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EL SIGNIFICADO DEL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL MAL

Los dos árboles fueron puestos en el Jardín del Edén para simbolizar dos reinos separados: el
reino de la serpiente de la muerte y el reino del Creador de la vida. Fueron puestos en "medio"
del Jardín por una razón muy estratégica: porque representan el núcleo de la disputa entre el
Creador y la serpiente, y como tal, están ahí en el centro, "en medio" del Jardín. El hecho de
que estuvieran en medio del Jardín significa que eran el tema central entre Dios y Satanás.
El mundo ha estado comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal durante seis mil
años. Todos debemos elegir si queremos seguir comiendo de él, o si queremos empezar a
comer del Árbol de la Vida. Ha llegado el momento de tomar esta decisión. Este estudio
ayudará al lector a tomar una decisión informada.
1. ¿Qué es el pecado?
a. 1 Juan 3:4 "Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; porque el pecado
es infracción de la ley".
2. ¿Dónde se originó el pecado?
a. Ezequiel 28:16: "Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia interior y
pecaste".
b. El pecado comenzó en el querubín protector, Lucifer.
c. Esto significa que la desviación original de Satanás de Dios fue una desviación de su
ley porque "el pecado es la transgresión de la ley".
3. ¿Qué es la ley de Dios?
a. Mateo 22: 35-40-La ley de Dios es el amor a Dios y al prójimo
b. Marcos 12: 28-34
c. Romanos 13:8: "No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que
ama al prójimo ha cumplido la ley".
4. ¿Cómo era el carácter de Lucifer antes de pecar?
a.Ezequiel 28:15. "Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado,
Hasta que se encontró la iniquidad en ti".
i.
Lucifer era "perfecto" en todos sus "caminos" cuando fue creado.
ii.
En hebreo "perfecto", tâmı̂ym, significa "entero", indivisible, sin mancha,
sin defecto.
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iii.
El cordero que representa a Jesús es tâmı̂ym: Éxodo 12: 5. Un cordero sin
manchas, indiviso, sin mancha.
iv.
Jesús dijo que debemos ser "perfectos como nuestro Padre celestial es
perfecto". ¿En qué contexto dijo eso? Amando a todos de la misma manera,
incluso a los enemigos.
5. ¿Qué significa "caminos"?
a. Caminos en hebreo es Derek. Derek significa "un camino (como pisado);
figurativamente un curso de vida o modo de acción" (Concordancia de Strong).
b. El estudio completo de las palabras: "esta palabra se usa más a menudo
metafóricamente para referirse a los caminos de la vida de uno, sugiriendo el patrón de
la vida" (Pro 3:6)
6. "Curso de la vida" o "modo de acción" se refiere a un código moral, ética o ley moral.
7. Lucifer tenía un código moral "entero" e indiviso hasta que se encontró en él la "iniquidad".
a. Si su carácter era indiviso antes de que se encontrara la iniquidad en él, entonces
¿qué pasó con su carácter cuando se encontró la iniquidad en él?
b. ¿Qué es lo opuesto a "entero" e indiviso?
8. ¿En qué parte del Jardín del Edén encontramos algo que está "dividido"?
9. Jesús dijo: "Todo reino dividido contra sí mismo es llevado a la desolación, y toda ciudad o
casa dividida contra sí misma no permanecerá", Mateo 12:25.
a. A la luz de esta declaración, ¿puede el reino de Dios ser dividido?
b. Si el reino de Dios estuviera dividido, ¿sería un reino eterno?
10. ¿Será el reino de Satanás, representado por el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal,
llevado a la desolación? ¿Soportará la prueba del tiempo? Si no, ¿por qué no?
11. ¿A quién se asoció Dios con el Árbol "dividido", a Dios o a la serpiente?
12. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva?
a. 2 Corintios 11:3 "Pero temo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así
vuestras mentes se corromperán desde la simplicidad que hay en Cristo".
b. ¿Qué le hizo Satanás a la mente de Eva?
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c. ¿Qué significa "simplicidad" en griego?
d. Strong's Concordace-"haplotēs: soltería, es decir, (subjetivamente) sinceridad (sin
disimulo o búsqueda de sí mismo), u (objetivamente) generosidad (otorgamiento
copioso): generosidad, liberal (-idad), simplicidad, soltería".
e. ¿Qué es "en" Cristo?
13. ¿Tienen algo en común las palabras "soltería" y "perfecto"?

