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SOMOS CREACIÓN DE DIOS
Willie Alvarenga

TEXTOS: Génesis 1:26; 2:7, 21-23

PROPOSICIÓN: El hombre debe reconocer que Dios es su creador.

OBJETIVO: Mostrar a la audiencia ciertas verdades en cuanto a la creación del hombre.

INTRODUCCIÓN

El tema que estaré explicando en esta ocasión es uno de mucha importancia. El

hombre debe reconocer que es creación de Dios y no de la evolución.  A través de los

años se ha avanzado la falsa teoría del origen del ser humano tratando de explicar que

Dios no es el Creador del universo y del hombre, sino más bien, la evolución.  En este

estudio, no es mi objetivo entrar a fondo en cuanto al tema de la evolución; sino más

bien, establecer ciertas verdades en cuanto a nuestro tema “Somos creación de Dios”.

El siguiente poema muestra lo absurdo que es la falsa enseñanza del origen del hombre,

por medio de la evolución:

“De una célula marítima dicen que salí; luego en una rana de repente me

convertí; luego fui un chango de una rama colgado; mas ahora soy un

profesor, con un doctorado” (modificado del inglés por W.A.)

Así que, con esto en mente, les invito a que consideremos varias verdades tomadas de

nuestro tema bajo consideración.  Le pido de favor preste mucha atención en cuanto a lo

que estaremos estudiando. Se ha mencionado en el pasado que muchos se han apartado

del camino de Dios por causa de las falsas doctrinas que se encuentran en el mundo. Por

lo tanto, si usted y yo no dejamos que estas palabras se penetren en nuestros oídos (Lucas

9:44), seremos arrastrados por las corrientes erróneas que hoy en día prevalecen en el
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mundo en el cual vivimos. Así que, le animo a que mire con cuidado como escucha

(Lucas 8:18).  Un estudiante graduado de una Escuela de Predicación se ha vuelto en un

Ateo. Hermanos, si no tenemos cuidado, lo mismo nos puede pasar a nosotros (1

Corintios 10:12).

UN PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN

En esta lección estaremos considerando 6 verdades tomadas de nuestro tema bajo

consideración. Estas son:

1. La existencia de Dios

2. La creación del hombre

3. La creación temporal del hombre en la tierra

4. La creación eterna del hombre para el cielo

5. El propósito de la creación del hombre

6. El pecado del hombre

7. La redención del hombre

Así que, con esto en mente, observemos cada una de estas verdades a la luz de las

Sagradas Escrituras.

LA EXISTENCIA DE DIOS

El tema “Somos creación de Dios” implica una verdad fundamental para el ser

humano. Esta verdad tiene que ver con el tema de la existencia de Dios. Cuando

hablamos de la creación del hombre, no podemos ignorar o dejar de hablar de la realidad

de la existencia de un Creador.  Como ya lo hemos dicho, el hombre desea establecer la

creación del ser humano usando la falsa teoría de la evolución. Sin embargo, esto es algo

que la Biblia, en ninguna parte enseña.
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El mero hecho de que el hombre existe comprueba la existencia de un Creador, el

cual es nuestro Dios. El tema de la existencia de Dios se puede establecer utilizando la

evidencia interna de la Biblia y la evidencia externa.  En cuanto a la evidencia interna,

usted y yo podemos considerar varios pasajes que muestran que Dios existe. Le invito a

que por favor lea los siguientes pasajes (Génesis 1:1; Hebreos 1:10; Éxodo 20:11; 1

Crónicas 16:26; Job 34:4; Salmo 19:1; 33:6, 9; Romanos 1:19-20; Hebreos 3:4).  La

Biblia establece que es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). Así que,

con esto en mente, usted y yo podemos confiar y saber que lo que estos pasajes enseñan,

es la verdad de Dios. Ninguno de estos pasajes justifica o defiende la doctrina de la

evolución.

