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REPASO FUNDAMENTOS I:

• Vimos como Dios, con Su palabra, hizo de la nada la materia prima y como luego,
dio forma a todas las cosas, para preparar así el escenario que luego llenaría con todo
tipo de vida, tanto vegetal como animal.

!

• Vimos como Dios coronó el escenario creando al ser humano, hecho a Su
imagen y semejanza, quien ejercería dominio sobre el resto de la creación.

!

• Vimos que el relato creativo de Génesis 1 termina con el Sabbat, el día de
descanso y adoración al Creador, lo que indica que la identidad del ser humano no se
halla en el trabajo, sino en la comunión con Dios.

!
!

FUNDAMENTOS, PARTE II:
¿Cuál es el origen del ser humano? ¿De donde viene?

I. EL CREADOR DEL SER HUMANO
Lejos de ser un accidente evolutivo
en un universo impersonal, el ser humano
fue creado por el Dios de la Biblia, el Padre
de Jesucristo.

!

1. Dios hizo al ser humano de
manera voluntaria. El verbo “Hagamos”
apunta a un acto deliberado.

!

2. Dios hizo al ser humano de
manera directa: “Hizo Dios… formó…
sopló”.

!

3. Dios hizo al ser humano de manera exclusiva: “Hizo Dios… a nuestra imagen…
conforme a nuestra semejanza”.
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II. LA CREACIÓN DEL SER HUMANO
Ajustemos el enfoque
Génesis 1: Enfoque Progresivo

!

!

!
!
!
!
!
!
!
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Génesis 2: Enfoque Particular

!
!
!
!

Adán
• El Escenario: Necesidad, “No había quien labrase la
tierra” (v. 5).

!

• Primero, un acto formativo: “Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra” (v. 7a). Esto nos
asemeja a los animales como criaturas;

!

• Segundo, un acto de animación: “Y sopló en su nariz
aliento de vida” (v. 7b). Esto nos diferencia de los
animales (personas).

!
• El resultado: “Y fue el hombre un ser viviente” (v. 7c).
!

• Resumen: El varón fue creado de la tierra y para la
tierra (v.v. 7, 15).

!
!
!
!
!
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Eva
• El Escenario: Necesidad, “Dios dijo: No es
bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda
idónea” (v. 18).

!

• La substancia: Una extracción y formación
divina: “Y de la costilla que el SEÑOR Dios había
tomado del hombre, formó una mujer” (v. 22).

!

• Resumen: La mujer fue creada del varón y para ser ayuda idónea del varón: “Y
de la costilla que el SEÑOR Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la
trajo al hombre” (v.v. 22).

!

El resto de la humanidad

!

• Creación divina por medio de la procreación: “Y los
bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y
llenad la tierra y sojuzgadla” (Gen. 1:28). Esto sería por
medio de la interacción sexual (Gen. 4:1; 4:25).

!
• Dios es la causa primaria:
!

- Controla la concepción
(Génesis. 18:10-14; Jueces. 13:3; 1 Samuel. 1:9-10).

!

- Controla el proceso prenatal
(Job 10:9-11; Salmos. 139:13-16).

!

- Determina el día de nacimiento
(Isaías. 66:9).

!
!
!
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IMPLICACIONES PRÁCTICAS:

!

La superioridad de la vida humana:
“Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen
de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis
1:27).
• Un capítulo suplementario (Génesis 2)
• Dios sopló de manera directa Su aliento en el ser
humano (Génesis 2:7).
Cf. Mateo 6:19-34

!!

La constitución dicotómica
“Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de
la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el
hombre un ser viviente” (Génesis 2:7).
• Es y tiene cuerpo (Génesis 2:7).
• Es y tiene alma o espíritu (Génesis 2:7).
• Hay una unidad y relación entre ambas (1 Reyes
19:1-10).

!!

El Trabajo
“Tomo, pues, Jehová Dios al hombre, y los puso en el
huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase” (Génesis 2:15).
•Una labora para el sustento físico (3:18-19).
•Una labor sacerdotal (2:15).

!!!

El Gobierno
“llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces
del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra”
•El dominio y la identificación (2:19).
•El dominio y la domesticación (2:18).

!
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La familia
“Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla” (Génesis
1:28).
•El fundamento: Matrimonio (Génesis 2:24).
•El núcleo: relaciones (Génesis 2:18; 2:24-25).
•Expansión: procreación (Génesis 1:28).

!
!

Jesús, El hombre ideal
Su muerte provee el pago a la justicia de
Dios debido a nuestro fracaso. Por Su vida y
muerte nos muestra el ideal de Dios para el ser
humano.

!

!
!
!
AMÉN
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