


Introducción:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis 1:1)

Así empieza la Palabra de Dios con estas palabras tan sublimes y majestuosas 
que declaran de una manera sencilla pero asombrosamente concisa la 
existencia de Dios y la creación del universo por él.

! Los hombres han llenado bibliotecas intentando explicar lo que Dios 
mismo declaró en muy pocas palabras (10 en español e inglés).

! Estas palabras aun son familiares a los incrédulos y escépticos.

Cuando un libro empieza tan magistralmente, sabes que el Autor tiene algo que 
decir y que valdrá la pena seguir leyendo.

Este cursillo se titula “Volviendo al Principio de Todo” porque es sumamente 
importante que entendamos el principio del mundo, el hombre, el pecado, etc. 

! Los evolucionistas dicen que el presente es la clave para entender el 
pasado, pero lo tienen al revés. El pasado es la clave para entender el 
presente y aun el futuro (véase 2 Ped 3:3-7).

Recuerda: Sin conocer el pasado es imposible entender el presente.

! Este concepto lo enseñó Jesús cuando los fariseos le preguntaron 
acerca del matrimonio y el divorcio, él les contestó: “¿No habéis leído 
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto 
el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.” (Mat 19:4-6)

! Las verdades absolutas están ancladas en el pasado y no cambian.

! Una de las causas más importantes de la proliferación de la incredulidad 
y el pecado es la falsa enseñanza del relativismo. 
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! Otra causa de la proliferación de la incredulidad y el pecado es la falsa 
enseñanza del humanismo.

! Cuando no hay valores absolutos y se cree que el hombre mismo (no 
Dios) es el centro del universo, entonces no hay nada que el hombre no 
pueda justificar.

! La degeneración moral del hombre moderno tuvo su comienzo en el libro 
de Génesis cuando el hombre llegó a creer que el mandamiento de Dios 
no era un absoluto. 

(1) La serpiente engañó a Eva cuando afirmó “no moriréis”.

(2) El engaño es éste: si el mandamiento de Dios no es un absoluto, 
entonces el hombre queda libre para hacer todo lo que le apetezca.

! ¡Pero no todas son malas noticias!  Desde el mismo día en que pecó el 
hombre, Dios anunció su redención a través de la simiente de la mujer 
(es decir, el nacimiento virginal profetizado en Isaías 7:14).

Recuerda:  “Génesis” no es una traducción sino una transliteración del 
vocablo griego génesiv (génesis) el cual significa: 

Génesis 1-11     ~     Volviendo al Principio de Todo

2



! “Nacimiento, producción, origen, génesis; creación, existencia, vida; 
raza, linaje, generación.” (VOX Diccionario Griego-Español, J.M. Pabón)

Génesis es el libro de orígenes, comienzos, principios o fundamentos. 

! Todo lo que hay, tiene su origen en este libro. 

! Salomón dijo: “nada hay nuevo debajo del sol.” (Ecl 1:9)

El versículo clave de nuestro estudio es: 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera.”   (Gen 1:31a)

Es cierto que todo lo que hace Dios es bueno y ¡bueno en gran manera!

Este estudio es para ayudarnos a entender el origen o el… 

1. Principio de todo ~ Dios creó los cielos y la tierra por el poder de Su 
Palabra: El dijo y fue. La huella del Diseñador está por todas partes.

2. Principio del hombre ~ Dios creó al hombre a su imagen formándole del 
polvo de la tierra y dándole vida cuando sopló en su nariz aliento de vida. 

3. Principio de la responsabilidad ~ Dios creó al hombre con libertad para 
escoger, la cual significa que tendría que rendir cuentas y ser responsable 
por sus actos.

4. Principio del matrimonio ~ Dios creó el matrimonio, un modelo que ha 
perdurado los siglos en todas las culturas de todo el mundo. 

5. Principio de pecado en el mundo ~ Dios no creó el pecado (todo lo que 
creó era bueno en gran manera), el hombre mismo introdujo el pecado en el 
mundo cuando desobedeció a Dios.

6. Principio de las promesas de un Redentor ~ Génesis 3:15 ha sido llamado 
el proto-evangelio porque traía buenas nuevas a Adán y Eva: el enemigo 
sería derrotado.  (Nota: proto en griego es antes, primero).

7. Principio de la comunión con Dios ~ Es cierto que Dios buscó a Adán 
después de su desobediencia, pero luego su hijo Set y algunos de sus 
descendientes (no los de Caín) empezaron a invocar el nombre del Señor.
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8. Principio de la gracia ~ por primera vez se halla declarada la justificación 
del hombre por la gracia. Evidentemente la gracia existía antes, pero no fue 
mencionada hasta Noé.

9. Principio de los reinos en la tierra ~ Nimrod, el primero poderoso en la 
tierra, estableció junto con su reino el patrón que ha seguido todos los 
reinos: la subyugación del pueblo bajo el poderío de un líder autoritario.

10.Principio de las naciones ~ Cuando los hombres se rebelaron contra la 
voluntad de Dios de dispersarse y llenar la tierra, Dios mismo confundió la 
lengua de ellos para que se dispersasen por todo el mundo. Cada grupo que 
salió terminó formando una etnia basada en sus afinidades raciales, 
lingüísticas, culturales y religiosas. 

El resto del libro de Génesis, capítulos 12-50, trata con el Principio de Israel 
como nación y su relación particular con Jehová Dios. Esto será nuestro tema el 
año que viene, Dios mediante.

Mi deseo es ayudaros a entender cuán importantes son los primeros once 
capítulos de Génesis. La Iglesia Católica Romana y muchas iglesias protestantes 
dicen que no se debe interpretar estos capítulos de manera literal, sino de manera 
alegórica porque el hombre primitivo era incapaz de entenderlo.

No obstante, los autores de la Biblia –tanto del Antiguo Testamento como de 
Nuevo Testamento– citan o hacen referencia a estos primeros capítulos 
constantemente como hechos históricos. Escuchemos al Señor Jesucristo:

Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el 
principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. 
(Mar 13:19).

Si negáramos la interpretación literal de los primeros capítulos de Génesis, 
¿cómo explicaríamos el hecho de que el Señor Jesucristo mencionó como 
hechos históricos…   

! La creación del hombre - Mat. 19:4

! El primer matrimonio - Mat 19:5

! La sangre de Abel - Mat 23:35

! El diluvio de Noé - Luc 17:26-27
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Si Jesús fuese engañado o se limitase a seguir el engaño sistemático del 
pueblo de Dios, entonces no podría ser el Hijo de Dios y por ende nuestro 
Salvador. Pero si es el Hijo de Dios, y lo es, debemos creer lo que Él creyó.

  El asunto es muy sencillo…  
O crees en Dios y su Palabra o no crees 
en él. No hay terreno intermedio.{

Pero el relativismo ha invadido al cristianismo también, por eso, se está 
produciendo interpretaciones totalmente incongruentes con el resto de la Biblia.

Los que intentan armonizar las Escrituras con la falsamente llamada “ciencia de 
orígenes” se engañan a sí mismos porque el desacreditar los primeros capítulos 
de Génesis es desacreditar toda la Biblia ya que hay referencias a la Creación no 
tan sólo en los escritos de Moisés sino en los de Samuel, Nehemías, Job, 
David, Salomón, Isaías, Jeremías, Amós, Jonás, Zacarías, Malaquías, Mateo, 
Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago y Pedro.

Véase el Apéndice Nº 1 que enumera 82 referencias bíblicas acerca de la 
Creación y el reconocimiento de Dios como el Creador de todo.

Teológicamente se crearía un problema insuperablemente grande si Adán y Eva 
no fuesen más que figuras alegóricas, porque toda la teología de la salvación 
depende del hecho de que el pecado entró en el mundo por un solo hombre “y 
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron.” (Rom 5:12). Esta es la única manera en que Cristo podría ser el 
Redentor de la humanidad. Como Adán es la cabeza de toda la raza humana, 
Cristo, el segundo Adán, es la Cabeza de todos los redimidos.

A menos que la Biblia indique una interpretación alegórica o simbólica (p.e. Ap 
17:9-10), debes buscar la interpretación natural que en la gran mayoría de 
casos es la interpretación literal de los textos bíblicos. 

¡Cuidado con buscar significados escondidos o místicos cuando se trata de 
interpretar la Palabra de Dios! 

Recuerda: la Biblia no es un libro místico conocible sólo a unos pocos 
doctos sino que el Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo guiará a 
los creyentes a toda verdad (Jn 16:13; 1 Jn 2:27; 1 Cor 2:10-16).

Este cursillo no es un estudio exhaustivo de Génesis, sólo vamos a tratar 
los diez temas relacionados con los diez versículos de memoria.
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1. PRINCIPIO DE TODO 
Versículo clave: En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  (Gén 1:1).

Explicación: 

Según los científicos que crean en la creación inmediata del mundo (hay 
muchos), los primeros versículos de Génesis resumen todo lo que es el 
universo:

! Creador = creó Dios

! Tiempo = en el principio (Dios es eterno)

! Espacio = los cielos (Dios es infinito)

! Materia = la tierra (Dios es espíritu, incorpóreo)

! Energía = el Espíritu de Dios se movía...

Gracias a Dios en la actualidad hay una abundancia de material en español que 
presenta y defiende el modelo de creacionismo bíblico en contraposición al 
modelo de evolucionismo fortuito. 

De hecho en los últimos años ha surgido un movimiento llamado “Diseño 
Inteligente” que argumenta a favor de la creación directa por un Ser Inteligente. 
Es decir, si hay diseño (orden) debía haber un diseñador mayor que la creación. 