En cuanto a la evidencia externa usted y yo podemos considerar varios argumentos

que establecen y comprueban la realidad de la existencia de Dios. Le pido de favor

considere los siguientes argumentos:

EL ARGUMENTO COSMOLÓGICO

Este argumento consiste con la teoría de la causa y efecto. Esta ley requiere que para

todo resultado o efecto, debe existir una causa mayor.  El universo en el cual vivimos es

un efecto o resultado de una causa mayor. La pregunta surge, ¿Quién es esa causa mayor?

La respuesta es simple: Nuestro Padre celestial. La Biblia establece que Dios creó el

universo (Génesis 1:1; Salmo 19:1; 33:6, 9) y no la evolución. Por lo tanto, si existe un

universo, entonces existe un Creador, y ese Creador es Dios (Hebreos 3:4). Según el tema

de la existencia de Dios, solamente existen tres razones que comprueban la existencia de

un universo:

1. El universo es eterno, siempre ha existido y siempre existirá.  Este argumento

es falso, dado a que el universo no es eterno. Dios creó la tierra, pero no para que

se mantenga en existencia eterna. La Biblia establece que la tierra tuvo su
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principio (Génesis 1:1), y tendrá su fin (2 Pedro 3:10-13). Por lo tanto, este

argumento no es válido.

2. El universo se creó de la nada. Este es un argumento absurdo ya que nada se

puede crear de la nada. Usted no puede ir a la tienda y comprar algo cuando no

tiene dinero. La tierra no pudo haberse creado de la nada.

3. El universo fue creado por alguien. Este es el único argumento que podemos

utilizar para explicar la existencia de una tierra creada. Basado en la evidencia

interna que hemos considerado, la tierra fue creada por Dios y no por la

evolución.

EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO:

Este argumento consiste en comprobar que el universo tiene diseño en su creación y

por consiguiente, si existe diseño, entonces esto demanda la presencia de un diseñador.

Un estudio cuidadoso de la tierra mostrara que ha sido creada por medio de un Creador

inteligente. Note lo que dijo el salmista David en cuanto al diseño de la tierra:

“¡Cuan innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con

sabiduría; la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y

anchuroso mar. En donde se mueven seres innumerables. Seres

pequeños y grandes” (Salmo 104:24-25, RV 1960).

Por lo tanto, como podemos ver, esta evidencia externa comprueba la existencia de un

Dios vivo y eterno. No hay duda alguna de que nuestro Dios existe. Esta es una verdad

que podemos deducir de nuestro tema bajo consideración.
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DIOS CREÓ AL HOMBRE

Otra gran verdad que podemos desprender de nuestro tema “Somos creación de

Dios” es la verdad fundamental de que Dios creó al ser humano. Muchos a través de los

años han tratado de negar esta verdad que Dios nos muestra por medio de Su Palabra.

Negar la existencia de Dios es también negar que Él creó al hombre. La Biblia nos habla

un poco acerca de aquellos que se han dado a la tarea de negar la existencia de Dios.

El necio dice en su corazón, no hay Dios (Salmo 14:1; 53:1)

¡Cuán grandes  son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus

pensamientos! El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto

(Salmo 92:5-6)

El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; no hay Dios en

ninguno de sus pensamientos (Salmo 10:4)

Pero Faraón dijo: ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje

ir a Israel? No conozco al Señor y además, no dejaré ir a Israel

(Éxodo 5:2)

La Biblia establece y deja muy en claro que Dios fue el Creador del ser humano. La

evidencia interna nos muestra que éste es el caso:

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a

nuestra semejanza… (Génesis 1:26)
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Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo  de la tierra, y sopló

en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente (Génesis

2:7).

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda

idónea para él (Génesis 2:18).

“Tus manos me hicieron y me formaron…” (Job 10:8)

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y

mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su

lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una

mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso

de mis hueso y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque

del varón fue tomada (Génesis 2:21-23).

Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al

principio, varón y hembra los hizo (Mateo 19:4).

No queda duda de que Dios es el autor de la creación del ser humano y no la evolución.