14. ¿En qué parte de la Biblia se habla de la "soltería" de Dios?
a. Deuteronomio 6:4: "Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno".
b. Este versículo es conocido por los judíos como el shema.
c. ¿Cuál es la importancia de este versículo para los judíos?
15. ¿Cuán importante era este verso, el shema, para Jesús?
a. Marcos 12:28-31: "Entonces vino uno de los escribas, y oyéndoles razonar juntos,
viendo que les había respondido bien, le preguntó: "¿Cuál es el primer mandamiento de
todos?" Jesús le respondió: "El primero de todos los mandamientos es: 'Escucha, Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer
mandamiento. Y el segundo, como éste, es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti
mismo". No hay otro mandamiento mayor que estos."
16. ¿Qué significa "iniquidad"?
a. Hebreo: ‛evel ‛âvel ‛avlâh ‛ôlâh ‛ôlâh
b. De H5765; (moral) maldad: iniquidad, perversidad, injusto, injusto, injusticia,
injusticia, maldad).
c. ¿La iniquidad es el mal moral?
17. ¿Qué piensa Jesús de la ley moral de la iniquidad de Satanás?
a. Hebreos 1:8-9: "Tu trono, oh Dios, es para siempre jamás;
El cetro de la justicia es el cetro de tu reino.
Tú has amado la justicia y odiado la iniquidad [KJV: INIQUIDAD];
Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido
Con el aceite de la alegría más que tus compañeros".
18. Si la justicia es la ley moral de Jesús, ¿la iniquidad es también una ley moral? ¿De quién es la
ley moral?
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19. ¿Hay alguna iniquidad en Dios?
20. Como la iniquidad se originó en Lucifer - se encontró en él - su trono es un trono de
iniquidad:
a.Salmo 94:20: "¿Tendrá comunión contigo el trono de la iniquidad, que maquina el mal
por la ley?"
21. ¿Qué significa "maquina"?
a. Idea: Yâtsar hebreo: "moldear en una forma; especialmente como alfarero;
figurativamente para determinar (es decir, formar una resolución): la tierra, la moda, la
forma, el marco, hacer
b. Lucifer moldea, enmarca el mal en una ley.
22. ¿Qué clase de ley enmarca el trono de la iniquidad al mal en una ley? ¿Una ley moral?
23. ¿La Biblia habla en algún lugar de la ley moral de Satanás?
a. Romanos 7: 23: "Pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi
mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros".
b. Romanos 8:2: "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la
ley del pecado y de la muerte".
24. ¿Dónde está el lugar específico donde se originaron el pecado y la muerte en la Tierra?
a. Génesis 2: 16-17-Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: "De todo árbol del huerto
podrás comer libremente; pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás".
25. ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal es "entero" como el cordero inmaculado, o está
dividido, es dualista?
26. ¿Es el Bien y el Mal una mezcla de luz y oscuridad?
27. ¿Tiene Dios una mezcla de "luz" y "oscuridad"?
a. 1 Juan 1:5: "Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en
él no hay tinieblas".
b. ¿Cuál es el "mensaje" específico que Jesús vino a darnos?
c. ¿Tiene Dios alguna oscuridad en Él "en absoluto"?
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28. ¿Qué tienen en común las palabras "perfecto", "soltería", el shema (Deuteronomio 6:4), y el
hecho de que no hay ninguna oscuridad "en absoluto" en Dios? ¿Qué nos dicen estos conceptos
sobre el carácter de Dios?
29. ¿Tiene el Árbol de la Vida una mezcla de "luz y oscuridad"?
30. ¿Tiene el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal una mezcla de "luz" y "oscuridad"?
31. ¿Qué representa la "luz" en la Biblia?
a. Job 33:30- "Para sacar su alma del Abismo, para que sea iluminada con la luz de la
vida".
b. Salmo 36:0- "Porque contigo está la fuente de la vida; en tu luz vemos la luz".
c. Juan 1:4 "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres".
d. Juan 8:12-"Entonces Jesús les habló de nuevo, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El
que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida".
32. ¿Qué representa la palabra "oscuridad" en la Biblia?
a. Job 3:5: "Que la oscuridad y la sombra de la muerte la reclamen; que una nube se
asiente sobre ella; que la oscuridad del día la aterrorice".
b. Job 10:21- "Antes que vaya al lugar del que no volveré, a la tierra de las tinieblas y de
la sombra de la muerte".
c. Salmo 107:10 "Los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte, Atados en
aflicción y en hierros".
d. Mateo 4:16. "El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y sobre los asentados en
región y sombra de muerte, luz ha amanecido".

