
Lección 2: "El primer hombre"  

 Génesis Capítulo 1 declara que Dios hizo al hombre, pero el capítulo 2 describe cómo 
Dios hizo al hombre. En el capítulo 2, los versículos 4-6 repasaban los eventos que sucedieron el 
día 6 antes de que Dios hiciera al hombre. Nuevamente se nos dice cómo Dios preparó un mundo 
perfecto para su creación más grandiosa.  

Génesis 2:7 Formó, pues, Jehová Dios al hombre [del] polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida; y fue el hombre un alma viviente.  

 Primero, Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. La ciencia ha demostrado 
que esta afirmación es correcta. Los elementos de los que están hechos nuestros cuerpos se 
encuentran en el suelo. Segundo, Él respiró en este cuerpo, y el hombre se convirtió en un "alma" 
viviente. El primer hombre tenía un cuerpo, luego Dios hizo el cuerpo vivo. Pronto sabremos que 
el nombre del primer hombre fue Adam.  
 Ya aprendimos que Dios es un Espíritu y que ese hombre fue creado a imagen de Dios. 
Por lo tanto, el hombre se convirtió en un ser espiritual en un cuerpo físico. El alma es la 
personalidad del hombre, que incluye su mente, emociones y voluntad. El alma toma contacto 
con el mundo físico a través del cuerpo. Si pusieras tu mano sobre una estufa caliente, 
inmediatamente retirarías tu mano como una reacción al sentir la estufa caliente. Lo que sucedió 
fue que tu alma hizo contacto con el mundo físico a través de tu cuerpo. Del mismo modo, 
nuestra alma también hace contacto con Dios a través del espíritu del hombre. Dios es un 
espíritu, y por lo tanto aquellos que desean tener comunión con Dios deben hacerlo a través del 
espíritu.  

 El sol, las estrellas, el viento y el agua no pueden hacer que el hombre cobre vida. Solo 
Dios pudo darle vida al hombre. Todo ser humano puede rastrear su linaje hasta el primer 
hombre que recibió su vida de parte de Dios; por lo tanto, todos recibimos nuestra vida de Dios.  

Génesis 2:15-17 Tomó, pues, Jehová Dios al 
hombre, y le puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová 
Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto libremente podrás comer; pero del 
árbol del conocimiento del bien y el mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.  

Primero, aprendemos que Dios se comunica 
con el hombre. Dios le dio a Adán un 
mandato para demostrar que él está a cargo. 
Segundo, porque Dios es el dueño, Él tiene la 

autoridad para establecer límites sobre Su creación. ¿Cuántos árboles todavía estaban disponibles 
para comer de Adam? Cada árbol, pero uno, incluido el árbol de la vida. Esto no es injusto o 
difícil. Dios insistió en que demostrara su obediencia al no comer la fruta de un solo árbol.  

 Dios dijo que el castigo por la desobediencia es la muerte. Le dijo a Adam que si comía de 
ese árbol seguramente moriría. La muerte significa separación. Primero, él estaría separado en su 
relación con Dios. En segundo lugar, eventualmente él moriría físicamente. Por ejemplo, imagine 
una rama separada de un árbol. ¿La rama se marchita inmediatamente, se seca y muere? No, las 



hojas todavía están verdes por unos días. La rama, sin embargo, está muerta. No puede recibir lo 
que necesita para mantenerse con vida porque se ha separado del árbol. Si Adán comiera la fruta, 
inmediatamente sería separado de Dios, la fuente, dador y sustentador de su vida. El resultado 
sería que un día moriría físicamente igual que un día esa rama de árbol se secará.  

 En tercer lugar, esta muerte significaba una separación eterna de Dios. Cuando el cuerpo 
deja de vivir, la parte espiritual del hombre deja el cuerpo y va a un lugar terrible llamado "El lago 
de fuego". Esto se llama muerte espiritual.  

 ¿Qué quiso decir Dios con esta muerte? Quería decir que Adán sería separado de su 
relación con Dios, como resultado, su cuerpo eventualmente moriría y su alma sería separada de 
Dios eternamente en el Lago de Fuego. Dios instruyó claramente a Adán en lo que no debá hacer 
o seguramente moriría.  

Génesis 2:20 Y puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo: mas 
para Adán no se halló ayuda idónea para él.  

