Unidad Uno: Demostrar por las Escrituras que Dios es Justo y el hombre es pecador

1.6. LECCIÓN SEIS

CREACIÓN VISIBLE
Jeremías 51:15 El es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su
sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia.
Como en las películas modernas, en las que vemos esas casas inteligentes, donde solo
pronuncian la palabra “luz” y de inmediato se enciende la luz, o se pide una canción y suena
una linda melodía musical, todo esto gracias a la tecnología. De esta manera, Dios solo decía
algo y todo iba apareciendo.
Salmos 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca…

Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
El hombre para crear, parte de cosas ya creadas (materia prima), pero lo que Dios usó fue Su
Palabra, por ella el universo fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Primer día
Génesis 1:3-5 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó
Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la
tarde y la mañana un día.
Así fue que todo comenzó: Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya
habíamos hablado en la cuarta lección sobre la creación de los cielos y el planeta tierra, ahora
vemos que también dice: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, esto quiere decir, que
todo estaba en oscuridad y después dice: Génesis 1:3 Y
 dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz,
más adelante dice: que a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche, estableciendo así la
diferencia entre el día y la noche. Para que esto fuera posible, la luz tuvo que salir de un
punto definido.
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Según el gráfico, si nosotros colocamos una esfera expuesta a una luz, miraremos que
automáticamente se hace una división entre luz y oscuridad; la parte donde no pega la luz, es
oscuridad; entonces, cuando Dios dice que separó la luz de las tinieblas, se refiere a ese
proceso físico que resulta cuando la luz pega desde un punto definido. ¿Cuál era la luz o de
dónde venía? eso no lo dice la Escritura, por lo cual tampoco lo vamos a inventar, lo que sí
sabemos es que no era el sol, ya que hasta este momento Dios no lo había creado, pero Aquel
que creó esta luz tiene un Poder y una Sabiduría infinita, por lo cual, no era difícil para Él
crear una fuente de luz diferente al sol.
Luego dice el pasaje: Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. y fue la tarde
y la mañana el primer día de la creación, pero para que eso fuera posible, Dios con Su
Sabiduría y Poder le dio movimiento a la tierra. Recordemos que aquello que define los días,
es el amanecer y el anochecer, y esto gracias al movimiento de rotación. Entonces,
automáticamente con la separación de la luz y la oscuridad y el movimiento de rotación,
empieza a correr la línea del tiempo, porque dice que fue la tarde y la mañana el primer
día, ¡y el primer día de todo nuestro universo!

Segundo día
Génesis 1:6-8 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas
de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la
expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Dice que la tierra estaba llena de agua y Dios saca parte de ese agua poniéndola alrededor del
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mismo planeta, (esa capa no son las nubes, más adelante vamos a ver qué era exactamente)
esta capa permitía un efecto invernadero, protegiendo al planeta tierra de los efectos de la
luz solar que vendría más adelante, logrando así que en toda la tierra el calor fuera igual, se
cree que sería un clima tipo tropical.
Entonces se crea un espacio entre las aguas que quedaron en el planeta y las aguas que
colocó arriba, a ese espacio se le llamó cielos, recordemos que cielo significa bóveda o
espacio. De manera que, cielo está utilizado para el lugar donde está contenido el universo,
pero también se utiliza para el espacio que quedó entre el planeta y las aguas que colocó

arriba, Génesis 1:1 y 1:8. En este momento ya tiene un nombre científico conocido como
atmósfera o la atmósfera terrestre.
Y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea, que la tierra seguía girando.
Tercer día
Génesis 1:9-13 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un
lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las
aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla
esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da
semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género.
Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
Después dijo Dios: “reúnanse las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco,” la tierra
surge y las aguas se reúnen en un solo lugar, descubriendo la parte de tierra seca.
¡Ya está la tierra lista, solo falta decorarla! Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba
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verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla
esté en él, sobre la tierra. Y fue así.
Aquí vemos que Dios no solo crea la hierba y los árboles, sino que además les implanta la
semilla que les permitiría seguir reproduciéndose por sí solas de ahí en adelante.
Es interesante ver cómo Dios dijo que se iban a reproducir según su naturaleza y a pesar que
el hombre ha querido modificar esto no le ha sido posible, ya que fue Dios quien lo dijo, lo
vemos cuando hacen un injerto tratando de unir dos géneros diferentes, la semilla de injerto
queda estéril, de manera que para hacer otro injerto tiene que empezar nuevamente el
proceso.