Los argumentos se basan en la ciencia observable (la verdadera) sin referirse a 
la Biblia. 

Puesto que se construye esta teoría sobre la ciencia observable, la conclusión 
que debe haber un Diseñador Inteligente como causante de la creación lleva 
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lógicamente a la idea de un Ser Superior. Esto es el punto chocante para los 
evolucionistas porque esta teoría encaja perfectamente bien con la historia 
registrada en Génesis. Ellos rechazan el relato de Génesis alegando que no es 
más que otro mito antiguo.

Por eso, los oponentes luchan tanto en contra de ello porque no quieren saber 
nada de Dios y de su Palabra (Rom 1:21-23). 

Tratan de desbaratar la idea de Diseño Inteligente alegando que no es más que 
“pseudociencia” mientras afirman sus propias teorías como ciencia indiscutible. 
La siguiente cita es parte de un comunicado emitido por la Sociedad Americana 
de Microbiología en contra del Diseño Inteligente:

“La evolución no es una mera conjetura, sino un descubrimiento 
concluyente respaldado por un cuerpo de pruebas coherente e integrado. 
La comunidad científica, independientemente de sus creencias religiosas, 
acepta de forma aplastante la evolución como elemento central para la 
comprensión de la vida y de las ciencias de la vida.” (Comunicado de la 
American Society for Microbiology, en el artículo “Diseño Inteligente” de 
Wikipedia  http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_inteligente)

Podemos apreciar un ejemplo de este “cuerpo de pruebas coherente e 
integrado” en la declaración de Iván Agulló que acaba de ser premiado por la 
Real Sociedad Española de Física. 

Según el artículo que aparece en El Mundo.es, el joven investigador pregunta: 

"Si existía, ¿cómo era el universo antes del Big Bang? ¿Qué es realmente 
eso que llamamos Big Bang?...

"¿Dejó esa fase alguna huella en el universo actual, por ejemplo en la 
forma en la que están distribuidas las galaxias y estrellas? Durante sus 
etapas más tempranas el universo era increíblemente denso y caliente. La 
descripción de los fenómenos en esas condiciones requiere de una teoría 
que todavía no entendemos completamente". 

El reportero de El Mundo escribe de Agulló que en la actualidad desarrolla 
un modelo teórico para conocer mejor el fondo cósmico de microondas, 
una radiación que hoy llena todo el universo y que fue emitida poco 
después del Big Bang. Uno de sus objetivos es averiguar, precisamente, si 
el universo comenzó en esa gran explosión. (énfasis suyo).

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/24/ciencia/1337877389.html 

Nº 1 Principio de Todo

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_inteligente
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/24/ciencia/1337877389.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/24/ciencia/1337877389.html


Está aceptable y aun loable que el joven investigador afirma cosas como 
“Durante sus etapas más tempranas el universo era increíblemente denso y 
caliente” y que las microondas que hoy llenan todo el universo fueron emitidas 
poco después del Big Bang. Según la misma teoría de la evolución aquellos 
eventos ocurrieron hace miles de millones de años; sin embargo, ¡hablan con 
tanta seguridad de aquello como si lo hubiesen observado ellos mismos!

Se premia a este joven investigador porque no se contenta con la teoría actual 
del Big Bang ya que él sospecha que el universo ya existía antes del Big Bang y 
¡quiere saber cómo era!

Esto es lo que los evolucionistas aceptan como “ciencia” (teorías imposibles de 
observar y probar) mientras rechazan y ridiculizan la idea del Diseño Inteligente 
o el Creacionismo bíblico cuando los argumentos se fundamentan en lo que se 
observa y puede probarse hoy en día.

La respuesta que busca ese joven investigador de qué había antes del universo 
que conocemos, se encuentra en Hebreos 11:3.

El viernes, 1 de junio de 2012, la NASA informó que dentro de 4.000 millones 
de años las galaxias de Vía Láctea y Andrómeda colisionarán. Este estudio se 
basa en datos recogidos de observaciones del telescopio Hubble sobre un 
período de siete años y una simulación hecha por ordenadores. Usan datos 
recopilados sobre 7 años para hacer una extrapolación de hasta 8.000 millones 
de años. ¡Y esto es ciencia! Véase el Apéndice Nº 2 para leer el artículo.

Tanto en este artículo como en el del joven investigador, ¡se emplean verbos 
afirmativos cuando todo se trata de teorías! Y nada discute que sus teorías no 
sean “ciencia” a la vez que rechazan cualquier explicación que lleva a la idea de 
la existencia de un Dios creador.  (p.e. la tela araña, diseño de colibrí, etc.)

¿Sabes como se reacciona Dios a esta gran noticia? Véase el Salmo 2:4

A propósito el “Big Bang” se halla en la Palabra de Dios donde se 
traduce “grande estruendo” con referencia a lo que pasará algún día 
cuando el universo sea destruido por fuego. Según la Biblia el “Big Bang” 
significa el fin del universo que conocemos - no el comienzo. 
(2 Ped 3:10-13; Ap 21:1).

Nos preguntamos, ¿De dónde sacó un rudo pescador sin letras y de vulgo esta 
predicción del fin del universo? (Jn 16:13; véase la explicación de Pedro mismo 
- 2 Ped 1:19-21)
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Además de muchos libros disponibles que presentan el modelo de 
Creacionismo, DVDs y vídeos en Internet, hay sitios web en español que 
ofrecen muchos recursos basados en una interpretación literal de Génesis.

SEDIN Coordinadora Creacionista (Santiago Escuain, Barcelona)

http://www.sedin.org/ 

Answers in Genesis (Respuestas en Génesis) 

http://www.answersingenesis.org/sp 

Creation SuperLibrary (La SuperBiblioteca de la Creación) 

http://christiananswers.net/spanish/creation/home.html 

ApologeticsPress.org en Español 

http://espanol.apologeticspress.org/espanol/ 

All About Creation (Todo acerca de la Creación) 

http://www.allaboutcreation.org/spanish/ 

Idea principal: Dios es el Creador de todo.

Aplicación: (¿Qué debo hacer yo?) Yo debo reconocerle como Creador y no 
avergonzarme de ello. Debo hablar de la creación con convicción aunque otros 
se burlen de mí.  
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2. PRINCIPIO DEL HOMBRE
Versículo clave: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. (Gén 1:27).

Explicación: 

En el profeta Isaías se confirma lo que queda implicado en los primeros 
capítulos de Génesis: Dios hizo la tierra para el hombre.

Isa 45:18 - Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que 
formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que 
fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.

Dios no hizo el hombre para la tierra como piensan lo ecologistas. Hizo la tierra 
para el hombre. El hombre es responsable de cuidar de ella, pero no a los 
extremos de los ecologistas (ellos estiman que la tierra es más importante que 
el hombre).

Dios hizo la tierra para ser habitada, es decir, la tierra y todo lo que hay en ella 
existen a causa del hombre. Lo mismo se lee en este salmo...

Sal 115:16 - Los cielos son los cielos de Jehová; Y ha dado la tierra a los 
hijos de los hombres.

Por eso Dios creó todas las demás cosas antes de crear al hombre.      

Dios no dijo que todo lo que había hecho “era bueno en gran manera” hasta 
que creó al hombre.

La Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios 

Gén 1:26-27 - 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. Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Gén 9:6 - El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre 
será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre.

1 Cor 11:7 - Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es 
imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón.
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¿Que significa ser hecho a la imagen de Dios?

El comentario El Conocimiento Bíblico lo explica así:

La vida humana fue hecha a (lit., “como”, que significa “en esencia como”) 
imagen de Dios. Esa semejanza fue impartida sólo a los seres humanos 
(2:7). Aquí, “imagen” (selem) se usa en sentido figurado, porque Dios no 
tiene forma humana. Haber sido creados a la imagen de Dios significa que 
los seres humanos comparten, aunque en forma imperfecta y finita, la 
naturaleza divina; i.e., sus atributos comunicables (vida, personalidad, 
verdad, sabiduría, amor, santidad, justicia) y por lo tanto, tienen la 
capacidad de tener compañerismo espiritual con él.1

La Biblia de Estudio de La Biblia de las Américas tiene estas notas:

imagen…semejanza. El concepto bíblico de la imagen de Dios en el 
hombre indica que el hombre de alguna manera refleja algunos de los 
atributos y características de su Creador. Pero esta imagen no puede ser 
semejanza física, pues Dios es Espíritu (Jn 4:24), sino la semejanza en el 
intelecto, las emociones, la voluntad y lo moral. 

La imagen de Dios en el hombre distingue a la humanidad del resto de 
la creación y le da una dignidad y valor no compartido por el resto de lo 
creado. 

El valor y la santidad de la vida humana están relacionados con la 
imagen de Dios en el hombre (cp. 9:6). 

Cuando el hombre pecó (Gn 3), retuvo la imagen de Dios (Gén 9:6; Stg 
3:9), pero perdió la imagen moral y el compañerismo con Dios (Rom 
3:10–18; Efe 2:1, 5; 4:17–18; Col 2:13a). 

La imagen perdida es restaurada en Cristo (Efe 4:24; Col 2:13b; 3:10).2
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¿Es cierto que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra?

Cuando Dios pronunció la maldición a Adán por haberle desobedecido, le 
recuerda con estas palabras que tendría que morir físicamente, “pues polvo 
eres, y al polvo volverás.” (Gén 3:19).

