
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva: Madre de todos LOS VIVIENTES 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Existiendo eternamente en tres personas, Dios
1
 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, disfrutaron de la 

presencia el uno del otro por toda la eternidad. Un día, En el principio (Génesis 1:1), después del consejo 

de Su propia voluntad y para Su propio placer, Ellos crearon al hombre y a la mujer (Génesis 1:26, 27). 

 

Creada divinamente a Su imagen comforme a Su semejanza, Dios formó a la mujer. Junto con su belleza 

externa, Dios le dio belleza espiritual; ella era pura y santa. Ella no tenia pecado. 

 

Dios caminó con ella en el fructífero Huerto del Edén, el cual Él le había provisto; y allí Él tenía comunión 

con ella. Su plan para ella era que viviera eternamente en una relación perfecta, santa y sin pecado con Él. 

También la creó para que fuera la ayudante, esposa, compañera y amante del hombre. Juntos, el hombre y 

la mujer debian. . . fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre…todas las 

bestias; tener dominio sobre. . . todas las bestias . . . (Génesis 1:28). 

 

Eva iba a ser la madre de todos los vivientes. Ella fue la primera mujer en ser bendecida y en recibir 

instrucción de Dios (Génesis 1:28-30), la primera mujer (Génesis 2:22), la primera esposa (Génesis 2:18-

25), la primera pecadora (Génesis 3:1-6) y la primera mujer en caminar con Dios (Génesis 3:8a). Ella fue la 

primera en recibir la promesa de la Simiente, Cristo el Mesías (Génesis 3:15), fue la primera cuyos pecados 

fueron cubiertos con la piel de un sacrificio de sangre (Génesis 3:21), la primera madre (Génesis 4:1, 2, 

25), la primera en experimentar la muerte y la maldición, la muerte de Abel y la maldición sobre su hijo 

Caín (Génesis 4:8-15), y ella fue la primera abuela (Génesis 4:17-26). 

 

A través de la vida de Eva, aprendemos del diseño de Dios para la mujer, la grave consecuencia del pecado, 

y el plan de salvación que Dios ha provisto para la humanidad. 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó (Génesis 1:27). 

 

 

                                                 
1 Dios - hebreo Elohim dioses: el plural del nombre singular de Dios que es EL; por lo tanto, la pluralidad de Dios es 

  mostrado en Génesis 1:1 mediante el uso de la palabra Elohim; el Espíritu Dios en Génesis 1:2, y el Hijo de Dios en Juan  

1:1-4, 14. 
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Nombres dados a Eva 

 

 Hombre . . . Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza . . . (Génesis 

1:26, 27). Hombre en hebreo significa - ser humano, humanidad. En este pasaje, Dios 

identifica al hombre y a la mujer con el mismo nombre, como iguales. 

 

Ayuda idónea . . . Le haré ayuda idónea para él (Génesis 2:18b). 

 Ayuda en Hebreo significa: ayudar, rodear, proteger o socorrer. Idónea en hebreo significa: 

una contraparte, un frente, es decir, una parte opuesta o un compañero. El nombre que Dios 

le dio describe su función. Ella debia ser una ayuda para Adán. 

 

Varona . . . ésta será llamada Varona, porque del Varon fue tomada (Génesis 2:23b).  

 Varona en Hebreo es Ishshah, de la palabra raíz Ish que significa - hombre o varonil. Este es 

el nombre que Adán le dio el día en que Dios la sacó de su costilla y se la trajo. 

 

Eva Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 

(Génesis 3:20).   

 Eva en hebreo significa - dadora de vida o la primera mujer. Adán le dio este nombre 

después de que ambos habían pecado. Dios le prometió que tendría hijos y que su Simiente, 

Cristo, el Mesías
2
 prometido, heriría la cabeza de la serpiente que la había engañado 

(Génesis 3:15, 16). 

 

Adán Varón y hembra los creó; . . . y llamó el nombre de ellos Adán. . . (Génesis 5:1, 2). Adán en 

Hebreo adamah que significa - suelo o tierra. Dios los hizo una sola carne y les llamó con un 

nombre, Adán. 

 

  

SECCIÓN 1 – La creación 
 

 LEA Génesis 1, 2:1-3.   

 

OBSERVE el orden y la sabiduría de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través del proceso de la 

creación. 

 

1. ESCRIBA Génesis 1:1.        Dios    

 

           

 

2. ¿Cuál era la condición de la tierra? (v. 2)         

 

             

 

¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios?        

 

            

 
3. LEA Juan 1:1-4, 14 y Colosenses 1:15-17.  ¿Qué aprende acerca del Verbo

3
 en la creación? 

