
Estudiemos la Bíblia: Génesis 

Adán   

Introducción 

 Este estudio va a ser el inicio de una serie acerca del libro de Génesis. 
Lo vamos a hacer al analizar las vidas de seis personas, una en cada estudio, 
los cuales son: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José.  

 El personaje de Adán lo vamos a considerar bajo los siguientes 
encabezados:  

1. Su Formación 
2. Su Falla  
3. Su Descendencia  
4. Su Simbolismo  

 El estudio de Adán es uno de suma importancia, ya que sus decisiones 
y vida han sido la base de toda la historia humana y bíblica. Poco 
entenderemos de los planes de Dios y su trato con la humanidad si no 
logramos comprender los primeros capítulos de Génesis. Veremos entonces 
desde su creación hasta el simbolismo que tiene Adán como figura de Cristo 
y en nuestras propias vidas en el Nuevo Testamento.  

www.graciamasgracia.com   +521.938.160.6202 

http://www.graciamasgracia.com


Fecha:       Lectura: Génesis 1:26-2:25, 5:1-2 

Su Formación 

1. ¿Qué significa cuando Dios crea al hombre y dice en plural: “hagamos” y “nuestra 
imagen”? (v.26) ¿Qué nos enseña sobre la esencia de Dios?  

____________________________________________________________ 

2. Cuando Dios creó al hombre, dijo que lo hacía conforme a su semejanza (v.26). 
Significa que hay cosas semejantes entre Dios y el hombre que no goza ninguna otra 
cosa en la creación de Dios. ¿Qué atributos tiene Dios que también tiene el hombre?  

1. ___________________________________ 

2.    ___________________________________ 

3.    ___________________________________ 

4.    ___________________________________ 

5.    ___________________________________ 

3. Medita en lo que significa ser creado del polvo de la tierra (2:7) y cómo debe de 
afectar la manera en que me miro a mí mismo y como veo a Dios el gran creador.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. El versículo 7 del capítulo 2 también menciona el aliento de vida que sopló Dios en la 
nariz de Adán. El hecho de que no lo hizo a ningún animal es significativo ¿porqué? 
Relaciónalo con la pregunta #2. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



5. Todo indica que fue Adán él que recibió las instrucciones acerca de los árboles en el 
huerto del Edén. ¿Qué podemos aprender de las responsabilidad del hombre y de la 
mujer en un matrimonio? ¿Qué pudieron haber hecho ambos mejor?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. La mujer fue lo último que Dios creó. Notemos varias características de la mujer.  
  
 Su propósito:__________________________________________ (v.18) 
  
 Su singularidad:______________________________________(v.19-20) 

 Su creación:___________________________________________ (v.21) 

 Su boda:_____________________________________________(v.22) 

 Su dependencia:________________________________________(v.23) 

 Su nombre (aún no era Eva):________________________________(v.23) 
 
 
7. Lee Gn. 2:24 y 5:1, 2 donde se nos da el segundo nombre de Eva. ¿Qué podemos 
aprender sobre la relación que debe haber entre un matrimonio  y los padres? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
8. Adán y Eva, antes de pecar, no sentían vergüenza por estar desnudos. ¿Podemos 
aplicar esto a nuestras vidas en cómo debemos andar sin ocultar nada? Dios quiere que 
vivas abierta y transparentemente.  
 
9. En el v.28 Dios les da dos responsabilidades a Adán y Eva. ¿Cuáles son? 
 
1. ___________________________    2._____________________________ 



Fecha:        Lectura: Génesis 2:9, 16, 17; 3:1-24 

Su Falla 

1. Exploremos las diferencias entre los dos árboles especiales que Dios plantó en el 
huerto.  
 
Nombre:_________________________     ___________________________ 

Ubicación:________________________    ___________________________ 

Acceso:__________________________    ___________________________ 

Propósito:________________________    ____________________________ 

Peligro:__________________________    ___________________________  

2. Lee 2 Timoteo 3:6. ¿Cuál semejanza ves entre la táctica del Diablo a través de la 
serpiente en el huerto y lo que Pablo describe sobre la estrategia de los falsos maestros 
hoy en día? 
 
____________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué buscaba hacer Satanás con lo que le dijo a Eva en los versículos 1, 4 y 5? Es algo 
que él sigue buscando hacer en nosotros en relación a la palabra de Dios.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
4. Lee Mateo 4:1-11 y haz una lista de semejanzas o diferencias entre la tentación de 
Adán y Eva con la del Señor Jesucristo.  
 
   Adán y Eva       Jesucristo  
 
Ubicación:________________________    ___________________________ 
 
Compañía:________________________   ___________________________ 
 
Recursos:_________________________  ____________________________ 
 



Ambición del Diablo:_________________  ____________________________ 
 
 
5. Haz una comparación entre la tentación en el huerto y la de Cristo en Mateo 4:1-11 y 
lo enseñado por Juan en 1 Juan 2:16, uniendo las tres columnas con líneas.   