Cuarto día
Génesis 1:14-19 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean
por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo
Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. Y las puso Dios
en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la
noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la
mañana el día cuarto.
Vemos que en el cuarto día creó las lumbreras, la mayor para el día (sol) y la lumbrera menor
para la noche (luna), las estrellas y todos aquellos cuerpos que están en todo el universo,
¡todo esto para alumbrar sobre la tierra!
Salmos 74:16-17 Tuyo es el día, tuya también es la noche; Tú estableciste la luna y el sol.
Tú fijaste todos los términos de la tierra; El verano y el invierno tú los formaste.
Cuando los científicos miran el universo ven un sistema perfecto, que se mueve en un orden
perfecto, las órbitas funcionan perfectamente; tanto que pueden calcular días y años, pueden
mandar una sonda espacial y calcular dónde estará en un tiempo determinado, todo esto se
puede hacer basado en las leyes que Dios colocó en el universo, como esas leyes son
perfectas y no fallan, entonces pueden ser predecibles los movimientos; se pueden crear
calendarios con anterioridad, gracias a que el universo funciona como un relojito.
Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
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Quinto día
Génesis 1:20-23 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la
tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y
todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada
según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la
tarde y la mañana el día quinto.
En el quinto día Dios dijo: “produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la
tierra, en la abierta expansión”, entonces fueron las aguas las que produjeron los peces y
también las aves, (llegará el día en que los científicos demuestren que las aves salieron del
agua), entonces llenó en el quinto día el mar y el cielo, sin ningún proceso evolutivo. Todo
fue creado ya maduro como lo conocemos hoy día, pero con una característica maravillosa,
que de ahí en adelante sí se fructificarían y multiplicarían por sí solos.
Y fue la tarde y la mañana el quinto día; esto nos indica que la tierra seguía girando.
¡Dios es un Dios de Orden!
Otra cosa maravillosa que podemos ver en la creación, es que Dios es un Dios de orden,
porque de la misma manera que se comienza la construcción de un edificio, esto es por los
cimientos, luego el primer piso, después el segundo y así sucesivamente, ya que el primer
piso depende de las bases, el segundo piso del primero. Al igual, Dios colocó los elementos
básicos que serían la base para la siguiente creación. Vemos entonces cómo cada día
dependía del día anterior. Ejemplo: los peces dependían del mar, los animales terrestres
dependían de la tierra seca y de la hierba. Dios ya había creado la luz ahora en el tercer día
fluye la hierba verde ¿Qué proceso se efectúa entre la luz y la hierba verde? La fotosíntesis, y
esto es lo que produce el oxígeno, pero ese oxígeno necesariamente se tendría que almacenar
en alguna parte, porque de lo contrario se esparcirá por todo el universo ¿Dónde se podría
almacenar? En ese espacio que Dios ya había creado, la expansión. Nuestro planeta es el
único que tiene oxígeno. Entonces vemos la importancia del orden con el cual Dios va
creando las cosas.
Colosenses 1:16-17 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
Todas las cosas creadas se sostienen por el Poder y la Sabiduría de Dios, esas características
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que ya habíamos estudiado. La ley de la gravedad funciona en la tierra, porque Dios con Su
Poder la sostiene, si Él dijera no más gravedad sobre la tierra, flotaríamos como en la luna y
todo sería un caos, pero solo gracias a Su Poder, todo mantiene su curso normal.
Sexto día
Génesis 1:24-25 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales
de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra
sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
En este día Dios deja el agua y comienza a decorar la tierra seca, con seres vivientes, seres y
animales del campo, según su género y según su especie; esto quiere decir, que los gatos
producirían gatos y los perros, perros. Aún hoy día podemos ver cómo los animales respetan
ese límite que Dios les puso, ellos buscan siempre un compañero(a) de la misma especie.
Aunque vemos hoy día cómo el hombre ha querido meter su mano también en esto, tratando
de unir especies diferentes, un ejemplo es la mula, que es la unión de una yegua y un burro,
pero la mula es estéril de manera que para volver a tener otra mula tienen que volver a hacer
nuevamente la unión de la yegua y el burro, con esto podemos ver que aquello que Dios dijo
en la creación se sigue ejecutando hasta hoy. Levítico 19:19 Dios prohibió esta práctica.
