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Texto Básico

Génesis 2.7-9



16 de Enero de 2007
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 3

Versículo Clave:

(Génesis 2.7, RVR60)
"Entonces Jehov"Entonces Jehováá Dios formDios formóó al al 
hombre del polvo de la tierra, y hombre del polvo de la tierra, y 
soplsoplóó en su nariz aliento de vida, y en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente."fue el hombre un ser viviente."
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Verdad Central

Dios creDios creóó al hombre y a la mujer con al hombre y a la mujer con 
todas las posibilidades, todas las posibilidades, 
oportunidades y responsabilidades.oportunidades y responsabilidades.



Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Que el alumno demuestre su Que el alumno demuestre su 
conocimiento del hecho de conocimiento del hecho de 

que Dios creque Dios creóó al hombre y a al hombre y a 
la mujer y que valore las la mujer y que valore las 

posibilidades, oportunidades y posibilidades, oportunidades y 
responsabilidades que Dios le responsabilidades que Dios le 

ha dado.ha dado.
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Trasfondo

En el estudio pasado 
vimos las acciones 
de Dios en la 
creación de los 
cielos y de la tierra 
como la preparación 
de un hermoso 
escenario donde 
colocaría al hombre.
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Trasfondo

Hoy veremos cómo 
Dios completa su 
obra creativa con la 
creación del hombre 
y la mujer, 
estableciendo 
responsabilidades 
para ellos.
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Bosquejo

1. Dios creó a Adán.
(Génesis 2.4-7)

2. Dios plantó un jardín en Edén.
(Génesis 2.8-14)

3. Dios responsabilizó al hombre.
(Génesis 2.15-17)

3. Dios creó a Eva.
(Génesis 2.18-25)
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Responda (Jóvenes)

1. Escribe las dos acciones hechas por 
Dios para constituir al hombre en un 
ser viviente:

Formó al hombre del polvo
Sopló en su nariz aliento de vida
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Responda (Jóvenes)
2. Con una línea relaciona las dos 

columnas:

Hizo brotar

Formó

Puso

Sopló

Plantó

Un jardín en Edén
Al hombre que había 
formado
Toda clase de árboles
Al hombre del polvo
Aliento de vida

Jehová Dios



16 de Enero de 2007
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org 11

Responda (Jóvenes)
3. Escribe la frase bíblica que describe la situación 

que se pide:
1. Una prohibición hecha por Dios (2.7)

2. Una tarea encomendada al hombre (2.20)

3. Un problema que aquejaba al hombre (2.20)

4. Una reflexión del hombre al ver a su compañera 
(2.23)

No comerás del árbol del conocimiento

Poner nombre a todos los animales

Adán no halló ayuda idónea

Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne
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Responda (Adultos)

1. Ordena cronológicamente:
_ Plantó un jardín en Edén.
_ Formó de la tierra los animales del campo.
_ Tomó al hombre y lo puso en el Edén.
_ Hizo una mujer y la trajo al hombre.
_ Trajo los animales al hombre para que los nombrara.
_ Hizo que sobre el hombre cayera sueño.
_ Dijo: no es bueno que el hombre esté solo.
_ Formó al hombre del polvo de la tierra.
_ Hizo brotar toda clase de árboles.

3
6

1
2

4

5

7
8

9
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Responda (Adultos)

2. Escribe las dos responsabilidades 
asignadas por Dios al hombre:

Cultivar el Edén
Guardarlo
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Responda (Adultos)
3. Escriba los cuatro pasos que Dios dio en el 

proceso de creación de la mujer:
1. Hizo caer un sueño profundo sobre el hombre.

2. Tomó una de sus costillas.

3. De la costilla formó una mujer.

4. La trajo al hombre.
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Dios creó a Adán

(Génesis 2.4-7)
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Dios creó a Adán

¿Cuál es el significado de “formó al hombre 
del polvo de la tierra”?
¿En qué parte del pasaje leído encontramos 
la razón de la diferencia del hombre con los 
otros seres creados?
¿Qué ventajas (oportunidades) obtuvo el 
hombre con este acto de Dios?
¿Cómo podemos utilizar estas ventajas 
positivamente en nuestro días?
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Dios plantó un jardín en Edén

(Génesis 2.8-14)
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Dios plantó un jardín en Edén

¿Qué facilidades tenía el jardín?
¿Cuál es el nombre de los dos árboles 
que se mencionan?



