
Magnolia	  
[Type	  the	  company	  name]	  

MI	  NOMBRE:_________________________________________________________	  

FECHA:	  	  	  _________	  	  /	  ___________________	  	  /	  	  __________	  

DOCUMENTO GUÍA 

30.- El Hombre Terrernal



Escuela 
VIDA 

30.- El Hombre
Terrenal 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”     
Tito 3:4-7 
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PROCESO 30 
 

EL HOMBRE  TERRENAL:  

CREADO EN ÁGAPE PARA CUMPLIR EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS 

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

 
 

“Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé;”  
Isaías 43:4 

 
 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 30?  
 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos cómo 
fue creado el hombre terrenal y cuál fue Su propósito con esta criatura.  
 
De tal forma, que la Verdad contenida en este Proceso 30 busca facilitar:  
 
 

1. Que puedas conocer a Dios como el Creador de todo lo que existe, 
comprendiendo que el motivo por el cual Él crea al hombre, es ÁGAPE. En esta 
sección, no solo comprenderás la celebración eterna que ocurre entre Padre, 
Hijo y Espíritu Santo  siendo UNO, sino que serás invitado y animado a participar 
de este festejo con Él permanentemente.  
 
2. Que puedas identificar la existencia del hombre terrenal como una 
“creación temporal” cuyo periodo de duración inició con la creación de Adán y 
Eva, y concluyó con la entrada del pecado. Dentro de este contexto, verás 
claramente cómo este hombre terrenal es el primer paso del plan intencional y 
perfecto puesto en marcha por Dios para hacer realidad Su más anhelado 
sueño: Su Familia.  
  
3. Que comprendas que la existencia del hombre terrenal en abundancia de 
bendición, es establecida por Dios porque ÉL ES BENIGNIDAD.  Podrás 
conocer cómo una de las  mayores evidencias de Su naturaleza fue el hacer al 
hombre BUENO EN GRAN MANERA y luego BENDECIR PLENAMENTE A 
ESTE HOMBRE BUENO sirviéndole perfecta y oportunamente.  
 
4. Que puedas distinguir que, el que el hombre terrenal sea una creación 
temporal, no implica que haya sido creado con ligereza o descuido, sino 
todo lo contrario: Fue creado con toda la capacidad del Creador para ser la 
criatura perfecta de la cual Dios formaría su familia. 
 

 
 



  

EL HOMBRE TERRENAL – CREACIÓN PRIMARIA 

3                                                                                                                                                    Proceso 30 / Ágape 

19 

INTRODUCCIÓN 
 
Habiendo sido traído en el proceso anterior a conocer las tres existencias del hombre 
como: “Hombre terrenal” “Hombre humano” y “Hombre Celestial”, ahora el Espíritu 
Santo me revelará el propósito de la creación del hombre terrenal.  
 
(Recordemos el cuadro que vimos en el proceso anterior:) 

 

A. B. C. 

HOMBRE TERRENAL HOMBRE HUMANO HOMBRE CELESTIAL 

El hombre 
en su estado original 

El hombre 
existiendo en maldición 

El hombre 
transformado en hijo(a) de Dios 

 
 

Quién y qué es el hombre 

(Adán y Eva) 
existiendo en Bendición 

 
 

Cómo se corrompe y esclaviza el 
hombre al pecado, muerte y 

potestad del diablo 

 
La Adopción y Transformación 
del humano, para que como 

nueva creación, partícipe por la 
naturaleza divina en ser  

¡UNO con Ágape! 
 

 
 
Para iniciar, es preciso que conozca a mi Padre como Creador y que pueda comprobar 
su carácter en todo lo que ha creado y cómo cumple su propósito con cada una de sus 
criaturas.  
 

Segundo, conoceré que la creación del Hombre terrenal es una creación temporal con 
el propósito de permitir la creación eterna que cumple el sueño y motivo de Dios. Todo 
lo relacionado con la creación y existencia del hombre tiene que ver con LA 
CREACIÓN DE LA FAMILIA DE DIOS. 
 
Finalmente conoceré el estado o condición de la existencia del hombre al ser creado 
por Dios. Todo lo que mi Padre crea manifiesta quien Él es. El hombre terrenal fue 
establecido en una existencia maravillosa como testimonio a la naturaleza de mi Padre. 
 

