EL HOMBRE: SU ORIGEN & SU CAÍDA
Mensaje #14 de la serie sobre la teología sistemática
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de
que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.[Juan
2.24-25]

Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre...
●

Obviamente Jesús sabía lo que el hombre era porque Él era (y es) Dios. Sin embargo...

●

Nosotros somos diferentes: ¡muchos somos ignorantes de lo que hay en el hombre!

●

De esto trata esta lección (y las que siguen, si Dios quiere): La antropología—la doctrina del hombre.

I. El origen del hombre
A. Dios creó al hombre con propósito: ¿Por qué hizo Dios al hombre?
1. La "independencia" de Dios es uno de Sus atributos incomunicables.
a) Quiere decir que Dios no necesita nada ni a nadie. Él, en Sí mismo y por Sí mismo, es todo lo
que Él necesita.
b) Antes de Adán, Dios no se sentía solo... No necesitaba a un amiguito... Dios estaba plenamente
contento antes cuando sólo Él existía, la Trinidad.
c) ¿Por qué, entonces, creó al hombre?
2. Dios hizo al hombre para una sola razón: Su propia gloria.
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
[Isa 43.7]

a) Dios hizo al hombre para glorificarse a Sí mismo.
b) Fuimos creados para glorificar a Dios. En esto vemos que Dios nos hizo con propósito.
3. Si vivimos para este propósito (si vivimos conforme al propósito de Dios en hacernos), hay un
beneficio enorme para nosotros: Gozo.
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu
diestra para siempre. [Sal 16.11]
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y
mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
[Sal 73.25-26]
Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la
puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad. [Sal 84.10]

a) Como decían algunos hermanos en el pasado: "El fin principal y más elevado del hombre es
glorificar a Dios, y gozar de (o deleitarse en Él) para siempre".
●

Así es la "vida abundante" que Cristo Jesús prometió a los santos en Juan 10.10.

b) Esto se debe al carácter de Dios: Sobre todo lo demás Él es bueno, misericordioso y
bondadoso. Él es amor.
c) Una vez en Su presencia, nunca querremos salir porque ahí, en Su perfecto amor incondicional,
encontramos el gozo pleno. ¡Y Dios se glorifica en que nos gozamos y que nos deleitamos así
en Él porque esto magnifica cómo Él es (bueno, bondadoso, generoso... amor).
4. Dios es independiente; no tuvo que hacer al hombre pero lo creó, y lo hizo con propósito: Lo hizo
para glorificarse a Sí mismo.
B. Dios creó al hombre perfecto: ¿Cómo hizo Dios al hombre?
1. Al principio, Dios hizo al hombre (los dos: varón y hembra) a Su propia imagen. (Esta "imagen"
implica mucho pero aquí sólo queremos enfocarnos en una sola cosa: la perfección del hombre.)
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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. [Gen 1.26-27]

2. Jesucristo es la imagen de Dios—Él es perfecto en todo sentido (sin pecado y sin mancha).
Él [el Hijo] es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. [Col 1.15]

a) Adán era una "copia creada" de esta "imagen".
b) No era la misma imagen—no era Dios, no era el Hijo de Dios. Era una "copia creada".
3. Por esto la Biblia llama a Adán "hijo de Dios".
...hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. [Luc 3.38]

a) No era "el" Hijo de Dios (esto es Cristo), pero la Biblia lo llama "hijo de Dios".
b) Él fue el único hombre en todo el Antiguo Testamento que fue llamado así.
c) Dios creó a Adán perfecto en todo sentido, una "copia creada" de Su misma imagen—una
"copia creada" del Hijo de Dios.
d) Pero después de su caída, Adán perdió esta perfección y sus hijos llegaron a ser "hijos de
Adán" y también "hijos del diablo". Esto es lo que queremos estudiar ahora...
II. La caída del hombre
A. Adán gozaba de una provisión
1. Gozaba de la imagen de Dios—él era diferente de todas las demás criaturas (los animales, las aves,
etc.). Dios no hizo a ninguna otra criatura “a Su imagen”, sólo el hombre fue hecho así.
2. Además, gozaba de la capacidad de andar en plena comunión con Dios (y lo hacía).
3. Gozaba de una misión de vida que le proveía el privilegio y la oportunidad de participar en el plan
de Dios.
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. [Gen 1.28]