David incluye esta verdad en uno de sus salmos de alabanza al Señor. “Porque 
él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo.” (Sal 103:14).

Ecl 12:7 - y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios 
que lo dio.

1 Cor 15:47 - El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, 
que es el Señor, es del cielo.

Referente a Génesis 2:7 leemos esta explicación en el Comentario Exegético 
y Explicativo de la Biblia:

formó— Había formado al hombre del polvo de la tierra. La ciencia ha 
probado que la sustancia de su carne, tendones y huesos, consiste en los 
mismos elementos del suelo que forman la corteza de la tierra y la piedra 
caliza que está en el interior de la tierra. Pero de aquel material tan ruin 
¡qué admirable estructura se ha formado en el cuerpo humano! (Salmo 
139:14). soplo de vida— literalmente, en hebreo, “vidas”— no sólo la vida 
animal (natural) sino la espiritual también. Si es admirable el cuerpo, 
¡cuánto más el alma con todas sus variadas facultades! 3 

La obra del Señor al crear la vida humana incluyó tanto la formación del 
hombre del polvo de la tierra como darle el soplo de vida. La palabra 
formó (de yäsar‚) 2:7) describe la obra de un artista. Como un alfarero 
que da forma a una vasija terrenal de arcilla, así Dios hizo al hombre “del 
polvo de la tierra”. El hombre fue hecho conforme al plan divino; y 
asimismo, fue formado de la tierra. Él es “terrenal” a pesar de sus 
posteriores pretensiones de ser como Dios (3:5). La palabra hebr. que se 
trad. como hombre (ʾ!ḏ!m, de donde viene “Adán”, 2:20) está relacionada 
con la palabra tierra (ʾ"ḏ!mâh; cf. 3:17)4
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Después de dar forma al cuerpo de Adán quien sería el primer ser humano, Dios 
“sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. Este soplo 
divino es otro aspecto que separa al hombre totalmente del reino animal. 
Dios le hizo un ser espiritual capaz de estar en comunión con su Creador.

alentó en su nariz soplo de vida— no que el Creador literalmente ejecutara 
ese acto, pero siendo la respiración el medio y la señal de vida, se usa esta 
frase para mostrar que la vida del hombre se originó de una manera 
diferente de la de su cuerpo, pues fue implantada directamente por Dios 
(Eclesiastés 12:7), y por lo tanto también en la nueva creación del alma, 
Cristo sopló sobre sus discípulos (Juan 20:22).5

Cuando Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, cambió su forma 
y lo convirtió en un ser viviente (lit. “un alma con vida”). Esto hizo del 
hombre un ser espiritual, con la capacidad de servir a Dios y tener 
comunión con él. Con esta creación especial en mente, el lector puede 
ver la importancia de la caída del hombre en el pecado. Desde que ocurrió 
ésta, es esencial que la regeneración se haga por el “soplo” del Espíritu 
Santo, que permite a la persona disfrutar de la comunión con Dios. 6

¿Cuál era el propósito original del hombre?

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 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. (Gén 1:28)

Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra – 

(1) Desde Adán hasta el Diluvio hay 1.656 años según la cronología del 
Texto Masorético (RVR 60 en español ). Durante aquel período los 
hombres vivieron hasta 900 años ya que no había tantas enfermedades 
y problemas genéticos que afligirían a las generaciones posteriores.

(2) Varias personas han intentado calcular la población mundial cuando 
ocurrió el Diluvio. Las cifras más conservadores están en los millones 
de habitantes y las cifras máximas llegan a ser más de mil millón. 
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(3) Este mandamiento sigue vigente ya que Dios lo repitió a Noé y a sus 
hijos (Gén 9:1) y no ha sido revocado.

Sojuzgar la tierra y señorear en todos los animales – 

(1) Dios hizo la tierra para el hombre y se le entregó el dominio de la 
misma. 

(2) Le mandó señorear en todos los animales que estuvieran en la tierra, 
en el mar o en el aire.

(3) El dominio de los animales empezó cuando Dios los trajo a Adán para 
que les pusiera nombres. Gén 2:19 - Jehová Dios formó, pues, de la 
tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán 
para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a 
los animales vivientes, ése es su nombre. 

(4) En el principio el hombre no temía a los animales y ellos tampoco 
temieron al hombre. Todo se cambió después del Diluvio. Gén 9:2-3 - 
El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, 
y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, 
y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados. Todo 
lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las 
legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.

(5) El hombre mismo es el mayordomo del planeta.

La imagen de Dios en el hombre fue estropeada en Adán, pero es 
restaurada en Cristo.  

2 Cor 5:17 - De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

2 Cor 3:18 - Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria 
en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

Col 3:10 - y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,

Rom 8:28-29 - Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
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hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.

Idea principal: Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza. Esta imagen 
fue estropeada en Adán pero es restaurada en Cristo. 

Aplicación: (¿Qué debo hacer yo?) Cada creyente debe desear ser 
transformado a la imagen de Cristo.
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3. PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD 
Versículo clave: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. (Gén 2:16-17).

Explicación: 

Una de las grande luchas teológicas del cristianismo es sobre el libre albedrío 
del hombre y la soberanía de Dios. Hay dos posturas extremas: una deja al 
hombre con muy poca voluntad propia porque todo fue decidido por Dios antes 
de la fundación del mundo y la otra pone Dios al merced del hombre porque es 
el mismo hombre quien toma sus propias decisiones. Creo que las dos posturas 
son erróneas. La verdad se halla entre estos dos extremos.

Mi propósito no es hablar ni de un sistema teológico ni del otro, sino dejar que 
la Biblia hable por sí misma a fin de entender la responsabilidad del hombre 
ante su Creador.

El mejor lugar para empezar se halla en Génesis 2 cuando Dios hizo el hombre 
y lo puso en el huerto de Edén.

NOTA: es fútil tratar de ubicar en un mapa la situación del huerto de Edén. La 
tentación es identificar los nombres familiares con su ubicación actual. Quienes 
lo hacen no prestan mucha atención a los detalles del diluvio universal de Noé. 
Cualquier inundación hace estragos en la tierra cambiando toda la superficie por 
donde pasa. En el caso de Noé dice que las aguas del diluvio “prevalecieron” 
(hb. actuar poderosamente) sobre la tierra durante 180 días. Luego por otros 
180 días decrecían gradualmente de sobre la tierra (Gén 7:24; 8:3). Esto es 
cuando ocurrió la sedimentación y la formación de los estratos geológicos de 
diferentes tipos de piedra resultando en la topografía actual.

Después de terminar todos los preparativos, el diluvio … vino. Por un lado, 
cayó una lluvia torrencial por cuarenta días y cuarenta noches (vv. 11–12). 
Por el otro, hubo los correspondientes cataclismos y movimientos 
gigantescos de la corteza terrestre que ocasionaron que el fondo de los 
océanos se levantara y se rompieran todas sus reservas subterráneas de 
agua (v. 11; cf. Unger, Archaeology, “Arqueología”, pág. 61). Como 
resultado de ello, toda la tierra se inundó por el desastre (v. 19). Sin duda, 
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la superficie de la tierra, la forma de vida y la longevidad de los seres 
humanos fueron transformadas por ese cataclismo.7

Dios plantó un huerto en Edén: (Gén 2:8-9)

! Todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer

! El árbol de vida en medio del huerto

! El árbol de la ciencia del bien y del mal.

! Un río regaba el huerto.

Los árboles (v. 9), el río (v. 10), el oro y las piedras preciosas (vv. 11–12) 
que había en el jardín también estarán en la nueva tierra cuando ésta 
alcance su estado eterno. La nueva creación estará dotada de los mismos 
elementos (Ap. 21:10–11, 21; 22:1–2), lo cual indica que en la nueva tierra, 
el paraíso será restaurado.8

Dios responsabiliza al hombre:

! Se lee en Génesis 1:28 que Dios quería que el hombre sojuzgara la 
tierra. Esto quiere decir que el hombre tomara posesión de ella y que 
hiciera que la tierra produjera fruto para su beneficio. 

! Ahora en el capítulo 2, Adán recibe unas instrucciones específicas de 
Dios respecto a su responsabilidad de sojuzgar la tierra.

! Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, 
para que lo labrara y lo guardase. (Gén 2:15).

! Sojuzgar la tierra es labrarla y guardarla.

La vegetación que Dios hace brotar de la tierra sirve al hombre de 
alimento y para su bienestar físico y emocional. Dos árboles reciben 
ubicación y atención especial: Uno es el árbol de la vida, que después de 
la desobediencia de Adán y Eva, Dios lo considera de riesgo continuo 
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para el hombre y lo hace inaccesible (3:22–24). En Apocalipsis 2:7 y 22:2 
reaparece el árbol de la vida con abundancia de fruto y dones de 
sanidad en la nueva Jerusalén. El otro es el árbol del conocimiento del 
bien y del mal, es decir, de discernimiento total, que marca la limitación de 
la libertad del hombre y su relación responsable para con Dios (v. 17).9

Lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y lo guardase (2:15). 
La creencia popular de que el trabajo lo hizo Dios como castigo es 
incorrecta. Dios instituyó el trabajo con un doble propósito:

1. Para que el hombre sea colaborador con Dios en el cuidado de la 
creación. En este sentido el hombre es un siervo de Dios. Es 
interesante que la voz "cultivar", del hebreo habad 5647, se traduce por 
"servir" en Exodo 3:12 cuando dice: … serviréis a Dios en este monte 
(ver también Exo. 4:23). Hay un acto de servicio y adoración a Dios por 
medio del trabajo. Nuestra palabra "culto" es una forma corta de "cultivar" 
y es que el trabajo es una forma de cultivar nuestra relación con Dios.

