ANTROPOLOGÍA
BÍBLICA
(Pr. Alex Cobeñas )

LA CREACIÓN DEL HOMBRE

I. Aspectos generales contextuales e introductorios:
1. Dos relatos de la creación del hombre
Primer relato
Gen.1:1-2:3

Segundo relato
Gen.2:4-2:25

A) Sentido de la narración de cada pasaje.
B) Uso de términos diferentes para referirse a Dios.

2. Dos términos diferentes usados para Dios.
La connotación
teológica

De Dios

Condiciona, el significado de los
Conceptos usados.



En el primer relato; se usa la palabra Elohim
- Plural de EL (Dios).
- El Dios creador de todo lo
existente (Cantidad)

Antropológicamente:
 El v.26 inicia con “Hagamos” (integrantes de las personas
divinas).
 Conforme a la “imagen” (Selem) y “Semejanza” (Demuth).
 Hombre: Tiene un carácter inclusivo de varón y hembra.
Sentido de Humanidad.



En el segundo relato; se usa la palabra Yahveh.
- Yahveh viene de Hayah
(Ser o Existir).
- Sentido de persona y
existencia (identidad)

Antropológicamente:
 El 2:7 El Ruah de Yahveh lo constituye en ser viviente.
 El pasaje transita libremente, respecto a los nombre atribui
dos al ser humano:
- HOMBRE (ADAM) - ADAM (ADAMAH)
- VARON (ISH) y VARONA (ISHAH)
 La creación de la mujer a partir del hombre, por ende las
bases del matrimonio.

II. Relatos de la creación del hombre:
1. Primer relato de la creación: Gen 1:26-28

En el texto:
A) El V. 26. “Hagamos” la pluralidad divina.
B) El termino “Imagen* ” (Heb.Selem) y
“Semejanza” (Heb. Demuth). Tienen el sentido de:
- Representación.
- Autoridad.
- Personalidad.

SEÑOREAR:
Ejercer dominio.
Administar

Los términos Tselem
y Demuth: En la
antigüedad, para
referirse a una
imagen
representativa de
un rey o
conquistador.

Dos aspectos
Relacionados:
PRIMERO

El V. 27. Creo al Hombre:
A)

Varón y hembra los creó.

B) El término hombre tiene carácter inclusivo.

El hombre como sentido
de Humanidad: Varón y
Hembra.

Dos aspectos
Relacionados:
SEGUNDO

El V. 28. Verbos de carácter imperativo:
A) Fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad,
y señoread.
B) En todas las especies que se mueven.

Esto es conocido como el
“MANDATO CULTURAL”

2. Segundo relato de la creación: Gen 4:4-25

OJO:
Es necesario recordar lo
que se dijo respecto al
uso del termino referido
a Dios; y el efecto
antropológico que tiene:
La identidad (el uso de
los nombres para el
hombre)

Este segundo relato también se le suele llamar:
“La creación de la mujer” o “La creación del matrimonio”
Este segundo relato está compuesto de dos aspectos:
A) Etapa preparatoria ( V.4- V.14) donde se establecen:
- La creación del hombre: Elementos físico y espiritual.
- La naturaleza creada por Dios: Estrecha relación con el
hombre.
- La formación de dos árboles:
 De la Ciencia del Bien y del Mal: Conocimiento del
bien y del mal.
 El árbol de la vida.
- Del Edén salía un rio que se dividía en cuatro brazos:
 Pisón ( tierra de Hávila), aquí hay oro, bueno; y ónice.
 Gihon (tierra de Cus)
 Hidekel (Oriente de Asiria)
 Eufrates.

Elementos
Constitutivos del hombre
(2:7)

FÍSICO

Del Heb. “Et-ha-adam afar min-ha-adamah ”
Lit: “al hombre de la tierra”
Nótese: La palabra “hombre” tiene raíz en
la palabra “tierra”

La ciencia ha demostrado
que la carne, los tendones y
huesos tienen los mismos
elementos del suelo.

ESPIRITUAL

Del Heb. “Neshamat hayi-im”
Lit: “ … sopló vidas…”

La palabra “Neshamat” se
traduce como aliento.
-La vida tiene su origen en
Dios directamente.
-Se usa el plural para “vida”
mostrando la complejidad
y variedad del espíritu
humano.

Dios creador
(2:5)

Hierba del campo

Llover sobre la tierra.

Los vv. 4 y 5 se establecen como
Proyecto de lo que Dios va hacer.
Aunque todo está en proyecto.
Ya aparece algunos elementos que
están estrechamente ligados:
-Hierva con la lluvia.
-Hombre para labrar la tierra.

Hombre sobre la tierra

Para labrar la tierra.

Se puede inferir según
los versos 5 y 15; que
la existencia del
hombre está ligada a la
naturaleza, es decir al
trabajo. Por lo que este
no producto de la caída
o consecuencia del
pecado.

“un huerto en Edén”

(2:8)
Heb: “gan be-Eden”
Lit. “Jardín en Edén”

Árbol de vida

Árbol de la Ciencia
del bien y del mal

-Árbol de vida, para alcanzar la vida

eterna.
-El árbol de la ciencia del bien y del
mal, para probar la obediencia
del hombre.

“Salía de Edén”

(2:10)
Heb: “Men e-Eden”

Del Edén salía un rio que se
dividía en cuatro brazos:
 Pisón ( tierra de Hávila),
Aquí hay oro, bueno;
y ónice.
 Gihon (tierra de Cus)
 Hidekel (Oriente de Asiria)
 Eufrates.

B) Condicionantes en la creación de la mujer.
- Los condicionantes propiamente dichos.
- La reacción del hombre.
- Comentario final de Moisés.

ESQUEMA V15-17: CONDICIONANTES QUE PRECEDEN LA AYUDA IDONEA
Tomó, pues, Jehová Dios al
hombre y lo puso en el huerto
del Edén…

De todo árbol podrás comer
El árbol de la Ciencia del y del mal
no comerás.

Lo labrara y lo guardase
(si comes) ciertamente
morirás

El trabajo

El mandamiento

“No es bueno que el hombre esté
solo; le haré ayuda idónea” (2:18).

ESQUEMA V19-20: CONDICIONANTES QUE PRECEDEN LA AYUDA IDONEA

“… y las trajo a Adán… llamar…”
“… y todo lo que Adán llamó... ese
es su nombre.”
“Jehová Dios formó, pues de la
tierra toda bestia del campo… ”(2:19)
Y puso Adán nombre…
ganado del campo;…”

Ojo:
Nótese el Adverbio
de cantidad “MAS”
haciendo imperioso
la necesidad de la
mujer.

El sentido de socialización,
familia y unidad.

“…mas para Adán no se halló
ayuda idónea” (2:20).

ESQUEMA : CONDICIONANTES QUE PRECEDEN LA AYUDA IDONEA

El trabajo

El mandamiento

El sentido de socialización,
familia y unidad.

Ojo:
La creación de la
mujer cumple una
función de ayuda
idónea para el
hombre, en términos
concretos.

Ayuda idónea: La
Mujer.