Si según las Escritura los únicos días que Dios creó animales fueron el quinto y el sexto,
entonces tuvo necesariamente que crear los dinosaurios en estos dos días, tengamos en cuenta
que el término dinosaurio apareció solo hasta 1842 propuesto por Richard Owen, antes eran
conocidos como monstruos marinos o bestias de la tierra, los cuales convivían con el hombre
sin ningún problema. Más adelante miraremos en qué punto de la historia fueron
exterminados según la historia bíblica.
Dios haciendo énfasis en la creación
Fíjense que al final de cada día hay unas palabras en común, cuando algo se repite varias
veces en la Biblia es porque Dios quiere hacer énfasis en ello.
Después de cada creación Dios repite: “fue la tarde y la mañana el primer día, segundo día,
tercer, cuarto día, etc”. Esto nos muestra algo muy interesante, que desde que Dios formó la
tierra, empezó a correr la línea del tiempo. Cuando en el cuarto día creó el Sol, la luna y las
estrellas, dice que esto definiría días y años Génesis 1:14, demostrando que fueron días
solares, tal y como los conocemos hoy día, no fueron miles de años como muchos cuentan; es
Dios mismo quien resalta que fueron días normales de 24 horas, los cuales transcurren entre
el amanecer y el anochecer. Al hacer énfasis en esto, nos quiere enseñar cómo es que
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realmente fueron las cosas en el principio.
Otra frase que se repite después de cada creación es: Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué
Dios repite cada día, que era bueno? Porque quería resaltar que no había ninguna
imperfección, porque todo había sido hecho por un Dios Perfecto y por lo tanto, todo era
igualmente perfecto. Hoy día conocemos una creación que no es tan perfecta, pero Dios deja
en claro que cuando Él la creó, era perfecta.
Pruebas científicas
Vemos que el hombre ha gastado tiempo y esfuerzos para saber cómo funciona cada aspecto
de la tierra y del universo ¡y lo han podido descubrir! pero estos descubrimientos comienzan
a tener su origen más o menos a partir del siglo XV. (1400 d.C) pero Dios ya lo había
registrado en la Biblia con más de 3.000 años de antigüedad, miremos algunos:
Hace mucho tiempo, el ojo humano no podía saber la diferencia en el tamaño del sol y la
luna, porque en ocasiones el sol se muestra menor que la luna o viceversa, ahora es claro para
todos, que el sol supera enormemente el tamaño de la luna, pero la Biblia ya decía miles de
años antes: Génesis 1:16 E
 hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para
que señorease en el d ía ( sol), y la lumbrera m
 enor para que señorease en la noche (luna).
Hace siglos era común pensar que la tierra era plana, ahora gracias a la tecnología el hombre
ha podido salir al espacio y observar claramente que es redonda, lo que la Biblia ya decía con
anterioridad: Isaías 40:22 Él está sentado sobre el c írculo de la tierra.
Algunos antiguos pensaban que la tierra estaba asentada sobre un gran cimiento o era
sostenida por un dios mitológico, pero la Biblia ya decía que: Job 26:7... C
 uelga la tierra
sobre nada.
A IMAGEN Y SEMEJANZA
Isaías 45:18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el
que la hizo y la compuso; no la c reó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy
Jehová, y no hay otro.
Cuando Dios creó la tierra no la hizo porque sí, la hizo basado en un propósito que tenía, y
era que fuese habitada. Es muy similar a un matrimonio cuando espera la llegada de un hijo:
¿Qué hacen? Separan un cuarto, esperando la llegada de ese ser que lo ocupará. Compran la
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cuna, la ropa, los juguetes, etc. Ponen ese cuarto hermoso y cuando está terminado,
comienzan las ansias por su llegada. Entonces en sí mismas, las cosas que los padres hicieron
no son el centro de todo, sino el ser que va a llegar.
Así mismo Dios pone bonita la creación con todo lo que necesitarían los que la iban a
habitar, no la creo simplemente para dejarla ahí, Él quería que fuese habitada.
Génesis 1:26-27 Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el
ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra." Y
 creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
muy bien ¿Cuál es la imagen y la semejanza que tiene Dios respecto al hombre? ¿Qué indica
“a Su semejanza”, cuando dice la Escritura que Dios es Espíritu, que no lo podemos ver? Es
decir, que no posee forma alguna que el ser humano pueda definir.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz
aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente.
