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MADRE DE LOS VIVIENTES. 

“Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes”. 

(Génesis 3:20) 

 

EVA 

 

1.1      1  Escuchar el nombre Eva hoy no representa en nuestro consiente lo 

que pudiera haber sido este mismo nombre cuando se designó con ella a 

la primera mujer. Si recordamos la Palabra del Señor dice que Dios Creó a 

la mujer de la costilla del hombre y que cuando Adán vio a su mujer dijo 
“Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne está será llamada varona 

porque del varón fue tomado”. Génesis 2:23. 

 

En hebreo la palabra Adán es hombre y a Adana, mujer.  Por esto Adán 

llamo a Eva varona porque hay una relación entre tierra varón y varona, o 

sea mujer.  Sin embargo a Eva no se le conoce como varona en el resto de 

la Biblia, ni en la historia y de por sí el nombre Eva está relacionada con o 

fracaso, vergüenza y oprobio. 

 

1.2     2  El nombre Eva le es asignado a la primera mujer por Adán 

precisamente después del fracaso de ambos en el huerto del Edén 

cuando el juicio de Dios cae sobre nuestros primeros padres a causa de 

haber caído en la tentación que les presentó satanás y al sobrevenir las 

consecuencias del pecado como el dolor, la muerte la pobreza y las 

siguientes consecuencias, Adán decide llamar a su mujer Eva y con ella 

designa la condición de que sería madre de todos los vivientes dando 

implícito que todo los vivientes llevarían la herencia de los primeros padres 

la herencia del padre y madre la herencia de Eva la herencia del pecado 

porque Adán y Eva son el resumen de lo que cualquier ser humano habría 

hecho en iguales circunstancias. 

 



Así que el nombre Eva desde que comenzó a utilizarse está asociado con 

el fracaso, fracaso producto el pecado y con las consecuencias del 

fracaso, esa es nuestra madre.  

 

1.3     3 La herencia del pecado marca la vida de los descendientes de 

Adán y Eva. Todos conocemos la historia de Abel y Caín y como Caín 

termina con la vida de su hermano a través de un cruel asesinato en total 

rebeldía contra Dios.  Así que Eva es la mujer que fracasa en el huerto del 

Edén, pero la mujer que también fracasa como madre y es a la misma vez 

la progenitora del primer homicida que la humanidad. Eva  ve la trágica 

muerte de su hijo “bueno”,  el que había tomado las lecciones, a manos 

de su hijo perverso, Caín y luego ve como la generación de Caín se hunde 

más y más en el pecado hasta que llegamos a Lamec. “Y Lamec tomó para sí 

dos mujeres; el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila”. (Génesis 4:19)  

 

Pudiéramos imaginar el corazón de nuestra madre deshecho por su propio 

fracaso. Dolido en lo más profundo por la muerte de su hijo a manos de su 

primogénito, no puede haber más desgracia en una que la que vivió la 

varona, ahora llamada Eva, pero he aquí la lección que nos da nuestra 

madre. Más adelante escribiendo en el Nuevo Testamento Pablo dice que 

el hombre no fue engañado sino la mujer. La mujer engañada ocurrió 

entre transgresión, los descendientes de Caín fueron orgullosos, altivos, 

desobedientes y violentos. Qué descendencia se podía esperar entonces 

de esta clase de personas que salieron del vientre de nuestra madre? Lo 

maravilloso es que Eva no se quedó sumida en el dolor y lamentando su 

fracaso. Génesis 4:25-26 “Entonces los hombres comenzaron a invocar a Jehová”.  

De nuestra madre fracasada y enlutada por la perversidad de su hijo, nace 

ahora un nuevo hijo y ese nuevo hijo inicia una nueva generación de 

aquellos que comienza invocar el nombre de Jehová.   

 

De ellos tomaremos algunas lecciones para esta y para la próxima semana 

que nos ayudarán a entender el papel de una madre de bendición. 

 

- LA BENDICIÓN DE LA PROMESA. 

