




Eva madre 
de todos los 
vivientes.



• Significa: vida
• Origen: Hebreo
• Fecha: sexto dia de la creación
• Lugar: huerto del Edén (aprox. actual Irak golfo

pérsico)
• Referencias Biblicas. Génesis 3:20
• Hechos destacados: unica mujer creada, esposa de

Adán, Madre de todos los vivientes, Se dejó engañar
por el enemigo.

• Instrumento de Dios: ayuda idónea de Adán.



La Biblia nos da un
relato detallado de 
su creación, 
tentación, caída
maldición y la 
esperanza a la que
se aferró.



Génesis 2: 20-25
20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos 

y a todo ganado del campo; mas para Adán no se 
halló ayuda idónea para él.

21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre 
Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, 

y cerró la carne en su lugar.
22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 

hizo una mujer, y la trajo al hombre.
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 

huesos y carne de mi carne; esta será llamada 
Varona,[a] porque del varón[b] fue tomada.

24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis+2&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis+2&version=RVR1960


Su creación:

Diseñada a partir de la 
carne y huesos vivos
Dotada de todos los 
rangos distintivos 
femeninos.

Cuántos hijos tuvo?
Cuántos años vivio?
Dónde murio?



La gracia fluye de la soberana 
voluntad de Dios.

Adán no pidió un esposa.
Adán no hizo mérito alguno para 

recibir a Eva



17 Toda buena dádiva y 
todo don perfecto 

desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni 

sombra de variación.
Santiago 1:17





• Igualdad fundamental de Adán
y Eva.

• Unión matrimonial monogama y
solidaria.

• Unidad matrimonial es una
unión de corazón y espiritu.

• Adán y Eva tenían funciones
diferentes.

Verdades cruciales de la condición de mujer



8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la 
mujer del varón, 1 corintios 11:8

9 Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad,

Colosenses 2:9



Su tentación:

Satanás fue estratégico al atacar a Eva 
antes de ser madre.

Se disfrazó para no asustarla y engañarla.

Se aprovechó de que estaba separada 
de Adán. Y era suceptible.



Génesis 3: 1-7
1Pero 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? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de 
los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del 
árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis 

de él, ni le tocaréis, para que no muráis.4 Entonces la 
serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 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. 6 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.7 Entonces fueron abiertos los ojos de 

ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces 
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.



16 Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer;17mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás.

Génesis 2:16-17



• Satanás cuestiona la Palabra de Dios.
• Tuerce su significado
• Plantea dudas de la veracidad y bondad de 

Dios.
• Desacredita a Dios y su obra
• Plantea todo desde un sentido contrario y 

negativo de Dios



Los deseos 
naturales que 

colaboraron con su 
confusión

• Necesidad física
• Sensibilidad estética
• Curiosida intelectual



Romanos 5:12
12 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.



Adán 

Por la desobediencia de 
un hombre los muchos 

fueron constituidos 
pecadores 

Romanos 5:19

Cristo

Por lo tanto, sí también por
la obediencia de uno, los 
muchos serán constituidos

justos.
Romanos 5:19



Reconoce el plan de tu 
enemigo, aléjate de sus 

tentaciones, y corre a los 
brazos protectores de tu 

padre celestial.



Su humillación:

Sus ojos fueron abiertos
Pudo distinguir el bien del mal
Su inocencia había desaparecido.



Religión

Educación

Auto estima

perfeccionanmiento

mejoramiento



Génesis 3:8-13
8 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. 9 Mas 

Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él 
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 
estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé 
no comieses? 12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste 
por compañera me dio del árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová 
Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: 

La serpiente me engañó, y comí.



13Cuando 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; 14 sino que 
cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. 15 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



• Perdida del paraiso
• Trabajo sería una carga
• Naturaleza afectada.
• Muerte/separación
• Dolor y sufrimiento por el parto
• Lucha constante con su marido.

Maldición afectó a



•La tristeza, pena, 
dolor físico, son parte 
de la vida de la mujer.
•El parto dolor y 
aungustia serían 

multiplicados.



•La mujer se irritaría 
bajo la autoridad del 
hombre.

•Desearía dominarlo.

•El la sofocaría de 
manera áspera y 
dominante.



Dios mostró su misericordia
con Eva.

Permaneció con Adán quien 
la amaba.
Bajo su autoridad.
Conservó su lugar y posición
de esposa.
Sería la madre de todos los 
vivientes.
A travez de su descendencia
vendría un salvador



En la maldición contra la 
serpiente hay una sentencia
implacable contra satanás
mismo.

Genesís 3:14
La maldición contra los 
animales fue parte del juicio
de Dios.

Isaias 14:12



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.

Genesís 3:15



• La maldición contenía una
promesa

• Eva experimentó el perdón y la
gracia de Dios.

• Su simiente destruiria al enemigo
• Y traería salvación a la

humanidad





• Romanos 16:20
• Hebreos 2:14
• 1 Juan 3:8
• Gálatas 4:4.


