
El Hombre
La Creación - Gen 1:26-27
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7 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.
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7 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.



En qué lugar lo dijo Dios?

Job 38:1-7
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7 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.
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7 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.



Imagen – (Selem)

Como sueño del que despierta,
Así, Señor, cuando despertares, 
menospreciarás su apariencia.

Salmo 73:20



Imagen – (Selem)

Como sueño del que despierta,
Así, Señor, cuando despertares, 
menospreciarás su apariencia.

Salmo 73:20



Semejanza – (Demot)

Veneno tienen como veneno de 
serpiente; Son como el áspid 
sordo que cierra su oído
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Veneno tienen como veneno de 
serpiente; Son como el áspid 
sordo que cierra su oído



G
é
n

e
si

s
1
:2

6
,2

7 Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra apariencia, 
conforme a nuestro carácter; 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 apariencia, en
apariencia de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.
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7 Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra [apariencia], 
conforme a nuestro [carácter]; ... Y 
creó Dios al hombre a su 
[apariencia], en [apariencia] de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó.



Faltaba una sola cosa para completer 
su carácter.
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7 Y mandó Jehová Dios al 
hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás 
comer; mas del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de 
él comieres, ciertamente 
morirás.



Antes que Adán cayese le era 
posible desarrollar un carácter 
justo por la obediencia a la ley de 
Dios. Mas no lo hizo, y por causa de 
su caída tenemos una naturaleza 
pecaminosa y no podemos hacernos 
justos a nosotros mismos.

Camino a Cristo, pág. 62



El Segundo Adán


