunos teólogos medievales consideraron la caída de
la gracia como algo positivo, el "felix culpa", o "pecado venturoso", porque le habría permitido a Dios demostrar cuánto nos ama y mostrar su gracia, lo que no hubiera sido
posible si hubiésemos estado sin pecado
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Otros han cuestionado la justicia de Dios al crear seres susceptibles de pecar y luego
castigarlos por tener esas fallas. Algunos creen que la caída enseña la doctrina del pecado original, que hace a cada ser humano responsable de los pecados de nuestros
primeros padres, un castigo infligido por Dios en todas las generaciones, lo que difícilmente lo convertiría en un Dios de justicia. Otros también desestiman el concepto de la
Caída, como un "cuento de hadas" producido solo para explicar el mundo, sin tener relevancia en la actualidad.
Es interesante que el diablo quiera confundir a la humanidad acerca de la Caída y sus
consecuencias. Cada imagen de Dios observada en las descripciones anteriores describe a Dios con una luz desagradable. O bien Él no existe, no le importa, no actúa con
justicia, no demuestra gracia, o no nos ama de verdad.
Todos esos conceptos son falsos. Solo entendiendo la penalidad del pecado como una
consecuencia natural de la relación rota con Dios, podemos ver cómo Dios restaura y
repara el daño infligido. Solo reconociendo que Dios no es tal como lo ha pintado el diablo, es que alguna vez desearemos acudir a Él en busca de perdón y sanación. Y solo a
medida que aceptemos su presencia en un constante cambio de vida, seremos hechos
nuevos y preparados para la vida venidera.

Comentarios de Elena G. de White
 “Desde los días de Adán hasta los nuestros, ha habido una sucesión de caídas en
toda suerte de crímenes; y cada caída ha sido mayor que la anterior. Dios no creó
una raza de seres tan desprovistos de salud, belleza y poder moral como la que ahora existe en el mundo. Enfermedades de toda clase han estado aumentando terriblemente en la humanidad. Esto no ha sido por providencia especial de Dios, sino directamente en contra de su voluntad. Esto ha venido por el desprecio del hombre de los
mismos medios que Dios ha ordenado para resguardarlo de los terribles males existentes” [Review and Herald, 4 de marzo de 1875; citado en “Comentarios de Elena G.
de White”; Comentario bíblico adventista, tomo 1, pp. 1096, 1097].
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