Todo lo que he de recibir en este proceso lo haré desde mi identidad como hijo(a) de 
Dios. Abba me ha prometido hacerme a la semejanza de Jesús, no a la semejanza de 
Adán y Eva.  
 

 
 
 
 
 
 

Todo lo que me revela respecto al Hombre terrenal es para traerme a 

la comprensión de la Verdad que Jesús es y cómo soy transformado a 

su semejanza. 
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1. CONOCIENDO A DIOS COMO CREADOR 

 

Como hijo(a) de Dios me corresponde ser instruido en la Verdad de mi Padre como 
Creador de todo lo que existe, y en particular como Creador del hombre. La Salvación 
que mi Padre me ha dado está basada en su capacidad de hacer de mi su hijo(a), o 
sea, una nueva creación. Así que conocerle como Creador es esencial a mi 
transformación. 
 

DIOS CREA POR Y EN ÁGAPE 

 
En primer lugar debo recibir la Verdad que ¡toda creación es el producto de Ágape! 
¡Todo, absolutamente todo lo que Dios crea es el producto del festejo eterno que Él es! 
El Espíritu Santo me lo revela en el inicio mismo de la Escritura en Génesis 1:1-3 
 

“En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y 
vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la superficie de las aguas.  Entonces dijo Dios: "Sea la luz." Y hubo 
luz.” 
 

Es muy importante que comprenda la revelación contenida en esta Escritura iniciando 
en la palabra Dios que en hebreo es “Elohim” y es usada para declarar la identidad 
del Creador de la tierra. La particularidad de su significado es que es una palabra 
plural, no una expresión singular. No habla de Él, sino de Ellos. 
 
 
 
 
 
 
I Juan 5:7 me confirma esta revelación: 

 
“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo; y estos tres son uno.”  
 

En Génesis 1 el relato de la creación inicia describiendo a los participantes de la obra a 
realizarse cuando declara: 
 
 “En el principio Dios (Elohim) creó los cielos y la tierra...” “y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la superficie de las aguas.  Entonces dijo Dios (Verbo): "Sea la luz." Y 
hubo luz.”   
 

La palabra “Elohim”  está describiendo que la creación es la acción 

conjunta de Dios que es UNO como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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La presencia física del Espíritu de Dios sobre la superficie de las aguas y la acción del 
“Verbo” divino ponen en manifiesto la participación conjunta de “Elohim” realizando su 
creación. 
 
Asimismo, en Juan 1 me es mostrada claramente la Verdad de Dios como UNO: 
 

“En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. El estaba (existía) en el principio con Dios. Todas las cosas fueron 
hechas por medio de El, y sin El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.  En El 
estaba (existía) la vida, y la vida era la Luz de los hombres.” 
 

Luego en Hebreos 1, el Espíritu Santo continúa plasmando la revelación de Dios 
(Elohim) como Creador: 
 

“Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas 
maneras a los padres por los profetas,  en estos últimos días nos ha hablado por 
Su Hijo (Verbo), a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de 
quien hizo también el universo.  El es el resplandor de Su gloria y la expresión 
(representación) exacta de Su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la 
palabra de Su poder.” 
 
La importancia de conocer esta Verdad es comprender la relación que existe en Dios 
como el UNO que “Elohim” es. Y “Elohim” me habla del festejo eterno de Ágape que 
es la existencia divina y que es el motivo y fuente de todo lo que Dios hace. ¡Ágape! es 
la única manera de entender a Dios! 
 
 

 

 

 

 

Es en esta maravillosa celebración que el Espíritu Santo me trae a Génesis 1:26 para 
mostrarme la creación del hombre ocurriendo por y en Ágape: 
 

“Y dijo Dios (Elohim): Hagamos al hombre a nuestra imagen..”  
 

Ha llegado a uno de los momentos más esperados por Dios. “Hagamos al hombre a 
nuestra imagen” da inicio a la realización del motivo divino; de aquello que Dios ve 

¡Todo lo que ocurre entre Padre, Verbo y Espíritu Santo es en su 

celebración eterna!  

