
 
  

Eva, la Primera Mujer 
 
En seis días, Diós creó el mundo y todo lo que está adentro. Su creación fue perfecta, y el 
mundo era perfecto. Habían arboles, flores, gramas y animales de todo tipo. Él había creado 
el Jardín de Edén y creó el hombre, Adam, para que cuidara el jardín. Diós le dijo a Adam 
que podía comer la fruta de cualquier árbol que existía excepto una. Adam no podía tocar el 
árbol de la sabiduría del bien y el mal. Si él comía de ese árbol, podía morir.  
 
Diós dejo a Adam solo por un tiempo. Él se sentía solo. No había nadie más con quien él 
pudiera hablar o poder amar. Él era el único hombre en el mundo. Diós vio que esto no era 
bueno para Adam. Por esa razón, le creó una compañera. Diós no la creó como hizo con los 
animales. Tampoco como hizo con Adam, creándolo con el polvo del suelo. Si no, hizo que 
Adam se fuera a dormir. Mientras el dormía, Diós le cogió una parte de sus costillas y creo a 
Eva. Cuando Adam se levantó, vio a Eva y estaba asombrado. El dijo, “Ella es hueso, de mis 
huesos. Carne de mi carne.” Ellos estaban muy felices juntos.  
 
Ahora, Eva sabía que no podía tocar el árbol de la sabiduría del bien y el mal. Diós ó Adam 
ya le habían dicho sobre las leyes de que podía y que no podía hacer.  
Un día, el tentador en forma de una serpiente fue y habló con Eva. Él le preguntó qué es lo 
que podían comer, y ella le contestó que ellos no podían comer del árbol de la sabiduría ni 
tampoco tocarlo. Le penalidad era la muerte.  
 
La serpiente le dijo a ella, “Seguramente que no te morirás”. Él le dijo exactamente lo 
opuesto a lo que Diós les dijo a ellos. Él la convenció de que Diós no quería que ellos 
comieran del árbol porque se iban a convertir como Él. Eva tomó una fruta y la miro. Ella 
admiraba la hermosura de la fruta. Se veía buena para comer y según la serpiente, si ella se lo 
comía, iba a ser como Diós. Tomó la fruta y se la comió. Adam estaba con ella cuando 
ocurrió esto. Ella le dio una fruta a él y también se la comió. Adam acusó a Eva por el pecado 
que ellos cometieron, y Eva acusó a la serpiente.  



 
Era solo un pedazo de una fruta, pero era una fruta prohibida. Diós los estaba probando y 
fracasaron la prueba. Las cosas nunca iban a ser iguales. Por sus pecados, muchos problemas 
llegaron a la tierra. El trabajo de Adam era más fuerte, porque ahora las plantas en el jardín 
tenían pullas, haciendo su trabajo más difícil. La mujer iba a tener dolor en su cuerpo cuando 
iba a tener hijos. La serpiente fue condenada a arrastrase por el polvo del suelo.  
 
Ellos tenían un jardín hermoso donde todo era perfecto. Eva comenzó a tener hijos. Primero 
vino Caín, luego Abel. Luego tuvieron más hijos e hijas. De estas dos personas, llegaron 
todas las otras personas que han vivido en el mundo. No se sabe cuántos años tuvo Eva, pero 
Adam tenía 930 años cuando murió.  
 

Puedes leer más sobre la historia de Eva bajo Génesis, capítulos 2 y 3. 
http://gardenofpraise.com 


