
urante las próximas cinco semanas veremos las preguntas 
que Dios nos hace. Durante mucho 7empo, hemos sido los 

que tenemos preguntas: ¿cuándo me casaré?, ¿cuál es mi 
propósito en la vida?, si saldremos embarazadas, obtendré el 
trabajo que solicité, cuándo regresarán mis hijos a Dios, por qué 
lo hice yo. Me da cáncer, ¿por qué le pasan cosas malas a la 
gente buena y qué pasa después de nuestra muerte? Esos son 
solo algunos de los cientos que le hemos pedido a Dios. En 
verdad, Dios nos ha estado haciendo preguntas desde el principio 
de los 7empos. 
Estamos estudiando Génesis 3, y si aún no lo ha hecho, deténgase y lea 
Génesis 3: 1-13 antes de con7nuar. Para muchos de nosotros, estamos tan 
familiarizados con esta historia que podemos leer fácilmente estos versículos y 
perder la magnitud y las implicaciones de este pasaje. Tómese el 7empo para 
notar la descripción de la serpiente y la manipulación que se usa contra Eva. 
Mire la cadena de eventos que se desarrollan en torno a este momento épico 
conocido como la Caída. Es este evento el que llevaría a la primera pregunta 
que Dios le haría a su creación: "¿Dónde estás?" 
Dios necesitaba hacer esta pregunta, por supuesto que no. ¿Sabía ya la 
respuesta? Por supuesto que sí. Dios no pide porque lo necesite, pide a 
nuestro beneficio, para hacernos pensar, reflexionar y quizás desafiar y 
cambiar nuestro comportamiento. Un maestro en un salón de clases hace 
preguntas a los estudiantes que ya son plenamente conscientes de la 
respuesta correcta, pero al preguntar, el estudiante debe buscar la respuesta o 
compar7r lo que ha aprendido. Esta primera pregunta de dónde se encuentra 
a primera vista es simplemente preguntar por la ubicación dentro del jardín. 
Sin embargo, no es solo un lugar Tsico lo que Dios cues7ona, Él pregunta 
dónde están sus espíritus, sus mismas almas. Esta pregunta que Él hace es, de 
hecho, preguntando: ¿por qué te has distanciado de mí, estás consciente de 
que has abierto una brecha entre nosotros y estás consciente de que eliges 
distanciarte de mí? 
Dios eligió tener una relación significa7va con su creación. Él nunca deja esa 
relación, nosotros lo hacemos. Como el hijo pródigo (Lucas 15: 11-32) que 
creía que había algo mejor en todo lo que disfrutaba de la mano de su padre, 
se distanció. La belleza, en la pregunta de "dónde estás", es que Dios fue a 
buscarlos, buscándolos incluso en su pecado, a pesar de que Su corazón está 
roto por sus elecciones. Este acto de buscarlos y cues7onarlos es el comienzo 
de la historia de la redención. 
Una vez fuera de su escondite y la admisión de su desnudez, Dios hace la 
pregunta de "¿quién te dijo que estabas desnudo?" Considere las definiciones 
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La serpiente era más astuta que todos 
los animales salvajes que Dios el 
Señor había creado, y le preguntó a 
la mujer:—¿Así que Dios les ha dicho 
que no coman del fruto de ningún 
árbol del jardín? 2  Y la mujer le 
contestó:—Podemos comer del fruto 
de cualquier árbol, 3 menos del árbol 
que está en medio del jardín. Dios nos 
ha dicho que no debemos comer ni 
tocar el fruto de ese árbol, porque si 
lo hacemos, moriremos. 4  Pero la 
serpiente le dijo a la mujer:—No es 
cierto. No morirán. 5 Dios sabe muy 
bien que cuando ustedes coman del 
fruto de ese árbol podrán saber lo 
que es bueno y lo que es malo, y que 
entonces serán como Dios. 6 La mujer 
vio que el fruto del árbol era 
hermoso, y le dieron ganas de 
comerlo y de llegar a tener 
entendimiento. Así que cortó uno de 
los frutos y se lo comió. Luego le dio 
a su esposo, y él también comió. 7 En 
ese momento se les abrieron los ojos, 
y los dos se dieron cuenta de que 
estaban desnudos. Entonces cosieron 
hojas de higuera y se cubrieron con 
ellas. 8  El hombre y su mujer 
escucharon que Dios el Señor andaba 
por el jardín a la hora en que sopla el 
viento de la tarde, y corrieron a 
esconderse de él entre los árboles 
del jardín. 9  Pero Dios el Señor 
llamó al hombre y le preguntó:—
¿Dónde estás? 10 El hombre contestó: 
—Escuché que andabas por el jardín y 
tuve miedo, porque estoy desnudo; 
por eso me escondí. 11 Entonces Dios 
le preguntó:—¿Y quién te ha dicho 
que estás desnudo? ¿Acaso has comido 
del fruto del árbol del que te dije 
que no comieras? 12  El hombre 
contestó:—La mujer que me diste por 
compañera me dio de ese fruto, y yo lo 
comí. 13  Entonces Dios el Señor le 
preguntó a la mujer:—¿Por qué lo 
h i c i s t e ? Y e l l a r e s p o n d i ó : — L a 
serpiente me engañó, y por eso comí 
del fruto. Génesis 3:1-13



