
EL HOMBRE: SU ORIGEN & SU CAÍDA
Mensaje #14 de la serie sobre la teología sistemática

Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de 
que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.[Juan 
2.24-25]

Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre...

● Obviamente Jesús sabía lo que el hombre era porque Él era (y es) Dios. Sin embargo...

● Nosotros somos diferentes: ¡muchos somos ignorantes de lo que hay en el hombre! 

● De esto trata esta lección (y las que siguen, si Dios quiere): La antropología—la doctrina del hombre.

I. El origen del hombre  : Dios creó al hombre perfecto

A. Al principio, Dios hizo al hombre (los dos: varón y hembra) a Su propia imagen. 

● Esta "imagen" implica mucho pero aquí sólo queremos enfocarnos en una sola cosa: la perfección 
del hombre.

B. Jesucristo es la imagen de Dios—Él es perfecto en todo sentido (sin pecado y sin mancha). 

Él [el Hijo] es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. [Col 1.15]

1. Adán era una "copia creada" de esta imagen de Dios—de ciertos atributos del Creador.

2. Por esto podemos decir que en el principio Adán era perfecto, sin pecado, limpio y puro. 

3. Pero Adán perdió esta perfección y esto es lo que queremos estudiar ahora...

II. La caída del hombre  

A. Adán gozaba de una provisión

1. Gozaba de un "hogar" enorme, bello y lleno de las bendiciones y riquezas de Dios—todo para él, 
para sus necesidades y deseos. 

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer. [Gen 2.15-16]

2. Obviamente, gozaba de un cuerpo perfecto y sin pecado. No luchaba contra la naturaleza 
pecaminosa (porque no la tenía). 

B. Adán tenía una prohibición

1. En todo el huerto de Edén y entre todos los árboles que Dios le dio, Adán no pudo comer de uno.

Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás... [Gen 2.17a]

2. Y con la prohibición Dios le dio una promesa: La muerte.

... porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. [Gen 2.17b]

3. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero no puede ser mucho y el hombre fracasó...

C. Adán fracasó en la prueba

● Lo que sigue es lo más importante en este estudio de la doctrina del hombre...

1. Sabemos la historia: Eva fue engañada; Adán pecó a sabiendas. El hombre cayó en el pecado.

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. [Gen 3.6]

2. En aquel mismo día Adán murió.

a) No murió físicamente aquel día, porque vivió hasta casi los mil años de edad.

Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió. [Gen 5.5]
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b) Murieron espiritualmente: Debido a su pecado Adán y Eva llegaron a estar separados de Dios.

(1) Aquí tenemos que entender que el que está separado de Dios, está separado de lo bueno.

(2) Todo lo bueno viene de Dios, entonces el que está separado de Dios está separado de todo 
lo bueno. 

3. Por esto, el hombre (Adán) llegó a ser “degenerado”.

a) Degenerado es todo lo opuesto de "regenerado" (para entender el concepto por un contraste); 
Adán llegó a ser todo lo contrario de Dios porque llegó a estar separado de Dios.

b) Puesto que el hombre en pecado está separado de Dios y "degenerado", siempre es propenso al  
mal (así es su tendencia siempre) porque está separado de todo lo bueno.

(1) Exactamente como en la "regeneración" del nuevo nacimiento, el pecador llega a ser una 
"nueva criatura", tan nueva que todas las cosas son hechas nuevas...

(2) ...así en la "degeneración" del pecado, el hombre perfecto (Adán) llegó a ser una criatura 
totalmente diferente de lo que era antes y todas las cosas ya eran diferentes.

4. Por esto también el hombre (Adán) llegó a ser “depravado”.

a) Llegó a ser "demasiado viciado, adulterado y pervertido" (así es "depravado").

b) En el hombre pecador, no hay nada bueno; él es malo—él es totalmente depravado.

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de 
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. [Gen 6.5]

c) Muchos seres humanos no son tan malos como podrían ser, pero son malos (sin Cristo, están 
totalmente separados de Dios—de lo bueno—y por esto son totalmente depravados).

5. Además, por su pecado, Adán se sometió al diablo.

a) Decidió no someterse a Dios; decidió rebelarse contra el Señor y seguir al diablo.

b) En aquel momento, entonces, él llegó a ser un esclavo de Satanás (separado de Dios y esclavo 
bajo la potestad de las tinieblas).