2. Para que el hombre sea mayordomo de lo que Dios ha hecho. El 
hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y sus elementos porque 
tendrá que entregar cuentas del resultado de su administración.10

La responsabilidad que Dios asigna al hombre es la de cultivar y guardar 
el jardín…  El trabajo no fue resultado de la maldición, sino una 
responsabilidad asignada por Dios al hombre desde la creación 
para su sustento. De entre todos los árboles hay uno del cual Dios 
prohibe al hombre comer. La prohibición indica dos cosas: Primero, que 
el hombre debe responder libremente. No es un ser autómata, sino 
creado con libertad de escoger. Segundo, el hombre es responsable ante 
Dios por sus acciones.11
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Dios puso [al hombre] en el huerto de Edén, para que lo labrara—no sólo 
para darle un empleo agradable, sino para ponerle a prueba… “No 
comerás de él … morirás”—no se da ninguna razón para la prohibición, 
pero la muerte sería el castigo de la desobediencia. Un mandato positivo 
como éste, no sólo era la prueba más sencilla y más fácil, sino la única a 
la cual podría exponerse su fidelidad.12

El v. 16 incluye el primer uso en el A.T. de ṣ!wâh, el vb. hebr. principal 
que expresa “mandar”. El primer mandamiento de Dios al hombre 
tuvo que ver con la vida y la muerte, el bien y el mal. Como sucede 
con todos los mandamientos subsecuentes de Dios, éste contiene una 
bendición así como una prohibición. Todos los bienes y placeres 
terrenales estaban a disposición del hombre, excepto por ese único 
árbol, del cual le estaba prohibido comer.13

Idea principal:  El hecho de que Dios responsabiliza al hombre quiere decir 
que también le capacitó para tomar sus propias decisiones.

Aplicación: (¿Qué debo hacer yo?)  Debo ser consciente de que Dios me pide 
cuentas de todo lo que hago (comisión) y de lo que no hago (omisión) si me ha 
mandado a hacer algo.

Nº 3 Principio de la Responsabilidad

19

12 Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (2003). Comentario exegético y explicativo de la 
Biblia - tomo 1: El Antiguo Testamento (22). El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones.
13 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1996). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: 
Antiguo Testamento, tomo 1: Génesis-Números (33–34). Puebla, México: Ediciones Las 
Américas, A.C.



4. PRINCIPIO DEL MATRIMONIO 
Versículo clave: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él. (Gén 2:18).

Explicación: 

El matrimonio no es el resultado de la evolución del hombre y un proceso de 
creación y adaptación de vivir en sociedad. No obstante, queremos o no, ésta 
es la idea promulgada y aceptada en el occidente, de otra manera, ¿cómo se 
explicaría la aceptación generalizada del matrimonio homosexual? Y aun 
cuando el matrimonio homosexual no es aceptado por la mayoría de la 
sociedad, los políticos dicen que se trata de adultos y pueden hacer lo que 
quieran, y les confieren derechos legales como “pareja de hecho”.

Nos preguntamos, ¿Cómo ha sido posible este cambio de actitud de la 
sociedad hacia la misma gente que antes escondía su perversión?

La respuesta ya hemos tratado en la introducción y aquí le damos una 
aplicación práctica. Cuando uno no acepta la Biblia como la Palabra de Dios, 
entonces no hay absolutos, todo es relativo y todo se centra en el hombre 
mismo.

La sociedad moderna acepta la homosexualidad abierta y el matrimonio gay 
como un paso más en la evolución del hombre bajo la bandera de “es su derecho”.

El matrimonio de siempre entre un hombre y una mujer ha sufrido mucho en el 
último siglo con el divorcio fácil y el recasamiento como algo muy normal. 
¿Quién no conoce a nadie divorciado? Ves, el divorcio hoy en día se acepta 
como algo lógico y aun como otro “derecho” del ser humano.

Por eso es tan vital que cada creyente conozca bien la enseñanza bíblica a fin 
de establecerse sobre un fundamento fuerte.

Lo mejor que podemos hacer es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo 
cuando dijo acerca del matrimonio y el divorcio en su día, Mas al principio 
no fue así. (Mat 19:8).

Vamos a regresar al principio de todo y al principio del matrimonio.

El matrimonio fue la idea de Dios – no del hombre

Todo empieza aquí…
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Gén 2:18 - Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él.

Hasta entonces todo era bueno, ahora leemos por primera vez “No es 
bueno…” 

La primera enseñanza sobre el matrimonio… 

Gén 2:19-20 - Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, 
y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había 
de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ése es su 
nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.

Dios tuvo que despertar en Adán la sensación de que le faltaba algo.

Cuando Adán nombró a todos los animales, notaba que había león y 
leonesa, toro y vaca, perro y perra, gato y gata, carnero y oveja, gallo y 
gallina, y siempre de dos en dos.

La conclusión es que “para Adán no se halló ayuda idónea para él.”

Ningún animal ni Dios puede servir de ayuda idónea, es decir, de una 
relación social y emocional íntima e importante. 

¿Qué quiere decir “ayuda idónea”?

Dios decidió hacer una ayuda idónea (lit. “una ayudante que le 
correspondiera”, o “una ayuda correspondiente”) para él (v. 18). “Ayuda” no 
es un término despectivo; a menudo se usa en las Escrituras para describir 
a Dios Todopoderoso (e.g., Sal. 33:20; 70:5; 115:9, donde se trad. “ayuda”). 

La descripción que se hace de la mujer como “ayuda idónea para él” 
significa básicamente que lo que se dice del hombre en Génesis 2:7 
también se aplica a ella. Ambos tienen la misma naturaleza. Pero de lo que 
el hombre carecía (no era bueno que estuviera solo) ella lo suplía, y lo que 
a ella le faltaba, él lo proveía. 

El punto culminante es que serían una sola carne (v. 24)—el hombre y la 
mujer son la unidad completa del matrimonio. 14 
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El hecho de que Dios creó al hombre, varón y hembra es un reflejo de Dios 
que tiene pluralidad (Hagamos) dentro de su unidad (creó) Gén 1:26-27

Esto indica la naturaleza social del hombre. El hombre no vive sólo. Su vida 
encuentra significado completo en la comunidad con otros seres humanos. 
La vida en comunidad refleja también la imagen y semejanza a Dios quien 
se ha manifestado desde el principio no en soledad sino en trinidad.15

En resumen, el varón en sí no está completo, por eso Dios no terminó de 
hacer el “hombre” hasta que crear a Eva. Ella lo completó. Lo que le faltaba a 
Adán ella suplía y viceversa.

Originalmente la mujer no estaba bajo la autoridad del hombre, su sujeción al 
varón vendría como parte de la maldición. 

Puesto que Adán y Eva formaban una unidad espiritual, i.e., vivían en 
integridad y sin pecado, no había necesidad de dar instrucciones aquí en 
cuanto a quién sería la cabeza. Más adelante, Pablo discutió esto en 
relación con el orden de la creación (1 Cor 11:3; 1 Tim. 2:13).16

Dios hizo la mujer de una costilla de Adán (Gén 2:21-22)

Dios hizo la primera cirugía y fue tan avanzada que el hombre no la pudo 
entender hasta tiempos recientes.

! Usó anestesia (sueño profundo)

! Curó la herida sin puntos

! Usó las células madre de la costilla para hacer la mujer (no es clonación)

Dios presenta la mujer a Adán (Gén 2:22-23)

Dios explicó a Adán que Eva había salido de su propia carne y hueso.

Eva es su ayuda idónea, es decir, la ayuda que le corresponde. Ella le 
completa, es como él y pueden tener comunión y disfrutar de compañerismo.
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La reacción de Adán es interesante – “Esto es ahora hueso de mis huesos y 
carne de mi carne;” ¡No suena nada romántico! Estas palabras de Adán no le 
causaron ningún problema ya que el pecado aún no había entrado en el mundo.

Adán añadió, “ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.” Esto es 
un juego de palabras en hebreo porque “varón” procede de “ish” y “varona” de 
“ishah”. Por eso Casiodoro de Reina y los revisores posteriores usaron el 
término “varona” que no es despectivo sino descriptivo.

Por ejemplo, la RVA traduce, “Esta será llamada Mujer, porque fue tomada del 
hombre”– pero pierde sentido.

El comentario divino sobre el matrimonio 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban. (Gén 2:24-25).

¿Quién lo dijo? No tiene mucha importancia ya que forma una parte indiscutible 
de la inspirada Palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo citó como palabras 
autoritarias respecto al matrimonio.

Institución del matrimonio, 2:24, 25. Dios mismo establece el matrimonio 
como la relación correcta entre el hombre y su ayuda idónea…  Estas 
[palabras] bíblicas condenan las prácticas prevalecientes en las sociedades 
modernas como el divorcio, las relaciones sexuales casuales y adulterios, los 
concubinatos y relaciones clandestinas, la homosexualidad y la relación de 
competencia y opresión dentro del matrimonio.17

Un comentario sobre las desnudez

La desnudez se menciona aquí porque es la representación gráfica de su 
inocencia. Una vez que pecaron y sus ojos fueron abiertos, intentaron cubrir su 
desnudez y aun esconderse de Dios. En un instante perdieron su inocencia.