Celebran en la totalidad de su capacidad la existencia mutua en 

UNO; celebran cada una de sus obras. ¡La creación entera y cada 

criatura en ella es el producto de Ágape! 
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como su razón de existir. “Elohim” va ahora por y en Ágape a “hacer realidad” su 
criatura más preciada. 
 
Esta es la Verdad que he de tener presente durante toda la revelación que el Espíritu 
Santo me ha preparado respecto al hombre en cada una de las existencias que se le 
han dado.  
 
Esta criatura que aquí se trae a la existencia costaría la vida misma de su Creador. 
¿Sabe esto “Elohim” al crearle? En Apocalipsis 13:8 se me provee la respuesta: 
 

 “..en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación 
del mundo”  
 
¡Qué asombroso e inescrutable es Ágape! Miles de años después de este día de la 
creación del hombre, el Verbo hecho carne daría su vida por la humanidad colgado en 
una cruz; ¡Y lo haría en el mismo Ágape que celebró al crearle! ¡Lo haría en y por 
Ágape para volver a crear a cada uno que le recibiese haciéndoles hijos de Dios! 
 

“De tal manera me amó Abba que dio a su único Hijo, para que al 
decidir creer en Él, ¡yo no me pierda, mas tenga Vida Eterna!” 

 

El Hombre viene a la existencia como producto de quien Dios es: ¡Ágape!  
 
El Espíritu Santo me conducirá a conocer a mi Padre en su amor por el hombre a 
través de cada uno de los procesos relacionados con esta importante criatura de Dios. 
Conocer a mi Padre como Creador producirá en mí la fe para permitirle transformarme 
en su hijo(a). 
 

 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

 

ÁGAPE 30 

CONOCIENDO A DIOS COMO CREADOR 
 

Conocer a Dios como Creador es esencial a mi transformación. Como hijo(a) de Dios 
me corresponde ser instruido en la Verdad de mi Padre como CREADOR de todo lo 
que existe, y en particular como Creador del hombre.  
 
 



  

EL HOMBRE TERRENAL – CREACIÓN PRIMARIA 

7                                                                                                                                                    Proceso 30 / Ágape 

19 

 
 
 
 
Lee las siguientes Escrituras y permite que Dios se revele personalmente a ti como Creador. 
Contesta las preguntas según corresponda.    

 

PRIMERO:  

Conoce a Dios como “Elohim”   ( Padre, Hijo y Espíritu Santo ) 

 

 

 

 
 

 

 

La palabra “Elohim” describe que la creación es  

la acción conjunta de Dios que es UNO 

- Padre, Hijo y Espíritu Santo - 
 

Padre 

Espíritu 
Santo 

Hijo 

EELLOOHHIIMM  

(Palabra hebrea) 

 אלהים

  l h  ym 
el-o-heem' 

 

 
Se traduce como “Dios”. 

Es una palabra plural, no una expresión 
singular. 

No habla de “Él”, sino de “Ellos”. 
 
 

CREADOR 
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Proverbios 8:12 y 23-30 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
12 «Yo, la Sabiduría, habito con la cordura 
y tengo la ciencia de los consejos….. 
 
22 »Jehová me poseía en el principio, 
ya de antiguo, antes de sus obras. 
23 Eternamente tuve la primacía, desde el principio, 
antes de la tierra. 
24 Fui engendrada antes que los abismos, 
antes que existieran las fuentes de las muchas aguas. 
25 Antes que los montes fueran formados, 

antes que los collados, ya había sido yo engendrada, 
26 cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, 

ni el principio del polvo del mundo. 
27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; 
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, 
28 cuando afirmaba los cielos arriba, 
cuando afirmaba las fuentes del abismo, 
29 cuando fijaba los límites al mar 
para que las aguas no transgredieran su mandato, 
cuando establecía los fundamentos de la tierra, 
30 con él estaba yo ordenándolo todo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Corintios 1:24 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

24  “…..Cristo es poder y 

sabiduría de Dios” 

 

De acuerdo a las Escrituras citadas, describe con tus propias palabras cómo Elohim ( Padre – Hijo – 
y Espíritu Santo) se hacen presentes en el proceso de la creación: 

Génesis 1:2 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

2 La tierra estaba 

desordenada y vacía, las 

tinieblas estaban sobre la faz 

del abismo y el espíritu de 

Dios se movía sobre la faz 
de las aguas. 

