LA VERDAD PRESENTE
Curso Bíblico: EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS
LECCION # 3 – La creación del hombre
Introducción:
El sexto día, al contemplar Dios las obras de Sus manos, se sintió satisfecho y muy complacido. Tan
sólo le faltaba una cosa: los seres humanos. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Génesis 1:26.
1. ¿Cuál nos dice Isaías que fue el propósito de Dios al crear la tierra? Isaías 45:18 ___________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Una vez creada la hermosa tierra con su abundante vida animal y vegetal, fue introducido el hombre,
corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido preparada” (Patriarcas y profetas, p. 24). ¡Con
cuánto amor presentó Dios al hombre su precioso hogar!
2. ¿Qué fue lo último que creó Dios antes de quitarse Su manto de Creador? Génesis 1:26, 27. __________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: “Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana. Dios creó al hombre conforme a Su propia
imagen. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento
proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del
Creador y le privan de la dignidad de su origen” (Patriarcas y profetas, p. 25).
3. ¿A imagen de quién fue creado el hombre? Génesis 1:27; 5:1 ___________________________________
4. ¿Cómo fueron creados Adán y Eva? Génesis 2:7, 21, 22.
1) Adán: ____________________________________________________________________________
2) Eva: _____________________________________________________________________________
NOTA: Aquí se nos dice que Dios con Sus propias manos formó al hombre. Una vez terminado, Dios sopló en
su nariz y el hombre se convirtió en un ser (alma) vivo. La unión del cuerpo formado de la tierra, y el aliento o
soplo de vida de Dios dio origen a un alma o persona viva. De manera que alma es simplemente eso: un ser
viviente.
Dios mismo proveyó a Adán una compañera, una ayuda idónea. “Eva fue creada de una costilla tomada
del costado de Adán; este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser
humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual
para ser amada y protegida por él” (Patriarcas y profetas, pp. 26, 27).
5. ¿Qué tres cosas hizo Dios con el séptimo día (sábado)? Génesis 2:1-3. _____________________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: “Además de que descansó el séptimo día; Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de
descanso para el hombre; y lo bendijo: al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de
Su obra creadora” (Patriarcas y profetas, p. 28, 29). Dios terminó Su creación y vio que todo era bueno,
inclusive había creado la semana. Dios descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho de los frutos
de Su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de Su gloria. Además de descansar el séptimo día, Dios lo
santificó, lo escogió y lo apartó como día de descanso para el hombre, para que al contemplar las dádivas del
Creador, su corazón se llenase de reverencia y amor hacia El.
6. ¿Cuál fue el hogar de la primera pareja? Génesis 2:8. __________________________________________
NOTA: El hogar de nuestros primeros padres no era un suntuoso palacio, sino un hermoso jardín. El azulado
cielo servía de techo, la alfombra la componía el suave pasto verde, y las enredaderas con sus hermosas flores
eran sus paredes.
“Los hombres en su orgullo se deleitan en tener costosos edificios, pero Dios dio a Adán un huerto para
que fuese su morada. En el medio en que vivía la primera pareja…había una lección para todos los tiempos: que
la verdadera felicidad se encuentra, no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios
por medio de Sus obras creadas” (Patriarcas y profetas, p. 31).

7. ¿Qué mandato, aparentemente, fuera de lógica, dio Dios al hombre? Génesis 2:24 __________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Cuando Dios dio esta orden al instituir el matrimonio, todavía no había ni un padre o una madre en la
tierra. ¡Cuántos problemas se evitarían si los hombres siguieran esta sencilla norma! Al formar un nuevo hogar
la nueva pareja debiera vivir en un lugar, aunque fuera pequeño y sencillo, en el que estuvieran solos, antes que
ir a vivir con los padres de cualquiera de los dos.
Dios celebró la primera boda en el Edén, y fue una de las dos instituciones que llevó Adán con él
después de salir del paraíso. “Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el
matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales
del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral” (Patriarcas y profetas, p. 27).
8. ¿Cuál fue la segunda institución que llevó Adán con él al salir del paraíso? Génesis 2:1-3. ___________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: La observancia (del séptimo día) había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos
los que habitasen la tierra, de que Dios era su Creador. La institución del sábado era enteramente
conmemorativa, y fue dada para toda la humanidad desde el principio de la creación. Dios quiere que el sábado
dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que creó. Así como hay monumentos que nos
recuerdan grandes acontecimientos o grandes personajes, Dios estableció el sábado para que fuera un
monumento (o recordatorio) de Su creación.
9. ¿Cuál era el trabajo de Adán y Eva en el Edén? Génesis 2:15 ___________________________________
NOTA: Están en un error los que consideran el trabajo como una maldición. El trabajo de Adán y Eva era
cuidar y labrar el huerto. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su
existencia. En el plan del Creador no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. “Su ocupación no
era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre
ocupara su cuerpo y desarrollara sus facultades” (Patriarcas y profetas, p. 31). En el plan del Creador no había
lugar para el ocio.
11. ¿Cuál fue la alimentación original del hombre? Génesis 1:29. __________________________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: “El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre…El
régimen señalado al principio no incluía ningún alimento de origen animal” (Consejos sobre el régimen
alimenticio, pp. 445, 446). El plan de Dios no era que se quitara la vida a ningún ser viviente. La alimentación
del hombre consistía de frutas, cereales y nueces. La hierba del campo era el alimento de los animales. Pero
después del pecado, Dios incluyó las hierbas como parte de la alimentación del hombre (Génesis 3:18).
10. ¿Cuál es el informe genealógico de Adán? Lucas 3:38. _________________________________________
NOTA: El informe genealógico más magnífico de todos: “Hijo de Adán, hijo de Dios.” La Biblia es muy clara:
Adán no fue un producto de la evolución; su Padre fue el Creador divino.
11. ¿Qué prohibición hizo Dios al hombre para probar su lealtad? Génesis 2:16, 17 ___________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Dios les dio todo con excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. “Este árbol debía probar la
obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Si soportaban con éxito la prueba, serían colocados
finalmente fuera del alcance del poder de Satanás para gozar del perpetuo favor de Dios. La obediencia perfecta
y perpetua era la condición para la felicidad eterna” (Patriarcas y profetas, p. 30, 31).
A nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales
acudieron a contarles la historia de la caída de Satanás y sus planes para destruirlos. Amonestaron a Adán y Eva
que estuvieran en guardia contra Satanás. Mientras fuesen obedientes, él no podría perjudicarlos pues, si fuese
necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda.
Para meditar: En Su gran amor Dios preparó un mundo hermoso y cómodo para Sus criaturas. Sus planes han
sido interrumpidos por el pecado; pero tan ciertamente como Dios nos creó, volverá a crear “cielos nuevos y
tierra nueva en los cuales mora la justicia” (Isaías 65:17; 2 Pedro 3:13). ¿Te estás preparando para habitar ese
nuevo mundo?
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