Bueno para comer        Postrarse para recibir reinos         Deseos de la carne   

Agradable para los ojos        Lanzarse del Templo           Vanagloria de la vida  

Codiciable para alcanzar        Convertir piedras en pan          Deseos de los ojos 
   la sabiduría 

6. Considera las siguientes preguntas y escribe una reflexión de lo que te hacen 
considerar. ¿Por qué estaba Eva sola? ¿Adán le comunicó adecuadamente a Eva las 
indicaciones recibidas por parte de Dios? Si Adán entendía las consecuencias de comer 
del fruto, ¿por qué lo comió? ¿Por qué crees que la serpiente habló con Eva y no con 
Adán? ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera comido del fruto pero no Adán?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles fueron los efectos inmediatos que podemos observar en Adán al haber 
pecado? 
 
v.7 __________________________________________________________ 
 
v.8 __________________________________________________________ 
 
v.10 _________________________________________________________ 
 
v.12 _________________________________________________________ 
 
 
 
 



8. Cuando el pecado había sido cometido, ¿por qué consideras que Dios se dirigió a 
Adán y no a Eva?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
9. A pesar del pecado cometido y los castigos impuestos por Dios, en los versículos 
14-24, podemos ver 4 manifestaciones de su inmensa gracia. Lee los versículos 
señalados y medita en lo que te enseñan sobre la gracia del Señor.  
 
 1. Dios dio la primera profecía de la muerte y resurrección de su Hijo (v.15). 
 2. Eva es llamada la “madre de todos los vivientes” (v.20). 
 3. Dios les hizo túnicas y los vistió para cubrir su desnudez (v.21). 
 4. Adán y Eva fueron sacados del huerto y querubines fueron puestos a la entrada          
 para guardar la entrada y así preservarles de comer del árbol de la vida (v.22-24). 

 



Fecha:        Lectura: Génesis 4 y 5  

Su Descendencia   

1. Los primeros versículos del capítulo 4 hacen muy claro que los resultados del pecado 
de Adán fueron inmediatos y con un alcance hacia todo hombre. Considerando las 
maldiciones impuestas por Dios en Génesis 3:14-24, describe lo que pasó en los 
versículos señalados que confirman esto.  

v.1 (Eva)______________________________________________________ 

v.2 (Caín)_____________________________________________________ 

v.3 y 4 (Abel y  Caín)______________________________________________ 

v.5-7 (Caín)____________________________________________________ 

v.8 (Abel)_____________________________________________________ 

v.8-13 (Caín)___________________________________________________ 

2. Lee Mateo 23:35 y Hebreos 11:4 y escribe lo que aprendes acerca de lo que el Nuevo 
Testamento nos enseña sobre Abel.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Muchos piensan que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios porque no tenía 
sangre al ser del fruto de la tierra. Esto no puede ser porque la ofrenda de los granos en 
Levítico 2 tampoco tenía sangre. Lee 1 Juan 3:12 y escribe la razón que nos da el Nuevo 
Testamento por la que la ofrenda de Caín no fue aceptada. Fíjate si el problema 
realmente estaba en la ofrenda o si más bien estaba en el que lo ofreció.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



4. Judas describe a los falsos maestros al decir de ellos que han “seguido el camino de 
Caín”. ¿De que manera crees que Caín representa a los falsos maestros? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue la importancia en el v. 25 que Dios les había dado a Adán y a Eva un hijo 
(Set) en lugar de Abel? Lee los siguientes versículos: Gn 1:15, 4:16, Lc. 3:23, 38. 

____________________________________________________________ 

6. De acuerdo a lo dicho al final del v.26, ¿qué podemos deducir acerca de los 
descendientes de Caín vv. 17-24? 

____________________________________________________________ 

7. Vemos en Génesis 5:3 que aunque Adán fue creado a la semejanza de Dios (1:26), Set 
fue engendrado a la semejanza y conforme a la imagen de Adán. ¿Qué implicación lleva 
este hecho?  
 
