Boletín Enero 2018
La sexualidad en
divinidad de Dios
“No es bueno que el adam
(humano), esté solo...”
(Gn. 2:18)
Se observa que una vez creado el
planeta Tierra, ésta no fue un fin en sí
misma, sino que apenas se trataba de
la creación de una gran estancia
donde Dios habría de instalar a quien
se denominaría la “corona de la
creación”, o sea, al verdadero amo y
señor de la tierra: el 'adam (nombre
hebreo que significa, en sentido
genérico:
humanidad,
humano,
hombre). Para el 'adam, Dios plantó
un huerto en el territorio llamado Edén
(Heb. gan), considerado como el
escenario más maravilloso.
Cuando Dios creó al 'adam (humano),
llama la atención la forma como
recalca así: “varón y hembra los hizo”
(Gn.1:27; 5:2).
Esto significa que Dios creó a la pareja
humana constituida de dos personas
diferentes, de dos géneros diferentes;
pero en esencia iguales; una realidad

en biunidad , con objetivos únicos y no
paralelos; para la comunión y el
crecimiento mutuo. .
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Esta configuración representa la
marca del diseño original, vista en la
creación y prescrita en la redención,
que no deja lugar a otras propuestas.
Además, esta configuración ubica a
los hijos bajo la autoridad y
responsabilidad de los dos miembros
de la pareja, acorde con todos los
mandamientos,
enseñanzas
y
expectativas que la Biblia manifiesta
respecto a la función de los padres

La pareja humana, es
una predominio de la
comunidad divina.
La

comunidad divina o Triunidad se
proyectó en forma de comunidad
humana, integrada por el varón y
varona. En el proceso de la creación,
entre tanto la obra divina no se había
completado, al observar al varón, dijo
Dios: “No es bueno que el adam
(humano), esté solo...”(Gn. 2:18), sin
otro humano, e hizo a la mujer, de
manera que la comunidad divina creó
a la comunidad humana a su Imagen.
Se
trata
del
estilo
de
vivir
acompañados, comunicados y en
comunidad.
Su eterno vivir acompañado es la
forma más perfecta de vivir, y quiso
Dios que los humanos disfrutáramos
de esta forma de convivencia. Su
eterna común

unión y comunicación fue transferida a
la pareja humana y, posteriormente, a
la familia.
Al hacer el relato de la creación
específica del adam, aparece un valor
de importancia singular del origen y
naturaleza únicos de la pareja. Y por
ser los miembros de la pareja
compañeros, a los dos les otorgo la
responsabilidad de la administración
de la realidad creada; les dotó de
autoridad para enseñorearse; y les dio
la responsabilidad de sojuzgar, por ser
sus representantes idóneos.5 Que
maravilla los humanos están a cargo
de la adminsitracion responsable de la
vida sobre el planeta, al igual que
Elohim lo hace en el universo.

(Gn.

2: 4-25) es una recapitulación, y

sólo al referirse a la creación del
adam, retoma la cronología y nos
informa que los dos miembros de la
pareja fueron creados de modos
diferentes.
nos asegura que el
material utilizado para crear al varón,
Dios lo tomó de la tierra; es decir que
fue hecho con los mismos 11
elementos de la naturaleza. Y que
para la creación de la mujer (Ishsha),
tomó del varón (Ish), por lo que fue
llamada varona por ser tomada del
varón.
Las palabras Ish e Ishsha no se
utilizan
aquí
para
hacer
la
diferenciación
de
los
géneros
masculino y femenino, sino para
enfatizar la unidad integral de la

naturaleza del varón y la hembra. Se
enfatiza que de un varón salió una
varona y Adán no duda, ni por un
momento, que Eva era de su misma
naturaleza y la reconoce como varona
(Gn. 2: 23). Es, por lo tanto, una
manera de decir que son iguales, de la
misma naturaleza y hechos por el
mismo Arquitecto; pero, a la vez, es la
manera de decir que son diferentes en
su género.

ACTIVIDADES ENERO 2018
Grupo de Oración
Lunes
8 –15 -22 - 29

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Grupo Varones
Viernes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