de desnudo, no es solo una referencia a nuestro cuerpo Tsico desprovisto de ropa o cobertura. Estar desnudo 
también significa estar expuesto a daños, desprotegido o vulnerable. Antes de la Caída, su desnudez no era una 
consideración, su vergüenza expuso esa realidad. Estaban experimentando la consecuencia espiritual de una 
elección Tsica. Estamos presenciando el despertar de la conciencia en Adán y Eva (1 Juan 3:21). Regularmente 
agradecemos a Dios por su gracia, misericordia, amor, morir por nosotros, pero ¿con qué frecuencia nos 
detenemos y le agradecemos por nuestra conciencia, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros? 
Probablemente pueda recordar las ocasiones en las que está agradecido de que su conciencia punzara su espíritu y 
no pronunció las palabras que le habían venido a la mente, así como las veces que se dio cuenta de que su 
conciencia no se ac7vó lo suficientemente rápido como para detener una acción pecaminosa. La pregunta de Dios 
revela la fractura en la comunión que compar7eron con Él y los obliga a considerar la fuente de su pecado. 
Y en el mismo aliento de la segunda pregunta viene la tercera, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no 
comieras? En la pregunta que les hizo, Dios les señala el pecado exacto, no simplemente haciendo una pregunta 
vaga sobre si hicieron algo mal. Dios revela su omnisciencia a Adán, Eva y a nosotros. Él es plenamente consciente 
de nuestras idas y venidas. Somos tan tontos como una niña de 3 años que se ha me7do en el cajón de maquillaje 
de mamá y se ha cubierto con lápiz labial y luego ha tratado de negarlo, cuando pensamos que hay algo que Dios 
no ve o no sabe acerca de nuestras acciones, palabras. y pensamientos. Dios los estaba llamando a la confesión y al 
arrepen7miento. Estos son los hijos de Dios, como tú, y Él los amó. Pero ... Dios no cegará a los padres, no ignorará 
sus pecados y no ignorará los tuyos. No solo no se ignorará, se señalará. 
Y todo esto sucede, la Caída, por creer una men7ra. La men7ra que el enemigo ha perpetuado con7nuamente 
desde el principio de los 7empos, que el camino de Dios no es el mejor. La palabra de Dios está llena de Sus 
mandamientos y pautas para nuestras vidas, y cada pecado que comete la humanidad cree la misma men7ra que 
creyó Eva, que creemos conocer. 

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para ayudar a refrescar lo que se compartió 
en el sermón, y use las siguientes preguntas para profundizar con Dios y su palabra.  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Enliste la cadena de 
eventos en nuestro pasaje 

y el motivo y / o 
consecuencia relacionada 

con ese evento. (Por 
ejemplo, una serpiente 

astuta le pregunta a Eva si 
Dios realmente dijo que no 
comería de ningún árbol 
del jardín; el motivo del 

enemigo era engañar a Eva 
y suscitar dudas y 

preguntas en su mente. 
Esta sigue siendo una 

táctica del enemigo hoy). 
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Dios todavía hace la 
pregunta: ¿dónde estás? 
¿Cómo le responderías 
hoy? Vale la pena hacer 

esta pregunta con respecto 
a las áreas principales de 

su vida: relaciones, trabajo 
/ escuela, iglesia. 

¿Cómo te escondes a veces 
de Dios? 

¿Qué elecciones crees que 
harías sin una conciencia 

que te condene?

¿Cómo te han hecho 
fracturar tu relación con 

Dios las mentiras del 
enemigo?
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Lea Romanos 8: 26-27. 
¿Cómo te animan estos 

versículos?

¿Comparar y contrastar las 
similitudes entre el hijo 

pródigo y Eva?

¿Qué está poniendo en 
acción después del sermón  

 y el estudio de esta 
semana?