El afán en boga hoy en día de enseñar el cuerpo directa o indirectamente a 
través de ropa diseñada para enseñar el cuerpo (escotes bajos, mini-faldas, 
shorts, tops caídos, etc.) o ropa muy ajustada que perfila el cuerpo no debe 
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tener lugar en la vida del creyente ya que llama la atención al cuerpo (carne) de 
la persona y no sobre la persona misma. 

La pauta de cómo vestirse para los cristianos no se halla en la moda, sino en la 
Palabra de Dios (1 Tim 2:9-10; 1 Ped 3:3-4). Aunque estos textos se dirigen a 
mujeres, los mismos principios se pueden aplicar a los hombres.

Encontré el siguiente bosquejo en el comentario sobre Génesis, Estudios 
Bíblicos ELA: Ası! comenzó todo

UN MATRIMONIO MODELO

1. Iniciado por Dios (2:18).

2. Una relación heterosexual (2:22).

3. Una relación monógama (2:21–22).

4. La mujer fue tomada del costado del hombre, no de sus pies 
    (2:21–22).

5. Una relación interdependiente (2:18, 23).

6. Una relación permanente (2:24a y b).

7. Una relación íntima (2:24c).18

Idea principal: Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer de por 
vida.

Aplicación: (¿Qué debo hacer yo?) 

Casados: Debemos hacer todo posible por cultivar la relación con nuestro/a 
esposo/a y guardarla celosamente para que no se desintegre. 

Solteros: Debes guardarte puro en esperanza de aquel día cuando Dios te 
despertará para enseñarte tu media naranja. 
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5. PRINCIPIO DE PECADO EN EL MUNDO 
Versículo clave: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. (Gén 3:6)

Explicación: 

Si no tuviéramos este relato en Génesis no sabríamos nada del pecado y el 
porqué de la muerte. Sin conocimiento de lo que pasó en el huerto, seríamos 
iguales a la gente incrédula que no creen en la existencia del pecado.

La filosofía actual que causa a los hombres a burlarse del concepto de pecado 
tiene sus raíces en el relativismo. “No hay tal cosa como pecado”, afirman ellos. 

Otra vez el creyente necesita saber sin lugar a dudas de donde vino el pecado, 
cómo ha afectado a toda la raza humana y que la consecuencia final de todo 
pecado es la muerte.

Vayamos a Edén para considerar lo que hicieron nuestros primeros padres.

El encuentro con la serpiente (Gén 3:1)

! No debemos desestimar este relato a causa de una serpiente que habla.

! Dios hizo que el asna de Balaam hablara (Núm 22:28-30).

! Durante la Tribulación Satanás será permitido “infundir aliento a la imagen 
de la bestia, para que la imagen hablase…” (Ap 13:15)

! Cuando los fariseos dijeron a Cristo que reprendiese a sus discípulos por 
aclamarle en su entrada triunfal, El Señor respondió, “Os digo que si éstos 
callaran, las piedras clamarían” (Luc 19:40).

! Satanás tuvo que hacer su aparición de algún modo y escogió una 
serpiente. 

! Juan el apóstol amado le identifica en Apocalipsis 20:2 - “Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,”

El engaño de Satanás (Gén 3:1-5)

! ¿Por qué se dirige a la mujer y no al varón? Los eruditos citan 1 Pedro 3:7 
donde califica a la mujer como el “vaso más frágil”.
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! “Más frágil” (asthenesterö) se refiere a la debilidad física o emocional, no a 
la inferioridad intelectual.

! De todos modos Satanás usó a la mujer para llegar al hombre (su objetivo)

! La serpiente siembra la duda al preguntar, “¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto?” 

! “Conque” es una conjunción que significa “de verdad” o “de veras” (RVA).

! Satanás cambia la estructura gramatical del mandamiento de Dios (v.16) a 
fin de tergiversar el sentido y confundir a Eva.

! Satanás lo hace parecer que la prohibición cubriese más árboles cuando 
solo uno era prohibido. (cp. la respuesta de Eva - vv.2-3)

! Satanás empieza por insinuar que Dios no es tan bueno y que se está 
reservando algo para sí mismo que en realidad sería bueno para ellos.

! Eva cae en la trampa de Satanás (el Engañador) cuando añade al 
mandamiento esta condición, “ni le tocaréis…” Con esta añadidura, ella 
entre en el terreno de Satanás. 

! Eva cambia también la consecuencia de la desobediencia de “ciertamente 
moriréis” a “para que no muráis” que disminuye de lo que Dios dijo.

! Ya que la duda hay sido sembrada y Eva empieza a seguirle el juego, 
Satanás dice descaradamente: “No moriréis.”

! “Satanás es mentiroso desde el principio (Jn. 8:44), y esta es su mentira: 
que uno puede pecar sin tener que sufrir las consecuencias.”19

! Satanás pretende revelar un secreto a la mujer que Dios les tenía 
encubierto: “sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.”

! “Con esto, el trabajo de Satanás quedó concluido. La mujer fue dejada a 
solas para que diera rienda suelta a sus deseos naturales y apetitos 
físicos…  Lo físicamente práctico (bueno para comer), la belleza estética 
(agradable a los ojos) y el potencial para alcanzar sabiduría—para “saberlo 
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todo”—son las cosas que empujan a una persona a hacer caso omiso de 
las prohibiciones una vez que desaparece el temor al castigo.”20

! “Por supuesto que los resultados no fueron los que ellos esperaban. La 
promesa de alcanzar sabiduría nunca se cumplió. Ambos vieron y 
comieron, pero al hacerlo, se contaminaron. Ya no estaban a gusto uno 
con el otro (surgió la desconfianza y la separación) ni con Dios (estaban 
temerosos y escondiéndose de él). Las promesas de Satanás nunca se 
cumplen. La sabiduría nunca se obtiene desobedeciendo la palabra 
de Dios. Al contrario, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová 
(Pr. 1:7).”21

! Ver el Apéndice Nº 3 para un Resumen de cómo Satanás engaña.

La persuasión de la mujer

! Eva cedió y “tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella” (Gén 3:6).

! Ella primero lo tocó y ¡vio que no murió! (cp sus palabras: “ni le toquéis”).

! Pues si no murió por haberlo tocado, a lo mejor tenía razón la serpiente, y 
le dio un mordisco. Tampoco murió. Así que se lo comió. 

! No se sentía más inteligente, pero a lo menos seguía viva.

! La mujer tuvo que persuadir a sí misma y después decidió persuadir a su 
marido.

! ¿Con qué palabras o qué estrategia convenció a Adán a participar del fruto 
también?

! No lo sabemos. Sólo sabemos que Eva le convenció porque Dios le dio al 
hombre: “Por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del 
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él…” (Gén 3:17).

! Así empezó el problema de siempre: ¿A quién obedece? 
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! Satanás usa a otras personas para presionarnos a ceder a hacer lo que 
sabemos no es correcto.

! Antes de ser muy duro con ella, se debe recordar que Eva fue engañada.

(1) Eva dijo a Dios: “La serpiente me engañó, y comí” (Gén 3:13). Dios lo 
aceptó, no le dijo que sólo se trata de una excusa.

(2) Pablo dice que “la serpiente con su astucia engañó a Eva” (2 Cor 11:3

El pecado de Adán

! Adán trató de echar la culpa a la mujer y de manera sutil a Dios mismo por 
haber dado la mujer por compañera (Gén 3:12).

! Dios pasa de Adán para tratar con la mujer y con la serpiente. Cuando 
vuelve a Adán le dice claramente que él está sin excusa: “Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él” (Gén 3:17).

! Adán no fue engañado lo escogió de su libre elección (1 Tim 2:14). 

! Pablo construye su doctrina de justificación usando a Adán y su pecado 
como punto de partida (Rom 5:12,19).

! Adán (no Satanás) introdujo el pecado en el mundo y con el pecado 
la muerte.

! La prueba del pecado es la muerte.

! ¿Cuándo pecaron todos? Pablo usa esta expresión dos veces… 

(1) Rom 3:23 - “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios.”

(2) Rom 5:12 - “Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron”

(3) Cuando Adán pecó todos estuvimos en él y participamos de aquel 
pecado.

! ¿Qué de Eva ya que no estaba en él y fue engañada? 

(1) Es evidente que Dios le culpó también por los castigos que le dio. 
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(2) Pablo lo explica así: “Adán no fue engañado, sino que la mujer, 
siendo engañada, incurrió en transgresión.” (1 Tim 2:14)

(3) “Incurrir” significa “caer en falta o error”. Es decir, Eva también fue 
culpable pero no en el mismo sentido que Adán.

El precio de su desobediencia

! La mujer tendría dolores en sus embarazos y al dar a luz.

! La mujer fue sujetada por Dios a su marido.

(1) Pablo usa este hecho cuando escribe a los corintios acerca del atavío 
de la mujeres creyente (1 Cor 11:3-16)

(2) “El varón es la cabeza de la mujer” (3)

(3) “La mujer es gloria del varón” (7)

(4) “Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por 
causa del varón.” (9)

(5) Pablo instruyó a la iglesia en Éfeso mediante su primera carta a 
Timoteo acerca del papel de las mujeres en la iglesia (1 Tim 2:9-15).

(6) No se permite “a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, 
sino estar en silencio” (12).

(7) Primera razón: “Adán fue formado primero, después Eva” (13).

(8) Segunda razón: “Adán no fue engañado, sino que la mujer” (14).

(9) Estas verdades están dadas por sentadas en las epístolas a los 
Efesios y a los Colosenses.

Idea principal: Cuando Adán pecó, yo pequé también. Soy pecador.

