Amando a Dios, Amando personas

Doctrinas Biblicas
Doctrina del Hombre (¿Quien soy yo?)– Lección 2- La Creación del hombre
INTRODUCCIÓN
En la lección anterior hemos visto que fuimos creados a la imagen de Dios. Vimos el significado de
tener la imagen de Dios en nosotros. En esta lección seguimos hablando sobre la creación del hombre,
pero veremos como y cuando vino el hombre a la existencia. El propósito de esta lección no es entrar
en detalles científicos sobre el origen de la humanidad, sino pasaremos rápidamente sobre algunos
puntos bíblicos y también científico, llegando a una conclusión satisfactoria teológicamente.
I. ADAM Y EVA
Génesis contiene dos relatos de la creación del hombre por Dios. El primero, en 1: 26-27, simplemente
registra (1) la decisión de Dios de hacer al hombre, la propia imagen y semejanza de Dios, y (2) la
acción de Dios implementando esta decisión. Nada es dicho sobre los materiales o método utilizado.
El primer relato pone más énfasis en el propósito o razón de la creación del hombre; a saber, el hombre
debía ser fructífero y multiplicarse (v. 28) y tener dominio sobre la tierra. El segundo relato, Génesis
2: 7, es bastante diferente, Aquí el énfasis parece estar en la forma en que Dios creó.
Se han formulado y promulgado numerosas interpretaciones diferentes del estado del primer par de
humanos. Ha habido una fuerte divergencia sobre si Adán y Eva deben ser considerados como
personas históricas reales o simplemente simbólicas. La visión tradicional ha sido que eran personas
reales y que los eventos en el relato bíblico tuvieron lugar dentro del espacio y el tiempo. Sin embargo,
esto ha sido cuestionado por varios teólogos.
¿Que dice el nuevo testamento?
Es cierto que la palabra Adán puede tomarse como un término general o de clase ("hombre") en lugar
de un nombre propio. Sin embargo, en dos pasajes, Romanos 5 y 1 Corintios 15, Pablo relaciona la
pecaminosidad humana con Adán de una manera que hace difícil considerar a "Adán" como un mero
término representativo. En Romanos 5:12-21 Pablo se refiere varias veces a la transgresión de "un
hombre". También se refiere a la obediencia, la gracia y la justicia de "el único hombre Jesucristo".
Pablo está trazando un paralelo entre el único hombre Adán y el único hombre Jesucristo. Pablo
explica que todos los hombres mueren porque el pecado vino al mundo a través de un solo hombre.
La muerte es un manifiesto.
En 1 Corintios 15, la posición de Pablo se hace aún más evidente. Aquí Pablo dice que la muerte vino
de un hombre (v. 21), y luego deja en claro (v. 22) que se está refiriendo a Adán. En el versículo 45,
Pablo se refiere claramente al "primer hombre Adán". Si uno entiende que la palabra Adán siempre
significa "hombre", hay algo de redundancia aquí, por decir lo menos. Parece bastante claro que Pablo
pensó en Adán como una persona real e histórica. También vemos en la genealogía de Jesús según
Lucas vemos que el habla de Adam como una persona histórica (Lucas 3:38).
Por razones como las que acabamos de citar, concluimos que no solo los escritores del Nuevo
Testamento como Pablo creían que existieron un verdadero Adán y Eva, sino que era una parte
indispensable de su doctrina del hombre.
II¿COMO VENIMOS A EXISTENCIA?
Hay muchas teorías en cuanto a como vino el hombre a la existencia según Génesis 1-2. Si sostenemos
que Dios comenzó la raza humana con dos personas, Adán y Eva, y que toda la humanidad ha
descendido de ese primer par, todavía nos enfrentamos a la pregunta de cómo surgieron.
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En base a todas las teorías que existe, pensamos que la teoría que mejor encaja al texto es la teoría de
Creacionismo progresivo.
Creacionismo progresivo
Según el creacionismo progresivo, cuando llegó el momento de la existencia del hombre, Dios lo hizo
directo y completamente. Dios no lo hizo de una criatura inferior. Más bien, tanto la naturaleza física
como la espiritual del hombre fueron creadas especialmente por Dios. La Biblia nos dice que Dios
hizo al hombre del "polvo" de la tierra. Este polvo no necesita ser suelo físico real. Puede ser alguna
representación pictórica elemental que sea inteligible para los primeros lectores.
III.LA EDAD DE LA HUMANIDAD
La Biblia da algunos parámetros, pero deja la pregunta abierta. Tres líneas diferentes de evidencia
científica (aunque imprecisa) ayudan a proporcionar una respuesta. Primero, la evidencia
arqueológica más antigua de la humanidad (herramientas, artefactos religiosos, etc.) data de hace
unos 80,000 años. Los segundos científicos han encontrado restos humanos fosilizados con edades
en el rango de 100,000 años. En tercer lugar, la datación genética mediante el análisis del reloj
molecular de Eva mitocondrial y el cromosoma Y Adam producen fechas entre 100,000 y 200,000
años atrás. La consistencia de estas tres líneas de evidencia independientes infunde cierta confianza
en que Adán y Eva vivieron en algún lugar entre 50,000 y 150,000 años atrás. Esta fecha se ajusta al
marco bíblico y defiende firmemente un origen reciente de la humanidad ( www.reasons.org).
CONCLUSION
En esta lección vimos que hay suficiente evidencia bíblica que testifica que Adam y Eva se debe
tomar como personas reales que existieron en la historia. Vimos también que la Biblia dice que en un
determinado tiempo en la historia de la creación Dios decide crear al hombre. Sobre cuantos años
lleva el ser humanos sobre la tierra es un punto que la Biblia deja abierto. Lo importante en la historia
de la creación del hombre es que Dios nos creo, fuimos creados por el con un propósito.
Él hombre surgió como resultado de la intención consciente y el plan de un ser inteligente. La
identidad del hombre esta relacionada con el cumplimiento del plan divino de su Creador.

