
CAÍDA DEL HOMBRE (I)
Por la desobediencia de Adán

Génesis 3:6-12   ...y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como 
ella. ...Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos ,  y  conoc ie ron  que  es taban  
desnudos;...le dijo: ¿Dónde estás tú? Y Dios le 
dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 
¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses?...

Génesis 3:16-19   ...maldita será la tierra por tu causa; 
con dolor comerás de ella todos los días de tu 
vida. ... Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo. ...

Romanos 5:12,19   Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron. ... Porque así como 
por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por 
la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. 

Condición del hombre después de la 
caída:

siendo semejante a Adán
Génesis 5:3   vivió Adán ciento treinta años, y engendró 

un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y 
llamó su nombre Set.

1 Corintios 15:48-49   Cual el terrenal, tales también 
los terrenales; y cual el celestial, tales también 
los celestiales. Y así como hemos traído la 
imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial.

nacido en el pecado
Génesis 8:21   ...porque el intento del corazón del 

hombre es malo desde su juventud;...

Job 15:14   ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, 
Y para que se justifique el nacido de mujer? 

Job 25:4   ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con 
Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de 
mujer? 

Salmos 51:5  He aquí, en maldad he sido formado, Y en 
pecado me concibió mi madre. 

Salmos 58:3   Se apartaron los impíos desde la matriz; 
Se descarriaron hablando mentira desde que 
nacieron.

Isaías 48:8   Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías 
conocido; ciertamente no se abrió antes tu oído; 
porque sabía que siendo desleal habías de 
desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde 
el vientre. 

Juan 3:6   Lo que es nacido de la carne, carne es; ...

hijo del diablo
Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. ...

1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.  

sin inteligencia
Job 11:12   El hombre vano se hará entendido, Cuando un 

pollino de asno montés nazca hombre. 

Salmos 14:2-3;Salmos 53:2-3   el Señor miró desde los 
cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver si había 
algún entendido, Que buscara a Dios. Todos se 
desviaron, a una se han corrompido; No hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.

Eclesiastés 3:18   Dije en mi corazón: Es así, por causa de 
los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y 
para que vean que ellos mismos son semejantes a las 
bestias. 

Isaías 1:3   El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre 
de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene 
conocimiento.

Isaías 44:18   No saben ni entienden; porque cerrados están 
sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. 

Jeremías 4:22  Porque mi pueblo es necio, no me 
conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; 
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no 
supieron. 

Romanos 1:21  Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 

Romanos 1:31  necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia

Romanos 3:11  No hay quien entienda, No hay quien busque 
a Dios.

1 Corintios 2:14   Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 

ciego y viviendo en tinieblas
Isaías 44:18   No saben ni entienden; porque cerrados están 

sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. 

Juan 3:19    Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas. 

2 Corintios 4:4   en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

Efesios 4:18  teniendo el entendimiento entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 
hay, por la dureza de su corazón; 

Efesios 5:8  Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 

de corazón malo y corrompido
Génesis 6:5  Y vio el Señor que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. 

Génesis 8:21  ...(ver más arriba)...

Salmos 5:9  Porque en la boca de 
ellos no hay sinceridad; Sus 
e n t r a ñ a s  s o n  m a l d a d ,  
Sepulcro abierto es su 
garganta, Con su lengua 
hablan lisonjas.
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