 

Isaías 45:8 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

8 Rociad, cielos, de arriba, y 

las nubes destilen la 

justicia;…… Yo Jehová lo he 
creado. 

 

H
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Salmos 104 

La Biblia de las Américas (LBLA) 

 

  Bendice, alma mía, al SEÑOR. 
        SEÑOR, Dios (Elohim) mío, cuán grande eres; 
        te has vestido de esplendor y de majestad, 
2 cubriéndote de luz como con un manto, 
        extendiendo los cielos como una cortina. 
3 El es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas; 
        el que hace de las nubes su carroza; 

        el que anda sobre las alas del viento; 
4 que hace de los vientos sus mensajeros, 
        y de las llamas de fuego sus ministros. 
5 El estableció la tierra sobre sus cimientos, 
        para que jamás sea sacudida. 
6 La cubriste con el abismo como con un vestido; 
        las aguas estaban sobre los montes. 
7 A tu reprensión huyeron; 

        al sonido de tu trueno se precipitaron. 
8 Se levantaron los montes, se hundieron los valles, 

        al lugar que tú estableciste para ellos. 
9 Pusiste un límite que no pueden cruzar, 
        para que no vuelvan a cubrir la tierra. 
10 El hace brotar manantiales en los valles, 
        corren entre los montes; 
11 dan de beber a todas las bestias del campo, 
        los asnos monteses mitigan su sed. 
12 Junto a ellos habitan las aves de los cielos, 

        elevan sus trinos entre las ramas. 
13 El riega los montes desde sus aposentos, 

        del fruto de sus obras se sacia la tierra. 
14 El hace brotar la hierba para el ganado, 
        y las plantas para el servicio del hombre, 

        para que él saque alimento de la tierra, 
15 y vino que alegra el corazón del hombre, 

        para que haga brillar con aceite su rostro, 
        y alimento que fortalece el corazón del hombre. 
16 Los árboles del SEÑOR se sacian, 

        los cedros del Líbano que El plantó, 
17 donde hacen sus nidos las aves, 

        y la cigüeña, cuya morada está en los cipreses. 
18 Los montes altos son para las cabras monteses; 
        las peñas son refugio para los tejones. 
19 El hizo la luna para medir las estaciones; 
        el sol conoce el lugar de su ocaso. 
20 Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, 
        en ella andan todas las bestias del bosque. 
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21 Rugen los leoncillos tras su presa, 
        y buscan de Dios su comida. 
22 Al salir el sol se esconden, 
        y se echan en sus guaridas. 
23 Sale el hombre a su trabajo, 
        y a su labor hasta el atardecer. 
24 ¡Cuán numerosas son tus obras, oh SEÑOR! 

        Con sabiduría las has hecho todas; 
        llena está la tierra de tus posesiones. 
25 He allí el mar, grande y anchuroso, 
        en el cual hay un hervidero innumerable 
        de animales tanto pequeños como grandes. 
26 Allí surcan las naves, 
        y el Leviatán que hiciste para jugar en él. 
27 Todos ellos esperan en ti, 
        para que les des su comida a su tiempo. 
28 Tú les das, ellos recogen; 

        abres tu mano, se sacian de bienes. 
29 Escondes tu rostro, se turban; 

        les quitas el aliento, expiran, 
        y vuelven al polvo. 
30 Envías tu Espíritu, son creados, 
        y renuevas la faz de la tierra. 
31 ¡Sea para siempre la gloria del SEÑOR! 

        ¡Alégrese el SEÑOR en sus obras! 
32 El mira a la tierra, y ella tiembla; 

        toca los montes, y humean. 
33 Al SEÑOR cantaré mientras yo viva; 
        cantaré alabanzas a mi Dios (Elohim) mientras yo exista. 
34 Séale agradable mi meditación; 
        yo me alegraré en el SEÑOR. 
35 Sean consumidos de la tierra los pecadores, 
        y los impíos dejen de ser. 
        Bendice, alma mía, al SEÑOR. 

