
  



  

Herbert Spencer (1820-1903) un filósofo inglés, exponente 
entusiasta de la evolución. Se le declaró como “el intelectual individual 
europeo más famoso en las últimas décadas del siglo XIX”. Es famoso 
por la frase “supervivencia del más apto” que escribió en su libro 
“Principios de Biología” de 1864.

En el capítulo III del libro First Principles (1885), Spencer clasificó todo lo conocido en 
5 categorías: Tiempo, Fuerza, Movimiento (Acción), Espacio, y la Materia.
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En el mismo capítulo III del libro First Principles (1885), Spencer escribió:

“llegamos al máximo de máximos, La Fuerza. Aunque el 
Espacio, Tiempo, Materia y Movimiento, son 
aparentemente todos datos necesarios para la inteligencia, 
un análisis sicológico nos demuestra que son creados, o 
bien abstraídos de, experiencias de la Fuerza.”
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● Tiempo
● Espacio
● Materia

Características:
Estaban estos elementos 
pero sin orden. La tierra 
estaba “desordenada y 
vacía”

● Aguas
● Luz
“Y dijo Dios: Sea la luz; y 
fue la luz.”



  

Firmamento

Tierra

Aguas sobre el 
Firmamento

Aguas bajo el 
Firmamento

● Separó las aguas.
● Llamó al firmamento 

“cielos”.



  

● Júntense las aguas debajo 
de los cielos en un lugar y 
descúbrase los seco.

● Seco → Tierra
● Reunión de aguas → Mares

● Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla, 
según su género (Mîyn = 
tipo).



  

● Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos:

➔ separar el día de la noche
➔ señales para las estaciones
➔ para días y años
➔ para alumbrar sobre la tierra

● Sol (lumbrera mayor)
● Luna (lumbrera menor)



  

● Produzcan las aguas 
seres vivientes, y 
aves que vuelen 
sobre la tierra...

● grandes monstruos 
marinos

● y toda ave alada
● ...según su género 

(Mîyn = tipo).

● Dios los bendijo, 
diciendo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad las 
aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en 
la tierra. 



  

● Produzca la tierra 
seres vivientes según 
su género...

● Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, 
conforme a nuestra 
semejanza;

● Y los bendijo Dios, y 
les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla..



  

● 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...y aves de 
los cielos, y...lo que se 
arrastra sobre la tierra, en 
que hay vida, toda planta 
verde les será para comer.

● Todos vegetarianos...no 
hay muerte.

● Solo los animales tienen 
vida.

|



  



  

Génesis 2: 1 - 3

¿Santificar?

Éxodo 20:8-11

Marcos 2:23-28

Alegoría de la vida 
de un Cristiano.



  

Génesis 2: 7

Génesis 2: 4

Génesis 2:4 en adelante, es una descripción detallada de la creación del hombre.
Describe relación entre: hombre → tierra, hombre → animales, hombre → plantas, el 
hombre y la mujer y el hombre → Dios.

El santo nombre de Dios (YHWH) → Jehová por 1a vez en la Biblia.
Génesis 1 → Elohim, el título de Dios.

Génesis 2: 5-6

No llovía en la tierra. Mucha humedad en la tierra (invernadero global). 
Hebreos 11:7  Noé se le advirtió.
El hombre fue al final de la creación.

Creación del hombre. Génesis 1:27 es versión resumida.
Dios sopló aliento de vida (aliento/viento/espíritu).

Génesis 2: 8

Dios plantó un huerto en Edén. Puso al hombre ahí.

Génesis 2: 9
Árbol de la vida   -   Árbol de la ciencia del bien y del mal.



  
Árbol de la Vida y el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal

● Árbol de la vida 
aparece en 
Apocalipsis 22:1-5.

● ¿Requiere consumo 
periódico?

● Dios es la máxima 
autoridad.

● Él define el bien y el 
mal.

● Dios define el 
estándar con el cual 
nos juzgará 
eventualmente.



  

Génesis 2: 10-14

Eufrates. Hidekel → Tigris.
Mesopotamia.



  



  

Génesis 2: 18-20

Génesis 2: 10-14

Eufrates. Hidekel → Tigris.
Mesopotamia.

Génesis 2: 15-17

Hombre → lo labrara y guardase.
Puedes comer de todo árbol menos el de la Ciencia del Bien y del Mal.
El día que de él comieres, ciertamente morirás.

¿Porqué existe el matrimonio? Ayuda idónea.
Adán nombró a toda bestia del campo y ave de los cielos.
Nombrar → Autoridad; Dios, Jesús.

Génesis 2: 21

Génesis 2: 22

Tomó una de sus costillas.

Profundo sueño. William Morton 1846 Gases Anestésicos.



  

● “A pesar de que 
los huesos se 
reparan por si 
mismos, las 
costillas se 
pueden 
regenerar. Las 
costillas suelen 
ser removidas 
durante cirugías 
que requieren 
de injertos 
óseos en otros 
lugares del 
cuerpo.”

* Keith L. Moore and Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy, 4th ed. (Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999), p. 64.



  



  

Cariotipo
Humano 
Normal

Cromosomas 
Autosómicos Cromosomas 

Sexuales



  

OK

NO



  

Génesis 2: 23-24

Hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Dejará padre y madre → Independencia
Una sola carne (simbólico y literal / carnal y espiritual)
….su mujer...(mujer o esposa). Nótese mujer es singular. Monogamia.

Génesis 2: 25

Estado de inocencia.
Génesis 3:7. - lo opuesto.
Hebreos 4:13.
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