 

              

  

 

              

                                                 
2 Mesías - hebreo Mashiyach ungido: persona consagrada; el Mesías ungido. 
3 Verbo: un título de Cristo, la segunda Persona de la Deidad (Juan 1:14). 
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 4. Del capítulo 1 de Génesis, ENLISTE en orden lo que Dios creó cada día. 

 

Día 1 (vv. 3-5)            

 

Día 2 (vv. 6-8)                      
4
 

 

Día 3 (vv. 9-13)            

 

            

 

Día 4 (vv. 14-19)            

 

            

 

Día 5 (vv. 20-23)            

 

            

 

Día 6 (vv. 24-31)            

 

            

 

 

 PROFUNDIZAR 
LEA NUEVAMENTE Génesis capítulo 1. REGISTRE los versículos donde Dios expresó 

aprobación a través de Su creación. 

             

 

             

 

 ¿En qué se diferencia la declaración del versículo 31 después de que hizo al hombre?   

 

             

 

 

5. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día (Génesis 2:1-3)?                     

 

¿Qué fue especial para Dios sobre el séptimo día?                 
5
 

 

            

 

            

  

                                                 
4 expansíon - hebreo Raqiya una expansión: arco visible del cielo. 
5 santificó – hebreo qadash limpiar: consagrar, dedicar, ahuecar, ser santificado. 
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 PERSONAL 
  ¿Qué pensamiento le habló más a su corazón?       
 

             

 

             

 

 

 

SECCIÓN 2 – La humanidad 
 

 LEA Génesis 1:26-2:17. 

 

1. ¿A imagen de quién creó Dios al hombre (Génesis 1:26a, 27)?      

 

             

 

2. ¿Qué responsabilidad otorgó Dios a ambos al hombre y a la mujer (v. 26b)?    

 

            

 

 3. Cuando Dios los bendijo, ¿qué les mandó hacer (v. 28)?                     

 

             

 

             

 

 4. ¿Cuál fue la provisión de Dios para la humanidad (v. 29)?         

 

           

 

 5. ¿Cómo cuidaba Dios de la tierra antes de que la lluvia o la humanidad estuvieran presentes para labrarla 

(Génesis 2:5, 6)? 

 

             

 

             

 

 6. ¿Cómo formó Dios al primer hombre (v. 7)?        

 

             

 

             

 

 7. DESCRIBA el lugar que Dios preparó para el hombre (vv. 8-14).               
6
 

 

             

 

             

 

             

  

                                                 
6 Edén - hebreo gan un lugar cercado alrededor: un lugar protegido; un jardín de delicias que contiene comida, belleza, 

agua, comunión con Dios y compañerismo humano. 
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 8. ¿Qué instruyó Dios al hombre que haga (v. 15)?                 
7
 

 

 9. ¿Qué bendición abundante y mandamiento le dio Dios al hombre (vv. 16, 17)? ¿Por qué? 

 

             

 

             

 

             

 

 

 PROFUNDIZAR 
  ¿Cómo confirmó Jesús la provisión continua de Dios para la humanidad (Mateo 6:25-32a)?  

 

              

 

              

 

              

 

  COMPLETE verso 32b . . . pero vuestro Padre celestial       

 

              

 

  ¿Cuál es la clave de la provisión de Dios en su vida (Mateo 6:33, 34)?     

 

              

 

              

 

  ESCRIBA la promesa de Dios en Filipenses 4:19.                       

 

              

 

              

 

 

 

SECCIÓN 3 – El matrimonio 

 

LEA Génesis 2:18-25. 

 

 1. ¿Por qué creó Dios a la mujer (vv. 18-20)?         

 

                      
8
 

 

 2. ¿Cómo creó Dios a la mujer (vv. 21, 22)?        

 

                        
9
 

 

                                                 
7 labrara - hebreo shamar guardar: preservar 
8 ayuda idónea  - hebreo ezer kenedgo una ayudante adecuada para él, un ser como él: ayuda, un frente, una parte, una 

contraparte. 
9 costilla - hebreo tsela lado: costilla, lado curvo, un lugar cerca de su corazón. 
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3. ¿Cómo fue la creación de la mujer diferente a la del hombre y los animales? COMPARE Génesis 

2:7, 9 con Génesis 2:21-23. 

                      
10

 

 

                     
11

 

 

 4. ¿Cómo conoció Adán a la mujer (v. 22)?        

  

 5. ¿Por qué Adán llamó a esta nueva creación varona
12

 (v. 23)?       

 

            

 

 6. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Adán y a la mujer cuando los unió (v. 24)? 