        ¡Aleluya! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

‘Elohim’ jamás actúa en base caprichos o decisiones arbitrarias; Su operación es el producto de la 
acción conjunta de UNO (Padre, Hijo y Espíritu Santo).   De acuerdo lo que has leído en este Salmo, 
describe dos aspectos que te hayan impactado sobre ELOHIM como CREADOR de todo lo que 
existe:   

Job 33:4 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 
4 El espíritu de Dios me hizo, 

Y el soplo del Omnipotente me 

dio vida. 

 

Mateo 6:26 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

26 Mirad las aves del cielo, que no 

siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros, y sin embargo, vuestro 
Padre celestial las alimenta. 

 

1 Corintios 1:30 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

30 Mas por obra suya estáis 

vosotros en Cristo Jesús, el 

cual se hizo para nosotros 
sabiduría de Dios,  
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SEGUNDO:  

Comprende a  “Elohim”  en su acción creadora como Ágape.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¡Todo lo que ocurre entre Padre, Verbo y Espíritu 

Santo es en su celebración eterna!  
 

 

Proverbios 8:27-31 

La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
27 Cuando estableció los cielos, allí estaba yo; 
        cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, 
28 cuando arriba afirmó los cielos, 
        cuando las fuentes del abismo se afianzaron, 
29 cuando al mar puso sus límites 
        para que las aguas no transgredieran su mandato, 
        cuando señaló los cimientos de la tierra, 
30 yo estaba entonces junto a El, como arquitecto; 
        y era su delicia de día en día, 

        regocijándome en todo tiempo en su presencia, 
31 regocijándome en el mundo, en su tierra, 
        y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

Elohim 

Creando EN y POR 

AGAPE 

De acuerdo a la Escritura citada, ¿Qué ocurre con “Elohim” mientras crea el mundo? ¿Cuál es el 
motivo de Su festejo y la duración de este?    

 

“Elohim” 
Habla del festejo eterno de 

Ágape 

Motivo y Fuente de todo lo que Dios hace. 
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Isaías 43:1-6 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, 
y Formador tuyo, Israel: 
«No temas, porque yo te redimí; 

te puse nombre, mío eres tú. 
2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; 

y si por los ríos, no te anegarán. 
Cuando pases por el fuego, no te quemarás 

ni la llama arderá en ti. 
3 Porque yo, Jehová, Dios tuyo, 
el Santo de Israel, soy tu Salvador; 

a Egipto he dado por tu rescate, 
a Etiopía y a Seba a cambio de ti. 
4 Porque a mis ojos eres de gran estima, 
eres honorable y yo te he amado; 
daré, pues, hombres a cambio de ti 

y naciones a cambio de tu vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eclesiastés 3:11 

Nueva Traducción Viviente (NTV) 

 
11 Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él 

sembró la eternidad en el corazón humano, pero aun así el ser humano no puede 
comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elohim 

 

Creando EN y POR 

AGAPE 
 

Elohim 

 

Creando EN y POR 

AGAPE 
 

Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El motivo y fuente por el cual crea al hombre 
permanece inamovible. En base a lo que el Creador expresa de sí mismo en esta Escritura, ¿cuál 
dice ser Su razón de crear al hombre? 

El motivo del Creador para hacer al hombre no fue obtener un beneficio de este ó “sacarle algún 
provecho”. De acuerdo a esta Escritura, ¿Qué sembró Dios en el hombre al crearle? Describe las 
condiciones en las que “Elohim” creó al hombre: 
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Efesios 1:3-5 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo, 
4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. 

5 Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, 

según el puro afecto de su voluntad, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiones Personales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elohim 

 

Creando EN y POR 

AGAPE 
 

“Elohim” nos declara en Efesios 1:3-5 cuál fue el plan que concibió sobre el hombre antes de 
formarle.    ¿Cuál es el motivo del Creador en los preparativos para la formación de esta criatura? 

 1. ¿Qué aspectos de la identidad del Creador has conocido en esta sección que antes quizá no veías?  

 

2.  Al conocer a “Elohim” como CREADOR,  ¿Cómo cambia tu perspectiva de quien tú eres para Él y 
descubrir  que su motivo de crear al hombre es ÁGAPE?  