Cualquiera que niegue esta evidencia simplemente no desea razonar correctamente. La

Biblia no solamente establece que Dios creó al hombre, sino que también muestra que el

hombre fue creado maravillosamente. Note lo que dijo el salmista David en cuanto a este

punto:

Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi

madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;

Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien (Salmo 139:13-14).
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El hecho de que Dios haya creado al hombre indica que dicha creación ha sido especial y

única. Un estudio cuidadoso de nuestro cuerpo físico (sistema nervioso, sistema

digestivo, las venas, los ojos, el cerebro, la piel, etc.) establece que un Ser inteligente fue

el creador de nuestros cuerpos físicos.  En lo personal le animo a que estudie estas cosas

para que quede asombrado al ver lo hermoso que es la creación del hombre. Espero que

no exista duda alguna de que Dios nos ha creado.

DIOS CREÓ AL HOMBRE PARA QUE VIVA TEMPORALMENTE EN LA

TIERRA

Otra de las grandes verdades que el hombre debe reconocer es que hemos sido creados

para vivir temporalmente en esta tierra. Así es hermanos y amigos, Dios nos ha creado

de tal manera que nuestros cuerpos vivirán solamente por un corto de tiempo aquí en la

tierra. Nunca ha sido el propósito de Dios crear al hombre para que viva eternamente aquí

en la tierra.  La pregunta es, ¿Cómo sabemos que el hombre no vivirá eternamente en la

tierra? Creo que un análisis cuidadoso de los siguientes pasajes bíblicos nos ayudarán a

entender este punto.

La brevedad de la vida del hombre establece que no vivirá para siempre en la tierra:

Cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿Qué es vuestra

vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y

luego se desvanece (Santiago 4:14)

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una

sola vez, y después de esto el juicio final (Hebreos 9:27)

No te jactes del día de mañana; porque no sabes qué dará de sí el día

(Proverbios 27:1)
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La realidad del juicio final establece que el hombre no vivirá para siempre en la tierra:

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho

mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo (2 Corintios 5:10)

La realidad del cielo establece que el hombre no vivirá para siempre en la tierra:

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la

casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os

preparare lugar, vendré otra vez, y os tomare a mí mismo, para que

donde yo estoy, vosotros también estéis (Juan 14:1-3)

La realidad de la destrucción de esta tierra comprueba que el hombre no vivirá

para siempre en la tierra:

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los

cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán

deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.

Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y

apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,

encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se

fundirán  (2 Pedro 3:10-12)
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La realidad de la segunda venida de Cristo comprueba que el hombre no vivirá

para siempre en la tierra:

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9)

Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una

nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el

cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos varones

con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos,

¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido

tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo

(Hechos 1:9-11)

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos

al Salvador, al Señor Jesucristo (Filipenses 3:20)

Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del

Hombre vendrá a la hora que no penséis (Mateo 24:44; 25:13)

El hombre debe hacer preparaciones para poder estar en el cielo con nuestro Dios.

Estas preparaciones envuelven el obedecer el evangelio de Cristo (Marcos 16:16)

y vivir una vida fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10). El no obedecer estos

mandamientos impedirá que el hombre pueda entrar al cielo. Así que, como hemos

observamos, nunca ha sido el propósito de Dios el tener al hombre viviendo para

siempre en la tierra. Existen algunos que piensan que van a vivir aquí en la tierra;

sin embargo, esto, la Biblia, en ninguna parte lo enseña.
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DIOS CREÓ AL HOMBRE PARA QUE VIVA ETERNAMENTE

Este es otro aspecto de nuestro tema que necesitamos entender perfectamente. Dios

ha creado al hombre de tal manera que pueda vivir eternamente en el cielo o en el castigo

eterno. El viaje a cualquiera de estos dos lugares será determinado por la manera de cómo

vivimos nuestras vidas aquí en la tierra (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9; Apocalipsis 2:10).

Cuando hablo de que el hombre ha sido creado para que viva eternamente no me estoy

refiriendo a que el hombre sea un ser eterno, así como Dios. Recordemos que el hombre

tuvo su principio, mientras que Dios no tiene principio. El hombre es eterno en cuanto a

su estancia en el cielo o en el castigo eterno, pero no que sea como Dios, en el sentido de

que posea pre-existencia como Jesús y Dios.

