
Eva 
 

 

Introducción. 

 

 Eva es la primer mujer creada y de la que habla la Biblia y aunque encontramos 

poco sobre ella podemos aprender mucho de lo le paso.  

 

I. Su significado 

Eva personifica lo femenino de la raza humana. Hawwah es el nombre en hebreo 

y significa vida. Ella representa a la madre de todos los seres vivientes Gen 3:20; 4:1. 

Dios creo a Eva para que fuera la compañera y colaboradora de Adán Gen. 2:18-25. 

Dios le mostró esto a Adán para que entendiera que la mujer era su compañera y que fue 

tomada de él. Esto nos muestra la unidad de la raza humana, el hombre no esta completo 

sin la mujer. Dios no puso a Eva debajo del hombre como una esclava sino a un lado 

como ayuda idónea. Eva fue escogida para transmitir vida a sus descendientes Gen. 

1:27-28. 

 

II. Su carácter 

En ella estuvo la gracia de Dios al formarla única e independiente, compañera 

del hombre, ayuda, producto de la creación divina Gen 2:18,22. Aunque ella creyó en lo 

que Dios le dijo cayo en la trampa de Satanás Gen. 3:1-2; 2ª Cor 11:3. Nos muestra lo 

susceptible de su carácter al ser engañada con facilidad Gen. 3:6. Satanás reconoció en 

ella su amabilidad y gracia pero también su fragilidad. En Eva vemos la sensibilidad 

que hay en la mujer, le entusiasma mas lo bello de la naturaleza que al hombre Gen. 3:6. 

Sus ojos se deleitaron por aquel fruto, le fue atractivo y lo tomo sin pensar en las 

consecuencias. Aunque Eva peco no significa que es menos santa o mas pecadora Gen. 

3:13 solo fue mas débil y cayo en la tentación. Su trasgresión consistió en hacer que el 

hombre pecara Gen 3:6-7,12. Esto hizo que ella tuviera que abandonar el paraíso para 

entrar a un mundo de abrojos y cardos Gen 3:16-19. Perdió la confianza en si misma y 

la gracia que Dios le dio al formarla, ahora estaría sujeta al dominio de otro 1ª Tim 

2:12-14. 

 

III. Su redención 

En lo profundo del alma de Eva Dios sembró la semilla de una fe gloriosa y por 

medio de ella permitió que se levantara de nuevo. La simiente de esta mujer tentada 

había de quebrantar la cabeza del tentador Gen 3:16 20;1ª Tim 2:15 por medio de 

engendrar hijos seria salva y Eva concentro su alma en esa promesa por eso cuando 

Caín nació supuso que este hijo era la simiente prometida Gen 4:1-2. Pero pronto la 

desilusión llego cuando Caín mato a Abel. Eva tuvo otra oportunidad Gen 3:25-26 y 

esto la ayudo a tener otra esperanza. Y siglos después Dios le reconoció la simiente en  

su hijo al ser Maria hija de Eva. 

 

Conclusión. 

Eva nos muestra que aun cuando hayamos cometido algún pecado delante de 

Dios podemos buscar su redención, pero es necesario reforzar nuestra fe y 

comprometernos nuevamente para lograrlo. 
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