 

3. ¿Es “Elohim” alguien a quien puedes confiarle tu proceso de transformación? ¿Por qué? 
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2. HOMBRE TERRENAL: CREACIÓN TEMPORAL PARA LLEGAR A SER 

CREACIÓN ETERNA 

 
 
 

 

 

 

 
Esta Verdad me traerá a conocer uno de los principios operativos de cómo Dios crea. 
Puedo ver este principio operando en todo lo que existe; en toda la creación hay 
criaturas y cosas creadas con el propósito de permitir o hacer posible la existencia de 
otras. Por ejemplo: Las plantas creadas para sustento del mundo animal y del hombre 
terrenal. Este método de creación es común a toda lo que Dios crea. Y si bien, estas 
criaturas son creadas con el propósito de hacer posible la existencia de otras, no por 
ello son objeto de menor atención o cuidado de parte del Creador. Todo lo que Él hace 
lo hace perfecto, lo hace bueno y lo hace en manifestación de su motivo y carácter. 
Cada criatura es una obra específica y completa, pero algunas son temporales, o sea 
que tienen una existencia limitada en comparación a las que son creadas para ser 
eternas. 
 

Para comprender esto en relación a la creación del hombre, el Espíritu Santo me 
muestra la creación del planeta Tierra. 

 

 

La Tierra como Creación Temporal 

En Génesis 1:1-2 soy traído a conocer el proceso de creación del planeta que ha sido 
mi habitación terrenal:  
 

“En el principio creó Dios el cielo y la tierra.  Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo”  
 
El registro de Génesis, que significa “origen”, inicia con la presentación de un planeta 
en una existencia aún no completa, tal como puedo apreciar en los planetas que 
conjuntan lo que conocemos como el Sistema Solar. Luego me lleva  por todo el 
capítulo a través del proceso por el cual el planeta es traído a la totalidad de la 
intención del Creador. Es puesto en orden; es dotado de luz y de tiempos o estaciones; 
es vestido de gloriosa vegetación y luego llenado de cada especie acuática y terrestre 
que Dios creó resultando en un asombroso sistema de vida, o ecosistema.  

 

¿Cuál es el propósito específico de esta creación tierra? ¡Hospedar al hombre terrenal 
creado por Dios en tanto su propósito eterno se cumple en esta carísima criatura!  La 
tierra es una creación temporal creada con total delicadeza y gloria, porque todo lo que 

Dios eligió traer a la realidad el propósito eterno de crear su Familia, a 

través de una creación temporal: El hombre Terrenal. 
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mi Padre hace expresa quién Él es; sin embargo la tierra es una creación hecha para 
dejar de ser y dar lugar a una creación eterna. El planeta que hoy habito no fue 
creado para ser eterno; cumple una función específica, dentro de un tiempo definido 
para permitir que el propósito eterno de Dios se cumpla. 
 

Es por esto que el Espíritu Santo me revela en Apocalipsis 21:1  
 

“Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra habían pasado, y el mar no existía ya más.”  
 

La tierra presente dejará de ser, una vez que el propósito de su existencia sea 
satisfecho y dará lugar a una nueva tierra que permanecerá eternamente. Esto ha sido 
declarado por el Espíritu Santo aún antes de la venida de Jesús, como puedo ver en 
Isaías 65:17 
 

“Por tanto, Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, Y no serán recordadas las 
cosas primeras ni vendrán a la memoria.”  
 

Ahora seré presentado con el paralelo entre la creación de la tierra temporal y el 
hombre terrenal. 

 

 

El Hombre Terrenal - Creación Temporal para dar lugar al Hombre Celestial 

 

El Espíritu Santo me muestra un perfecto paralelo entre la creación del planeta tierra y 
la creación del hombre terrenal: 
 

En La Escritura de Isaías 65:17 me revela cómo la primera tierra da lugar a 
una nueva tierra:  
 

“Por tanto, Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, Y no serán 
recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria.” 
 
En II Corintios 5:17 me muestra cómo el hombre creación temporal da lugar a 
un nuevo hombre: 
 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) 
es; las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.” 