Jardín de Edén
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Dios responsabilizó al hombre

(Génesis 2.15-17)
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Dios responsabilizó al hombre

¿Qué responsabilidades adquirió el hombre 
por mandato de Dios?
¿Qué razones tuvo Dios para poner la 
primera prohibición?
¿Cree usted que Dios pone prohibiciones al 
hombre en nuestra época?
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Dios responsabilizó al hombre

Considera “ciertamente morirás”; ¿existe la 
misma sentencia hoy?
¿Cómo y cuándo se cumplirá?
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Dios creó a Eva

(Génesis 2.18-25)
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Dios creó a Eva

¿Qué problema presenta el hombre?
¿Qué sinónimos habría para la palabra 
“idónea”?
¿Por qué no podía ser algún ser de la 
creación una ayuda idónea para el hombre?
¿Por qué no podía ser Dios esa ayuda 
idónea?
Liste las acciones de Dios para hacer la 
mujer.
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Dios creó a Eva

¿Por qué no la hizo Dios del polvo de la tierra 
como a Adán?
Según el v. 25, ¿qué responsabilidades tiene 
el hombre para su compañera?
¿Están de acuerdo estas responsabilidades 
con las relaciones matrimoniales en el mundo 
antiguo?
¿Qué problemas de las parejas se arreglarían 
con el cumplimiento del estas obligaciones?
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Responde
2. Conteste falso (F) o verdadero (V):

VLa tierra fue castigada por la desobediencia del hombre.

Eva fue condenada a tener hijos.

Abram dejó su tierra, parentela y riquezas.

El ángel que peleó con Jacob le dio un nuevo nombre.

F
V
V
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Aplicaciones

1. El Dios de gracia (Génesis 2.15-17)
1. Desde el principio, la Biblia demuestra un Dios 

que concede mucho al hombre y demanda lo 
mínimo.
1. De todos los árboles del jardín, sólo uno estaba 

prohibido.
2. Seamos agradecidos al Dios de gracia y 

responsables con lo mínimo que Él demanda de 
nosotros.
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Aplicaciones

2. La relación hombre-mujer (Génesis 2.23)
1. Hoy hay muchos conflictos es esta relación.

1. El machismo denigra a la mujer.
2. El feminismo persigue restarle autoridad al 

hombre.

2. Dios creó a la pareja para que en igualdad, 
complementación y compatibilidad mutua 
vivan en agrado de Él.
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Aplicaciones

3. El matrimonio en el plan de Dios (Génesis 
2.24-25)

1. Las consecuencias de los pecados sexuales 
son alarmantes.

2. Dios, en su infinita misericordia, estableció el 
matrimonio para que la pareja humana viviera 
en intimidad entre ellos y con Él.
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Prueba

Piense y escriba por los 
menos cuatro razones, 
derivadas de los pasajes 
estudiados, por las cuales 
Dios creó al hombre y a la 
mujer.



Próximo Estudio

Martes, 23 de Enero de 2007
“El primer pecado”
Génesis 3
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Matrimonio en el antiguo 
Egipto