 

            

 

                     
13

 

 

Génesis 2:25 dice. . . Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Debido a 

que Adán y su esposa no habían caído en pecado, eran mentalmente, físicamente y sexualmente puros. 

Dios ordenó el matrimonio y pretendía que cada matrimonio entre Sus hijos fuera tan hermoso y tan 

íntimo sexualmente como el matrimonio entre Adán y Eva. 

 

 

 PROFUNDIZAR 
¿Qué dice Cristo acerca de la unión del matrimonio (Marcos 10:2-12)?                   

 

            

 

            

 

            

 

¿Qué instrucción se da a los esposos y esposas que les permitirá tener una verdadera unión en 

santo matrimonio?  

 

Proverbios 5:18-21           

 

            

 

            

 

I Corintios 7:1-5            

 

            

 

            

 

                                                 
10 polvo – hebreo awbawk partículas finas de materia: polvo, polvoriento o gris; arcilla, tierra, barro. 
11 tierra – hebreo adamah suelo: enrojecimiento; tierra. 
12 varona – hebreo ishshah: femenino para iysh que es hombre. 
13 unira – hebreo dabaq unir: aferrarse, adherirse, permanecer, seguir de cerca, escindir, atrapar tras perseguir, sujetar 

juntos. 
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  Efesios 5:21-33                            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

  I Pedro 3:1-7            

 

             

 

             

   

             

   

             

 

             

 

  ¿Qué instruye el profeta a quienes rompen la unión del matrimonio (Malaquías 2:13-16)? 

 

             

 

             

 

 

 

SECCIÓN 4 – La caída 
 

 LEA Génesis Capitulo 3. 

 

 1. ¿Cómo se describe a la serpiente
14

 (v. 1)?         

 

             

 

 

 PROFUNDIZAR 
 Uno de los nombres de Satanas es Serpiente. Él era la serpiente que engaño a Eva. Se refiere que 

él estuvo en el huerto de Eden,  aunque era un hermoso arcángel en el día en que Dios lo creó 

(Ezequiel 28:11-19).  

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

                                                 
14 serpiente – hebreo naw-khawsh el brillante: el diablo o Satanás. 
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  ¿Cómo se describe a Satanas la serpiente en los siguientes versiculos? 

 

  I Pedro 5:8            

   

  Apocalipsis 12:9            

 

              

  

 

Satanás usó tres pasos para tentar a la mujer. Primero, cuestionó la Palabra de Dios. En segundo lugar, 

contradijo la Palabra de Dios. Y tercero, difamó a Dios. A medida que responda las siguientes 

preguntas, tome nota de la espiral descendente del engaño que usó entonces y continúa usando hoy. 

  

 2. COMPARE el mandato de Dios en Génesis 2:16, 17 con la pregunta que la serpiente le hizo a la 

mujer en Génesis 3:1. ¿Cómo torció la serpiente el mandato de Dios? 

  

            

 

           

 

3. ¿Cómo cambió Eva levemente la Palabra de Dios (Génesis 3:2, 3)?      

 

            

 

            

  

 4. ¿Cómo contradijo la serpiente el mandato de Dios (v. 4)?      

 

 5. ¿Cómo difamó a Dios (v. 5)?         

 

            

 

El primer error de la mujer fue entablar una conversación con la serpiente sobre lo que Dios ya le 

había ordenado que no hiciera . . . Resistid al diablo y huirá de vosotros (Santiago 4:7). Al cambiar la 

Palabra de Dios, solo hizo las cosas más difíciles para ella misma. Pero su mayor problema aún estaba 

por llegar. Ella no era rival para las astutas mentiras de Satanás. La mujer finalmente fue engañada por 

el mismo pecado que echó a Satanás al suelo: ¡el orgullo! 

 

6. En la primera columna, LLENE las tentaciones que llevaron a Eva al pecado (Génesis 3:6a). En la 

segunda columna, EMPAREJELOS con los deseos del mundo (I Juan 2:16). 

             

 

             

 

             

 

 7. ¿Qué hizo la mujer después de comer el fruto (Génesis 3:6b)?      

 

            

 

¿Dónde estaba Adán?          
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 8. ¿Qué sucedió como resultado del pecado del hombre y la mujer (vv. 7, 8)?    

 

            

 

¿Cómo se dieron cuenta de la presencia de Dios en medio de su pecado?    

 

            

 

 9. REGISTRE la conversación entre Adán y Eva y Dios después de haber roto la comunión con Él 

(vv. 9-13). 

 

               DIOS                                 ADÁN Y EVA 

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

Adán culpó a la mujer y a Dios. . . la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo 

comí. ¿A quién culpó Eva?  
 