La Palabra del Señor dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, luego sopló en su
nariz aliento de vida, y fue solo después que Dios sopló en su nariz aliento de vida que el
hombre fue un ser viviente, antes de esto era un cuerpo sin vida. Con esto podemos deducir
que lo que es a imagen y semejanza de Dios en el hombre, es la parte espiritual, aquello que
Dios introdujo en él y que aunque no lo vemos, es lo que le permitió tener vida.
Ahora, como no lo vemos necesitamos definir qué cualidades posee esta parte espiritual. Al
único ser viviente en toda la creación que se le atribuye la imagen y semejanza de Dios, es al
ser humano, a ningún animal se le hace tal afirmación, por lo tanto, podemos decir, que
aquella imagen y semejanza de Dios en el hombre, difiere en grandes aspectos a la creación
animal. Miremos:
Mente
Job 32:8 Pero es el espíritu del hombre, El aliento de El Todopoderoso, el que da
inteligencia.
El hombre puede crear cosas, gracias a la gran capacidad de conocimiento que puede
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almacenar, lo que indica que tiene una MENTE especial. Es con esta mente que podemos
razonar, imaginar, evaluar, almacenar grandes cantidades de información, lo cual nos hace
seres pensantes a diferencia de la demás creación. Solo el hombre fue dotado con esta
capacidad, la cual es semejante a Dios, Aquel que creó todas las cosas.
Sentimientos
También el ser humano tiene una capacidad impresionante de SENTIR, dentro de aspectos
diferentes a la demás creación, que unido con el conocimiento o la mente podemos tener
diferentes clases de sentimientos como: amar, sentir alegría, tristeza, un sistema de
realización etc. A esto se le conoce como la parte de los SENTIMIENTOS de Dios en el
hombre Salmo 78:40,  Sofonías 3:17.
Voluntad básica y libre albedrío
Otra característica importante que nos diferencia de la creación animal y que vemos de una
manera espectacular en Dios, es la capacidad de tomar diferentes clases de decisiones, esta
capacidad está dividida en dos fases: la primera fase involucra aquellas decisiones que a
diario tomamos en la vida: cómo me visto, hacia dónde me dirijo, si hago esto o aquello; que
depende de nuestra decisión hacer una o la otra. En esa fase nos encontramos todos y cada
uno de los seres humanos que habitamos el planeta, ya que todo lo que hacemos obedece a
movimientos de nuestra VOLUNTAD.
La segunda fase es lo que llamamos el libre albedrío, que es una capacidad dada por Dios de
la voluntad, que tiene que ver con seguir o no a Dios. No es necio pensar que si Dios nos dio
una mente, es para que le conociéramos y si nos dio unas emociones, es para que le
amáramos; pero esto solo tiene sentido si como seres creados reconocemos y valoramos la
importancia de nuestro Creador. Esta libertad (libre albedrío) solo es posible ejecutarla en
una condición de perfección, sin nada imperfecto que impida tomar una decisión en cuanto a
estar con Dios o no, entonces según la Escritura, como raza humana los únicos que se
encontraban en esa condición de perfección para tomar esa decisión eran Adán y Eva. En las
siguientes lecciones veremos más claramente, el por qué digo que Adán y Eva eran los
únicos seres humanos que pudieron ejecutar el libre albedrío.
Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra.
Dios les dio la bendición de procrearse, gobernar y señorear la tierra.
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¿Qué comía el hombre en el comienzo?
Génesis 1:29-30 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a
toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la
tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
Las plantas fueron creadas para los animales y el fruto de los árboles y toda planta que da
semilla para el hombre. En este momento de la historia no existía la muerte y como no había
muerte los animales no se comían entre sí, no existía lo que hoy día conocemos como “la
cadena alimenticia”. De igual manera el hombre tampoco comía carne, sino el fruto de la
tierra y de ésta manera se alimentaba.
Génesis 2:1-3 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y
acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
La creación termina en el séptimo día, y Dios lo establece como un día especial, esto es
importante tenerlo en cuenta ya que más adelante en la historia Dios lo va a resaltar. La
Palabra afirma que Dios descansó de toda la obra que había hecho; cuando usa aquí la
expresión “descansó”, no tiene el mismo significado que nosotros entendemos, de cansancio
físico. El término “descansó” resalta el hecho que Dios finalizó lo que había determinado
hacer con la creación visible.
