
13-19 de enero / GÉNESIS 3-5 

• Canción 72 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 
 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Las terribles consecuencias de la primera 

mentira” (10 mins.) 

Gé 3:1-5. El Diablo calumnió a Dios (w17.02 5 

párr. 9). 
9 Satanás engañó a Eva por medio de una serpiente 

para que desobedeciera a su Padre, Jehová (lea 

Génesis 3:1-5; Rev. 12:9). El Diablo quiso 

presentar como un problema el que no se les 

permitiera comer “de todo árbol del jardín” sin 

excepción. En otras palabras, dijo: “¿De veras 

no pueden comer lo que quieran?”. Luego, mintió 

descaradamente cuando afirmó: “Positivamente 

no morirán”. Entonces, intentó convencer a Eva de 

que no tenía por qué obedecer a Dios. Le dijo: “Dios 

sabe que en el mismo día que coman de él [del 

fruto] tendrán que abrírseles los ojos”. Satanás dio a 

entender que Jehová no quería que comieran el fruto 

porque hacerlo les daría un entendimiento especial. 

Además, la engañó con esta promesa: “Tendrán que 

ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo”. 
 

Gé 3:6. Adán y Eva desobedecieron a Dios (w00 

15/11 25, 26). 

¿Era inevitable el pecado de Eva? De ninguna 

manera. Pongámonos en su lugar. La alegación de la 

serpiente distorsionaba por completo lo que tanto 

Dios como Adán habían dicho. ¿Cómo nos 

sentiríamos si a un ser amado en quien confiamos, 

un desconocido lo acusara de habernos mentido? La 

reacción de Eva debería haber sido diferente: 

hubiera debido indignarse o incluso negarse a seguir 

escuchando. Al fin y al cabo, ¿quién era la serpiente 

para cuestionar la justicia de Dios y la palabra de su 

esposo? Por respeto al principio de jefatura, Eva 

debería haber consultado con Adán antes de tomar 

cualquier decisión. Nosotros tendríamos que 

responder de una manera similar si nos 

encontráramos con información contraria a las 

instrucciones divinas. Sin embargo, Eva confió en las 

palabras del Tentador y deseó ser su propio juez en 

cuanto a lo que era bueno y lo que era malo. 

Cuantas más vueltas le daba a la idea, más atractiva 

le parecía. Sin duda, fue un grave error albergar un 

deseo incorrecto en lugar de descartarlo de su mente 

o hablar de ello con el cabeza de la familia 

(1 Corintios 11:3; Santiago 1:14, 15). 

Adán escucha la voz de su esposa 

Pronto Eva indujo a Adán a participar en su pecado. 

¿Cómo podríamos explicar su consentimiento tan 

falto de resistencia? (Génesis 3:6, 17.) Adán se vio 

ante un conflicto de lealtades. ¿Obedecería a su 

Creador, quien le había dado todo, incluso a Eva, su 

querida compañera? ¿Acudiría a su Padre en busca 

de guía en cuanto a lo que debería hacer? ¿O 

seguiría el mismo proceder que su esposa? Él estaba 

perfectamente al tanto de que las expectativas que 

Eva abrigaba respecto a comer el fruto prohibido 

eran falsas. El apóstol Pablo escribió bajo inspiración: 

“Adán no fue engañado, sino que la mujer fue 

cabalmente engañada y llegó a estar en 

transgresión” (1 Timoteo 2:14). Por lo tanto, el 

primer hombre optó de manera deliberada por 

desobedecer a Jehová. Por lo visto, el temor a verse 

separado de su esposa fue mayor que su fe en la 

capacidad divina para remediar la situación. 
 

Gé 3:15-19. Dios condenó a los rebeldes (w12 1/9 

4 párr. 2; w04 1/1 29 párr. 2; it-1 717). 

▪ ¿Maldijo Dios a la mujer? 

No. Jehová Dios maldijo a “la serpiente original, el 

que es llamado Diablo” (Revelación [Apocalipsis] 

12:9; Génesis 3:14). Cuando Jehová dijo que Adán 

dominaría a su esposa, no le estaba dando su 

consentimiento para que la sometiera (Génesis 

3:16). Solo estaba prediciendo cuáles serían las 

tristes consecuencias del pecado que habían 

cometido. 

3:17. ¿En qué sentido se maldijo el suelo, y 

por cuánto tiempo? La maldición pronunciada 

sobre el suelo significó que sería muy difícil 

cultivarlo. Los descendientes de Adán sintieron tan 

intensamente los efectos derivados del terreno 

maldecido, con sus espinos y cardos, que el padre de 

Noé, Lamec, habló “del dolor de nuestras manos que 

resulta del suelo que Jehová ha maldecido” (Génesis 

5:29). Después del Diluvio, Jehová bendijo a Noé y 

sus hijos, y expresó su propósito de que llenaran la 

Tierra (Génesis 9:1). Al parecer, Dios eliminó la 

maldición del suelo (Génesis 13:10). 

Los dolores preliminares y propios del parto. 

Después que la primera mujer, Eva, pecó, Dios le 

comunicó las consecuencias que tendría su 

transgresión a la hora del alumbramiento. Si hubiera 

permanecido obediente, la bendición de Dios habría 

continuado sobre ella y el dar a luz habría supuesto 

un gozo completo, ya que “la bendición de 

Jehová [...] es lo que enriquece, y él no añade dolor 

con ella”. (Pr 10:22.) Pero, como consecuencia del 

pecado, el funcionamiento imperfecto del cuerpo por 

lo general ocasionaría dolor en el parto. Por 

consiguiente, Dios dijo (atribuyéndose la autoría de 

lo que Él permite): “Aumentaré en gran manera el 

dolor de tu preñez; con dolores de parto darás a luz 

hijos”. (Gé 3:16.) 
 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Gé 4:23, 24. ¿Por qué compuso Lamec este 

poema? (it-2 183 párr. 2). 

