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1. El aprendizaje antes del pecado  
a. ¿Qué tipo de aprendizaje existía en el Edén antes del 

pecado?  
i. Génesis 2:7-8  
ii. Génesis 2:15  
iii. Génesis 2:19-20a  

b. Conforme pasó el tiempo Adán se hizo consiente de 
que algo faltaba en su nuevo hogar edénico. Génesis 
2:20b  

c. ¿Qué importante lección el Creador deseaba enseñar 
a Adán por medio de la creación de la mujer? Génesis 
2:21-23  

2. Aprendiendo sobre el bien y el mal  
a. ¿Qué instrucción clara dio el Creador a Adán mientras 

él vivía en el Edén? Génesis 2:15-17  
b. ¿Habrá recibido la mujer la misma instrucción? Si es así 

¿Quién le habrá dado esa instrucción?  
c. ¿Por qué el aprendizaje obtenido al pie del árbol 

prohibido sobre el bien y el mal fue un terrible error? 
Génesis 3:1-8  

d. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la 
desobediencia?  

i. Génesis 3:8,10  
ii. Génesis 3:12-13  
iii. Génesis 3:17-19  
iv. Génesis 3:23-24  

e. ¿Habrían aprendido Adán y Eva sobre el bien y el mal 
si no hubiesen pecado? 

3. Aprendizaje después del Pecado  
a. Aunque Adán y Eva fueron sacados del jardín del 

Edén, Dios quería que ellos tengan la oportunidad de 
aprender sobre su inconmensurable e infalible amor.  

i. ¿Cómo podría ser esto una realidad sin una 
relación cara a cara con Dios? Génesis 4:1-2a  

b. ¿Cómo ayudó la experiencia paternal de Adán y Eva 
a entender el amor de su creador? Génesis 4:2b  

 
 

 
 
 
 

c. ¿Qué dolorosa lección aprendieron nuestros primeros 
padres como resultado de los conflictos familiares? 
Génesis 4:3-8  

d. ¿Cómo demostró el SEÑOR su gracia frente Adán y Eva 
en la forma en la que trató a Caín? Génesis 4:9-15  

4. Aprendiendo sobre la restauración del Edén  
a. ¿Dónde ven se pueden ver promesas sobre la 

restauración del Edén en el libro de Génesis? Génesis 
3:15, 3:21, 4:25-26, 5:21-24, 6:5-6,8  

b. ¿Dónde mas en la Biblia se puede encontrar promesas 
y profecías respecto al día cuando el Edén será 
restaurado?  

i. 2 Pedro 3:11-13  
ii. Apocalipsis 21:1-5, 22:1-5  
iii. Isaías 65:17-19  

 