Aplicación: (¿Qué debo hacer yo?) Cuando siento tentación debo humillarme 
delante de Dios y buscar su ayuda y sabiduría para salir de ella (Stg 1:5; 1 Cor 
10:13).
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6. PRINCIPIO DE LAS PROMESAS DE UN REDENTOR 
Versículo clave: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
(Gén 3:15).

Explicación: 

La simiente de la mujer

Las referencias en el Antiguo Testamento son cuatro y todas en Génesis.

! Eve - Gén 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

  Implica el nacimiento virginal porque se dirige a la mujer.

! Abraham - Gén 22:18 En tu simiente serán benditas todas las naciones 
de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.

  Excluye a todos excepto Isaac.

! Isaac - Gén 26:4 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, 
y daré a tu descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la 
tierra serán benditas en tu simiente,

  Excluye a Ismael.

! Jacob - Gén 28:14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te 
extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de 
la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.

  Excluye a Esaú. La bendición vendría por los doce hijos de Jacob que
   formarían la nación de Israel.

Las referencias en el Nuevo Testamento son tres.

! Pedro - Hch 3:25  Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que 
Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán 
benditas todas las familias de la tierra.

Pedro explica la promesa en el vs. 26: A vosotros primeramente, Dios, 
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin 
de que cada uno se convierta de su maldad. 
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! Pablo - Gál 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a 
su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino 
como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.

Pablo dice claramente que la simiente (singular) por la cual todas las 
familias en la tierra sería benditas es la persona de Jesucristo.

! Pablo - Gál 3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa 
de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la 
promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.

Pablo reitera que las promesas fueron hechas a Abraham y a su 
simiente, y en este texto dice específicamente que la promesa de la 
bendición fue hecha a la simiente de Abraham, es decir, a Cristo.

Otras promesas de la venida del Redentor

! Vendría de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, Ni el 
legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán 
los pueblos. (Gén 49:10).

! Vendría del linaje de David. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas 
con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual 
procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará casa a mi 
nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él 
padre, y él me será a mí hijo... Y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 
(2 Sam 7:12-16).

! Nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel. (Isa 7:14).

! Nacería en Belén. “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.” (Miq 5:2).

Idea principal: En el cumplimiento del tiempo Dios envió al prometido Redentor, 
en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. (Gál 4:4-7).

Aplicación: (¿Qué debo hacer yo?)  Debo aceptar la redención en Cristo Jesús 
porque no hay otro camino (Jn 14:6; Hch 4:12). Si soy salvo ya, debo decírselo 
a otros para que puedan ser redimidos también.
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7. PRINCIPIO DE COMUNIÓN CON DIOS BUSCADA POR 
    EL HOMBRE 
Versículo clave: “Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. 
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.” (Gén 4:26).

Explicación: 

El nacimiento de Set (sustituto de Abel ) es importante porque Satanás había 
usado a Caín para matar a Abel en un esfuerzo para destruir la simiente de la 
mujer (1 Jn 3:12).

Caín salió de la presencia de Jehová (Gén 4:16) y estableció su propia sociedad 
y cultura, todo ajeno a Jehová Dios. 

En un fuerte contraste con la sociedad impía de Caín y sus descendientes, 
hallamos a Set y los hombres piadosos empezando a reconocer a Dios y su 
necesidad de él.

Invocaron el nombre de Jehová en adoración

La expresión “invocar el nombre de Jehová” se refiere a la adoración al Señor 
mediante la oración y el sacrificio.

! El ejemplo de Abraham 

(1) Dios había aparecido a Abraham en Mesopotamia antes que morase 
en Harán (Hch 7:2-3) pero no edificó ningún altar ni invocó su nombre. 

(2) Al llegar a Siquem en Canaán, Dios se le apareció para confirmarle 
que estaba pisando la tierra prometida y Abraham hizo un altar, mas 
no llegó a invocar el nombre de Jehová (Gén 12:7).

(3) Cuando llegó a Bet-el no tan sólo edificó un altar a Jehová sino que 
invocó su nombre.

(4) Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su 
tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí 
altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. (Gén 12:8)

(5) Aquella experiencia le fue tan importante que después de haber 
bajado a Egipto sin la bendición de Dios, Abraham volvió hasta Bet-el, 
hasta el altar donde había invocado el nombre de Jehová.
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(6) Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar 
donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, al lugar del 
altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de 
Jehová. (Gén 13:3-4).

(7) Hallamos a Abraham plantando un árbol tamarisco en Beerseba e 
invocando el nombre de Jehová Dios eterno (Gén 21:33). Ya no es 
sólo Jehová sino es el “Dios eterno”. [El hecho de que plantó un árbol 
servía de memorial del pacto con Abimelec, su intención de permanecer 
allí por largo tiempo, y era símbolo de paz y seguridad.]

(8) Este detalle es interesante porque el siguiente evento registrado en la 
vida de Abraham es el sacrificio de su hijo Isaac. Sospecho que hay 
una correlación entre estos dos eventos.

(9) Si Abraham no hubiera tenido una buena relación con Dios, el Señor 
no podría haberle probado de la manera que hizo.

(10) Edificar un altar significa sacrificio y Dios le probó para ver si estaba 
dispuesto a sacrificar lo más importante en su vida, pero justo antes 
vemos a Abraham adorando al Señor.

Proclamaron el nombre de Jehová

Según La Biblia de Estudio de LBLA...

! La expresión hebrea traducida aquí “invocar el nombre de Jehová” es 
también una frase que significa “proclamar el nombre de Jehová ” (cp.     
Ex 33:19; 34:5, donde se refiere claramente no a la oración, sino a la 
proclamación).22

! Abraham proclamó el nombre de Jehová al rey de Sodoma cuando 
rechazó su oferta de quedarse con todos los bienes rescatados de los 
reyes de Oriente.

! “Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta 
una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no 
digas: Yo enriquecí a Abram;” (Gén 14:22-23).
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! Abraham proclamó el nombre de Jehová a su familia y seguramente a 
todos sus siervos. 

! Dios mismo dijo de Abraham… “Porque yo sé que mandará a sus hijos y 
a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo 
justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha 
hablado acerca de él.” (Gén 18:19).

! Cuando el mayordomo de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac, 
oraba a “Jehová, Dios de mi señor Abraham” y cuando conoció que 
Rebeca era de la familia de Nacor “adoró a Jehová” (Gén 24:12,26).

Invocar el nombre de Jehová da paso a “caminar con Dios”

! Enoc fue el primero que tuvo la distinción de caminar con Dios (Gén 
5:22-24).  

(1) Uno puede y debe caminar con Dios estando casado y criando hijos.  

(2) El que camina con Dios le agrada (Heb 11:5).

! Noé caminó con Dios (Gén 6:8-9)

(1) Antes de caminar con Dios, Noé había hallado gracia ante los ojos de 
Dios, es decir, fue justificado. 

(2) El caminar con Dios se relaciona con el estilo de vivir de Noé quien 
vivía una vida santa y piadosa en medio de la peor corrupción que el 
mundo jamás haya conocido (Gén 6:5; )

! Abraham caminó con Dios (Gén 24:40 “he caminado” RVA)

(1) El caminar con Dios dio a Abraham una confianza total en Dios que 
demostraba a otros.

(2) Su confianza fue tan fuerte que pudo decir a su mayordomo que en el 
caso de que no dejaran ir consigo la mujer, estaría libre del juramento 
(Gén 24:41). Abraham no tuvo ninguna duda, la concesión se le dio al 
siervo a causa de su fe débil. 

Idea principal: Invocamos en nombre del Señor en adoración, en la proclamación 
de su Nombre a otros, y esto debe llevarnos a caminar diariamente con Dios.

Aplicación: He invocado su Nombre en la salvación, pero ¿proclamo su Nombre 
en testimonio de fe? ¿Estoy caminando con Dios y creciendo en mi fe?
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8. PRINCIPIO DE LA GRACIA
Versículo clave: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. (Gén 6:8).

Explicación:

Ahora llegamos al corazón de Dios. En su soberana misericordia ha escogido 
mostrar su gracia a los hombres como lo hizo con Noé y su familia. En el Nuevo 
Testamento descubrimos con nuestra justificación, salvación, consagración, 
servicio y caminar con el Señor dependen de la gracia de Dios.

Vamos a considerar brevemente lo que es la gracia de Dios para apreciarla más 
y saber si la tenemos o no. 

¿Qué es la gracia de Dios?

! El término “gracia” (hb. chen, gr. caris) da la connotación de ser acepto 
sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que acepta. 

! Se define como el favor gratuito e inmerecido de Dios para con los 
hombres.

! La idea que este término transmite es de una superación de la 
distancia entre aquel que es poderoso y aquel que es débil, y de 
que la iniciativa parte del primero. 

! Aunque el término “gracia” tiene más acepciones en su significado, 
quiero enfatizar el aspecto relacionado directamente con la salvación.

“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.”

! La corrupción del hombre llegó a ser tan universal que Dios decidió 
destruir tanto a los hombres como a los animales (Gén 6:5-7).

!  Para aquel entonces la población del mundo habría contado con varios 
millones de personas según los cálculos hechos por los eruditos.

! ¿Cómo es que Dios salvó sólo a Noé y a sus hijos con sus esposas 
respectivas? ¿Qué habría pasado a los demás hombres piadosos?

