
   

LECCIÓN 2 
EL PRIMER HOMBRE Y LA PRIMERA MUJER 

Génesis 2:4-25 

 

TEXTO AUREO:  “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó”. Génesis 1:27 

 

INTRODUCCION: 

 En la lección anterior, notamos que la historia de la creación del universo, hecha por Dios en 

seis días, se encuentra en el primer capítulo de la Biblia. La primera cosa que se creó fue la luz y la 

última, el hombre. La creación del hombre fue el punto culminante de la obra de los seis días, la corona 

de esa grandiosa obra. 

 Nosotros somos hombres; nos conviene saber de dónde y cómo venimos. El Espíritu Santo 

dedica un capítulo (Génesis 2) a este tema, es decir, el origen de nuestros primeros padres. Aquí tenemos 

lo que Dios mismo, quien no puede mentir, dice acerca de la pregunta: ¿De dónde vino el hombre y 

cómo? Para nosotros que somos creyentes en Cristo, la palabra de nuestro Padre celestial basta y es 

final: no debemos prestar atención a las teorías que se enseñan en unos centros educativos de que el 

hombre es descendiente de los animales, ni ser inquietados por semejantes aseveraciones. 

 Se ha dicho, por los que quieren minar la autoridad de Dios en sus Escrituras, que en los 

capítulos 1 y 2 de Génesis se encuentran dos historias distintas de la creación; pero no es así. En el 

capítulo 1 la creación del hombre está mencionada; en el capítulo 2, está detallada. En el primer capítulo 

se nos habla del hombre relacionado con el resto de la creación; en el segundo capítulo se nos habla del 

hombre en relación con el creador. 

 

 1.-La naturaleza del hombre.– Génesis 2:7. 
 En 1:27, 28 nos dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 es 

claro y terminante: DIOS CREO AL HOMBRE. ¿De dónde vino el hombre? Vino de la mano de Dios. 

Y fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza no es física, sino moral e 

intelectual. Véase Efesios 4:24 y Colosenses 3:10.  Dios es una trinidad, por tanto el hombre, hecho a su 

imagen, tenía que ser también una trinidad. Véase 1 Ts. 5:23. Génesis 2:7 nos da este detalle, es decir: 

 a) “formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra” - Esto corresponde a la parte 

     física del hombre, su cuerpo. 

 b) “alentó en su nariz soplo de vida” - Esto corresponde al espíritu del hombre. Por eso el 

     hombre es inmortal y así distinto de todos los animales. 

 c) “fue el hombre un alma viviente” - Aquí habla del alma del hombre. El hombre es un ser 

     triple: espíritu, alma y cuerpo. Por medio del espíritu, el hombre puede conocer a Dios, 

     porque Dios es espíritu; el alma es el centro de sus emociones y deseos; y en el cuerpo están 

     los sentidos y así, por medio del cuerpo puede conocer y comunicarse con sus semejantes. 

 Vemos, entonces, que el hombre fue creado en el principio un ser moral e intelectual, con 

cuerpo, alma y espíritu y capacitado para tener comunión con Dios. 

 

 2. - El hogar del hombre. - Génesis 2:8-14. 
 Fue un jardín. “Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista, y bueno para 

comer” describe el lugar donde Dios colocó al hombre. Si los jardines que vemos en la tierra, hechos 

por manos son bonitos,¡cómo sería aquel huerto que Dios mismo plantó! Vemos entonces que, desde el 

principio, el pensamiento de Dios para con el hombre ha sido su bien. Noten los detalles mencionados: 

los nombres de los árboles especiales (v.9); los nombres de los ríos; el oro y piedras preciosas (v.12). 

Con la mente podemos ver el huerto de Edén rico, fructífero, grato, un lugar propicio para el hombre. No 

hay que pensar en un pedacito de tierra, como son los jardines ahora, sino en una grande extensión 

donde corrían ríos; se cree que el huerto de Edén estaba sitiado donde está ahora el territorio llamado 

Mesopotamia.   
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 3. - El hogar del hombre. - Génesis 2:8-14. 
 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 

guardase”. Tenía que trabajar, sin duda no fue un trabajo duro (como lo es el trabajo ahora - con sudor 

del rostro), antes era una labor deleitosa, agradable, y en hacerla, recibía bendiciones el hombre. Este 

detalle nos enseña que el trabajo o una ocupación fue la idea primordial de Dios para el hombre. Y con 

esto concuerdan las enseñanzas de la Biblia: “Seis días trabajarás y harás toda tu obra” (Ex. 20:9); “Si 

alguno no quiere trabajar, tampoco coma” (2 Ts. 3:10). La tendencia en nuestros días es que el hombre 

trabaje menos y menos; ahora tienen semanas de cinco días, y ya piensan en una semana de cuatro días: 

un resultado de tanto tiempo vacante es que hay más descontento. El trabajo es bueno para el hombre. 

