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8 de mayo de 2016 
 

Eva Es Tu Madre 
Génesis 3:20 

 
Introducción 
 
Eva es tu madre.  Pausa  En este pais tenemos una costumbre 
moderno de honrar a nuestros madres en un día especial.   
 
Digo que es una costumbre moderno, porque no estaba con 
nosotros todos los siglos de la iglesia, y tiene menos de 
dos cientos años de historia.  
 
Pero este, como día especial, empezó con los Cristianos.  
Ahora todo el mundo lo a adoptado, y las tiendas por 
supuesto están felices de aprovechar de ella para vender 
sus flores y otros reglaos. 
 
Pero todo esto, como la mayoría de las cosa buenas en la 
sociedad, empezó con nosotros, deseando poner en practica 
el quinto mandamiento que dice... 
 
Éxodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da. 

 
Y hoy día, queremos honrar a las madres.  Pausa  Pero esto 
no es mi texto de hoy. 
 
El Texto 
 
Empecé diciendo que Eva es tu madre.  No se si alguien te 
ha dicho esto antes, pero es cierto, y viene de mi texto 
en… 
 
Génesis 3:20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva,  

por cuanto ella era madre de todos los 
vivientes. 

 
Si Eva era la madre de todos, entonces Eva es la madre de 
ti, Eva es tu madre.  Y para apreciar esto un poco tenemos 
que considerar el contexto, donde aparece ese gran anuncio. 
 
El Contexto 
 
No voy a leer todo en los capítulos dos y tres de Génesis 
pero sí quiero revisar algo de lo que pasó. 
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Adán dio ese nombre Eva, a su mujer, pero esto no era la 
primera vez que ella estaba nombrada.  Sino que cuando Adán 
la vio por primero vez en el capitulo dos dijo… 
 
Génesis 2:23 Esto es ahora hueso de 

mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada. 

 
Aquí Adán estaba bien entusiasmado con su compañera, pero 
esto era antes de la gran caída. 
 
En el capitulo 3, cuando todo cambió, como que su mundo 
estaba terminando, y en un sentido su mundo bueno sí estaba 
terminando, pero Adán en su pánico echo la culpa a Eva, tu 
madre. 
 
Génesis 3:9-12 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: 

¿Dónde estás tú?  Y él respondió: Oí tu voz 
en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; y me escondí. 

 
Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te 
mandé no comieses? 
Y el hombre respondió: La mujer que me diste 
por compañera me dio del árbol, y yo comí. 

 
Ahora ni era Varona ni Eva, sino “La mujer”, “esa”, que tu 
me diste.  Adán estaba enojado y confundido a la vez.  Y no 
era para menos, porque sabia que fácilmente pudiera recibir 
la pena de la muerte. 
 
Y en un sentido, esto es exactamente lo que hemos recibido.  
Pero mas tarde en el capitulo tres, estaba otra vez 
hablando con amor y con admiración de su esposa. 
 
Génesis 3:20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva,  

por cuanto ella era madre de todos los 
vivientes. 

 
Es que en el versículo 15, Adán escuchó una profecía, 
cuando Dios estaba hablando a la serpiente, quien 
representaba a Satanás. 
 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar. 

Adán vio en esa profecía que realmente no era el fin del 
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mundo.  Adán vio que aun en su juicio severo, Dios estaba 
recordando la misericordia. 
 
Alguien iba a nacer de Eva, o de sus descendientes, que iba 
a aplastar la cabeza de la culebra.  Y con esa profecía, 
por fe, Adán pudo vivir en esperanza.  Sabia que el mundo 
no estaba terminando, aunque ya estaba infectado con el 
pecado, pero un remedio iba a venir, y ese remedio iba a 
venir por medio de Eva, tu madre.  Por esto dijo… 
 
Génesis 3:20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva,  

por cuanto ella era madre de todos los 
vivientes. 

 
Y el verso que sigue, confirmaba el sacrificio del 
redentor. 
 
Génesis 3:21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 

túnicas de pieles, y los vistió. 
 

Antes, Adán Y Eva trataban de cubrir se con hojas, para 
esconder su desnudez, su vergüenza.  Pero Dios nos reveló 
que el hombre en si no puede escapar de su vergüenza, sino 
que solamente por el derramamiento de sangre, y la 
provisión de Dios, se puede vivir seguro, y con un futuro 
garantizado. 
 
Y la muerte del animal inocente, o de varios animales, 
tambien era un anuncio de la muerte de Cristo Jesús, en las 
primeras paginas de la Biblia. 
 
Pero para entender, profundamente qué es una madre, estamos 
explorando la primera madre, tu madre, Eva. 
 
Y si Eva es tu madre, esto lleva una implicaciones 
importantes. 
 
Las Implicaciones 
 
1) El Racismo 
 
Si Eva es la madre de todos, entonces el racismo no tiene 
sentido.  Solamente hay una raza, hablando biológicamente.  
Eva es la made de la raza humana, y todos somos 
descendientes de ella. 
 