 

Siendo que puedo recibir esta Verdad desde la perspectiva de mi existencia presente 
como hijo(a) de Dios, me es posible comprender que así como en todo lo creado está 
la evidencia de su origen en el motivo y carácter del Creador, así de la misma manera 
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en la creación del hombre terrenal voy a conocer la grandeza de mi Padre, pero con 
una distinción muy importante:  
 
 
 
 
 
 
 
El Espíritu Santo me revela en Malaquías 2:15 el motivo inequívoco de la creación del 
hombre: 
 

“Pues qué ¿no hizo él uno solo aunque tenía la abundancia del espíritu? ¿Y por 
qué uno? Para que procurara una simiente de Dios.” [rv] 
 
Este motivo fue preservado en el más guardado secreto de Dios. En Colosenses 1:25-
27 el Espíritu Santo me lo explica así:  
 

“el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero 
que ahora ha sido manifestado a sus santos,  a quienes Dios quiso dar a conocer 
cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo 
en vosotros, la esperanza de la gloria.” 
 

Este misterio de cómo Dios formaría su familia, la “SIMIENTE DE DIOS”, no fue 
concebido jamás en el pensamiento de ningún hombre o ángel hasta que el Espíritu 
Santo lo manifestara en la Escritura y lo declara en I Corintios 2:9 como “COSAS QUE 
OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, NI HAN ENTRADO AL CORAZÓN DEL HOMBRE, son 
LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN.” Y luego en 
Efesios 1:3-11 me revela con absoluta claridad “lo que Dios preparó de antemano para 
los que le aman.” Lo que mantuvo encerrado en este asombroso misterio: 

 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió 
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de Él, en amor,  habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad,  para alabanza 
de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el Amado,  en quien tenemos 
redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia,  
que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia;  dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo;  que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo, como las que 
están en la tierra, aun en Él. En quien también obtuvimos herencia, habiendo 

La creación del hombre es singular en todo el universo.  

Ninguna otra criatura ha sido hecha con el motivo y propósito de ser 

hecho hijo de Dios. 
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sido predestinados conforme al propósito de Aquél que hace todas las cosas 
según el consejo de su voluntad”  
 

La revelación del motivo y propósito de Dios para crear al hombre es 
cristalina e inequívoca: El hombre, cada uno, es la criatura de la que 
Dios determinó crear su familia a través de la adopción que opera por 
medio de Jesucristo.  
 

 

 

 

 
 
 
A partir de este proceso recibiré la Verdad que me permitirá conocer a mi Padre y su 
criatura, el hombre terrenal.  
 

 ¿Qué tipo de existencia le fue dada al hombre terrenal?  

 ¿Cómo fue creado?  

 ¿Cuál fue su diseño y constitución? ¿Su naturaleza?  

 ¿Cómo fue su relación con su Creador? ¿Cuál es mi relación con éste hombre 
terrenal?  

 
Las respuestas a todo esto me serán provistas en los siguientes procesos. 
 

Por ahora, la Verdad a recibir es que mi Padre creó al hombre terrenal para ser una 
criatura temporal; una criatura verdaderamente maravillosa, pero hecha con el 
propósito de ser reemplazada por una “nueva creación” si éste acepta ¡ser adoptado y 
transformado en hijo de Dios!  
 

 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

 

 

 

 

El hombre tenía que existir para poder ser invitado a la adopción.  

Aquí radica la razón de que fuese creado en una existencia temporal 

con el fin de dar lugar a lo eterno; que fuese hecho hijo de Dios con 

vida eterna y dejara de ser terrenal y temporal. 
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ÁGAPE 30 

HOMBRE TERRENAL: CREACIÓN TEMPORAL PARA LLEGAR A SER CREACIÓN ETERNA 
 

 

Dios eligió traer a la realidad el propósito eterno de crear su Familia, 

a través de una creación temporal: El hombre Terrenal. 
 

LINEA DE TIEMPO DE LA EXISTENCIA HUMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa con detenimiento el esquema anterior que ilustra la verdad que venimos recibiendo 
hasta aquí sobre el hombre terrenal y contesta las siguientes preguntas según corresponda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ralelo entre la creación temporal y creación eterna 

HOMBRE  TERRENAL HOMBRE  HUMANO HOMBRE  CELESTIAL 

PROPÓSITO ETERNO DE DIOS ADOPCIÓN 

Creación temporal 

Creado por 
Elohim 

Entrada del 
pecado 

INICIÓ TERMINÓ 

JESÚS 
Nuevo Nacimiento 

Transformación 

Creación eterna 

A. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios al crear al hombre? ¿Por qué el plan de adoptar al hombre 
no fue el “Plan B” que  “Elohim” tuvo para tratar de enmendar los errores de Adán  y Eva?  

