
 

 
¿Dónde estás tú? 

Génesis 3:1-13  
 

   Serie:  Génesis 

Objetivo: Responder al llamado de Dios, con respuestas dignas de Su misericordia. 
 
Versículo a memorizar: “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; 
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?.” Génesis 3:8-9. 
 
Vs.1  
¿Cuál es el nuevo personaje que aparece en la narrativa? ___________________________________ 
¿Quién la hizo? _____________________________________________________________________ 
¿A quién se dirigió?__________________________________________________________________ 
¿Qué le dijo? _______________________________________________________________________ 
 
Vs.2-3 Lee nuevamente Génesis 2:16-17 antes de contestar le siguiente pregunta. 
¿Cuáles fueron las inexactitudes en la respuesta de Eva? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Como podemos observar, sería muy bueno tomar en cuenta la exhortación de Pablo: (1 Corintios 4:6). 
 
Vs.4-5 Como podemos observar, la táctica de la serpiente (Apocalipsis 12:9) es: 
1.- Cuestionar la palabra de Dios (v.1) 
2.- Contradecir la palabra de Dios (v.4) 
3.- Poner en tela de juicio los motivos de Dios (v.5) 
 
Vs.6 Anota los cinco verbos, que describen el proceso de la caída. 
1.- ___________ 2.- ____________ 3.- _____________ 4.- ______________ 5.- _____________ 
 
Ahora lee Santiago 1:14-15 y has una pequeña reflexión, y anota las características del mismo 
proceso, que aquí se resumen en tres. 
1.- ________________________________________________________________________________ 
2.- ________________________________________________________________________________ 
3.- ________________________________________________________________________________ 
 
Vs.7-8  
¿Qué hicieron cuando fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos? 
1.- ________________________________________________________________________________ 
2.- ________________________________________________________________________________ 
3.- ________________________________________________________________________________ 
 
Vs.9-10 
¿A pesar de la traición del hombre, qué hace Dios? _________________________________________ 
Lee Lucas 19:10 ¿por qué? ____________________________________________________________ 
¿Cuál es la primera pregunta que Dios hace al hombre? _____________________________________ 
¿Cuál fue la respuesta del hombre? _____________________________________________________ 
 
Vs.11-12 
¿Cuáles fueron las siguientes preguntas que Dios hace al hombre? ____________________________  
__________________________________________________________________________________ 
¿Qué respondió el hombre? ___________________________________________________________ 
 
Vs.13 
¿Qué dijo Dios a la mujer? ____________________________________________________________ 
¿Qué respondió la mujer? _____________________________________________________________ 


