Se dieron cuenta de que estaban desnudos
y entretejieron hojas de higuera para cubrirse
3: 7-8
ESCUDRIÑAR: Dios había prometido que si Adán (o Eva) comían del árbol del
conocimiento del bien y del mal ciertamente morirás (2:17). ¿De qué manera murieron?
REFLEXIONAR: ¿Cuándo se siente más desnudo delante de Dios? ¿Cómo ayuda esto a
entender las reacciones de Adán y Eva? ¿Dónde está la serpiente presente en su vida
hoy, está aparentemente usted a salvo? La realización del pecado le llevará lejos de
Dios o derecho a sus brazos. ¿En qué dirección ha ido? ¿Por qué?
Entonces, ¿Cómo fue el día después de la gran caída? Después de vivir en el jardín, en
armonía con Adán, después de disfrutar del acceso libre a Dios, ¿cómo fue despertar en el
desierto, sabiendo que nunca podría volver de nuevo? ¿Qué diferencia hubo desde la primera
vez que Eva abrió los ojos y vio a su marido jubiloso? Ninguno se alegró mucho ahora. La
tensión y la distancia se habían interpuesto entre ellos. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que
la ira de Adán desapareciera - el enojo acusador contra ella?
Los resultados de la caída fueron inmediatos y devastadores. La serpiente había prometido
que sus ojos serían abiertos, y ellos serían como Dios, conocedores del bien y del mal
(3:5). Como de costumbre con Satanás, los resultados fueron una mezcla de medias verdades
y mentiras. Sus ojos se abrieron, pero en una forma que nunca imaginaron. En lugar de
conocer el bien y el mal, tomaron conciencia de su desnudez (3:7a). Este no era el
conocimiento que esperaban, no era como el de Dios; fue todo lo contrario. Lo que había sido
una señal de una relación sana en 2:25 ahora se convirtió en un signo de vergüenza. De hecho,
en el texto hebreo, la palabra para desnudo está escrito de manera diferente para indicar el
cambio. En 2:25, desnudo está escrito aróm, pero aquí está escrito eiróm. Esto significa la
misma cosa, sin embargo, está escrito de manera diferente señalando una relación diferente.
El pecado había destruido su inocencia.
Sus acciones hicieron que llegara lo que Dios había prometido: ¡la muerte! Desaparecieron la
libertad y la alegría que antes disfrutaban. Sus corazones se volvieron fríos hacia Dios.
Desnudos y llenos de vergüenza, frenéticamente entretejieron hojas de higuera para
cubrirse. Ahora estaban contaminados. El resultado fue que se sentían incómodos uno con el
otro.
Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera (3:7b). Un punto de vista rabínico
fue que el higo era el fruto prohibido. La higuera produce las hojas grandes en la zona de

Mesopotamia. La palabra "cubrirse" significa un cinturón utilizado como parte de un vestido
de mujer (Isaías 3:24), o el cinturón de un guerrero (II Samuel 16:11; I Reyes 2:5; II
Reyes 3:21). Ellos cubrieron su desnudez. Cubrían la fuente misma de la vida humana que
había sido contaminada por el pecado, y el pecado sería ahora transmitida a través del
nacimiento. El rey David decía: Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concebido
mi madre (Salmo 51:5).
No era la intención original de Dios para Adán y Eva que murieran, pero tenían libre albedrío,
y el privilegio siempre crea responsabilidad. A quien se da libre albedrío debe ser sometido a
prueba para determinar si él o ella va a obedecer o no a Dios. El día que de él comas,
ciertamente morirás (2:17b). La muerte significa separación, y Adán fue separado de Dios
espiritualmente el mismo instante en que comió.61 Habían logrado esconder su desnudez entre
sí, pero no de Dios.
El rabino Saulo (Pablo) argumenta en Romanos 5:12 que la muerte (tanto la muerte física y la
muerte espiritual) es la consecuencia del pecado. Él dijo: Por medio de un solo hombre el
pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así como la
muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron (a través de Adán). Eso es una
mala noticia, pero la buena noticia es que muchos más recibirán de Dios:
Pues si por la
transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en
abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo
hombre, Jesucristo (Romanos 5:17). Al igual que Adán y Eva, no podemos hacer nada para
pagar por nuestros pecados, ni cubrir nuestra naturaleza pecaminosa. Sólo Dios puede
proporcionar una cobertura adecuada para nuestro pecado, que sería el derramamiento de la
sangre (como veremos más adelante en este capítulo), sin el cual no hay perdón de los
pecados (Hebreos 9:22).
La separación de Dios mostraba que habían muerto espiritualmente. Cuando el día comenzó a
refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín; entonces
corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera (3:8). Desde el
instante en que se rebelaron contra Elohim, Adán y Eva eran conscientes de su pecado. Algo
ha ido terriblemente mal en el Jardín. Ellos sentían culpa y vergüenza. Cuando nos damos
cuenta de nuestro pecado, entonces, nos alejamos de Dios o vamos a sus brazos. Adán y Eva
se escondieron de Dios, ahora la comunión que una vez tuvieron con Él ya no era posible.
Ahora temen precisamente lo que más los había deleitado antes, la presencia de Dios. Los
implicados en el pecado sin arrepentimiento siempre desprecian Su presencia, ya que saben
que no pueden estar cara a cara con la santidad.62 Pero la sabiduría no viene a nosotros
cuando nos escondemos de Dios. El temor de Señor es el principio del conocimiento; los
necios desprecian la sabiduría y la disciplina (Proverbios 1:7).
¿Cómo buscamos la independencia de Dios hoy en día? Hubo un tiempo cuando la gente
pensaba que la historia que se describe aquí, solo mostraba un día trágico. Sin embargo, en

nuestra sociedad, la autosuficiencia se ha convertido en un dios. Hoy en día la gente diría que
Adán y Eva hicieron algo bueno en marchar al ritmo de su propio tambor, y valió la pena el
costo de su independencia. La libertad personal se valora por encima de todo y si este relato
fuera escrito hoy, Adán, y sobre todo Eva, sería héroes. Pero cuando se rechaza la
dependencia de Elohim elegimos una dependencia mucho más costosa. Nos volvemos
dependientes de nuestros propios recursos y de nosotros mismos. Cambiamos lo que creemos
que es el autogobierno, por un conjunto de diferente cadenas.
Todas las ideologías modernas que nos han separado de Dios han demostrado estar
quebradas. Se ha logrado lo que la sociedad moderna presenta como el mayor propósito de la
vida: la autosuficiencia individual, el derecho a hacer lo que uno elige. Sin embargo, esto no ha
dado libertad. En cambio, ha dado lugar a la pérdida de independencia, tiroteos de pandillas,
personas que se apiñan en barrios cerrados para sentir protección, y el abuso de los niños.
Hemos descubierto que no podemos vivir en el caos que resulta inevitable cuando nos
escondemos de Dios.62 Cuando elegimos ser nuestro propio dios, no ganamos nuestra libertad,
la perdemos.