            

 

10. ¿Cuáles son los pasos del hombre hacia la tentación, el pecado y la muerte espiritual (Santiago 

1:13-16)? 

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

Ni Adán ni Eva confesaron su pecado a Dios. Cada uno culpó a alguien. Debido a que Dios es 

omniciente
15

 Él estaba al tanto de lo que había sucedido. La razón de Dios para interrogarlos fue 

llevarlos a un punto de confesión. En Su misericordia, no los destruyó, sino que hizo cumplir la 

consecuencia del pecado que Él había establecido previamente en el huerto. 

 

  

                                                 
15 omniciente: teniendo un conocimiento total; la cualidad de saberlo todo. 
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PERSONAL 

 I Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad. Dios desea que le confesemos nuestro pecado para que se restaure 

nuestra relación con Él. ¿Qué hace cuando Dios le confronta con su pecado? ¿Lo confiesa o 

continúa en ello culpando a Dios y a otros por sus circunstancias?  

              

 

              

 

              

 

 

11. Como resultado del pecado Dios maldijo a la serpiente, ¿qué puso Dios entre Satanás y la mujer 

(Génesis 3:14, 15)? 

 

                          
16

     
17

  

 

            

 

La parte final de la maldición dada en el versículo 15b es una profecía. Dios hace referencia al golpe 

mortal que su Simiente, el Hijo del Hombre, le haría a Satanás en la cruz y al golpe que Cristo recibiría 

en Su talón de parte de Satanás. Jesús conquistó a Satanás y a la muerte por Su resurrección, dándonos 

el perdón y la vida eterna.   

 

 12. ESCRIBA los juicios dados a la mujer (Génesis 3:16).                      

 

              

 

            

 

             

 

             

 

Después de que Dios maldijo a Adán por pecar (vv. 17-19), Adán confió en las promesas de Dios y 

llamó a su esposa Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Dios reemplazó sus ropas 

perecederas de hojas por túnicas de piel y los cubrió (vv. 20, 21). Dios sacrificó a un animal para vestir 

a Adán y Eva. Aunque la muerte del animal y el derramamiento de su sangre fue una figura de cómo 

Dios trataría con el pecado, no proveyó la remisión del pecado. Por lo tanto, Dios envió al Cordero de 

Dios, Jesucristo, al mundo para morir y derramar Su sangre en la cruz para que nuestros pecados 

fueran quitados de una vez y para siempre. 

 

 

 PERSONAL 
Juan 3:16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha aceptado el sacrificio 

supremo de Dios para quitar sus pecados y recibir la vida eterna a través de Su Hijo Jesucristo? Si 

no es así, ore ahora y pídale a Dios que lo perdone, reciba a Jesús como su Señor y Salvador y sea 

lleno de Su Espíritu Santo. 

  

                                                 
16 enemistad: odio mutuo, hostilidad. 
17 la Simiente suya: Jesucristo que vendría de la simiente de la mujer. 
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 13. ¿A dónde envió Dios a Adán y Eva (Génesis 3:22-24)?      

 

            

 

 ¿Qué colocó al oriente del huerto para protegerlos?                                   

 

            

 

            

 

 

 

SECcIÓN 5 - Maternidad 

 

 LEA Génesis Capitulo 4. 

 

 1. ¿Cómo llamó Eva a su primer hijo (v. 1)?         

 

¿Qué dijo ella acerca de Jehová?                                 

  

 2. Eva concibió y dio a luz a otro hijo. ¿Cuál era su nombre (v. 2)?     

 

 ¿Cuáles fueron las ocupaciones de Caín y Abel?       

 

             

 

 3. ¿Qué sacrificios llevaron Caín y Abel a Jehová (vv. 3, 4a)? 

 

Caín            

 

Abel             

 

 4. ¿Qué sucedió cuando Dios recibió las ofrendas (vv. 4b, 5)?      

 

            

 

 5. ¿Qué preguntas le hizo Dios a Caín (vv. 6, 7a)?       

 

             

 

             

 

6. ¿Cuáles serian las consecuencias si no hicieren bien (vv. 7b) 

 

             

 

             

 

 

Caín no agradó a Dios con su sacrificio. El Señor hizo un último llamado a Caín para que trajera la 

ofrenda requerida por el pecado, la cual Abel había traído por fe (Génesis 4:4, Hebreos 11:4). Si él 

desobedecía a Dios una vez más, el pecado dominaría su vida.  
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 PERSONAL 
 ¿Está permitiendo que el pecado reine sobre usted? LEA Romanos 6:11-13. ¿Qué debe a hacer?  

