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LA EDUCACIÓN EN EL 
JARDÍN DEL EDÉN

“HE AQUÍ QUE DIOS ES 

EXCELSO EN SU PODER; 

¿QUÉ ENSEÑADOR 

SEMEJANTE A ÉL?”

(JOB 36:22).

https://www.cristoweb.com/


¿Cuáles fueron los 
primeros temas de la 

educación de Adán y Eva 
en la escuela del Edén?

4º TRIMESTRE / 
OCTUBRE-

DICIEMBRE 2020 
/ EDICIÓN 
ADULTOSWWW.Cristoweb.com

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

LA 

EDUCACIÓN

https://www.cristoweb.com/


2

GÉNESIS
1:26-28

REINA VALERA
1960

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.

27. Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó.



2

GÉNESIS
1:26-28

REINA VALERA
1960

28 Y los bendijo Dios,(E) 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.



2

GÉNESIS
2:16-18

REINA VALERA
1960

16. Y mandó Jehová Dios al 

hombre, diciendo: De todo árbol 

del huerto podrás comer;

17. mas del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; 

porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás.

18. Y dijo Jehová Dios: No es 

bueno que el hombre esté solo; 

le haré ayuda idónea para él.
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MATERIAL 
PARA 

MAESTRO

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). 

LA 

EDUCACIÓN A

https://www.cristoweb.com/


¿Qué aprendieron Adán 
y Eva de Satanás?

4º TRIMESTRE / 
OCTUBRE-

DICIEMBRE 2020 
/ EDICIÓN 
ADULTOSWWW.Cristoweb.com

PRINCIPIOS DE 
ENSEÑANZA 

DIVINA

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

LA 

EDUCACIÓN

https://www.cristoweb.com/


2

GÉNESIS
1:27

REINA VALERA
1960

27. Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó.



2

1 JUAN 
4:8

REINA VALERA
1960

8. El que no ama, no 

ha conocido a Dios; 

porque Dios es amor.



2

GÉNESIS
3:1-2

REINA VALERA
1960

1. 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?

2. Y la mujer respondió a la 

serpiente: Del fruto de los 

árboles del huerto podemos 

comer;



2

GÉNESIS
3:3-4

REINA VALERA
1960

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;



2

GÉNESIS
3:5-6

REINA VALERA
1960

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.
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MATERIAL 
PARA 

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. 

LA 

EDUCACIÓN B

https://www.cristoweb.com/


¿Cuál es la esperanza de la 
humanidad luego de la caída de 

Adán y Eva?

4º TRIMESTRE / 
OCTUBRE-

DICIEMBRE 2020 
/ EDICIÓN 
ADULTOSWWW.Cristoweb.com

PRINCIPIOS DE 
ENSEÑANZA 

DIVINA

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

LA 

EDUCACIÓN
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2

GÉNESIS
3:24

REINA VALERA
1960

24. Echó, pues, fuera al 

hombre, y puso al oriente del 

huerto de Edén querubines, y 

una espada encendida que se 

revolvía por todos lados, para 

guardar el camino del árbol 

de la vida.



2

2 PEDRO
1:5-7

REINA VALERA
1960

5. vosotros también, poniendo 

toda diligencia por esto mismo, 

añadid a vuestra fe virtud; a la 

virtud, conocimiento;

6. al conocimiento, dominio 

propio; al dominio propio, 

paciencia; a la paciencia, piedad;

7. a la piedad, afecto fraternal; y 

al afecto fraternal, amor.



2

2 PEDRO
1:8-9

REINA VALERA
1960

8. Porque si estas cosas están en 

vosotros, y abundan, no os 

dejarán estar ociosos ni sin fruto 

en cuanto al conocimiento de 

nuestro Señor Jesucristo.

9. Pero el que no tiene estas 

cosas tiene la vista muy corta; es 

ciego, habiendo olvidado la 

purificación de sus antiguos 

pecados.



2

2 PEDRO
1:10-11

REINA VALERA
1960

10. Por lo cual, hermanos, tanto 

más procurad hacer firme 

vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no 

caeréis jamás.

11. Porque de esta manera os 

será otorgada amplia y generosa 

entrada en el reino eterno de 

nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo.



¿Cómo podemos poner a 
prueba la validez de una 

nueva enseñanza?

4º TRIMESTRE / 
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PRINCIPIOS DE 
ENSEÑANZA 

DIVINA

Analizando
la forma en que se 
refiere a Cristo y su 

señorío.

2 Pedro 2: 1-3,
10-11

LA 

EDUCACIÓN
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2

2 PEDRO
2:1-3

REINA VALERA
1960

1. Pero hubo también falsos 

profetas entre el pueblo, como 

habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán 

encubiertamente herejías 

destructoras, y aun negarán al 

Señor que los rescató, atrayendo 

sobre sí mismos destrucción 

repentina.



2

2 PEDRO
2:2-3

REINA VALERA
1960

2. Y muchos seguirán sus 

disoluciones, por causa de los 

cuales el camino de la verdad 

será blasfemado,

3. y por avaricia harán 

mercadería de vosotros con 

palabras fingidas. Sobre los tales 

ya de largo tiempo la 

condenación no se tarda, y su 

perdición no se duerme.



2

2 PEDRO
2:10-11

REINA VALERA
1960

10. y mayormente a aquellos que, 

siguiendo la carne, andan en 

concupiscencia e inmundicia, y 

desprecian el señorío. Atrevidos y 

contumaces, no temen decir mal 

de las potestades superiores,

11. mientras que los ángeles, que 

son mayores en fuerza y en 

potencia, no pronuncian juicio de 

maldición contra ellas delante del 

Señor.
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Comentario 
Bíblico 

Adventista, 2 
Pe. 2: 10

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. 

LA 

EDUCACIÓN C

https://www.cristoweb.com/


APLICACIÓN 
PERSONAL
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¿Se ha sentido alguna 

vez avergonzado y 

desnudo ante Dios por 

desobediencia a Él?

https://www.cristoweb.com/