 

2.1     4 Cuando Adán y Eva pecaron en el mismo escenario donde 

cayeron Dios dio una promesa. (Génesis  3:15) es el primer anuncio del 

Mesías. “Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya es 

actividad en la cabeza y tú le herirás en el calcañar”. En este cuadro de fracaso, 

dolor y juicio y más allá de la  expulsión a la que fueron sentenciados por 

causa de su pecado, Eva recibió una promesa, la enemistad entre ella y la 

serpiente y la victoria que el Señor le daría que aunque la serpiente traería 

una herida en el calcañar de la simiente de Eva al final la simiente le 



aplastaría la cabeza a la serpiente. Eva fue engañada por una serpiente 

en el huerto y de allí en adelante la serpiente será un tipo de satanás, el 

enemigo de nuestras almas.  

 

2.3     5 Pero la  bendición de la promesa le señalaba a Eva que de su 

vientre saldría la bendición que aplastaría la maldición que ella misma 

había traído con el pecado. La conducta de Caín, su primogénito, reveló 

claramente que no sería él quien heriría a satanás, no era pues Caín el hijo 

de la promesa. Muerto Abel no habría en quien se diera el cumplimiento 

de la promesa es entonces que Eva comienza a pedirle a Dios que la 

promesa se cumpla.  

 

Esta es una palabra para todos los receptores de esta lección, pero 

especialmente para las madres. Toda madre tiene promesa de Dios. 

“Bendito el fruto de tu vientre”. (Deuteronomio 28:4) “Herencia de Jehová son tus 

hijos”. (Salmo 127:3) “Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicara la 

paz de tus hijos”. (Isaías 54:13) Y toda madre tiene potestad divina, derecho 

celestial de reclamar el cumplimiento de sus promesas. Hay bendición en 

las promesas de Dios y toda madre acudirá a la Palabra para encontrar su 

promesa y al altar para reclamarla y verla convertida en realidad. 

 

- LA BENDICIÓN DE LA MISERICORDIA. 

 

3.1     6  Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto por causa del pecado, 

pero les conservó la vida. Expulsar a  Adán y Eva del huerto fue un acto de 

misericordia de Dios porque si comían del árbol de la vida habrían 

alcanzado la inmortalidad y no morirían nunca, vivirían siempre en pecado 

y en las condiciones propias que genera el pecado.  En otras palabras 

Adán y Eva fueron expulsados del Edén pero Dios les conservo la vida y les 

dio promesa y desde ese momento Dios mostró su misericordia.   

 

El acto divino de quitarles a Adán y a Eva sus delantales de  hojas y 

cubrirlos con piel de animal es el tipo de redención, “Sin derramamiento de 

sangre no hay remisión de pecado”. Hebreos 9:22 Dios derramó la sangre del 

animal como un prototipo de que un día vendría el cordero perfecto que 

derramaría su sangre por nosotros y desde allí en adelante hasta la muerte 

de Cristo, sin derramamiento de sangre no se podría entrar a la presencia 

de Dios y no se podía elevar altar, sin que  en ese altar se derramara 

sangre. 

 

Amados(as): Ese es el poder de la misericordia, que no nos da lo que 

merecemos, sino que nos otorga de parte del cielo lo que no merecemos. 

Una y otra vez encontraremos en la Biblia “Dios es bueno y para siempre es su 

misericordia”. El escritor sagrado dirá: “De tu misericordia está llena la tierra”. 



Salmo 19:164 y el profeta no se escribe “Por la misericordia de Jehová no hemos 

sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. nuevas son cada mañana”.  

(Lamentaciones 3:22-23). 

 

3.2    7 La misericordia nos libera de la condenación.  Condenación es lo 

que merecemos por nuestros actos y por nuestra vida.  Misericordia es el 

trato de Dios que olvida nuestros errores y fracasos y que manifiesta 

bondad y amor en lugar de rechazo.  

 

En el Ministerio de Jesús encontramos la oración del publicano “Ten 

misericordia de mí oh Dios que soy hombre pecador”.  La misericordia es la 

acción del corazón divino que soporta el pecado, va más allá de la ofensa 

que hayamos hecho a Dios y arranca de su propio corazón bendiciones 

para aquel que implora su misericordia. 

 

Oramos, ayunamos y clamamos a Dios pero entendemos claramente que 

todo lo que recibimos del Señor es porque “Dios es bueno y su misericordia 

para siempre”. La madre hora, se cobija en la misericordia de Dios y 

alcanzara la gracia. La mujer sirofenicia en los días de Cristo clamó la 

misericordia de Dios y su hija fue sana. Nuestra madre Eva  nos invita a 

clamar la misericordia del Señor y también recibiremos la bendición de 

Dios. 