 

 4. - La prueba del hombre. - Génesis 2:16, 17. 
 Esta prueba consistía en un solo mandamiento. No era para tentar al hombre a pecar, sino para 

probar si el hombre, teniendo libre albedrío, serviría a Dios de buena voluntad o no. El hombre no es una 

máquina, sino un ser racional, capacitado para pensar y hacer decisiones. La máquina siempre es 

máquina, no puede convertirse en otra cosa, mientras el hombre por medio de esa prerrogativa 

preciosísima, puede lograr grandes cosas. 

 

 5. - La primera mujer. - Génesis 2:18-25. 
 Aunque el hombre se encontraba en un lugar tan hermoso, tan bello, en un huerto donde todo era 

“delicioso a la vista y bueno para comer”, sin embargo se sentía sólo. El paraíso con todo su esplendor 

no podía satisfacer el anhelo instintivo de su corazón, de tener una compañera de igual naturaleza. En 

su alrededor había toda clase de animales, pero entre ellos no se hallaba un compañera idónea para 

Adán. El hombre es una personalidad y así distinto a todo animal. Dios hizo que todos los animales 

pasaran delante del hombre, “mas para el hombre no fue hallada ayuda que le fuera idónea”. De esa 

manera, Dios mostró al hombre su condición. Para suplir la necesidad del hombre, Dios hizo a la mujer. 

 “Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la  trajo al hombre”. 

(v.22). Se ha dicho que el hecho de crear a la mujer fue doblemente refinado. El erudito comentarista, 

Mateo Henry, dijo que la mujer fue hecha de la costilla tomada del costado del hombre. No de su cabeza 

para enseñorearse de él, no de sus pies para ser pisada por él, sino de su costado para ser igual a él, 

debajo su brazo para ser protegida por él, cerca de su corazón para ser amada por él. 

 Los dos, el hombre y la mujer, disfrutaban de la misma facultad intelectual y así podían hablar 

entre sí de las cosas en su derredor y de Dios. Ambos tenían naturalezas espirituales y por tanto podían 

gozarse de la comunión con Dios y el uno con el otro. Aunque la mujer era diferente, el hecho que fue 

tomada de la costilla del hombre, indica unidad e igualdad. 

 En los vv. 22—24 tenemos el primer matrimonio. Dios hizo al hombre, varón y hembra. Fue su 

idea que los hombres y las mujeres se casaran. “El matrimonio es el más sagrado de los vínculos 

humanos. Es de origen divino porque Dios mismo presidió el primer matrimonio. Se verificó en el jardín 

de Edén y en la edad de la inocencia. Hay dos instituciones que nos vienen de Edén y que tuvieron su 

principio desde antes de la caída: el día de descanso y el matrimonio. Tomando en cuenta el propósito de 

Dios y el hecho que hizo una sola mujer para el hombre, el divorcio y la poligamia entonces, son 

criminales. El matrimonio es la fuente de toda vida social, religiosa y nacional. Corromper la fuente de 

vida es fatal”.-(Fitzwater). 

 

  



 3 

PREGUNTAS 
 

1. Nombre dos cosas principales que contiene Génesis 1. 

2. ¿De qué se trata en el capítulo 2 de Génesis? 

3. ¿De dónde vino el hombre? 

4. ¿Qué significa la frase “creado a la imagen de Dios”? 

5. ¿Qué nos enseña Génesis 1:26, 28, 29, acerca del hombre? 

6. Según Génesis 2:7, el hombre es una trinidad, mencione estas tres partes (1 Ts. 5: 23). 

7. Describa el huerto de Edén (Gén. 2:8-14). 

8. Diga los nombres de los dos árboles que había en el huerto. 

9. ¿Cuál fue la ocupación del hombre en el jardín? 

10. ¿Qué puede decir del asunto de trabajar? 

11. ¿En qué consistía la prueba al cual Dios sometió el hombre? 

12. ¿Qué le faltaba al hombre en Edén? 

13. ¿Qué hizo Dios para formar a la mujer? (Génesis 2:21, 22). 

14. ¿Cuáles son las dos instituciones que nos vienen de Edén? 

15. ¿Qué puede decir de la naturaleza santa del matrimonio? (Gn. 2:24; Mt. 19:5; 1 Co. 7:2; Ro. 7:  

      2, 3). 
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