En Génesis 1:26, leemos las siguientes palabras:

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a

nuestra semejanza… (Génesis 1:26)

En este pasaje podemos observar como Dios habla acerca de la creación de los

hombres.  En cuanto a este pasaje, surge una pregunta muy importante que debemos de

contestar: ¿Qué significan las frases, “nuestra imagen” y “nuestra semejanza”?

Muchas han sido las interpretaciones que se le han atribuido a Génesis 1:26, sin embargo,

la que está en armonía con la Palabra de Dios es aquella que establece que el hombre

posee en su interior un ser que vivirá para siempre en la eternidad. La Biblia nos muestra

que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es aquella parte que

solamente vivirá por un corto tiempo, ya que debe regresar al polvo de donde fue tomado

(Eclesiastés 3:20). El alma y el espíritu son dos palabras que en la Biblia se utilizan

intercambiablemente para denotar esa parte del hombre que vivirá para siempre. Lo que

es el cuerpo, el alma y el espíritu, dice la Biblia, deben ser guardados irreprensiblemente

hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 5:23).
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¿Cómo sabemos que el hombre fue creado para vivir eternamente? Bueno, en parte

ya hemos considerado algunos pasajes que nos ayudan a poder establecer esta verdad. Le

animo a que examine los siguientes puntos que siguen estableciendo esta verdad de que el

hombre ha sido creado para vivir eternamente, pero en la eternidad, es decir, cuando todo

aquí en la tierra haya llegado a su fin (2 Pedro 3:10-13).

La promesa del cielo o el castigo eterno establecen que el hombre fue creado para vivir

en la eternidad.

El cielo o el castigo eterno son dos lugares que Dios ha preparado para los que

deseen ir a cualquiera de estos dos lugares. Es obvio que Él desea que los hombres vayan

al cielo  y no al castigo eterno (1 Timoteo 2:4; Juan 3:16; 2 Pedro 3:9; Ezequiel 33:11).

El simple hecho de que estos dos lugares reales existan, denota claramente que el hombre

pasará la eternidad en cualquiera de ellos. Nuestra obediencia a la voluntad de Dios

determinará donde pasaremos la eternidad (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9; 2 Tesalonicenses

1:7-9).

La promesa de la destrucción de la morada de los hombres aquí en la tierra establece y

comprueba que el hombre vivirá en la eternidad.

La tierra fue creada para que el hombre viviera en ella y la disfrutara. Sin embargo,

Dios, por medio de Su Palabra, ha prometido destruirla un día. Esto se llevará a cabo

para que el hombre que ha hecho la voluntad de Dios pueda estar en el cielo algún día

(Apocalipsis 2:10; Mateo 25:21, 23) y aquellos que despreciaron el sacrificio de Cristo

puedan ser castigados en el castigo eterno (Mateo 25:41, 46; Apocalipsis 21:8; 2

Tesalonicenses 1:7-9). Nunca ha sido el propósito de Dios que la tierra permanezca para

siempre.  Pasajes que supuestamente enseñan que la tierra permanecerá para siempre

simplemente han sido tomados fuera de su contexto, ignorando por completo el
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significado de la palabra “para siempre”. La palabra Hebrea “OLAM” que significa,

“Para siempre”, es una palabra que básicamente significa: Hasta que se acabe.  Cuando

esta palabra es aplicada a una persona u objeto físico, tal palabra significa hasta que se

acabe, pero cuando esta palabra se aplica a lo espiritual, se está refiriendo para siempre.

Los siguientes textos muestran que el uso de la palabra “OLAM” (para siempre) denotan

por un tiempo y no “para siempre” (Éxodo 31:16-17; Éxodo 12:14; Jonás 2:6).  Así que,

este punto explicado muestra cómo la promesa de la destrucción de la tierra enseña que

tal no fue creada para que permanezca para siempre.

