
  



  

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.


