
El Arbol de la Vida 
& 

El Arbol de la  
Ciencia del Bien & Mal
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LEER:  GENESIS 2:8-9; 15-17
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“…de todo árbol del huerto 
podrás comer; MAS…”

LEER:  GENESIS 2:16-17 
Debemos ver el ÁRBOL DE LA VIDA como teniendo fruta 
que se extiende la vida en vez de otorgar inmediatamente 
la inmortalidad.  

El árbol no estaba prohibido a Adán y Eva, y no hay razón 
para argumentar (ya sea aquí o en 3:22) que no comían de 
ella.  

Pero cuando fueron echados del jardín, se les prohibió el 
acceso al árbol. 

Es mejor se traduce "vida perpetua", sugiriendo que el 
f r u t o c o n t ra r re s t a c o n s t a n t e m e n t e c u a l q u i e r 
envejecimiento.
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“…de todo árbol del huerto 
podrás comer; MAS…”

ACERCA DEL ARBOL DE LA VIDA: 
El árbol de la vida indica que aunque el cuerpo humano fue creado 
mortal, que no era el plan original de Dios para que nos sintamos la 
carga constante de la muerte inminente. 

Ambos árboles ofrecen algo en su fruto, no sólo en una elección que 
representaban.  

El árbol de la vida no fue diseñado para ofrecer a Adán la elección 
entre la vida y la muerte.  
El texto implica que no era en realidad una calidad en la fruta que 
proporciona la vida.  

NOTA:  Nuestro conocimiento moderno de las propiedades de ciertos 
alimentos y de la operación de nuestros propios sistemas genéticos hace 
tal cosa creíble, incluso desde una perspectiva científica. Ciertas frutas y 
verduras contienen antioxidantes que los estudios científicos han 
concluido puede aumentar esperanza de vida.
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“…MAS del árbol de la ciencia 
del bien y mal no comeras…”

ACERCA DEL ARBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN & EL MAL: 
La interpretación más común en la teología tradicional es la 
que ve el árbol como una prueba del corazón.  
En este punto de vista ni el árbol ni su fruta tienen cualidades 
particulares.  
En cambio, uno obtiene conocimiento del bien por pasar la 
prueba y resistir la tentación.  
Por el contrario, uno obtiene conocimiento del mal por 
sucumbir a la tentación y comer del fruto. 

LA CONSECUENCIA DE COMER DE ESTE ARBOL: 
GENESIS 2:17 - “…ciertamente morirás.”  
“muerte” = muerte espiritual & muerte física.  
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La Ayuda Idonea

23

LEER:  GENESIS 2:18-25

23

“…No es bueno que el hombre esté 
solo, le hare ayuda idónea para él.”

LEER: GENESIS 2:18-25 

“No es bueno…”  - ¿En Que Sentido “No Es BUENO”? 

Pensemos en los siete días de la creación - ¿que hizo que 
todo fuera bueno? 

“…que el hombre este solo…”  - ¿Que tipo de “soledad”? 

Piense en la función y el propósito de Dios sobre la tierra; 
¿Cual fue el mandato de Dios para el hombre creado? 

“…ayuda idónea…”  - ¿Que significa la palabra “idónea”? 

Igual pero No Idéntica. 
Distinta pero Complementaria.
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“…No es bueno que el hombre esté 
solo, le hare ayuda idónea para él.”

LEER: GENESIS 2:18-25 

“…y todo lo que Adan llamo a los animales vivientes, ese es su 
nombre…”  - ¿Cual es el significado del “Nombramiento”? 

Piense en las ocasiones que Dios/Jesus hace re-nombramiento. 

“…ésta será llamada Varona…”  - ¿Cual es el significado de este 
momento de nombramiento de la Mujer? 

LEER:  1 Corintios 14:34-35; 1 Timoteo 2:11-15. 
La Jefatura Biblica, ¿Es Biblica? 

1.Complementarianismo = iguales pero distintos; jefatura bíblica. 
2.Egalitarianismo = iguales en todo; no hay jefatura bíblica.
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“Y estaban ambos desnudos, Adan 
y su mujer, y no se avergonzaban.”

LEER: GENESIS 2:18-25 

LAS 3 LEYES DEL MATRIMONIO: 

“…dejará… se unirá…y serán una sola carne”   

1. DEJAR PADRE & MADRE 

2. UNIRSE A SU ESPOSA 

3. SER UNA SOLA CARNE 

¿CON QUE FIN?  LEER:  GENESIS 2:25
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Su TAREA  
para la próxima clase…

Lea & Estudie: 
GENESIS  
capítulo 3
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TEMAS 
CONTROVERSIALES 

en el Libro de GENESIS.
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PROYECTO: 
Escriba un papel apologético 

de 1-2 paginas en defensa 
de uno de los  

“Temas Controversiales” 
relacionado a los temas del 

Libro de Genesis.
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