33. ¿Cómo entró la muerte en el mundo?
a. Romanos 5:15: "Porque si por el delito de un hombre murieron muchos, mucho más
abundaron para muchos la gracia de Dios y el don de la gracia de un solo hombre,
Jesucristo".
b. Romanos 5:17: "Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más
reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia por
medio de uno solo, Jesucristo").
c. Romanos 5:19- "Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán
hechos justos".
d. ¿Cuántos fueron hechos pecadores? ¿Cuántos serán hechos justos?
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34. ¿Cuál es la relación de Dios con la muerte?
a. 1 Corintios 15:26: "El último enemigo que será destruido es la muerte".
b. Salmo 68:20- "Nuestro Dios es el Dios de la salvación; Y a Dios el Señor pertenece
escapes de la muerte."
c. Proverbios 11:19: "Como la justicia lleva a la vida, así el que persigue el mal lo
persigue hasta su propia muerte".
d. Isaías 25:8: "Tragará la muerte para siempre, y el Señor DIOS enjugará las lágrimas de
todos los rostros; quitará la reprensión de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor
ha hablado".
e. 2 Corintios 1:9-10- "Sí, teníamos la sentencia de muerte en nosotros mismos, para
que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, que
nos libró de una muerte tan grande, y nos libera; en quien confiamos que aún nos
liberará".
f. 2 Timoteo 1:8-10: "Por tanto, no os avergoncéis del testimonio de nuestro Señor ni de
mí, su prisionero, sino participad conmigo en los padecimientos por el evangelio según
el poder de Dios, que nos ha salvado y llamado con vocación santa, no según nuestras
obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos, pero que ahora ha sido revelada por la aparición de nuestro Salvador
Jesucristo, quien ha abolido la muerte y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por
medio del evangelio".

35. ¿Quién tiene el poder de la muerte?
a. Hebreos 2:14-15: "Por cuanto los hijos participaron de carne y hueso, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre".

36. ¿Qué es el aguijón de la muerte?
a.1 Corintios 15:56: "El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la
ley".
37. ¿Qué ley es la fuerza del pecado, la ley moral del amor de Dios o la ley moral del bien y del
mal de Satanás? ¿Qué árbol mataría, si se le come?
a. Romanos 8:2: "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte".
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38. ¿Cuál es la verdadera esencia y carácter de Dios?
a. 1 Juan 4:8: "El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor".
b. 1 Juan 4:7: "Amados, amémonos los unos a los otros; porque el amor es de Dios, y
todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios".
c. 1 Juan 4:10 "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados".
d. 1 Juan 4:16: "Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es
amor, y el que vive en el amor, vive en Dios, y Dios en él".
e. 1 Juan 4:20: "Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso;
porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien
no ha visto?"
39. ¿Es perfecto el amor de Dios?
a. 1 Juan 4:18: "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor tiene que ver con el tormento. El que teme no ha sido perfeccionado
en el amor".
40. Según el versículo anterior, ¿puede haber temor en el amor perfecto de Dios?
41. Según el mismo versículo, ¿con qué tiene que ver el temor?
42. ¿Qué es el tormento en griego?
a. Kolasis
b. Concordancia de Strong: "imposición penal: castigo, tormento".
c. El Estudio de la Palabra Completa: "Kolasis transmite la noción de castigo para la
corrección y mejora del delincuente".
43. Si Dios es amor perfecto, entonces, según la definición de Kolasis, ¿puede Dios castigar?
44. ¿Castiga Satanás?
a. Job 1:7. "Y el Señor dijo a Satanás: "¿De dónde vienes?" Y Satanás respondió al Señor
y dijo: "De ir y venir por la tierra, y de caminar por ella".
45. ¿Cuál es el significado de "ir y venir" y "ir y venir"?
a. Antiguo léxico hebreo: "Azote, látigo: Un azote o un azote a alguien o algo por odio o
castigo."
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46. ¿Cuál es el significado de "ida y vuelta"?
a. Léxico hebreo antiguo: "Bastón de pastor", "bastón en la palma". Un nómada viajaba
a pie con un bastón en la mano para proporcionar apoyo en la marcha, así como un
arma para defenderse de los depredadores o ladrones".
47. ¿Gobernaba Satanás toda la tierra con un sistema de recompensa (Bien) y castigo (Mal)?
48. En la Biblia el Faraón es un tipo de Satanás. ¿Qué dos instrumentos tiene el Faraón en sus
manos, con los brazos cruzados? (Busca la foto de Tutankamón en Google).
a. ¿Qué otras organizaciones usan los símbolos del cayado (recompensa) y del azotador
(castigo)?
49. Si no hay castigo en el amor de Dios, ¿puede Dios operar de alguna manera a través de los
principios del Árbol de la Serpiente del Conocimiento del Bien y del Mal?
50. ¿Cuál es su reacción ante un Dios que sólo es amor, y que no castiga?
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