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Génesis 1-3 es el marco a través del cual Dios quiere que la humanidad vea el mundo,
porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:20 :

“Desde la creación del mundo, los atributos invisibles [de
Dios] se ven claramente, 
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siendo entendidos por las cosas que son hechas, incluso
Su poder eterno y Deidad”.

 Génesis 1-3 se puede dividir en cinco títulos principales:

La existencia de Dios : quién es Dios y por qué creó algo.
La creación de Dios : cómo Dios la creó y con qué propósito.

El origen del hombre: por qué Dios creó al hombre y a la mujer como parte de su plan
para la redención del hombre perdido.

El origen del mal : por qué Dios permitió que el mal corrompiera Su perfecta creación.
La promesa de un Libertador : el plan eterno de Dios para redimir al hombre perdido de
la corrupción del pecado a través de Su Simiente prometida, quien se convirtió en
nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.

SOLO HAY DOS VISIONES DEL MUNDO
 

LA PROMESA DE LA PALABRA DE DIOS LOS DIOSES PAGANOS DEL MUNDO

* Cada tema de la vida se aborda en la Palabra
de Dios.

* Incluye a todos, desde ateos hasta politeístas
y todos los que están en el medio -

* Hubo un comienzo de los tiempos y habrá un
final de los tiempos.

* El universo es el resultado de una explosión
cósmica hace miles de millones de años -

* Podemos trazar esa línea de tiempo a través
de las páginas de las Escrituras.

* La humanidad llegó a existir a través del
proceso de evolución, y continúa progresando
en su desarrollo.

* Podemos documentar la cadena de eventos
que llevaron al nacimiento, la vida, la muerte y
la resurrección de Jesucristo como nuestro
Salvador.

* Como el hombre no tiene alma, esta vida es
todo lo que hay y la muerte acaba con todo

* No tememos al futuro como aquellos que no
tienen esperanza porque no ponemos nuestra
esperanza en el mundo para resolver el
problema del pecado del hombre.

* Dado que el hombre no dará cuenta de su
vida, su meta debe ser el placer personal, el
éxito personal y la autogratificación.

* La pieza central de una cosmovisión bíblica es
Dios mismo.

* Un estilo de vida pagano siempre conduce a
la inmoralidad sexual y la perversión.

"Una persona está siguiendo a Dios en la búsqueda de la justicia,
o está siguiendo a Satanás en la búsqueda 

 de la injusticia, ¡porque no hay un medio amoral!"



La importancia de estudiar Génesis 3: 1-7 :

Demuestra que el origen del mal no es un "cuento de hadas" : el diablo no es un
personaje de ficción sino un ser real.
Aquellos que no entienden Génesis 3: 1-7 :

Le resultará difícil entender el resto de la Biblia, incluido el propósito de la
Persona y Obra de Cristo.

No entenderá la razón de todos los problemas del mundo, así como en su vida
personal.

Nunca entenderá completamente que el único remedio para el dilema
pecaminoso del hombre es la sangre derramada de Jesucristo.
No entenderá lo que hará Jesús cuando regrese y por qué sus verdaderos
creyentes viven cada día en anticipación y expectativa de su regreso.

Todo el mensaje del evangelio se sostiene o cae en la historicidad y precisión
del Génesis. Si el libro del Génesis no es verdadero, ¿sobre qué base
podemos confiar en el resto de la Biblia? Una vez que se destruye la
credibilidad de la Biblia, es fácil descartar la existencia del Creador.

1. La descripción de la serpiente - Génesis 3: 1-7 - vs. 1–
 “¡Ahora la serpiente era más sutil que cualquier animal
del campo que Dios había hecho!” 
   Satanás significa "adversario" y Diablo significa "diabolos", un falso acusador o
calumniador.

En Génesis y Apocalipsis, Satanás es "la serpiente" o "la serpiente antigua" o "el gran
dragón".
Otros nombres incluyen Abaddon, que significa destrucción; Apollyon — que significa
destructor; o Beelzebub - que significa dios falso.

Jesús se refirió a Satanás como "el tentador", el apóstol Pablo se refirió a él como el
"dios de este mundo" y el apóstol Juan lo llamó "el príncipe de este mundo y el padre de
la mentira".
Independientemente de su nombre, el objetivo final de Satanás es oponerse a Dios y a
aquellos que se atreven a creer en Dios.

En Ezequiel 28: 14-19 , Satanás fue llamado "Lucifer", uno de los dos "ángeles
cubridores", quien, cuando el orgullo llenó su corazón, pecó contra Dios y cayó de la
perfección.

Lucifer no quería estar por encima de Dios ni por debajo de Dios; quería ser igual a
Dios y recibir el culto que solo le pertenecía a Dios.
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En Isaías 14: 12-14 y Apocalipsis 12: 7-9 , cuando Dios echó a Lucifer del cielo,
persuadió a 1/3 de la hueste angelical para que se uniera a él en su rebelión.

Satanás y su legión de demonios se establecieron en la tierra, desde donde continúan
su resistencia contra la voluntad de Dios y el pueblo de Dios.

2. El engaño de Satanás - Génesis 3: 1-7 - vs. 1 - "¿Ha
dicho Dios?"
   El método de tres pasos de Satanás para llevar al pueblo de Dios al pecado y la
desobediencia:

Siembra dudas acerca de la Palabra de Dios : "¿ha dicho Dios?"

Contradice la Palabra de Dios: "¡No moriréis!"

Él reinterpreta la Palabra de Dios: "Dios sabe que vuestros ojos serán abiertos y seréis
como dioses".

   Si bien el "fruto" del árbol no era veneno, lo que significaba que no morirían por comerlo,
su desobediencia a Dios trajo dos tipos de muerte:

Muerte física : a pesar de que vivieron cientos de años, comenzó el proceso de
envejecimiento y muerte.

Muerte espiritual : esa comunión íntima con Dios y entre nosotros ya no existía; por
primera vez sintieron el dolor y el dolor de la separación y la muerte.

   Dado que Satanás fue el primer ser creado que mintió, él fue el "padre de la mentira", y
eran poderosos.

1/3 de la hueste angelical lo siguió en rebelión.

Adán y Eva pecaron e infectaron a toda la raza humana.
En solo 2000 años, todas menos ocho personas fueron totalmente engañadas por la
mentira de Satanás de que no morirían.

Millones son engañados por las mentiras de sus propias confesiones falsas de fe en
Jesucristo como su Salvador o en sus confesiones verdaderas en una fe o religión
falsa.

A medida que nos acerquemos al final de esta era, muchos serán engañados por los
demonios de Satanás que se hacen pasar por "clérigos" en los púlpitos y por Satanás,
mientras invoca fuego del cielo para convencer a otros de que él es el Cristo.

3. La destrucción de Satanás - Génesis 3: 14-19 -Vs. 14 -
“Por cuanto has hecho esto, serás maldito; sobre tu
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vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida
”.

Dios maldijo a la serpiente para ilustrar lo que eventualmente le sucedería a Satanás.

Ezequiel 28: 18-19 : el gobierno de Satanás será derribado.

Apocalipsis 20: 1-10 : Satanás mismo será arrojado al lago de fuego y azufre y será
atormentado día y noche por los siglos de los siglos.

“El diablo, que los engañó, fue arrojado al lago de fuego y azufre
donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados

día y noche por los siglos de los siglos ”. 
 Apocalipsis 20:10
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