
• ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos de tanta importancia como para ser
los “pilares de la eternidad” que hacen posible la salvación? (El élder McConkie
dice que esos pilares son la Creación, la Caída y la Expiación, los cuales son
parte del plan de Dios para nuestra salvación. Escriba las palabras Creación,
Caída y Expiación en los tres pilares que haya dibujado en la pizarra.)

Explique que esta lección nos ayuda a comprender por qué fue la Caída una parte
necesaria del plan de nuestro Padre Celestial para llevar a cabo nuestra
inmortalidad y vida eterna (Moisés 1:39).

Al enseñar los siguientes pasajes de las Escrituras, analice la forma en que se
podrían poner en práctica en el diario vivir. Aliente a los miembros de la clase a
relatar experiencias que se relacionen con los principios de las Escrituras.

1. La caída de Adán y Eva y las consecuencias que tuvo en ellos y en nosotros

Enseñe Moisés 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56, y analícelo con la clase.

En el Jardín de Edén, Dios mandó a Adán y Eva: “Fructificad y multiplicaos,
henchid la tierra…” (Moisés 2:28). También les mandó no comer del fruto del
árbol de la ciencia del bien y del mal (Moisés 3:17). Mientras no comieran del
fruto prohibido, permanecerían en el jardín y no morirían; sin embargo, tampoco
podrían obedecer el mandamiento de multiplicarse (Moisés 5:11; 2 Nefi 2:23). 
El Padre Celestial les dio el albedrío de escoger entre dos mandamientos.

En forma breve, repase el relato de la Caída de Adán y Eva que se registra en
Moisés 4:6–31 o pida que lo haga el miembro de la clase a quien se lo haya
asignado con anterioridad.

• ¿Qué consecuencias tuvo la Caída para Adán y Eva? ¿Qué consecuencias tiene
para nosotros? (Véase Moisés 4:22–29; 5:10–11; 6:48–49, 55–56; 2 Nefi 2:22–23;
9:6; Génesis 3:16–23.) Si lo cree conveniente, anote en la pizarra algunas de
esas consecuencias. Indique que, por medio del profeta José Smith, se
restauraron muchos principios verdaderos sobre la Caída, que por lo general 
el mundo desconoce.

a. Adán y Eva pudieron tener hijos, lo cual hizo posible que viniéramos a la
tierra y recibiéramos un cuerpo mortal (Moisés 5:11; 6:48; 2 Nefi 2:23, 25).
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