DIOS CREÓ AL HOMBRE PARA QUE LE SIRVA

Así es hermanos y amigos. Dios creó al hombre para que le sirva.  Nuestro Creador

no ha creado al hombre para que sirva al pecado, sino más bien, a Él. La Biblia nos

muestra esta verdad, la cual debemos entender todos los que deseamos agradar a Dios y

morar en el cielo algún día. Cuando usted y yo llegamos a entender perfectamente

nuestro propósito del por qué estamos aquí en la tierra; es allí cuando nos damos cuenta

de que hemos sido creados para servir a Dios. Note lo que dicen los siguientes textos:

Al pueblo de Israel se le recordó este punto de mucha importancia:

“Ahora, pues, Israel, ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a

Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas

a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes

los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy,

para que tengas prosperidad? (Deuteronomio 10:12-13).
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Josué entendió perfectamente por qué fue creado:

“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y

quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros

padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová” (Josué

24:15).

“Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo”

(Salmo 100:2)

Salomón también recordó a las gentes cuál es el propósito del ser humano:

“El fin de todo el discurso oído es este: Tema a Dios, y guarda sus

mandamientos; porque esto es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).

Jesús dejó muy en claro a quién debemos de servir cuando platicaba con el tentador:

“Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu

Dios adorarás, y a Él sólo servirás” (Mateo 4:10).

Todos los que hemos obedecido el evangelio de Cristo hemos sido creados para servir a

Dios y a Cristo. Esto es lo que la Palabra de Dios enseña a todos los cristianos. Le invito

a considerar los siguientes pasajes:

Pablo recordó a los hermanos en Efeso para qué fueron creados:

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en

ellas” (Efesios 2:10).
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Los tesalonicenses recordaron que debían servir a Dios:

“Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos

recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al

Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó

de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera” (1

Tesalonicenses 1:9-10).

Así que, como podemos observar, Dios nos dice que hemos sido creados para servirle.

Esto es algo que el hombre debe recodar todo el tiempo de su vida. Lamentablemente, no

todos han tomado en serio esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Por lo tanto, les

animo en el nombre del Señor que consideremos servir siempre a nuestro Padre celestial.

El siguiente punto que estaremos considerando es uno de mucha tristeza ya que nos

muestra la caída del hombre por causa del pecado.

EL HOMBRE CREADO, SE APARTÓ POR EL PECADO

Una de las cosas que el hombre debe reconocer es que se ha apartado de Dios por causa

del pecado. En el capítulo 2 de Génesis leemos cómo Dios dio un mandamiento al

hombre de no comer del fruto del árbol prohibido,

“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”

(Génesis 2:16-17).

Lamentablemente usted y yo podemos leer en el capítulo tres cómo el hombre se apartó

del mandamiento de Dio y fue en pos del pecado,
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“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo

que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios ha

dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la

serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del

fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de

él, ni le tocareis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la

mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él,

serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el

mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era

agradable a los ojos, y tomó de su fruto, y comió así como ella”

(Génesis 3:1-6).

La Biblia nos enseña que pecado es desobedecer la ley de Dios. Esto fue lo que nos dijo

el apóstol Juan por inspiración divina,

“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el

pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4).

El hombre que fue creado perfecto vino a desobedecer a Dios violando una ley que Él le

había dado.  Por causa de esta desobediencia, el pecado entró en el mundo y, comenzando

desde Adán en adelante, todos pecan contra Dios, no porque hayan heredado el pecado de

Adán (pecado original), sino más bien, porque el hombre, cuando alcanza una edad de

responsabilidad, elige violar los mandamientos de Dios, en vez de obedecer Su Palabra.

Cabe en este punto aclarar que los bebes o niños no heredan el pecado de Adán. Esta es

una doctrina que algunas denominaciones comparten (Juan 9:34), y que la Biblia, en

ninguna parte, la enseña. La Palabra de Dios es muy clara en mostrar que los niños no

tienen pecado. Para esto le pido que por favor examine cuidadosamente los siguientes

pasajes (Ezequiel 18:4, 20; Deuteronomio 1:39; Mateo 19:14).