! Ya vimos que desde Génesis 4:26, los hombres invocaron el nombre del 
Señor. Es decir, entre los descendientes de Set había personas temerosas 
de Dios. Pero con el paso de tiempo, y la creciente influencia de maldad, 

Nº 8 Principio de la Gracia

35



¡el número de los hombres temerosos de Dios empezó a disminuir hasta 
que sólo quedaba uno!

¿Por qué halló Noé gracia ante los ojos de Jehová?

! La pregunta de siempre: ¿Dios le salvó porque hizo buenas obras? o 
¿Hizo buenas obras porque Dios le había salvado?

! No fue por buenas obras, “ya que por las obras de la ley ningún ser 
humano será justificado delante de él” (Rom3:20).

! El hecho de que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y fue declarado 
“justo”, se explica en Hebreos 11:7… 

! Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no 
se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por 
esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene 
por la fe. (Heb 11:7).

! Pablo explica la relación entre la fe y la gracia en…  

(1) Romanos 3:21-26 – la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él… siendo justificados gratuitamente 
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien 
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre… a fin 
de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.

(2) Efesios 2:8-9 – Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe.  

(3) La fuente de la fe es la Palabra de Dios (Rom 10:17).

! Santiago nos recuerda que la fe sin obras está muerta (Stg 2:17-26).

! ¿Cómo se sabe que Noé tuvo fe? Porque “hizo conforme a todo lo que 
Dios le mandó” (Gén 6:22; 7:5; Heb 11:7).

Idea principal: La gracia es Dios mostrando su favor inmerecido al hombre por 
buscarlo, llamarlo e iluminarlo. La fe es la respuesta del hombre de creer a Dios y 
lo que ha prometido.

Aplicación: Soy salvo porque hallé gracia ante los ojos de Dios quien me llamó, 
y yo le obedecí poniendo mi fe en Cristo Jesús y su obra redentora. 
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9. PRINCIPIO DE LOS REINOS EN LA TIERRA
Versículo clave: “ Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer 
poderoso en la tierra.” (Gén 10:8).

Explicación: 

La institución de gobierno civil

Dios dio a Noé y a su familia el mandato de ejercer en ciertos casos la pena 
capital, que es tomar legítimamente la vida de una persona.

El comentario El Conocimiento Bíblico expone…

Debido a la destrucción de la vida en el diluvio, la gente podría pensar 
que Dios consideraba que la vida era barata y que tomar otra vida era 
asunto de poca monta. Este pacto muestra que la vida es sagrada y que 
el hombre no debe destruir a otro hombre … porque a imagen de Dios es 
hecho el hombre.

En esencia, este pacto se estableció para asegurar la estabilidad de la 
naturaleza. Serviría para garantizar el orden del mundo. Asimismo, la 
gente aprendería que la ley humana era necesaria para la estabilidad de 
la vida y que la maldad no sería impune como anteriormente. Así fue 
como se inició el gobierno humano.

La historia del hombre después del diluvio nos lleva a Génesis 11 y el relato de 
la Torre de Babel.

! Algunos años después del diluvio cuando los hombres volvieron a 
multiplicarse, no se separaron sino que permanecieron juntos (Gén 11:1-2).

!  La sociedad creció tanto que decidieron edificar “una ciudad y una torre, 
cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra.” (Gén 11:4).

! En el capítulo anterior nos dice quién estaba a la cabeza de esta rebelión 
en contra de Dios:  Nimrod.

Nimrod es el primer poderoso en la tierra. (Gén 10:8-12)

! Nimrod es el hijo de Cus que es hijo de Cam.

! Nimrod gana la fama por sus proezas cazadoras.
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! De ahí era un paso a ponerse sobre los hombres. Cualquier opositor 
tendría que enfrentarse con el vigoroso (hb. poderoso) cazador.

! El siguiente paso es formar un ejército de sus seguidores leales.

! Finalmente puede proclamarse rey sobre el pueblo.

! Nimrod encabezó el movimiento de construir la ciudad de Babel (Babilonia) 
o se aprovechó pronto de la situación para establecerse como rey sobre 
ellos (Gén 10:10).

! Cuando la gente fue dispersa, Nimrod extendió su reino sobre otras 
ciudades y fue hasta Asiria conquistando.

! Es en Asiria donde hizo más impacto ya que su nombre figura en los 
monumentos antiguos y los reyes asirios llegaron a ser famosos como 
cazadores.

! El nombre de Nimrod se ha quedado perpetuado en la antigua ciudad de 
Cala, 30 Kms al norte de Nínive. El nombre actual es Nimrud.                                                

! Nimrod significa “rebelión”. El fue el instrumento que Satanás usó para 
avivar en los hombres el espíritu de rebelión en contra de Jehová Dios.

! Babel, el comienzo de su reino, luego sería llamado Babilonia y bajo 
Nabucodonosor llegaría a ser una de las ciudades más famosas en toda la 
historia universal. 

! Babilonia volverá a jugar un papel muy importante durante los siete años de 
Tribulación, pero al final será destruida de una vez para siempre (Ap 18).

El ejemplo de Nimrod 

! Nimrod llegó a ser un monarca absoluto según fuentes muy antiguas.

! Desde Nimrod hasta tiempos modernos todos los gobiernos han seguido 
este patrón con muy pocas excepciones.

! Una figura poderosa (rey o dictador) que amedrenta sus súbditos ha sido 
la historia de muchos países; era la historia de España hasta la muerte del 
Generalísimo Francisco Franco en 1975.
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El nuevo modelo de gobierno 

! Comenzando con la fundación de los EE.UU. de América muchas 
naciones han seguido su ejemplo en establecer gobiernos en los cuales el 
mismo pueblo es la máxima autoridad.

! Lo que muchos no se dan cuenta es que los derechos básicos de libertad 
e igualdad garantizados en sus constituciones procedan directamente de 
la Palabra de Dios. Principios por los cuales lucharon los bautistas y sus 
antecesores como defensores de la verdad.  

! Un dato curioso es que el gobierno típico de hoy en día tiene tres ramas: la 
legislativa, la judicial y la ejecutiva. ¿Sabes que esto se escribió en la 
Biblia hace 2.700 años?

! Isaías 33:22 – “Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro 
legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará.”

! El problema de un dictador o monarca absoluto es que el mismo ejerce 
estas tres funciones del gobierno, y se ve a sí mismo por encima de todo. 
Esto es el patrón que estableció Nimrod.

El deber cívico del creyente… 

Obedecer a las autoridades (Rom 13:1-7)

1. “No hay autoridad sino de parte de Dios”

2. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.

3. Si no les obedecerás, sufrirás las consecuencias.

4. Se les debe obedecer a causa de la conciencia.

Orar por las autoridades (1 Tim 2:1-3)

1. Para poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad

2. “Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la 
mano de Jehová; A todo lo que quiere lo inclina.” (Pro 21:1)

3. Una oración bíblica por un político que no sabe gobernar bien (Sal 109:8)
“Sean sus días pocos; tome otro su oficio”

4. Nuestro Dios “quita reyes, y pone reyes” (Dan 2:21).
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Oponerse a las autoridades en asuntos en contra de la voluntad de Dios

1. Apóstoles prohibidos a predicar en el Nombre de Jesús (Hch 4:15-18)

2. La respuesta de Pedro y Juan (Hch 4:19-20)

3. Oración de alabanza, de petición y de poder (Hch 4:23-31)

4. Son azotados por desobedecer a las autoridades (Hch 5:40)

5. Salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre de Cristo (Hch 5:41)

6. Vuelven a predicar en el nombre de Cristo, pero impunes (Hch 5:42)

La regla general es someterse a las autoridades, si las desobedeces debe 
ser por una buena razón, y debes estar dispuesto a sufrir por tu decisión.

Idea principal: Dios mismo es quien establece las autoridades superiores y el 
que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.

Aplicación: Las autoridades superiores en España son los gobiernos elegidos 
por el sufragio del pueblo. Si soy ciudadano con derecho de voto debo participar 
en las elecciones. Todos debemos orar por las autoridades y estar dispuestos a 
levantar la voz en cuestiones de conciencia respecto a la voluntad de Dios.

Las naciones democráticas que no ejercen sus derechos volverían a tener un 
dictador como Nimrod sobre ellos.
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10. PRINCIPIO DE LAS NACIONES
Versículo clave: Éstas son las familias de los hijos de Noé por sus 
descendencias, en sus naciones; y de éstos se esparcieron las naciones en la 
tierra después del diluvio. (Gén 10:32).

Explicación:  
Cuando Pablo estuvo en Atenas evangelizando a los filósofos, les predicó un 
mensaje muy interesante. Vamos a examinar la primera parte (Hch 17:24-29)

24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por 
manos humanas,

25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; 
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.

26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de 
los tiempos, y los límites de su habitación;

27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.

Siete verdades respecto a la dispersión de las naciones…  
1. Dios es el que hizo el mundo y todo lo que hay en él. 

La forma en que tú contemplas el mundo y todo lo que hay en él (riquezas 
naturales) dependerá de tu creencia en la Creación divina de la tierra o en 
la evolución (todo es así por casualidad ).

2. Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 
La manera en que tú contemplas la vida, el aborto y la eutanasia depende 
de tu creencia en Dios como autor de la vida o en la evolución (no hay 
nada después de la muerte, la vida ahora es todo lo que hay).

3. Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. 
La manera en que tú miras a gente de otras razas y nacionalidades 
depende de tu creencia en la Palabra de Dios que afirma la creación de 
un solo hombre del cual ha venido toda la humanidad, o tu aceptación que 
el hombre ha evolucionado de los simios en distinto continentes sobre 
muchos miles de años. 
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4. Dios hizo el hombre para que habite sobre toda la faz de la tierra. 