San Pablo confirmaba esto milenios mas tarde hablando con 
los filósofos de Grecia. 
Hechos 17:24-27 El Dios que hizo el mundo y todas las 
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cosas que en él hay, siendo Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en 
templos hechos por manos humanas, ni es 
honrado por manos de hombres, como si 
necesitase de algo; pues él es quien da 
a todos vida y aliento y todas las 
cosas. 

 
Y de una sangre ha hecho todo el linaje 
de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha 
prefijado el orden de los tiempos, y 
los límites de su habitación; 

 
27 para que busquen a Dios, si en 
alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros. 

 
Pablo dice que Dios hizo todos, de una sangre, y habla no 
de linajes de hombres, sino de un solo linaje. 
 
Es que los griegos se consideraban muy avanzados y 
superiores a otros grupos, y para destruir el racismo que 
estaba establecido en ellos, Pablo empleaba la doctrina de 
la Creación. 
 
Básicamente estaba diciendo el mismo que hemos visto en 
Génesis, si todos vienen de Eva, entonces solamente hay una 
raza. 
 
2) Los Colores 
 
Objeción: Tal vez alguien está pensando, pues si solamente 

 hay una raza, ¿como es posible que tenemos 
 diferentes grupos que hablan diferentes idiomas y 
 tienen diferentes colores de piel? 

 
Respuesta: Hemos visto todo esto en el capitulo 11 del 

libro de Génesis, cuando estuvimos separados 
por la torre de Babel. 

 
Primero Dios confundió las lenguas, para esparcir todos a 
diferentes regiones, y la raza humana, la única raza 
biológicamente hablando, se adaptaba a las diferentes 
regiones del mundo, con ciertos colores siendo mas capaces 
de sobrevivir que otros, en diferentes lugares. 
 
Sea lo que sea tu color, tu idioma, insisto con autoridad 
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Bíblica, que Eva es tu madre. 
 
3) La ciencia 
 
Mientras estamos hablando de colores, podemos preguntar 
¿Que color tenia Eva, tu madre?  Esto podemos contestar y 
es mas que una simple curiosidad. 
 
Eva no pudo ser muy juera, blanca, ni muy moreno como un 
africano.   Sino que tenia un color café.  
 
¿Pero como sabemos esto?  Y es un punto importante. 
Tenemos que emplear conocimiento Bíblico y tambien 
conocimiento científico, al mismo tiempo. 
 
Genéticamente, solamente una pareja de color café pudiera 
producir todos los colores que tenemos ahora en el mundo.  
Seria imposible con dos personas jueras, o dos personas muy 
morenas como africanos. 
 
¿Pero porque es esto importante?  Hermanos, tenemos que 
entender que la ciencia en si, no es nuestro enemigo. 
 
A veces hablamos como que la fe Cristiana está en batalla 
con la ciencia.  No es cierto.  Estamos sí en batalla con 
las doctrinas de la evolución, pero tales doctrinas ni 
merecen el nombre noble de “ciencia”. 
 
Hay muchos científicos que sirvan a Cristo, que creen en 
todo lo que dice el libro de Génesis, creen en Adán, y 
creen en Eva, tu madre. 
 
4) El Precio del pecado 
 
La historia de Eva puede enseñar nos mucho.  Se cayeron en 
el pecado antes de tener hijos.  Ella tenia dos hijos Caín 
y Abel, y el impacto del pecado fue duro. 
 
Primero, ella tena que aguantar todo el dolor de dar luz, 
sin medicamentos, como consecuencia del pecado. 
 
Pero peor de esto, cuando sus hijos crecieron, por la 
presencia del pecado, uno de sus hijos mató al otro. 
 
Y todo esto fue el resultado de escuchar al diablo, y dar 
rienda suelta a la carne, abriendo la puerta al pecado. 
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Aprendiendo esto, muchas madres Cristianas han aprendido de 
esa primera madre, que el pecado es simplemente 
demasiadamente caro.  No vale de pena. 
 
Eva nos ha enseñado a todos, que lo que parece algo muy 
atractivo, puede ser una trampa, con un precio mil veces 
mas alto que los placeres que se promete. 
 
Por esto, en su tradición, las madres Cristianas han sido 
muy cuidadosas, ya por siglos.  Se enseñan a sus hijos de 
los peligros del pecado, pero no solamente sus propios 
hijos. 
 
Muchos Cristianos dan testimonios de que aprendieron de su 
fe, de madres Cristianas en la esculca dominical, o por 
medio de madres Cristianas que enseñaba en la escuela 
Bíblica de vacaciones. 
 
Las madres Cristianas, las hijas de Eva, que conocen el 
poder destructivo del pecado llevan su amor a muchos.  Ayer 
mismo tuve el honor de observar hermanas de nuestra 
iglesia, sirviendo a los desamparados, los que están 
abandonados por nuestra sociedad. 
 
Aun allí, ellas sirviendo como madres para los perdidos, y 
por esto ellas tambien merecen ser honradas hoy día. 
 
-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
1) El Evangelio y La Esperanza 
 
El evangelio, la esperanza vino por medio de la simiente de 
Eva, tu madre. 
 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar. 

 
Una madre, siempre era central en la llegada del redentor. 
Y por medio de una madre, en muchos casos, el Cristo está 
formado en el corazón de los hijos de estas madres 
valiosas. 
 
