
Principios de 
enseñanza divina

Las 
responsabilidades 

de la familia humana 
sobre todo lo creado, el 

matrimonio, y 
advertencias sobre el 

enemigo y el árbol 
prohibido.

Gn. 1: 26-28;
2: 16-18  

¿Cuáles fueron los 
primeros temas de la 

educación de Adán y Eva 
en la escuela del Edén?

 LA EDUCACIÓN EN 
EL JARDÍN DEL EDÉN

www.cristoweb.com

 “He aquí que Dios es 
excelso en su poder; 

¿qué enseñador 
semejante a él?”

 (Job 36:22).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Se ha sentido alguna vez 
avergonzado y desnudo 

ante Dios por 
desobediencia a Él?

A aplicar 
la rebeldía y la 

ambición, 
despreciando el 

amor de Dios, a pesar 
de haber sido 

creados a su imagen.
Gn. 1: 27
1 Jn. 4: 8
Gn. 3: 1-6

¿Qué aprendieron Adán 
y Eva de Satanás?

Que la educación 
verdadera nos lleve a 
escoger a Cristo y no a 

Satanás, para que la 
gracia divina nos dé 
entrada a su reino 

eterno.
Gn. 3: 24

2 Pedro 1: 5-11

¿Cuál es la esperanza
 de la humanidad luego 

de la caída de 
Adán y Eva?

Analizando
 la forma en que se 
refiere a Cristo y su 

señorío.
2 Pedro 2: 1-3,

 10-11

¿Cómo podemos poner 
a prueba la validez 

de una nueva enseñanza?

Al principio, no había escuelas ni universidades. Pero incluso sin libros, salas de 
conferencias o dispositivos electrónicos saturados de Internet, el conocimiento, 
rico en sabiduría y virtud, todavía se comunicaba. A través de una neblina 
irrigante (Gn. 2: 6), uno puede simplemente discernir la forma de Dios, un salón 
de clases en el jardín y dos alumnos de arcilla fresca, recientemente animados por 
Su aliento vivificante (Gn. 2: 7). Material para el maestro.

El árbol prohibido fue una prueba y un símbolo de que Adán y Eva, aunque 
libres, no iban a vivir de manera autónoma separados del Dios que los hizo. 
Pero la serpiente inscribió una imagen diferente en la impresionable e 
inocente Eva. Utilizando los mismos datos a su alrededor, reinterpretó la 
dinámica del jardín de una manera que pintó a Dios como (1) máximamente 
restrictivo de lo que es bueno, (2) amenazado por aquellos que participan de 
los poderes de impartir conocimiento del árbol prohibido, y (3)  engañoso en 
cuanto a las consecuencias letales del árbol. Uno estaría obligado a dudar del 
amor de tal Dios. Material para el maestro.

Inmundicia. Es claro que los que 
perturbaban a la iglesia no sólo esparcían 
falsas doctrinas sino que también 
propagaban una terrible inmoralidad. Es un 
hecho histórico en la vida de la iglesia a 
través de los siglos, que las doctrinas 
pervertidas con frecuencia han estado 
acompañadas de una moral pervertida. A 
los que se apartan de la norma de la verdad 
de Dios, les es más fácil abandonar también 
las normas divinas de conducta personal. 
Comentario Bíblico Adventista, 2 Pe. 2: 10
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