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CREACION E IMAGEN

Génesis 1: 26a
Entonces dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza;

LA CREACION.La creación del planeta tierra
no fue el fin de lo creado, sino que era
la 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 creó el
Edén, un huerto maravilloso, pero ni la
gran estancia ni el jardín maravilloso
tendrían relevancia sino hasta la
incorporación de ' adam.
Cuando el escenario estaba
preparado, se oyó el diálogo divino, en
el cual sobresalía el adverbio
entonces, que significa: en tal caso,
siendo así, teniendo por obvia
consecuencia, seguido de: “ya puede
ser hecho el ' adam (Gn. 1: 26).
Entonces, el ' adam (humano) fue
hecho.
Unas 560 veces aparece en
el Antiguo Testamento el término
genérico ' adam, que nos habla de una
especie común, tal como decir el
humano, la humanidad o el hombre.
De las 26 veces que se usa el nombre
Adán, 3 en los tres primeros capítulos
del Génesis, 18 están en sentido
genérico ' adam y sólo ocho están
como nombre propio Adán. Podemos
decir que Adán es ' adam, tal como

decir hoy: “Carlos es humano”. Dios
creó al ' adam (humano), y debemos
analizar varias verdades singulares,
las cuales han estado veladas por
quizás no tomar tanto el termino de '
adam.

La pareja humana
Cuando Dios creó al ' adam
(humano), llama la atención la forma
como recalca así: “varón y hembra los
hizo” (Gn.1:27; 5:2). Pero el texto real
relata que creo al varón y la varona
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.
Porque estamos hablando
algo que ustedes ya conocen, porque
en realidad no está bien conocido,
sino no estuviéramos en estos líos de
diversidad
de
sexualidad,
si
supiéramos bien lo verdadero no nos
dejaríamos engañar con falsedades.
Esto representa la marca del
diseño original, vista en la creación y
prescrita en la redención, que no deja
lugar a otras propuestas. 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.
esposo
esposa

Hijos

Desde otro punto de vista, la
biunidad ha de ser considerada, en el
sentido que solamente la mujer
pudiera resolver el problema de la
soledad del varón; pero, a su vez, ella
encuentra su propia realización con el
varón, que no podría hallarla jamás de
otra manera.
La pareja humana, una proyección
de la comunidad divina
Necesitamos
entender
que
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.
Y quiso Dios que los humanos
disfrutáramos de esta forma de
convivencia, igual que la divinidad con
su
eterna
común
unión
y
comunicación, que fue transferida a la
pareja humana y, posteriormente, a la
familia.
A los dos se les otorgó 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. Es decir,
los humanos están a cargo de la
administración responsable de la vida
sobre el planeta, al igual que Elohim lo
hace en el universo.
Del varón sale la varona y en
ningún momento se duda de eso,
Adam sabía que de su naturaleza
había
salido
Eva,
eran
muy
semejantes, pero a la vez diferentes.
Sin embargo, solo el ser
humano duda de su procedencia y
piensa salió del mono y la historia de
la evolución.

Y como dice la palabra de
Dios escudriñad las escrituras y
mucho mas cuando vemos que los
tiempos se acortan. El diseño original
de Dios desde el inicio es único
incambiable y perfecto. La humanidad
destruye y cambia lo perfecto. Como
cristianos debemos decidir que vamos
a elegir vivir y defender, el placer de lo
humano o la voluntad de lo divino.

Es por eso que necesitamos
acudir a los rudimentos, a la leche no
adulterada, y ver la precedencia del
ser humano, su verdadero origen. Y
por eso revisar la creación de Dios.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2019
Grupo de Oración
Lunes
2 – 9 – 16 – 23

Capacitación de Consejería
Lunes
9 – 16 – 23 – 30

Grupo de Varones Ibagué
Viernes
6 - 13 - 20 - 27

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes
2 – 16 - 30

Visita a Iglesia y Charla
28

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se
puede volver a empezar!