D. ¿Seremos nosotros hoy día iguales o diferentes...? 

1. Cada hombre, cada mujer, cada niño y cada bebé hemos nacido degenerados, depravados y 
esclavos del pecado bajo la potestad de Satanás. 

a) Cada uno de nosotros hemos nacido muertos espiritualmente—separados de Dios y por lo tanto 
separados de todo lo bueno.

1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

2  en  los  cuales  anduvisteis  en  otro  tiempo,  siguiendo  la  corriente  de  este  mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 

3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás. [Ef 2.1-3]

(1) (v1) No hay nadie exento: Aun el bebé recién nacido es un pecador degenerado, depravado 
y esclavo del diablo.

(2) (v2) Por naturaleza cada ser humano sin Cristo vive conforme a los deseos de Satanás, 
tanto que se llama “hijo de desobediencia” (porque es su mera naturaleza; nació así).

(a) Obviamente Dios ha hecho una provisión para el bebé (no le “inculpa” de su pecado 
hasta que pueda distinguir entre el bien y el mal; Rom 5.13).

(b) Pero es un hecho: sin Cristo cada humano es un degenerado, depravado hijo del diablo.

(3) (v3) Sin Cristo, el ser humano no puede dejar de pecar, ni tampoco de desobedecer. Por 
esto él merece la ira de Dios tanto que la Biblia lo llama "hijo de ira".
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b) Todos los descendientes físicos de Adán y Eva heredamos esta muerte espiritual. Somos 
totalmente depravados, igual que Adán, porque nacimos totalmente separados de Dios.

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. [Rom 5.12]

2. ¿Quiere saber lo que está dentro de cada ser humano? Escuche la Palabra de Dios:

a) Lo que sale del hombre es lo que hay adentro. ¡Y vea lo que hay adentro!

Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que sale de 
él,  eso es lo que contamina al  hombre...  Pero decía,  que lo que del hombre sale,  eso 
contamina al  hombre.  Porque de dentro,  del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, 
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. [Mar 7.15, 20-23]

b) Así somos por naturaleza. Así somos todos, desde el día que nacimos. 

CONCLUSIÓN: ¿Hay esperanza? Somos tan malos “naturalmente” que... ¿habrá alguna esperanza?

Por supuesto hay esperanza (porque Dios es bueno): Pero Dios mismo tiene que hacer la obra, no nosotros.

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. [2Cor 5.17]

● Exactamente como el hombre perfecto y sin pecado llegó a ser una “nueva criatura” (una criatura 
degenerada y depravada), así nosotros en Cristo llegamos a ser “nuevas criaturas” (recuperando lo que se 
perdió con Adán: Dios nos “regenera” y nos “transforma”—nos hace de nuevo). 

● La esperanza es Cristo. Tenemos que “nacer de nuevo” y esto es posible sólo en Cristo.

Para nacer de nuevo, uno tiene que reconocer primero lo que es y lo que ha hecho debido a lo que es.

● Dios manda a todos los hombres a arrepentirse porque todos los hombres son totalmente malos y han 
hecho lo malo siempre. Dios los llama a reconocerlo, confesarlo y apartarse de su maldad.

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos. [Hech 17.30-31]

● Sin el arrepentimiento, no hay salvación. Entonces, ya vemos la importancia de establecer bien una 
doctrina bíblica del hombre: Si no entendemos cómo somos, no entenderemos la necesidad de 
arrepentirnos—nos veremos siempre “tan buenos” para merecer algún favor de Dios... ¡ya jamás!

Inconverso: Para el que no tiene la salvación, entienda por favor que sin Cristo no hay esperanza.

● Su muerte espiritual terminará en su muerte física; y después de la muerte física viene la muerte segunda 
de una eternidad en el lago de fuego.

● Así que, esté seguro de su salvación. No hay nada más importante.

Cristianos: Recordemos que todavía andamos con el viejo hombre con toda su depravación. 

● Somos nuevas criaturas, pero tenemos que alimentar al nuevo hombre en Cristo si queremos crecer en la 
santidad y dejar de ser lo que hemos sido en Adán.

● Vamos a ver más detalles sobre esto en la próxima lección, pero por ahora sigamos el buen consejo:

En cuanto a la pasada manera de vivir,  despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos 
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. [Ef 4.22-23]

✔ Despojémonos del viejo hombre (dejemos de hacer lo malo). 

✔ Renovemos nuestra mente leyendo la Biblia, meditando en ella y orando a Dios.

✔ Vistámonos del nuevo hombre (o sea, sigamos a Cristo y andemos como Él anduvo).

www.iglesia-del-este.com Página 3 El Hombre: Su Origen & Su Caída


