
Un Gran 
Conflicto

Satanás,
 el diablo, gran 
dragón astuto
 y engañador.

Gn. 3: 1
2 Cor. 11: 3
Ap. 12: 7-9

Is. 27: 1

¿Quién es la serpiente
 que engañó a Eva?
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“Y pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar” (Gén. 3:15).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Confías en que Cristo 
finalmente destruirá a 

Satanás al fin del  
milenio?

La tentación
 de querer ser 

inmortal sin la gracia 
divina y la vanidad de 

querer ser 
autosuficiente 

sin Dios.
Gn. 2: 16-17;

3: 2-6
¿Cuál es el origen de la 
creencia errónea de la 
inmortalidad del alma?

Culpando a
 otros, y hasta a 
Dios mismo, de 
nuestros actos 

incorrectos, como 
lo hicieron 
Adán y Eva.
Gn. 3: 7-13

¿Cuál es una forma frecuente en
 que justificamos nuestra

 desobediencia a Dios?

Porque
 es la primera vez
 que se indica la 

derrota de Satanás y la 
esperanza de salvación 
en Cristo a pesar de la 
caída de Adán y Eva.

Gn. 3: 14-24
Ap. 20: 10

¿Por qué es la primera promesa 
evangélica de Gn. 3: 15

 tan importante?

La caída de Lucifer, que había sido primero entre 
los ángeles del cielo (Isa.14: 12, 13; Eze. 28: 13-15), 
obviamente precedió a la caída del hombre (PP 14). 
Dios, que conversaba diariamente con el hombre 
en el huerto, no lo había dejado en la ignorancia de 
los sucesos del cielo, sino lo había enterado de la 
apostasía de Satanás y de otros ángeles, de cuya 
venida debía precaverse Adán. Adán y Eva quizá 
esperaron que Satanás apareciera como un ángel y 
se sintieron preparados para hacerle frente como a 
tal para rechazar sus tentaciones. En cambio, habló 
a Eva mediante la serpiente y la tomó por sorpresa. 
Sin embargo, esto en ninguna manera excusa a 
nuestra primera madre, aunque es cierto que ella 
así fue engañada (1 Tim. 2: 14; 2 Cor. 11: 3). 
Comentario bíblico adventista, Gn. 3: 1

Dos tentaciones, la de ser inmortal 
y la de ser como Dios, son el origen 
de la idea de la inmortalidad en las 
religiones griegas y egipcias 
antiguas. El deseo de inmortalidad, 
que creían que era un atributo 
divino, obligaba a estas personas a 
buscar también el estatus divino 
para adquirirla (eso esperaban). De 
manera subrepticia, esta forma de 
pensar se infiltró en las culturas 
judeocristianas y ha dado origen a 
la creencia de la inmortalidad del 
alma, que existe aún hoy en 
muchas iglesias. Lección del lunes.

La "simiente" se expresa en singular, indicando que no es 
una multitud de descendientes de la mujer los que, en 
conjunto, se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, 
sino más bien que un solo individuo hará eso. Estas 
observaciones muestran claramente que en este anuncio 
está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y 
Satanás, una batalla que comenzó en el cielo (Apoc. 12: 7-
9), continuó en la tierra, donde Cristo otra vez derrotó a 
Satanás (Heb. 2: 14), y terminará finalmente con la 
destrucción del maligno al fin del milenio (Apoc. 20: 10). 
Comentario bíblico adventista, Gn. 3: 15

Dios formuló una pregunta que revelaba su conocimiento 
de la transgresión de Adán y tenía el propósito de 
despertar dentro de él una convicción de pecado. La 
respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa por 
su confusión, lo que significaba una acusación contra 
Dios. La insinuación de Adán de que Dios era culpable por 
su triste condición, al estar atado a una criatura tan débil 
y seductora, se hunde en las mismísimas profundidades 
de la ingratitud. Comentario bíblico adventista, Gn. 3: 12
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