 

             

 

             

 

 6. ¿Cuál fue el resultado final del pecado de Caín (Génesis 4:8)?      

 

            

 

 7. ¿Por qué asesinó Caín a Abel (I Juan 3:11, 12)?       

 

             

 

 8. Caín no estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad por el asesinato de su hermano. ¿Cómo 

maldijo Dios a Caín (Génesis 4:9-12)? 

 

             

  

             

 

             

 

 9. ¿Por qué temió Caín la maldición de Dios (vv. 13, 14)?      

 

            

 

            

 

 10. Sin merecer la misericordia de Dios, ¿qué hizo Dios por Caín para evitar que otros hombres lo mataran  

(v. 15)? 

 

              

 

            

 

            

 

 

PROFUNDIZAR 
  Nadie merece la misericordia de Dios.

18
 DESCRIBA Su misericordia a través de las siguientes 

Escrituras. NOTE cómo Dios retiene el castigo que merecemos debido a Su amor interminable. 

 

Salmos 103:17           

 

             

 

Salmos 108:4            

 

             

 

 

                                                 
18 misericordia: la compasión de Dios y el favor divino al retener la ira que merecemos.  
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Lamentaciones 3:22, 23          

 

             

 

             

 

 

 11. ¿Cuál fue la consecuencia más grave del pecado de Caín (Génesis 4:16)?    

 

            

 

12. ¿Compare las consecuencias del pecado de sus padres a las consecuencias del pecado de Caín 

(Génesis 3:23, 24)? 

 

             

 

             

 

 

 13. Dios nuevamente bendijo a Eva y ella concibió por tercera vez. ¿Cual era su nombre? ¿Qué dice 

Eva sobre él (Génesis 4:25, 26)? 

 

                     
19

 

 

            

 

Cuando nació el hijo de Set, Enós, ¿qué empezaron a hacer los hombres?    

 

            

 

 La muerte de Abel fue el comienzo del intento asesino de Satanás para impedir el nacimiento del 

Mesías, Jesucristo, que viniera al mundo (Juan 8:44, 10:10). Eva mostró fe y confianza en la promesa 

de Dios y Él le dio un tercer hijo, Set. A través de su línea de sangre vino el Salvador del mundo cuyo 

sacrificio derrotó a Satanás, el enemigo de nuestras almas. 

 

 

 PERSONAL 
 De los tres hijos de Eva mencionados en este capítulo, dos caminaron con Dios y uno no. Si usted 

es una madre, ¿tiene un hijo que se ha alejado de Dios? Tómese el tiempo ahora mismo para 

levantar a ese hijo en oración. Santiago 5:16 dice. . . La oración eficaz del justo puede mucho. 

¿Cómo te fortalece y establece tu fe en Dios el siguiente versículo? 

 

 Mateo 18:11-14                           

 

             

  

             

 

LEA las siguientes Escrituras y ESCRIBA los mandatos y promesas que Dios le da a las madres 

para enseñar a sus hijos a invocar Su nombre. 

 

Deuteronomio 6:4-9           

 

                                                 
19 Set: hebreo sheth sustituido: el designado. 
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 Proverbios 22:6            

 

             

 

 

VERSÍCULO PARA Memorizar 

 

            

 

            

 

             (Génesis 1:27). 

  

 

Eva es un ejemplo de continua confianza y fe en Dios. Ella fue la única mujer que alguna vez caminó 

sin pecado y en la Santa Comunión con Dios, y luego sufrió las consecuencias adversas de su pecado. 

Aunque cosechó la maldición, creyó en la promesa de Dios del Salvador venidero. Ella permitió que 

Dios la hiciera fructífera. . . ella fue Eva, la madre de todos los vivientes. 
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NOTAS:            
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Si deseas estudios de MUJERES EN SU IMAGEN contactarse a: 

 

Somebody Loves You Publishing, 22324 Golden Springs Drive, Diamond Bar, CA 91765 

(909) 396-1884            FAX:  (909) 396-0553            Correo electrónico: mail@somebodylovesyou.com 
Disponible para descargar en www.calvarygs.org 

 

Todas las Escrituras que se mencionan en este estudio provienen de la 
versión Reina-Valera rev.1960. A menos que se señale otra indicación. 

Debido a la naturaleza Santa de Dios, la primera letra en todos Sus nombres 

y las referencias a Él han sido cambiadas a letra mayúscula. 
 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un 
sistema de recuperación, o transmitido en cualquier forma o por cualquier medio sin consentimiento por escrito. 

Este estudio no puede modificarse de ninguna manera. 
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