 

3.3    8 Eva no merecía otro hijo, pero la misericordia de Dios fue mayor que 

el fracaso de nuestra madre y Dios la bendijo concediéndole un nuevo hijo 

y un nuevo hijo que inició una nueva generación de cuyos descendientes 

“los hombres comenzaron a invocar a Jehová”. 

 

La mujer Cananea pidió misericordia para su hija y su hija fue sanada.   “Y 

he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: 

¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por 

un demonio.  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase 

contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora”. (Mateo 15:22,28)  

 

- LA BENDICIÓN DE LA ORACIÓN.  

4.1     9 Eva nos dice que hay poder en la oración. Eva le dio el nombre a 

su tercer hijo. Génesis 4:25 “Porque Dios dijo ella me ha sustituido otro hijo 

en lugar de Abel a quién mató Caín”.  Adán le concedió a Eva la distinción 

de darle el nombre al nuevo hijo que Dios les había dado. Eva le da a su 

nuevo hijo el nombre Set porque ella le atribuye a Dios el haberle sustituido 

un hijo. Set, pues, viene a ser el consuelo de una madre que perdió un hijo 

a manos de otro hijo suyo. Set viene a ser la restitución de un hijo perdido. 

Set viene a ser la sustitución de alguien que ya no existe. 



 

Y Eva dice Dios me lo a sustituido, esto da a entender claramente que Eva 

imploró por ese hijo. Al ver a Caín y a la descendencia de Caín Eva  apelo 

a la promesa que Dios le había dado y pidió a Dios otro hijo, Dios lo 

concedió en respuesta a la oración de la madre.   

 

Hay un punto de partida para las oraciones de las mujeres a partir de Eva. 

Sara tendrá que creer que Dios le dará un hijo en su vejez. Rebeca tendrá 

que orar para que Dios le dé un hijo y en efecto Dios le da dos hijos. Raquel 

orará también para que el Señor deshaga la maldición de la esterilidad y 

abra su matriz y Dios también le concede hijos. Más adelante veremos a 

Ana orando para que Dios le dé un hijo, lo que en efecto ocurre con el 

nacimiento de Samuel y al devolverle  Ana a Samuel al Señor en el templo 

Dios entonces le conceden cinco hijos más.  Elizabeth tendrá que orar y a 

la oración unida de su esposo Zacarías, vendrá Juan el Bautista, el 

precursor de Jesús. Por otro lado veremos a Loida y a Eunice orando por 

Timoteo, como ya vimos a la mujer sirofenicia orando para que Jesús libere 

a su hija atormentada por los demonios, en fin la Biblia está llena de 

ejemplos de mujeres que clamaron y Dios bendijo a sus hijos.  

 

4.2   10 Algo que una madre que conoce a Dios sabe a plenitud es que 

Dios oye y contesta nuestras oraciones. Set es el testimonio de la respuesta 

de la oración de una madre que no aceptó el fracaso y el dolor como 

salida final, sino que confío en Dios, oro, espero respuesta y la recibió.  

 

Set es el progenitor de la nueva generación, de hombre que comenzaron 

a invocar el nombre de Jehová.  De ellos va a venir Matusalén, Enoc y Noé.  

De Noé vendrá Abraham, Isaac Jacob y de esta descendencia vendrá el 

rey David y el Mesías, Jesús de Nazaret.  

 

Nos queda un aspecto muy importante en el estudio de la bendición de 

nuestra madre que fue la influencia que formó a Set y le marcó de manera 

tan poderosa que con Set se inicia una nueva generación de los que 

buscan a Dios. Eva nos dice que no todo está perdido en el día de hoy y 

que aún cuando el pecado y el fracaso han tocado las puertas de 

hogares, familias, corazones, ciudades y aún naciones cuando una madre 

toma su papel, reclama su promesa, se agarra de la misericordia y persiste 

en oración, tendremos esperanza.  “Los hombres invocarán al Señor y Dios 

manifestará su gracia,  su poder,  su amor y su misericordia. Amén  

 

¿En qué te identificas con tu madre? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

¿Cómo orarías por tu madre? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


