
LA CREACION 
DEL HOMBRE



ESPÍRITU

• ADORACION
• INTUICION
• CONCIENCIA

CUERPO

• SENTIDOS
• INSTITNTOS

ALMA

• EMOCIONES
• INTELECTO
• VOLUNTAD



La seguridad de nuestra salvación o de los 
miembros a quienes habremos de consolidar es el 
asunto más importante en el desarrollo de esta 
noble labor, de hecho, no se puede consolidar a 
quien no ha nacido de nuevo, por ello es 
importante que nos aseguremos que los miembros 
de nuestro grupo de consolidación son 
verdaderamente cristianos, por supuesto eso 
implica nuestra propia vida



I.- LA CREACION DEL HOMBRE



Cuando fue creado el universo, 
concretamente los seres vivos, como 
la fauna, los mamíferos, las aves del 
campo y del cielo, los grandes 
monstruos marinos Dios dijo 
produzca, haga, hizo, creo.



Pero al referirse al hombre dijo 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen 
conforme nuestra semejanza” Es decir 
el hombre independientemente de 
todos los seres vivientes, fue pensado, 
ideado, diseñado conforme la 
sapiencia divina.



El hombre no es producto del azar o de una evolución o 
un accidente. El hombre es un ser pensante, que posee:

• VOLUNTAD (Libre albedrio)
• EMOCIONES
• INTELECTO 



Capacidad de crear, de ahí sus 
aspiraciones de lo infinito, de lo 
imposible o inalcanzable. No hay 
creatura comparable al ser humano, 
es único en su especie.



II.- EL HOMBRE ES UN SER TRIPARTITA.



Genesis 2:7 dice “Entonces Jehová formo al 
hombre del polvo(cuerpo) de la tierra, y 
soplo en su nariz aliento (Espíritu de Dios) 
de vida, y fue el hombre un ser (alma) 
viviente



El hombre fue creado tripartita es decir 
conformado por tres partes:

• Cuerpo, alma y Espíritu. 

• Fue hecho Sano, Santo y salvo.



El cuerpo es la parte material de nuestro ser que 
nos mantiene en relación con el mundo a través 
de los sentidos: (Oído, Gusto, Olfato, Vista, y 
Tacto)
y de los instintos: (Reproducción, hambre y sed, 

supervivencia, Adquisición y dominación.) 



Por medio de estos sentidos e instintos, el 
hombre conoce los colores, olores, sonidos, 
texturas, sabores, y son los instintos que lo 
capacitan para vivir cotidianamente.

• EL HOMBRE FUE HECHO SANO



El alma es la parte inmaterial del ser 
humano que lo conforma como 
individuo, único y diferente a todos los 
demás, es el ser mismo, que es personal 
y eterno



• El alma da la personalidad del individuo a 
través de las emociones, el Intelecto y la 
voluntad. 

• Por medio de estos el ser humano tiene 
conocimiento y puede relacionarse con 
los seres humanos a su alrededor. 

• EL HOMBRE FUE HECHO SANTO



El espíritu es la parte espiritual del ser 
humano a través de la cual el hombre 
puede conocer y tener comunión con su 
Creador.

Por medio, de la conciencia, la intuición y 
la adoración. 



Al haber sido creado a imagen y 
semejanza del creador, el hombre tenía 
comunión plena con El. Y de hecho el ser 
humano fue creado para vivir en 
comunión y ser la gloria de su creador. 



• Isaías 43:7 

Todos los llamados de mi nombre, 
para gloria mía los eh creado, los 

forme y los hice.



EL HOMBRE FUE HECHO SALVO.
“POR QUE EL HOMBRE TIENE ESPIRITU, ES CAPAZ DE 
TENER CONCIENCIA DE DIOS; Y TENER COMUNION 

CON DIOS. POR QUE ES ALMA TIENE CONCIENCIA DE 
SI. POR QUE TIENE CUERPO TIENE CONCIENCIA DEL 
MUNDO QUE LE RODEA MEDIANTE LOS SENTIDOS.”



III.- LA VIDA EN EL EDEN



Una vez concluida la obra cumbre de Dios 
en el sexto día. Dios reposo de su trabajo. 
Habiendo provisto para el hombre un edén, 
y su ayuda idónea.

• Edén, significa: gozo, delicia. 
• El mejor de los huertos.
• El hogar del primer hombre.



Su única ocupación fue cuidar y labrar el 
huerto.

Genesis. 2:8, 15
En medio del huerto se encontraban dos 
árboles, los cuales señalaban al hombre su 
destino.



A.- El Árbol de la vida. (Genesis. 2:9)

El árbol de la vida, indica obediencia, respeto, 
representa la vida eterna. 

Al hombre ideal Proverbios. 11:30; Isaías. 61:3.



• Jesucristo es el hombre perfecto, la verdad y la vida. 
• El camino a Dios, Apocalipsis. 2:7; 22:2
• El Árbol de la vida es el Señor Jesucristo, en el está 

la vida eterna. 
• El Señor Jesús Dijo: “El que como mi carne y bebe 

mi sangre, tiene vida eterna; y Yo le resucitare en el 
día postrero.” Juan. 6:54



B.- El Árbol de la ciencia del bien y del mal. Genesis. 2: 16, 17
• Era el símbolo de la autoridad de Dios sobre el hombre 

como criatura que tenía capacidad de razonar y libertad 
de decidir. 

• El Señor Dios mando al hombre, que ahora figuraba 
como padre y representante de toda la humanidad, 
recibir una ley como antes había recibido una 
naturaleza.



A diferencia de los animales el hombre fue hecho 
capaz de ofrecer un servicio racional y por ello 
recibió el mandato de su creador.

EL ACTO PARTICULAR DE ESTA AUTORIDAD LE 
PRESCRIBIA AL HOMBRE LO QUE ESTE DEBIA 
HACER.



1.- Le fue hecha una confirmación de su actual 
felicidad en esta concesión. “De todo árbol del 
huerto podrás comer.” Esto suponía no solo una 
asignación de libertad, sino además un seguro de 
vida para él, de vida inmortal, así bajo esta 
condición de perfecta, personal y perpetua 
obediencia. Adán tenía asegurado el paraíso para 
sí y para sus herederos para siempre.



2.- Se le impuso una prueba de obediencia. Bajo 
pena de perder toda su felicidad “Porque el día 
que del comieres, ciertamente morirás” a.- Adán 
es prevenido de la muerte. Sábete, Adán, que tu 
felicidad ahora depende de tu buena conducta. 
Estas puesto en el paraíso a prueba de ser 
obediente, y estas hecho para la eternidad. De lo 
contrario serás tan miserable como feliz eres ahora



3.- Adán fue probado con una ley positiva a no comer 
del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mar. 
Adán tenia en su naturaleza una aversión contra algo 
que era malo en si mismo y por ser prohibido era malo.

.LA CREACION DEL HOMBRE PARA GLORIA DE DIOS ES 
LA RAZON MAXIMA DE LA EXISTENCIA Y EL PROPOSITO 
CENTRAL DE EL MISMO.
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