Explicando detallitos
Leamos todo el capítulo dos de Génesis. En este capítulo pareciera como si se repitiera de
nuevo la creación, esto es debido a que Dios en Su Palabra, algunas veces, decide contar la
historia general de algún acontecimiento hasta que todo el proceso termina, como en el
capítulo uno de Génesis, y después se regresa para explicarnos con detalle algunas cosas
importantes del proceso. Génesis dos es la ampliación detallada de cómo fue la creación del
hombre y la mujer, recordemos que Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y no nos da más detalles, mientras que en
Génesis 2:7 y Génesis 2:21-23 n os indica más claramente cuáles fueron los componentes de
la creación del hombre y la mujer.
Otros detalles que observamos de la creación en este capítulo son los siguientes: En Génesis
2:4-6 Dios aclara que había hecho una creación madura, ya que todavía no había llovido
sobre la tierra. La Escritura no dice que Dios puso semillas en la tierra para que empezaran a
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crecer, sino por el contrario, hizo árboles y plantas ya maduras, pero les insertó semillas en
su interior para que de ahí en adelante se reprodujeran por sí solas.
Es importante entender el orden en que sucede cada evento en este capítulo en cuanto a la
creación del hombre y la mujer.
En Génesis 2:8 y 15 Dios nos muestra que formó un huerto en Edén y luego de esto
introduce al hombre, esto nos indica que el hombre fue formado fuera del huerto.
Génesis 2:16-17 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.
Lo que este pasaje dice es que Dios hizo un árbol en medio del huerto que se llamaba el árbol
de la ciencia del bien y del mal, como anteriormente habíamos dicho, es la primera vez que
encontramos la palabra “mal”, el comer de este árbol encerraba una tremenda consecuencia,
la cual vamos a aclarar más adelante y de la que Dios estaba advirtiendo al hombre. También
nos aclara el pasaje que Dios da el mandato directamente al hombre y no a la mujer porque
aún no había sido creada.
La mujer
Génesis 2:18-20 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de
los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán
llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de
los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Dios pone al hombre una tarea en Edén, y era que les diera nombre a todos los animales. En
este proceso Adán ve que cada uno de los animales tenía su pareja, pero para él no había
ayuda idónea.
¿A qué se refería con ayuda idónea? Cuando Dios creó al hombre le dio el mandato de
fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgadla, ¿Cómo cumpliría el hombre solo la
tarea de multiplicarse? ¿Cómo llenaría la tierra de su especie estando solo? Entonces cuando
Dios dice: no es bueno que el hombre este solo, se refiere al propósito que Dios le había
dado, no porque al hombre le faltara algo para ser perfecto. Entonces Dios decide darle una
compañera que sería el complemento para cumplir con este mandato; entonces, a esto se
refiere la Escritura cuando habla de ayuda idónea.
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Génesis 2:21-23 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 huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona,
porque del varón fue tomada.
Dios saca una costilla de Adán y con ella hace a Eva, no la hace directamente del polvo de la
tierra, sino sobre la base de la costilla de Adán.
Podemos ver el cuerpo de la mujer que es anatómicamente diferente al del varón. ¿Cuáles
son estas diferencias anatómicas? La mujer externamente es diferente al hombre, y aún más,
internamente vemos un sistema reproductor perfecto, todo esto para que sea posible la vida.
Eva significa dadora de vida. La mujer era el instrumento idóneo para que el hombre pudiera
cumplir el propósito de Dios, de fructificar y multiplicarse sobre la tierra. La mujer como
ayuda idónea fue diseñada con una estructura para contener la vida. El hombre aporta una
información pero es la mujer la gestora. En esto podemos ver ¡un precioso milagro! Ese era
el plan de Dios al comienzo, cada uno sería el complemento para cumplir ese propósito.
Génesis 2:25  Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, ellos se veían y no tenían ninguna clase de
mal pensamiento, o malicia, no había vergüenza, aún el clima ayudaba porque era perfecto.
Dios diseña de toda la creación un lugar especial que se llama Edén y toma al hombre y sin
preguntarle lo pone allí y le da el mandato de no comer del fruto del árbol de la ciencia del
bien y del mal y después de darle este mandato, diseña a la mujer dentro del huerto de Edén.
Pruebas científicas
Actualmente se ha descubierto que los elementos químicos que forman la tierra (cal, hierro,
azufre, potasio, flúor, calcio, fósforo, cloro, yodo, magnesio) y los gases que contienen
(oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno) Son los mismos que contiene el cuerpo humano.
Confirmando así, que el hombre fue formado del polvo de la tierra, tal y como lo dice la
Biblia.
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