 Aquí es donde aprendemos que el nombre del primer hombre es Adán. La creación de 
Dios no se detuvo en hacer a Adán. Su creación final fue hacer una mujer para Adam. Dios hizo 
que un sueño profundo cayera sobre Adán. Él tomó una costilla de su costado y con ella se 
convirtió en una mujer.  

Génesis 2:23-24 Y dijo Adán: Ésta [es] ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne.  

 Estas son las primeras palabras registradas del hombre y hablan de la alegría de la relación 
matrimonial. El hecho de que el hombre necesite una mujer es importante para comprender el 
valor de la mujer. El matrimonio heterosexual, por lo tanto, es la base de todas las familias y 
sociedades legítimas. Adán llamó a su esposa Eva.  

Génesis 2:25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban.  
 

El hombre y la mujer estaban desnudos y no 
sintieron vergüenza. Sería impactante y 
embarazoso si eso sucediera hoy. En la 
próxima lección, veremos por qué esta 
situación no podría suceder hoy. Algo le 
sucedió al mundo maravilloso que Dios creó.  

Guerra en el cielo  

 Aprendemos de otros lugares de la Biblia que Dios creó un reino espiritual antes de crear 
el universo físico en seis días. Dios, que es un espíritu, creó muchos otros espíritus llamados 



ángeles. No tienen un cuerpo físico como el hombre y, por lo tanto, no tienen las mismas 
necesidades físicas que el hombre (hambre, sed, sueño, etc.) y pueden moverse donde quieran. La 
cantidad de ángeles que Dios hizo va más allá de la cuenta. Aprendemos que los ángeles tienen un 
gran poder.  

 Dios creó a los ángeles para que pudieran estar con Él, amarlo, alabarlo y servirlo. El cielo 
es el lugar especial donde habitan Dios y los ángeles. Él no creó todos los ángeles de la misma 
manera. Algunos eran más hermosos y más sabios que otros. La Biblia nos dice que cuando Dios 
creó a los ángeles, Lucifer fue el más hermoso, el más poderoso y el más sabio de todos. Lucifer 
fue superior a todos los demás ángeles en conocimiento y sabiduría, y en poder y autoridad. 
Todos los ángeles observaron y se regocijaron cuando Dios creó el universo físico en seis días.  

	 En algún momento después de que Dios colocó a Adán y Eva en el Jardín del Edén, 
Lucifer se enorgulleció de su belleza, inteligencia y posición. Se puso celoso de que Dios 
obtuviera toda la gloria. Él convenció a un tercio de los ángeles para que lo siguieran en rebelión 
y hicieran la guerra a Dios para tomar la posición de Dios. Dios, que es todopoderoso y 
omnisciente, quitó a estos ángeles de su posición de siervos y los arrojó a la tierra. El nombre de 
Lucifer fue cambiado a Satanás. Hoy, muchas personas lo llaman el Diablo. Estos ángeles que 
siguieron a Satanás son ahora ángeles malvados y llamados Demonios. Dios creó un lugar 
especial llamado el Lago de Fuego. Este lugar será el destino final de Satanás y sus demonios. 
Pasarán una eternidad en este lugar horrible, pero ahora viven en la Tierra en el reino espiritual.  

 Satanás lucha contra Dios aquí en la Tierra. Satanás y sus demonios odian a Dios y odian 
todo lo que Dios ama. Dios tiene un gran amor por el hombre y Satanás odia al hombre. En 
nuestra próxima lección, veremos que a Satanás no le lleva mucho tiempo engañar al hombre 
para que no siga a Dios. El resultado de lo que sucede es la razón de todo el sufrimiento, el dolor 
y las luchas de la vida que experimentamos hoy.  

 Nuestro mundo está lleno de anarquía, crimen, inmoralidad, adulterio, drogas, 
embriaguez, mentira, robo, trampa, avaricia, codicia, asesinato y todo tipo de maldad. Nuestro 
mundo no siempre ha sido así. Hubo un tiempo cuando el mundo era perfecto. Hubo un tiempo 
cuando no hubo un solo acto de violencia o maldad en la tierra. De hecho, nunca se había 
cometido una mala acción. La tierra era perfecta Adán y Eva solo conocían la armonía, la paz, el 
amor y la alegría. La perfección reinó, pero algo sucedió. ¿Qué destruyó la perfección y causó 
tanta devastación y anarquía en la tierra? ¿Qué corrompió el corazón del hombre? Lo 
descubriremos en nuestra próxima lección.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