El poema que Lamec compuso para sus esposas 

(Gé 4:23, 24) refleja el espíritu violento de su 

tiempo. Decía: “Oigan mi voz, esposas de Lamec; 

presten oído a mi dicho: A un hombre he matado por 

haberme herido, sí, a un joven por haberme dado un 

golpe. Si siete veces ha de ser vengado Caín, 

entonces Lamec setenta veces y siete”. Al parecer, 

con este poema Lamec presentaba un caso de 

defensa propia, y alegaba que su acto no había sido 



un asesinato deliberado, como en el caso de Caín, 

pues había matado en defensa propia al hombre que 

le había golpeado y herido. Por lo tanto, su poema 

era una petición de inmunidad a cualquiera que 

deseara vengarse de él por haber matado a su 

atacante. 
 

Gé 4:26. Según parece, ¿en qué sentido “empezó a 

invocar el nombre de Jehová” la gente del tiempo de 

Enós? (it-1 359). 

La ‘invocación del nombre de Jehová’ que dio 

comienzo en el tiempo de Enós, antes del Diluvio, 

no debió ser recta o propia, pues mucho antes Abel 

debió haberse dirigido a Dios usando su nombre 

divino. (Gé 4:26; Heb 11:4.) Si esta invocación del 

nombre de Dios significaba, como algunos estudiosos 

piensan, una mala utilización del nombre de Jehová y 

una aplicación impropia de ese nombre a seres 

humanos o a objetos idolátricos, podría considerarse 

blasfemia. (Véase ENÓS.) 
 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 1/1 pág. 29 párr. 1 Puntos sobresalientes 

del libro de Génesis (parte 1) 

3:8. ¿Hablaba Jehová Dios directamente con 

Adán? La Biblia revela que cuando Dios hablaba con 

seres humanos, a menudo lo hacía mediante un 

ángel (Génesis 16:7-11; 18:1-3, 22-26; 19:1; 

Jueces 2:1-4; 6:11-16, 22; 13:15-22). El vocero 

principal de Dios era su Hijo unigénito, conocido 

como “la Palabra” (Juan 1:1). Es muy probable que 

Dios hablara con Adán y Eva mediante “la Palabra” 

(Génesis 1:26-28; 2:16; 3:8-13). 
 

4:15. ¿Cómo fue que Jehová “estableció una 

señal para Caín”? La Biblia no dice que se colocara 

una señal en el cuerpo de Caín. Es probable que se 

tratara de un decreto solemne que los demás 

conocían y observaban, y cuyo propósito era impedir 

que lo mataran por venganza. 
 

4:17. ¿Dónde consiguió Caín su esposa? Adán 

“llegó a ser padre de hijos e hijas” (Génesis 5:4). Así 

que Caín tomó como esposa a una de sus hermanas 

o quizás a una de sus sobrinas. Más tarde, la Ley que 

Jehová dio a los israelitas prohibió el matrimonio 

entre hermanos carnales (Levítico 18:9). 
 

5:24. ¿De qué manera ‘tomó Dios a Enoc’? Por 

lo visto, Enoc se encontraba en peligro de muerte, 

pero Dios no permitió que sufriera a manos de sus 

enemigos. “Enoc fue transferido para que no viera la 

muerte”, escribió el apóstol Pablo (Hebreos 11:5). 

Estas palabras no significan que Dios lo llevó al cielo 

para que siguiera viviendo allí, pues Jesús fue el 

primero en ascender a los cielos (Juan 3:13; 

Hebreos 6:19, 20). El hecho de que fuera 

“transferido para que no viera la muerte” puede 

significar que Dios lo sumió en un trance profético 

durante el cual puso fin a su vida. 

En tales circunstancias, Enoc no sufrió, o “no [vio] la 

muerte”, a manos de sus enemigos. 
 

3:1-5, 16-23. La felicidad depende de que 

reconozcamos la soberanía de Jehová en todo 

aspecto de nuestra vida. 
 

3:18, 19; 5:5; 6:7; 7:23. La palabra de Jehová 

siempre se cumple. 
 

4:3-7. A Jehová le agradó la ofrenda de Abel 

porque era un hombre justo, un hombre de fe 

(Hebreos 11:4). Por otro lado, como bien lo 

demostraron sus hechos, Caín carecía de fe. Sus 

obras eran inicuas, pues se caracterizaron por los 

celos, el odio y el asesinato (1 Juan 3:12). Además, 

es probable que no se detuviera a pensar mucho en 

su ofrenda y simplemente la presentara de manera 

mecánica. ¿No deberíamos ofrecer nuestros 

sacrificios de alabanza a Jehová con todo el corazón 

junto con una actitud apropiada y una buena 

conducta? 
 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 4:17-

5:8 (th lecc. 5). 
 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera conversación (4 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga las 

siguientes preguntas: ¿qué le ha gustado de la 

introducción? y ¿cuándo quedaron en volver los 

publicadores, y qué lección aprendemos? 
 

• Primera conversación (2 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 1). 
 

• Primera conversación (3 mins. o menos): 

Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y 

venza una objeción que sea común en su territorio 

(th lecc. 3). 
 

• Primera conversación (3 mins. o menos): 

Empiece usando la sección “Ideas para conversar”. 

Luego, la persona le habla de otra cosa y usted le 

ofrece una revista reciente que trate de ese tema (th 

lecc. 2). 
 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 63 

• “Cómo empezar conversaciones con los 

tratados” (15 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga y analice el video que muestra cómo empezar 

conversaciones con los tratados. 
 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 99. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 85 y oración 

 