Dios ordenó a Noé y a su familia después del diluvio: “Fructificad y 
multiplicaos, y llenad la tierra.” (Gén 9:1).

Cuando el hombre se rebeló contra esta voluntad, entonces Dios les 
confundió su hablar para que se separasen en grupos afines a fin de 
formar las nuevas naciones (Gén 11:8).

Génesis 10 da la descendencia principal de cada uno de los tres hijos de 
Noé de los cuales “se esparcieron las naciones en la tierra después del 
diluvio” (Gén 10:32).

Desde el tiempo de Flavio Josefo (siglo 1º de esta era) estas 70 naciones 
han sido identificadas en sus ubicaciones geográficas.

Hay mapas en nuestras Biblias, diccionarios bíblicos y atlas bíblicos.

“El Origen de las Naciones” es un estudio muy interesante de 37 páginas 
por el Dr. Arthur Custance. Se puede descargar en formato PDF en la web 
de SEDIN. http://www.sedin.org/doorway/doorway.html 

5. Dios ha prefijado el orden de los tiempos. 

Cuando Dios reveló a Daniel el sueño del rey Nabucodonosor, 

“Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, 
porque suyos son el poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las 
edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la 
ciencia a los entendidos.” (Dan 2:20-21)

Luego en el libro de Daniel se hallan profecías muy exactas acerca del 
levantamiento de los distintos imperios hasta el tiempo de Mesías. 
(Babilonia, Medo-persa, Grecia, reinos inferiores de Siria y Egipto y el 
gran Imperio Romano)

6. Dios ha prefijado los límites de su habitación. 

A causa de las guerras y migraciones a lo largo de miles de años las 
fronteras de las naciones se van cambiando, pero las naciones (etnias) 
están donde Dios quiere que estén. 

7. Dios desea que las naciones le busquen. 
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Aunque Dios es Creador de todo y es el Señor del cielo y de la tierra, 
Pablo afirma: “ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros”.

En el día de Pentecostés “Moraban entonces en Jerusalén judíos, 
varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.” (Hch 2:5).  
Esto no fue ningún accidente. Lo ordenó Dios.

El día de Pentecostés fue la presentación pública de la Iglesia de 
Jesucristo y Dios hizo que hubo representantes de todo el mundo 
presentes en Jerusalén aquel día.

Luego los discípulos en obediencia al mandato de Jesús eran “testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo última de la tierra.”

Pablo declara que “hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.” (1 Tim 2:5-6).

Cristo murió por todos porque ama a todos y quiere que todos los 
hombres procedan al arrepentimiento.

No importa el color de su piel, su etnia, su clase social, su idioma, ni su 
religión, hay que llevarles la buena nueva de salvación.

Idea principal: Dios creó las naciones (etnias) y las ubicó donde él quiso. Jesús 
manda a su iglesia a hacer discípulos a todas las naciones (etnias).

Aplicación: Debo testificar a todos los hombres, no importa su color, su etnia, o 
su condición social porque Dios no está lejos de ninguno pero necesitan oír de él.

 

f inis
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1. Génesis 1:1-31
2. Génesis 2:1-7,18-23
3. Génesis 3:19
4. Génesis 5:1-2
5. Génesis 9:6
6. Génesis 14:19,22
7. Éxodo 20:11
8. Éxodo 31:17
9. Deuteronomio 10:14

10. 1 Samuel 2:8
11. 2 Reyes 19:15
12. 2 Crónicas 2:12
13. Nehemías 9:6
14. Job 9:5-9
15. Job 26:710,13
16. Job 38:4-11
17. Salmo 8:3-8
18. Salmo 19:1
19. Salmo 24:1-2
20. Salmo 33:6,9
21. Salmo 74:13-17
22. Salmo 89:11-12
23. Salmo 90:2
24. Salmo 95:5
25. Salmo 96:5
26. Salmo 102:25
27. Salmo 104:5-9,19
28. Salmo 115:15-16
29. Salmo 119:90-91
30. Salmo 121:2
31. Salmo 124:8
32. Salmo 134:3
33. Salmo 136:5-9
34. Salmo 146:6
35. Salmo 148:5
36. Proverbios 3:19
37. Proverbios 8:23-29
38. Eclesiastés 3:11
39. Eclesiastés 11:5
40. Isaías 37:16 
41. Isaías 40:26

42. Isaías 42:5
43. Isaías 45:7,11-12,18
44. Isaías 48:13
45. Isaías 51:13
46. Jeremías 10:12
47. Jeremías 27:5
48. Jeremías 31:35
49. Jeremías 32:17
50. Jeremías 51:15
51. Amós 5:8
52. Amós 9:6
53. Jonás 1:9
54. Zacarías 12:1
55. Malaquías 2:10
56. Mateo 19:4-5
57. Marcos 10:6-8
58. Marcos 13:19 
59. Juan 1:1-3,10
60. Hechos 14:15
61. Hechos 17:24,26
62. Romanos 1:20,25
63. Romanos 8:19-22
64. 1 Corintios 8:6
65. 1 Corintios 11:7,9
66. 1 Corintios 15:45,47
67. 2 Corintios 4:6
68. Efesios 3:9
69. Colosenses 1:16
70. 1 Timoteo 4:4
71. 1 Timoteo 6:13
72. Hebreos 1:1-3,10
73. Hebreos 2:10
74. Hebreos 3:4
75. Hebreos 4:4,10
76. Hebreos 11:3
77. Santiago 3:9
78. 2 Pedro 3:5
79. Apocalipsis 3:14
80. Apocalipsis 4:11
81. Apocalipsis 10:6
82. Apocalipsis 14:7
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El Mundo.es  ASTRONOMÍA | Según cálculos a partir de los datos del telescopio 'Hubble'

La Vía Láctea colisionará con la galaxia Andrómeda en 4.000 
millones de años
Efe | Washington       

Actualizado viernes 01/06/2012 
11:25 horas

La Vía Láctea colisionará con su 
galaxia más cercana, Andrómeda, 
dentro de 4.000 millones de años. 
Así lo ha calculado un equipo de 
científicos de la NASA basándose 
en las observaciones realizadas 
con el telescopio Hubble.

"Después de casi un siglo de 
especulaciones sobre el destino 
de Andrómeda y nuestra Vía Láctea, por fin tenemos una idea clara de cómo se desarrollarán 
los acontecimientos en los próximos miles de millones de años", señaló Tony Sohn del Space 
Telescope Science Institute en Baltimore (Maryland) en un comunicado.

Las simulaciones con ordenador realizadas con los datos del 'Hubble', muestran que tras el 
impacto inicial ambas galaxias tardarán otros 2.000 millones de años en fusionarse por 
completo bajo el efecto de la gravedad y que tome la forma de una galaxia única elíptica 
similar a las que son comúnmente vistas en el universo.

Cambios en la Vía Láctea

Las estrellas dentro de cada galaxia se hallan tan lejos las unas de las otras que los expertos no 
creen que puedan chocar entre ellas, pero es posible que las estrellas "sean lanzadas a una 
órbita diferente alrededor del nuevo centro galáctico", explicó la NASA.

Los científicos observaron repetidamente una región específica de la galaxia en un periodo 
entre cinco y siete años y concluyeron que, aunque espera que la Vía Láctea sufra cambios, 
"nuestra Tierra y nuestro Sistema Solar no están en peligro de ser destruidos".

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/01/ciencia/1338541418.html
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! Lucero (Lucifer ) fue echado del cielo por su orgullo y deseo de “ser 
semejante al Altísimo” (Isa 14:12-15; Eze 28:11-19).

! La caída de Satanás evidentemente ocurrió entre el capítulo 2 (todo era 
bueno en gran manera) y el capítulo 3 (pero la serpiente…)

! Satanás estaba en Edén (Eze 28:13).

! Consiguió que Adán y Eva se rebelasen contra Dios al prometerles que 
“seréis como Dios…” (Gén 3:5)

! Satanás engaña a través de sus maquinaciones (designios), pero Pablo 
dice que no las ignoramos (2 Cor 2:11). ¿Cuáles son?

! Satanás tiene tres tácticas y solo tres:
1. Apela a la carne 

(1) Juan habla de “los deseos de la carne” (1 Jn 2:16)
(2) Eva vio “que el árbol era bueno para comer” (Gén 3:6)
(3) Satanás dijo a Jesús: “di que estas piedras se conviertan en 

pan” (Mat 4:3)
2. Apela a los ojos 

(1) Juan habla de “los deseos de los ojos” (1 Jn 2:16)
(2) Eva vio que el árbol “era agradable a los ojos” (Gén 3:6)
(3) Satanás mostró a Jesús: “todos los reinos del mundo y la gloria 

de ellos, y le dijo: Todo esto te daré,…” (Mat 4:8-9)
3. Apela a la vanidad 

(1) Juan habla de “la vanagloria de la vida” (1 Jn 2:16)
(2) Eva vio que el árbol era “codiciable para alcanzar la sabiduría” 

(Gén 3:6)
(3) Satanás dijo a Jesús: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque 

escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos 
te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.” 
(Mat 4:6)

! Son estas tres áreas de nuestra vida las que tenemos que guardar contra 
los ataques de Satanás. Eva cedió, pero Jesús contestó: “Escrito está…”

! Satanás realizará su sueño de engañar al mundo entero pero no le servirá 
de nada porque será derrotado (Ap 12:9-10; 20:10).
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