4. Gozaba de un "hogar" enorme, bello y lleno de las bendiciones y riquezas de Dios—todo para él,
para sus necesidades y deseos.
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 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 podrás
comer. [Gen 2.15-16]

5. Y obviamente, gozaba de un cuerpo perfecto y una mente sana y brillante. No luchaba contra la
naturaleza pecaminosa (porque no la tenía) y no sufría la "degeneración" que el pecado trae.
B. Adán tenía una prohibición
1. En todo el huerto de Edén y entre todos los árboles que Dios le dio, Adán no pudo comer de uno.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás... [Gen 2.17a]

2. Y con la prohibición Dios le dio una promesa: La muerte.
... porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. [Gen 2.17b]

a) Dios dijo (y Él no puede mentir) que en el mismo día que Adán comiera del árbol, moriría.
b) Desde antes del pecado, entonces, vemos que Dios le avisó al hombre que "la paga del pecado
es la muerte" y que "el alma que pecare, esa morirá".
3. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero no puede ser mucho y el hombre fracasó...
C. Adán fracasó en la prueba
●

Todo hasta aquí es muy bonito y nos anima bastante pensar en todo el plan perfecto y bello de
Dios para el hombre. Pero desde aquí se pone feo (pero esta es la parte más importante porque si
no entendemos esto, no podremos ser salvos y crecer en la santidad).
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1. Dios prometió al hombre la muerte si pecara.
a) La promesa vino en tres partes:
(1) La muerte espiritual: La separación de Dios.
(2) La muerte física: La separación del cuerpo.
(3) La muerte segunda (eterna): Sufrir la ira de Dios para siempre en el lago de fuego.
b) La desobediencia trae consecuencias horrendas.
2. Eva fue engañada; Adán pecó a sabiendas. Pero los dos...
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. [Gen 3.6]

a) ...se entregaron a los deseos de la carne: El fruto era bueno para comer.
b) ...se entregaron a los deseos de los ojos: El fruto era agradable a los ojos.
c) ...se entregaron a la vanagloria de la vida: El fruto era codiciable.
d) Sus deseos por lo prohibido los llevaron al acto de desobediencia, y su acto de desobediencia
trajo la muerte al mundo de los hombres.
3. En aquel mismo día Adán murió.
a) No murió físicamente aquel día, porque vivió hasta casi los mil años de edad.
Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió. [Gen 5.5]

b) Murieron espiritualmente: Debido a su pecado Adán y Eva llegaron a estar separados de Dios.
Aquí tenemos que entender (es sumamente importante) que el que está separado de Dios,
está separado de lo bueno—está separado de todo lo bueno.

●

4. Por esto podemos decir con la autoridad de la Biblia que el hombre que está muerto en el pecado es
degenerado y depravado.
a) Degenerado es todo lo opuesto de "regenerado" (para entender el concepto por un contraste);
Adán llegó a ser todo lo contrario a Dios porque llegó a estar separado de Dios.
(1) Puesto que el hombre en pecado está separado de Dios y "degenerado", siempre es
propenso al mal (así es su tendencia siempre).
(2) Exactamente como en la "regeneración" del nuevo nacimiento, el pecador llega a ser una
"nueva criatura", tan nueva que todas las cosas son hechas nuevas...
(3) ...así en la "degeneración" del pecado, el hombre perfecto (Adán) llegó a ser una criatura
totalmente diferente de lo que era antes y todas las cosas ya eran diferentes.
b) El hombre (Adán, Eva y todos sus descendientes—el "hombre" en general) llegó a ser también
depravado.
(1) Llegó a ser "demasiado viciado, adulterado y pervertido" (así es "depravado").
(2) En el hombre pecador, no hay nada bueno; él es malo—él es totalmente depravado.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
[Gen 6.5]

(3) La Biblia nos informa que la depravación (la corrupción) del hombre es total.
(a) Antes Adán era justo, perfecto y santo, pero después de su pecado "todo es nuevo". Ya
no es nada de esto, más bien es lo opuesto de todo lo que era en el principio.
(b) Aclaremos algo...
i) La depravación total del hombre no quiere decir que el hombre sea tan mal como
puede ser (porque muchos pueden ser más malos de lo que son).
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ii) La depravación total quiere decir que el pecador no tiene santidad en su ser—no
ama a Dios.
•

Romanos 1.30 dice que, más bien, él aborrece a Dios.

