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El propósito de esta sesión, es tener presente que Dios 
llama en medio del sufrimiento para abrir tu corazón a Él y 

seas feliz. Para ello, conoceremos la historia de Israel 
empezando por la caída de Adán y Eva, y la promesa del 

salvador.



Leer Gn 1,1-31

Responde:

1. ¿De qué trata la cita bíblica?

2. ¿Qué hizo Dios en cada día?

3. ¿Qué obra de la creación de Dios 
es la más perfecta de todas las 
criaturas?



La mejor obra de la creación 

de Dios eres Tú. Cada uno 

de nosotros. 

Tu vida es 

valiosísima a los 

ojos de Dios.

Respuesta:

Dios creó al hombre a su imagen y lo 

estableció en su amistad. 



• Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en
la naturaleza y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene
el mal?

• Para responder a esta pregunta, conoceremos acerca del pecado original, 
el principio de todos los males.

Dios es infinitamente bueno 
y todas sus obras son buenas. 



En el principio

"Entonces Yahveh Dios formó al

hombre con polvo del suelo, e insufló

en sus narices aliento de vida, y

resultó el hombre un ser viviente.

Luego plantó Yahveh Dios un jardín en

Edén, al oriente, donde colocó al

hombre que había formado. Yahveh

Dios hizo brotar del suelo toda clase

de árboles deleitosos a la vista y

buenos para comer, y en medio del

jardín, el árbol de la vida y el árbol de

la ciencia del bien y del mal."

(Gn 2,7-9)

En el principio, el hombre lo tenía todo, en especial vivía en gracia con Dios.



LA CAÍDA = El pecado original

La prohibición hecha al 
hombre de comer del 
árbol del conocimiento del 
bien y del mal, "porque el 
día que comieres de él, 
morirás sin remedio" 
(Gn 2,17). 

Esta prohibición evoca 
simbólicamente el límite 
infranqueable que el 
hombre en cuanto 
criatura debe reconocer 
libremente y respetar con 
confianza a Dios. 

La prueba 
de la 

libertad

"No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los 
vivientes [...] por envidia del diablo entró la muerte en el mundo" 
(Sb 1,13; 2,24).

(Gn 3,1-7)



El primer pecado del hombre

El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la
confianza hacia su creador (Gn 3,1-11) y, abusando de su
libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el
primer pecado del hombre (Rm 5,19).

En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y
por ello despreció a Dios: hizo elección de sí mismo contra Dios,
contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su
propio bien.

Por la seducción del 
diablo, el hombre 
quiso "ser como 
Dios" (cf. Gn 3,5)



Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia 
originales que había recibido de Dios.

Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su 
primer pecado, privada por tanto de la santidad y la justicia originales. Esta 
privación es llamada "pecado original".

La naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al 
sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado (inclinación llamada 
"concupiscencia").

Consecuencias del pecado original

Leer (Gn 3,16-19) 



Dios nos promete un salvador

Nuestro salvador es Jesús.

Gn 3,15

"Enemistad pondré entre ti y la 

mujer, y entre tu linaje y su

linaje: él te pisará la cabeza

mientras acechas tú su calcañar.»"



“No lo abandonaste al 

poder de la muerte”

Tras la caída, el hombre no fue 
abandonado por Dios. 

(Gn 3,15) Este pasaje del Génesis ha 
sido llamado "Protoevangelio", por 

ser el primer anuncio del Mesías 
redentor.

Pero, ¿por qué Dios no 

impidió que el primer 

hombre pecara?

Dios, en efecto, permite que los
males se hagan para sacar de
ellos un mayor bien. De ahí las
palabras de san Pablo: "Donde
abundó el pecado, sobreabundó
la gracia" (Rm 5,20). Y en la
bendición del Cirio Pascual: "¡Oh
feliz culpa que mereció tal y tan
grande Redentor!"»





De esta manera inicia la Historia de 
la Salvación

Dios elige a su pueblo



Se compromete a cuidar su vida, tener cuidado de no caer en 
el pecado, porque es el hombre quien se hace más daño. 

Para ello debe proponerse dos compromisos para el cuidado 
de su alma. (Puede ser; obedecer a los padres, leer lecturas 

que edifiquen su vida, estudiar a conciencia, no perder el 
tiempo en el internet o TV, no mentir, etc.)

COMPROMISO




