
Gigantes con pies de barro 
Daniel 2:31-34

u INTRODUCCIÓN: esta estatua nos representa a 
nosotros en esta vida

u Veamos en el ejemplo de Eva . (Génesis 3:1-6)
u EL FRUTO PROHIBIDO: las piedras a veces 

pueden parecer atractivas, llamativas, 
inofensivas, pero que siempre produce muerte. 
¿Cuáles son esas piedras?



Gigantes con pies de barro 
Daniel 2:31-34

u 1. DESOBEDECER A DIOS TRAERÁ 
CONSECUENCIAS (Génesis 3:2-4)

u A. Dios había dicho: Si comen del árbol 
morirán, pero Satanás les dijo una mentira: No 
moriréis.

u No idolatremos a Dios: Salmo 50:17-21

u B. Debemos tener claro que nuestros pecados 
siempre traen consecuencias (Gálatas 6:7)



Gigantes con pies de barro 
Daniel 2:31-34

u 2.  Apariencia del pecado (GÉNESIS 3:6)
u A. Eva vio que el árbol es decir el fruto era 

bueno para comer.
u B. Hay muchas personas que están engañadas 

creyendo que lo malo que hacen es Bueno.



Parte 2

u 3. El agrado del pecado (GÉNESIS 3:6B)

u A. La mujer vio que el árbol era “agradable a los 
ojos” pero la pregunta es: ¿a los ojos de quien 
era agradable?

u B. Cuántas veces hemos caído en pecados y 
cometido grandes errores por dejarnos llevar por 
lo que parece agradable a nuestros ojos o a los 
ojos de las personas, pero no a los ojos de Dios.



Parte 2

u C. Debemos comprender que hay muchos caminos, es decir 
hay muchas decisiones que parecen agradables a nuestros 
ojos, pero su final es como todo pecado: ¡Muerte! (Proverbios 
14:12)

u D. Hay caminos que parecen rectos Proverbios 6:32: No hay 
duda de que hay muchos pecados que son muy agradables 
a la carne, porque intervienen los sentimientos, las 
emociones, el placer,.

u Tenemos que preguntarnos: ¿a quién quiero agradar?.



Parte 2

u 4.  codicia al pecado (GÉNESIS 3:6)

u A. el pasto es mas verde del otro lado: 
codiciado o deseado, Eva sabía que la 
sabiduría que recibiría por comer el fruto 
prohibido era codiciable, tendría algo que no 
todos tienen, sería como Dios.



Parte 2

u B. Decepción: Cuántas vidas son destruidas por 
caer en este engaño.

u C. Muchas personas creen que casándose con 
alguien guapo/a o con dinero, sus vidas serán 
felices.