El núcleo fundamental de la vida de los egipcios era la familia. Había muchas imágenes o escenas 
representando a la familia, casi siempre de forma idílica. Las representaciones del faraón con su 
familia son mucho más frías, excepto durante el reinado de Akhenatón. La familia egipcia era más 
amplia que la occidental, ya que dentro de la estructura familiar se incluían otros allegados, pero no 
tenían palabras (jeroglíficos) para referirse a los parientes lejanos. El linaje era un motivo de orgullo y 
así lo hacían reflejar ("hijo de..." siempre de la mujer). La madre era tratada con gran respeto y se 
encargaba del cuidado de los niños hasta los 3 o 4 años. En caso de separación, existía una especie de 
seguro que aseguraba a la mujer poder vivir cómodamente el resto de sus días. El hombre era el 
encargado de trabajar y alimentar a la familia, era el eje de la familia. El número de hijos determinaba 
el prestigio del matrimonio. La mujer pasaba una buena parte de su vida embarazada, lo habitual es 
que tuviera 6 u 8 hijos en su periodo fértil, aunque se llegó a 15, y otros tantos abortos naturales. Los 
hijos debían honrar a sus padres durante la vejez. El primogénito heredaba el oficio del padre, y el 
resto de hijos aprendían otros oficios. Los egipcios llamaban a su pareja hermano o hermana, lo no 
que significaba que hubiera relaciones incestuosas. Los matrimonios con hermanos o hermanas de 
sangre estaban permitidos pero fueron muy escasos y acostumbran a ser entre hermanastros.
El matrimonio no se llevaba a cabo en una ceremonia civil, sino que se producía acordando un pago a 
modo de dote. Se entendía que una pareja estaba casada por el hecho de vivir juntos. Los
casamientos se producía en la adolescencia ya que las mujeres empezaban a ser fértiles muy jóvenes, 
a partir de los 12 años, mientras que los maridos podían permanecer solteros hasta los 20. El novio 
debía pedir la mano al padre de su amada. El padre de la novia mandaba a la pareja a casa del yerno 
con regalos, donde se celebraba una fiesta en la que los amigos les entregaban más presentes. En el 
matrimonio se redactaba un contrato en el que siempre salía beneficiada la mujer, en el que se incluía 
todo lo que aportaba uno y lo se comprometían a realizar. En todos los casos la dote siempre la ponía 
la mujer. La pareja era monogámica, pero no estaba prohibida la poligamia (el marido debía mantener 
a todas las esposas igual) tal y como se ve en la tumba de Renini que se casó con 4 mujeres y le dio 
10 hijas y ningún hijo. En algunos casos se producían rivalidades entre las mujeres, que utilizaban 
recetas o figurillas de la enemiga a las que clavaban alfileres para deshacerse de las rivales. 



Matrimonio en la 
antigua Roma

El matrimonio era la situación natural entre adultos, ya que entre los 
romanos no se concebían los solteros. El matrimonio se acordaba para 
tener hijos y no por amor. Para poder casarse los novios necesitaban el 
consentimiento paterno y ser ciudadanos, es decir disponer del derecho 
al matrimonio, el ius connubii. Cuando no se tenían estos requisitos 
había otras uniones legales, aunque los únicos hijos legítimos y por lo 
tanto portadores de derechos eran los nacidos dentro del matrimonio. 
Había dos modelos de matrimonio legítimo:

matrimonium cum manu, por el que la esposaba abandonaba la familia de 
origen y se incorporaba a la del marido.
matrimonium sine manu, cuando la esposa permanecía bajo la autoridad del 
padre. Fue la fórmula habitual desde finales de la República ya que con ella 
la mujer podía recuperar la dote en caso de divorcio. 

Si para los romanos la familia es el fundamento de su sociedad, 
lógicamente el día de la boda, nuptiae era uno de los más importantes 
en la vida del ciudadano y por eso se escogía con gran cuidado, 
consultando previamente los auspicios.
Las rupturas matrimoniales eran poco comunes en un primer momento, 
ya que éste se consideraba una unión permanente. Sin embargo desde 
finales de la República y sobre todo durante el Imperio, se hicieron 
cada vez más frecuentes.



