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RICA Folleto Clase 4 Adán y Eva y el Pecado Original (empieza a leer la historia en
Génesis 2:16).
Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el Jardín del Edén, le dijo que podía comer el fruto de cualquiera de
los árboles del jardín excepto el fruto del Árbol del Conocimiento del bien y del mal. Después de que Dios
creó a Eva para ser la esposa de Adán, la serpiente vino y tentó a Eva diciéndole que sería bueno si comiera
del Árbol del Conocimiento del bien y del mal. Eva sabía que estaba mal, pero la serpiente la convenció
de que lo hiciera de todos modos. Lo hizo, y convenció a Adam de que lo comiera también. Después de
comerlo, sabían que habían pecado y se habían escondido de Dios.
Dios vino a visitarlos en el jardín y les hizo esta pregunta, "¿Dónde estás?" Por supuesto, Dios sabía dónde
estaban. Él les estaba diciendo, "Dondequiera que estéis, ya no estaréis conmigo". Al desobedecer a Dios,
ellos pecaron contra Él y se pusieron fuera de comunión con Él. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente.
Debido a que ya no estaban en comunión con Él, Dios los sacó del jardín y cerró las puertas, colocando
ángeles con espadas ardientes en las puertas para que no pudieran regresar y comer del Árbol de la Vida
y vivir para siempre. No quería que comieran del Árbol de la Vida y vivieran para siempre sin comunión
con Él.
Esta mancha del pecado original fue transmitida a sus hijos Caín y Abel. Caín estaba celoso de su hermano
Abel porque Dios estaba complacido con el sacrificio de Abel, pero no con el de Caín. Realmente no
sabemos porque la Biblia no nos lo dice. Por celos, Caín asesinó a su hermano Abel y luego mintió a Dios
de no saber dónde estaba Abel después de haberlo matado.
Estas dos partes del Libro del Génesis nos muestran que el pecado ha entrado en el mundo y será
transmitido a todos los que han nacido. Llamamos a este pecado original. San Pablo se refiere a este
pecado original en la carta a los Romanos (5:12) cuando él explica que el pecado entró en el mundo a
través de un hombre (Adán), pero el perdón de los pecados entró en el mundo a través de un solo hombre
también (Jesús).
Esto significa que nadie podía entrar en el cielo hasta que Jesús vino al mundo y trajo gracia y perdón
porque Él fue hecho por Dios. Todas aquellas personas como Moisés y Abraham y los otros seguidores de
Dios en el Antiguo Testamento murieron y tuvieron que esperar hasta que Jesús viniera y abriera las
puertas del Cielo por medio de Su Sufrimiento, Muerte y Resurrección antes de que pudieran entrar.
CCC 417: “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 forma ordinaria en que esta mancha del pecado original nos es quitada es por el sacramento del
bautismo. El bautismo nos pone de nuevo en comunión con Dios. Entonces podemos pasar el resto de
nuestras vidas en comunión con Dios usando los otros sacramentos, especialmente la Santa Comunión y
la Confesión. La confesión nos pone en comunión con Dios cuando pecamos después de haber sido
bautizados. La Sagrada Comunión alimenta nuestras almas y las hace fuertes y saludables, ya que la
comida regular alimenta los cuerpos y los hace fuertes y saludables. Podemos sentir fácilmente cuando
nuestros cuerpos no son fuertes y saludables debido a la falta de alimento, pero no siempre es tan fácil
de sentir cuando nuestras almas no son fuertes y saludables debido a la falta de la gracia (alimento para
el alma) que viene a nosotros por los sacramentos.
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RICA Preguntas Clase 4 Adán y Eva Génesis 2‐3 (BCL#5)
1) La historia de Adán y Eva es bien conocida por la mayoría de la gente, pero muchos no saben las lecciones que la
historia nos enseña. Dios puso a Adán en el Jardín del Edén y le explicó que podía comer el fruto de cualquiera de
los árboles del jardín, excepto el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo que si comía de ese
árbol moriría. Pero la serpiente engañó a Eva para que comiera del árbol y Eva convenció a Adán para que lo hiciera
también. Este pecado de Adán y Eva se llama falta original o primer pecado. Si tuvieras que nombrar el pecado de
Adán y Eva, en una palabra, ¿qué palabra elegirías?
2) Después de que Adán y Eva comieron el fruto que ellos no debían comer, porque Dios les había dicho que no lo
comieran, ellos sabían que estaban desnudos (que no habían conocido antes) y se escondieron de Él. ¿Por qué crees
que se escondieron de Dios?

3) Cuando Dios vino a visitarlos en el Jardín después de que pecaron y se escondieron, les gritó diciendo: "¿Dónde
estás?" Por supuesto, Dios sabía dónde estaban porque Él es Dios y lo sabe todo. ¿Qué crees que Dios quiso decir
cuando preguntó, "¿Dónde estás?", Aunque Él sabía dónde estaban?

4) Cuando Adán le respondió a Dios (porque sabía que no podía ocultarse de Dios) culpó a Eva por hacerle pecar.
Eva entonces culpó a la serpiente por hacerla comer la fruta cuando ella no debía hacerlo. No tienes que escribir tu
respuesta a esta pregunta, pero ¿alguna vez has culpado a alguien por lo que hiciste mal?

5) Después de todo esto, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín y cerró las puertas para que no pudieran volver a
entrar. Recordando que todo esto ocurrió mucho antes del tiempo de Jesús, si el Jardín del Edén representa el Cielo,
¿Por qué no podrían Adán y Eva regresan?

6) 6) ¿Cómo llamamos el pecado y la condición que Adán y Eva trajeron al mundo para que todos estén manchados
y que carecen de la comunión con Dios cuando nacen en este mundo?

7) ¿Cómo es que el efecto de ese pecado y condición es lavado de nuestras almas y somos llevados a la comunión
con Dios?

8) Cuando pecamos después de haber sido bautizados, ¿Cómo son nuestros pecados perdonados por Dios?

9) Adán y Eva (y nosotros) fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que tenemos un libre albedrío,
y un alma racional (pensamiento) y un alma inmortal. Nuestro libre albedrío nos permite pecar o no pecar. ¿Qué
más nos hace posible hacer?
10) ¿Por qué crees que Dios nos hizo así