19 | P á g i n a

El problema del pecado afecta a todos los que lo practican. La Biblia nos enseña lo

siguiente en cuanto al pecado:

Los que lo practican:

“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”

(Romanos 3:10-12).

“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y

nunca peque” (Eclesiastés 7:20).

“…porque no hay hombre que no peque…” (1 Reyes 8:46).

Las consecuencias del pecado:

Esclavitud espiritual

“Jesús respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace

pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34).

Separación divina:

“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha

agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho

división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho

ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Isaías 59:1-2).

Muerte espiritual:

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).
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Estas son las graves consecuencias que vienen al hombre por causa del pecado.  En el

caso de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del Jardín del Edén,

“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de

que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del

huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía

por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida” (Génesis

3:23-24).

Hasta la fecha, todos los que practican el pecado no pueden tener comunión con Dios. Sin

embargo, nuestro Creador ha tenido misericordia del hombre y ha puesto una solución

para el problema del pecado. Esta solución se llama, Cristo. Esto nos lleva a nuestro

último punto bajo consideración: La redención del hombre.

EL HOMBRE CREADO, FUE RESCATADO

Gracias a la misericordia de Dios el hombre no está totalmente perdido. Existe una

gran solución para su problema del pecado. En las páginas de la Biblia aprendemos cómo

Dios ha puesto un medio para que el hombre pueda ser rescatado de la esclavitud del

pecado (Juan 8:34; 1 Timoteo 2:5-6).

Le pido de favor considere cuidadosamente los pasajes bíblicos que muestran la

solución al problema del pecado.

El plan de redención estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo:

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la

cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro

o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin

mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación
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del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a

vosotros” (1 Pedro 1:18-20).

“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que

fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Efesios 1:4).

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la

simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”

(Génesis 3:15).

Jesús es la única solución al problema del pecado:

“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados

según las riquezas de su gracia” (Efesios 1:7).

“Y en ninguno otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el

cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

“Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y

para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28).

“El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del

presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre”

(Gálatas 1:4).

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los

hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por

todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo” (1 Timoteo 2:5-

6).
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“Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los

nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:2).

La obediencia al evangelio de Cristo es la solución al problema del pecado

El evangelio es el poder de Dios para salvación:

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para

salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al

griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para

fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:16-17).

El evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo:

“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el

cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual

asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no

creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que

asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a

las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,

conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:1-4).

Los que han obedecido el evangelio de Cristo fueron salvos:

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se

añadieron aquel día como tres mil personas” (Hechos 2:41).
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Estas personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo, Su Iglesia:

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor

añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,

sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber

de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13).

“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis

revestidos” (Gálatas 3:27).

“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas

las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo

lo llena en todo” (Efesios 1:22-23).

“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de

la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador” (Efesios 5:23).

El plan de salvación para salvar al hombre consiste en…

Oír el evangelio (Romanos 10:17)

Creer en el evangelio (Marcos 16:16)

Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 3:19)

Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10)

Ser bautizado / sumergido en agua para el perdón de los pecados (Hechos

2:38; 22:16)

Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 4:7-8).
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Todos los que obedezcan este evangelio evitarán el ser castigados en el día final (2

Tesalonicenses 1:7-9; Mateo 7:21). Por consiguiente, animamos a todos los que no

han obedecido el evangelio a que lo hagan, ya que haciendo esto podrán ser salvos

de la ira venidera.

CONCLUSIÓN

En esta lección hemos considerado varios puntos principales de nuestro tema

“Somos creación de Dios”. Espero que la información aquí presentada haya sido

de mucho beneficio para su vida espiritual. Les animo a que nunca nos olvidemos

de que Dios es nuestro Creador y no la evolución. Les animo a que nunca

olvidemos que por causa del pecado el hombre se descarrió. Nunca olvidemos que

Dios ha puesto un medio por el cual podemos ser salvos. Dios le bendiga y

muchas gracias por considerar este material.