•

Juan 14 nos informa que el que ama a Dios guarda Sus palabras. Él que no
obedece a Dios, entonces, lo aborrece (no lo ama).

•

Entonces, la presencia de un solo pecado es evidencia de que el hombre es
depravada—es propenso a pecar, no a obedecer. Así es el por naturaleza.

5. Además, por su pecado, Adán se sometió al diablo.
a) Decidió no someterse a Dios; decidió rebelarse contra el Señor y seguir al diablo.
b) En aquel momento, entonces, él llegó a ser un esclavo de Satanás (separado de Dios y esclavo
bajo la potestad de las tinieblas).
6. ¿Seremos nosotros hoy día iguales o diferentes...?
a) La única diferencia entre nosotros y Adán es esta: Adán y Eva son los únicos humanos que
llegaron a ser pecadores por haber pecado. Los demás nacimos pecadores.
Preste atención a lo que sigue porque aquí es donde la antropología (esta "doctrina del
hombre") llega a ser muy "práctico y aplicable".

●

b) Cada hombre, cada mujer, cada niño y cada bebé hemos nacido degenerados, depravados y
esclavos del pecado bajo la potestad de Satanás.
(1) Cada uno de nosotros hemos nacido muertos espiritualmente—separados de Dios y por lo
tanto separados de todo lo bueno.
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia,
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. [Ef 2.1-3]

(a) (v1) No hay nadie exento: Aun el bebé recién nacido es un pecador degenerado,
depravado y esclavo del diablo.
(b) (v2) Por naturaleza cada ser humano (bebé, niño, joven, adulto, anciano) sin Cristo
vive conforme a los deseos de Satanás, tanto que se llama "hijo de
desobediencia" (porque es su mera naturaleza; nació así).
i) Obviamente Dios ha hecho una provisión para el bebé (no le “inculpa” de su
pecado hasta que pueda distinguir entre el bien y el mal; Rom 5.13).
ii) Pero el hecho es siempre un hecho: sin Cristo cualquier ser humano, independiente
de su edad, es un degenerado, un depravado y un “hijo del diablo”.
(c) (v3) Sin Cristo, el ser humano no puede dejar de pecar, ni tampoco de desobedecer.
Por esto él merece la ira de Dios tanto que la Biblia lo llama "hijo de ira".
(2) Siendo hombres—seres humanos, descendientes físicos de Adán y Eva—heredamos esta
muerte espiritual (la separación de Dios) que Adán adquirió con su primer pecado. Somos
totalmente depravados igual que Adán porque nacimos totalmente separados de Dios.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. [Rom
5.12]

(3) No hay cómo evitarlo: El que nace en el linaje de Adán, nace en pecado, muerto, separado
de Dios, degenerado, depravado y un hijo de desobediencia y de ira porque es un hijo del
diablo.
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Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores... [Rom 5.19a]
He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. [Sal 51.5]
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y
padre de mentira. [Juan 8.44]

c) ¿Quiere saber lo que está dentro de cada ser humano? Escuche la Palabra de Dios:
(1) Lo que sale del hombre es lo que hay adentro.
Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que
sale de él, eso es lo que contamina al hombre... Pero decía, que lo que del hombre
sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al
hombre. [Mar 7.15, 20-23]

(2) No hay ninguna diferencia entre nosotros (el bebé recién nacido es igual al adulto): todos
estamos bajo el pecado y todos somos totalmente depravados.
¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya
hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de
áspides hay debajo de sus labios; Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus
pies se apresuran para derramar sangre; Quebranto y desventura hay en sus caminos;
Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. [Rom
3.9-18]

(3) Separados de Dios (sin Cristo, desde nuestro nacimiento físico), estas son nuestras obras.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. [Gal 5.19-21]