Matrimonio 
entre los Incas

El casamiento era el estado normal del hombre adulto incluyendo a los sacerdotes. Los únicos que no se casaban eran 
los ascetas o ermitaños.
Los incas tenían una esposa principal o legítima y variable número de concubinas, dependiendo la cantidad de éstas 
últimas del status social, jerarquía política y económica del esposo, pero todo controlado por el estado. Los 
casamientos se realizaban en ceremonias públicas y con cierta solemnidad.
El novio recibía a la novia de manos del monarca incaico o algún representante suyo, solo así convertía a su esposa en 
legal. El estado establecía fechas específicas cada 1 o 2 años. Acudían todos a la plaza principal de cada capital de 
provincia por filas separadas acorde al sexo, rango y parentesco, con el objeto de ser emparejados y casados por el 
inca.
Las edades fijadas para el casamiento oscilaban entre los 15 y 20 años para los hombres y un poco menos para las 
mujeres. El matrimonio se asociaba a la mayoría de edad y a la obligación de tributar.
Las mujeres de los monarcas o kurakas salían de las akllahuasis (casa de las escogidas) y se procuraban los 
casamientos entre parientes. Las Akllas o escogidas para ser distribuidas por los magistrados incas como esposas o 
concubinas tenían entre 13 y 15 años de edad. Las demás mujeres que quedaban sin casarse las llamaban Guasipas, 
las quedaban a cargo de los kurakas quienes las hacían trabajar y disponían de su casamiento sin que el inca 
entendiese en el tema, salvo el caso que quisiese para sí o algún dirigente jerarquizado alguna de ellas. El resto las 
casaba con los hatun runas o tributarios quienes debían hacer un presente al padre de la novia y al kuraka. (Santillán, 
1950). Los miembros comunes del estado no recibían las esposas de los akllahuasis.
Todas las mujeres que no tenían marido permanecían como “depósito” o “reserva” hasta que el inca decidía a quien 
las entregaba. La jerarquía de los incas era directamente proporcional a la cantidad de mujeres que poseía, esto era un 
símbolo de poder. Cada mujer que poseían iban acompañadas de las tierras necesarias para mantener la familia y 
tributar.
Una modalidad curiosa de matrimonio lo constituían los casamientos infantiles efectuados entre los hijos de los 
kurakas, cuyas edades oscilaban entre los 5 y 9 años. Se realizaban todas las ceremonias como si fueran adultos, pero 
los esposos seguían viviendo con sus padres hasta la menarca de la mujer (primera menstruación) y los ritos de 
pubertad del hombre, hecho que les permitía consumar el matrimonio y empezar a convivir formalmente y tributar 
para el estado.



Matrimonio entre 
los Aztecas

En la sociedad Azteca la formación de la Familia estaba formada primero por el matrimonio
en el cual el Varón solo podía tener una esposa, que era la legitima y era llamada 
Cihuatlantli, con quien se casaba con todo el ritual correspondiente, pero podía tener tantas 
Concubinas como pudiera sostener, esto quiere decir que tantas como pudiera mantener; 
pero con estas no se realizaba el ritual matrimonial. Se dice que Moctezuma II tenia 150 
Concubinas, lo que producía que los Señores y altos Jefes tuvieran muchas concubinas y 
cuando un Indio común se quería casar, apenas encontraba mujer, había poco de donde 
escoger. La edad ordinaria para contraer matrimonio era entre los 20 y los 22 años mas o 
menos, no podía casarse padres con hijos, ni padrastros y entenados, ni hermanos entre sí. 
Para casarse el joven necesitaba el permiso de sus maestros del Calmecac o del 
Telpochcalli, esto se obtenía cuando los padres ofrecían un Banquete de acuerdo a sus 
recursos. Mas tarde, los padres del novio se dirigiera a los padres de la novia a través de 
unas Ancianas, quienes llevaban la petición. Era la costumbre que la primera vez se negara 
la petición, y más tarde se contestaba con la aceptación o la negativa formal. Pero entre los 
Plebeyos se hacia mas frecuente la unión libre, y después de tener los recursos adecuados; 
se efectuaba la ceremonia. 
Desde los principios la mujer ha tenido un papel de sumisión, que afortunadamente ha ido 
cambiando.
En la ceremonia nupcial, los Novios se sentaban uno frente al otro (situados junto al fuego), 
donde intercambiaban vestidos y se daban de comer entre sí, como símbolo de ayuda 
mutua para el futuro. El divorcio era conocido para los Aztecas, pero para que fuera valido 
tenia que haber sentencia judicial, por medio de este; los contrayentes podían volver a 
casarse. 
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