Esto es si ellas no están siempre muy ocupadas con otras 
cosas.   Y esto nos lleva a otro punto que Eva nos enseña. 
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2) El Engaño 
 
El diablo no vino al hombre con sus engaños sino a la 
mujer.  Y aun en un estado de perfección, Eva estaba 
sujetada a sus engaños. 
 
1 Timoteo 2:12-14 Porque no permito a la mujer enseñar, 

ni ejercer dominio sobre el hombre, 
sino estar en silencio.  Porque Adán 
fue formado primero, después Eva; y 
Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión. 

 
Si este pasaje te hace sentir incomoda, hay dos 
posibilidades, o hay un problema en la Biblia, o hay una 
problema en ti.  Piénsalo. 
 
El mandamiento en el huerto era muy pero muy simple.  Pero 
Eva, con la ayuda del diablo encontró una manera de 
complicar lo. 
 
2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 
sean de alguna manera extraviados de la 
sincera fidelidad a Cristo. 

 
La mujer moderna tambien puede ser engañada si no se 
aprende de una vez de nuestra madre antigua. 
 
Dos ejemplos. 
 
1) El Feminismo 
 
El feminismo ya tiene mucha historia en los estados unidos.  
Y es interesante que hay muchas que antes escribieron de la 
necesidad de escapar de la casa y lanzar sus careas, 
ganando mucho, triunfando en las universidades, abandonando 
a sus familias y las oportunidades de guiar a sus hijos, 
ahora muchas de ellas dicen que esto era un gran error. 
 
Muchas que eran tan radicales que dijeron que ser 
embarazada era una forma de enfermedad, ya dicen, llegando 
a la tercer edad, que estaban engañadas. 
 
Y muchas de estas autores ni son Cristianas. 
 
2) El aborto - Otro engaño poderoso es el aborto. 
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Ahora cada año, alrededor de mundo hay mas de un millón de 
abortos.  Alguien puede preguntar ¿que tiene que ver esto 
con el día de las madres?  ¡Pero es relevante! 
 
El engaño de Eva está regresando.  ¿Que piensan las madres 
que abortan a sus hijos? 
 
Estoy llevando a un hijo, pero realmente ahora no me 
conviene. 
 
O, realmente no puedo permitir que esto molesta a mis 
estudios, o a mi carrera. 
 
Cada año millones de veces alrededor del mundo, madres, que 
han recibido un bebe en su vientre, decidan que no quieren 
ser madres, no por el momento. 
 
Y claro, hay hombres involucrados, esposos o novios, 
sumamente viles, que aplican sus presiones, de acabar son 
el ser humano, a veces ofreciendo de pagar por todo. 
 
Pero de una manera u otra, estas mujeres están engañadas, y 
no han aprendido lo que Eva nos puede enseñar, sobre el 
engaño. 
 
------------------------- Exhortación --------------------- 
 
1) Los hijos de las madres Cristianas 
 
Estás muy afortunado a tener una madre Cristiana, da 
gracias por esto. 
 
Pero mas que dar gracias, puedes honrar la todo el año, 
dejando de murmurar, cuando ella te pide algo. 
 
Filipenses 2:14-15 Haced todo sin murmuraciones y 

contiendas, para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio 
de la cual resplandecéis como luminares 
en el mundo. 

 
Dile a tu madre que quieres hacer su vida mas fácil, y que 
ni te vas a murmurar, ni pelear con tus hermanos, por todo 
el año. 
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Y si realmente quieres honrar a tu madre, considera este 
pasaje. 
 
3 Juan 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis 

hijos andan en la verdad. 
 
Si eres un joven, o un adolescente, que entiende el 
evangelio, di a tu madre que quieres dedicar tu vida a 
Cristo ya.  Dile que te quieres bautizar te este año. 
 
Hazlo para la gloria de Dios, hazlo para ti mismo, y hazlo 
para tu madre que ha invertido su vida, en ti. 
 
2) Esposos compasivos 
 
Hermano, si tienes una esposa, madre de tus hijos que es 
una madre Cristiana, trata la como ella es, como oro 
refinado, que merece tu amor y tu paciencia. 
 
Colosenses 3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres,  

y no seáis ásperos con ellas. 
 
Trate de emplear esa pregunta con ella, por todo el año, 
“¿Querida hay algo con que te puede ayudar?” 
 
Yo se que ella fue hecha como la ayuda idónea para ti… 
Como tu madre Eva para Adán. 
 
Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 

hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él. 

 
Pero en este mundo duro, a veces ella va a necesitar tu 
ayuda, y ofreciendo la, es una manera de mostrar tu amor. 
 
Finalmente, si realmente quieres vivir lejos del engaño, 
honrando a tu madre, tu esposa, es necesario estar en 
Cristo, viviendo por el Espíritu Santo de Dios. 
 
Y si esto es lo que tu quieres en tu vida, recibir la nueva 
naturaleza que Cristo compró con su sangre, sufriendo en la 
cruz, puedes pasar en un momento, y querremos orar por ti. 
 
     Vamos a orar. 