(4) Aun la tentación viene de nuestra propia concupiscencia—de nuestros propios deseos
torcidos y perversos (¡y todos los tenemos—tanto el bebé como el adúlto!).
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado,
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte. [Stg 1.13-15]

(a) Esto quiere decir que si no fuéramos tan torcidos y enfermos, lo que nos tienta no sería
ninguna tentación.
(b) Más bien, si fuéramos "santos" (como Adán antes), lo que nos tienta ahora más bien
nos daría asco porque nos sería repugnante.
(c) Pero no. Lo más vil y asqueroso de este mundo nos tienta. Somos torcidos.
(5) Así somos por naturaleza. Así somos todos, desde el día que nacimos.
d) Es por esto que algunos de ustedes no disciplinan a sus hijos: No entienden esta doctrina del
hombre.
(1) Un niño, desde su nacimiento, es malo, malvado, impío, inicuo, propenso al mal y
naturalmente se lleva por malos caminos.
(2) Dios ha puesto a los papás aquí para disciplinar nuestros niños a andar por los buenos
caminos.
(3) Sin entender la doctrina del hombre, muchos creen que sus niños son “angelitos” o que si
los dejan “desarrollarse naturalmente” que estarán bien luego.
www.iglesia-del-este.com

Página 5

El Hombre: Su Origen & Su Caída

(4) Pero no es así y lo acabamos de ver en la Biblia. Sin la disciplina ningún pecador (niño o
adulto) andará en los buenos caminos. Ninguno. Porque no es su “naturaleza”.
CONCLUSIÓN: ¿Hay esperanza? Somos tan malos “naturalmente” que... ¿habrá alguna esperanza?
Por supuesto hay esperanza (porque Dios es bueno): Pero Dios mismo tiene que hacer la obra, no nosotros.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. [2Cor 5.17]
●

Exactamente como el hombre perfecto y sin pecado llegó a ser una “nueva criatura” (una criatura
degenerada y depravada), así nosotros en Cristo llegamos a ser “nuevas criaturas” (recuperando lo que se
perdió con Adán: Dios nos “regenera” y nos “transforma”—nos hace de nuevo).

●

La esperanza es Cristo. Tenemos que “nacer de nuevo” y esto es posible sólo en Cristo.

Para nacer de nuevo, uno tiene que reconocer primero lo que es y lo que ha hecho debido a lo que es.
●

Cada hombre es malo (totalmente malo) y ha hecho lo malo siempre.

●

Si el pecador no reconoce esto (si no acepta la verdad de lo que es delante de Dios), nunca llegará a
reconocer su necesidad de arrepentirse. Seguirá creyendo es tan bueno para merecer algún favor de parte
de Dios... y es una mentira.

●

Dios manda a todos los hombres a arrepentirse porque todos los hombres son totalmente malos y han
hecho lo malo siempre. Dios los llama a reconocerlo, confesarlo y apartarse de su maldad.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos. [Hech 17.30-31]

●

Sin el arrepentimiento, no hay salvación. Entonces, ya vemos la importancia de establecer bien una
doctrina bíblica del hombre (tenemos que entender cómo somos—cómo es que Dios nos ve).

Para el que no tiene la salvación, entienda por favor que sin Cristo no hay esperanza.
●

Su muerte espiritual terminará en su muerte física; y después de la muerte física viene la muerte segunda
de una eternidad en el lago de fuego.

●

Así que, esté seguro de su salvación. No hay nada más importante.

Cristianos: Recordemos que todavía andamos con el viejo hombre con toda su depravación.
●

Somos nuevas criaturas, pero tenemos que alimentar al nuevo hombre en Cristo si queremos crecer en la
santidad y dejar de ser lo que hemos sido en Adán.

●

Vamos a ver más detalles sobre esto en la próxima lección, pero por ahora sigamos el buen consejo:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. [Ef 4.22-23]
✔

Despojémonos del viejo hombre (dejemos de hacer lo malo).

✔

Renovemos nuestra mente leyendo la Biblia, meditando en ella y orando a Dios.

✔

Vistámonos del nuevo hombre (o sea, sigamos a Cristo y andemos como Él anduvo).
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