____________________________________________________________ 

8. Si sacamos bien las fechas de los descendientes de Adán, nos damos cuenta que Adán 
vio 8 de sus generaciones, desde Set hasta Lamec, el padre de Noé. Piensa en todo lo que 
Adán vio a causa de su pecado por tantos años.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
  
 
 



Fecha:            Lectura: Romanos 5:12-21, 1 Corintios 11:7-10, 15:21,   
         22, 45, 1 Timoteo 2:11-15   

Su Simbolismo   

 
I.  Cristo y Adán: El pecado y la salvación (Rom. 5:12-21)  
 
1. En los v.12-14 se nos brinda una introducción a este tema. Al leer esa sección, describe 
lo que esperas descubrir en los v.15-19.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
2. En el v.14 leemos: ‘’Adán, el cual es figura del que había de venir’’. La palabra “figura” 
significa: “semejanza, representación, imagen”. Esto quiere decir que en distintas 
maneras, Adán representa a Cristo. En el antiguo testamento, personas, eventos, objetos 
y animales son utilizados para simbolizar a Jesucristo. Escribe un ejemplo de cada uno 
de los tipos de figuras de Cristo en las siguientes líneas:  
 
Persona: _______________________  
 
Evento: ________________________ 
 
Objeto: ________________________ 
 
Animal: ________________________ 
 
 
En los v.15-19, Pablo hace las siguientes 5 comparaciones entre Adán y el Señor: 
 
v.15 Un pecado de Adán trajo muerte a muchos; la gracia de Cristo trae gracia y el regalo 
de Dios a muchos.  
 
v.16 Un solo pecado de Adán resultó en nuestro juicio y condenación; el regalo de Cristo 
vino a nosotros a pesar de muchas transgresiones para ser justificados.  
 
v.17 Adán ocasionó que el pecado reinara sobre nosotros; Cristo permite que podamos 
reinar sobre el pecado.  
 
v.18 La transgresión de Adán resultó en condenación para todos los hombres; la justicia 



de Cristo justifica a todos los hombres.  
 
v.19 La desobediencia de Adán resultó en que todos nosotros fuésemos constituidos 
pecadores; la obediencia de Cristo permite que seamos constituidos como justos.  
 
 
1. Si en el v.14 se nos dice que Adán es figura de Cristo, al leer los v.15-19 junto con la 
explicación dada sobre esa sección, describe las maneras en las que Adán representa a 
Cristo.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
2. De acuerdo a este pasaje, ¿qué aprendes sobre la naturaleza del hombre y el carácter 
de Dios?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
3. Esta porción de la Escritura en Romanos 5:12-21, es un ejemplo de algo que podemos 
utilizar al compartir algo enfocado en Cristo en nuestras oraciones o enseñanzas. 
Escribe tres cosas que pudieras compartir sobre el Señor.  
 
 1. ___________________________________________________ 
 
 2. ___________________________________________________ 
 
 3. ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



II. Cristo y Adán: Resurrección de los muertos (1 Co. 15:21, 22, 45) 
 
En en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo al escribir sobre el tema de la resurrección, 
hace tres comparaciones entre Adán y Cristo los cuales son:  
 
v. 21 La muerte entró al mundo por un hombre (Adán); por un hombre (Cristo) vino la 
resurrección de los muertos.  
 
v. 22 En Adán, todos mueren; en Cristo, todos serán vivificados.  
 
v. 45 El primer hombre (Adán) fue hecho alma viviente; el postrer Adán (Cristo) espíritu 
vivificante.  
 

1. Al leer Génesis 3, ¿qué hizo Adán para traer la muerte a la humanidad? Al leer 1 
Corintios 15, ¿qué hizo Cristo para que un día resucitemos?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
2. Considerando el v. 22, ¿cuándo seremos vivificados por Cristo? Lee: 1 Tesalonicenses 
4:13-18 y 1 Corintios 15:51-56  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
3. En 1 Corintios 15:45, Pablo dice de Cristo: “espíritu vivificante” porque él tiene el 
poder de resucitarnos en un día futuro. Lee: Jn. 5:21; Rom. 4:17; 8:11 y escribe lo que 
aprendiste.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



III. Cristo y Adán: Autoridad y sujeción (1 Co. 11:7-10; 1 Tim. 2:11-15) 
 
En estos dos pasajes, Pablo hace comparaciones entre Cristo y Adán al enseñar sobre el 
orden de autoridad que debe manifestarse en la iglesia entre los varones y las mujeres.  
 
1. De acuerdo a 1 Corintios 11:7-10, ¿cómo manifiesta la mujer su sujeción al hombre?  
 
____________________________________________________________ 
 
 
2. De acuerdo a 1 Timoteo 2:11-15, ¿cómo manifiesta la mujer su sujeción al hombre?  
 
____________________________________________________________ 
 
 
3. Haz mención de las citas en Génesis 2 y 3 de lo que leemos sobre Adán y Eva en 1 
Corintios 11:7-10 y 1 Timoteo 2:11-15.  
 
____________________________________________________________ 
 
 
4. Según 1 Corintios 11:7-10, ¿cuáles son las razones por las que la mujer debe sujetarse 
al varón?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
5. Según 1 Timoteo 2:11-15, ¿cuáles son las razones por las que la mujer debe sujetare al 
varón?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________