 

B. ¿Cómo inició el estado de existencia del Hombre Terrenal y cuándo llegó este  a su fin? Explica tu 
respuesta:  

C. ¿Era este hombre terrenal el fin último que Dios perseguía con su creación? ¿Por qué?   
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A continuación, lee las declaraciones que se presentan y completa las frases con la palabra 
que corresponde de acuerdo a las Escrituras citadas: 

 
1. Tanto en el caso del hombre, como también en el caso del planeta tierra, el Espíritu 
Santo me muestra el método usado por Dios al traer a la existencia una 
__________________________para dar paso a través de ésta a una creación eterna. 

 

         a) creación divina                 b) creación temporal               c) obra humana 

 

Hebreos 12:24-28 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

26 La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: 

Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 

27 Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como 
cosas hechas, para que queden las inconmovibles. 

 
2. La tierra es una creación temporal creada con total delicadeza y gloria, porque todo 
lo que mi Padre hace, expresa quién Él es; pero al ser una creación temporal, la tierra 
es una creación hecha para ________________ y dar lugar a una creación eterna.  
 

a) permanecer                         b) dejar de ser                       c) cambiar 

 

Apocalipsis 21:1 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más. 

La primera tierra da lugar a 

una nueva tierra: 

“Por tanto, Yo creo cielos nuevos 
y una tierra nueva, Y no serán 

recordadas las cosas primeras ni 
vendrán a la memoria.” Isaías 

65:17 
 

El hombre creación temporal 

da lugar a un nuevo hombre: 

“De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura (nueva 
creación) es; las cosas viejas 

pasaron, ahora han sido hechas 
nuevas.” 2 Corintios 5:17 
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3.  Así como en todo lo creado está la evidencia de su origen en el motivo y carácter 
del Creador, así de la misma manera en la creación del hombre terrenal puedo conocer 
la grandeza de mi Padre, pero con una distinción muy importante: La creación del 
hombre es ___________________en todo el universo.  
 
 

a) igual                                      b) singular                               c) especial 
 
 
Malaquías 2:15 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

15 ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia para Dios. 

 
 

4. Para cumplir el propósito eterno de Dios de crear su familia, el hombre tenía que 

existir. No podía ser invitado a _____________________ si no existía. Aquí radica la 

razón de que fuese creado en una existencia primaria o temporal con el fin de dar lugar 

a lo eterno, a aquello que originó la necesidad de su existencia. 

 
a) la adopción                   b) la bendición                     c) la redención 

Génesis 2:7 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

 

Reflexiones Personales:  

 

 

 

 

 
 
 
 

1.  El hombre terrenal fue creado para ser una criatura maravillosa, pero hecha con el propósito 
de ser reemplazada  por una “nueva creación” si éste acepta ser  adoptado y transformado en hijo 
de Dios. ¡Tú no estás siendo conformado en la imagen de Adán sino en la de Jesús, tu Hermano 
Mayor!  ¿Cómo cambia tu perspectiva el conocer  este propósito eterno de Dios para tu vida?  
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3.  EL ESTADO DE EXISTENCIA DEL HOMBRE TERRENAL 

 

 

 

 
 
Es muy importante que yo pueda comprobar el carácter de mi Padre en todos los 
aspectos de la creación y existencia del hombre para ser librado de todo engaño que 
opere en mi ser. 
 

Bendición es el estado de existencia del hombre creado por Dios, porque el hombre fue 
creado por y en Ágape. 

 

En Génesis 1:27-30 el Espíritu Santo me lo muestra diciendo: 
 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó.  Y los bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, llenad la 
tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los 
cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He 
aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la 
tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para 
comer.  Y os he dado a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y 
a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida; y toda planta verde les 
será para comer. Y fue así.” 
 

2. ¿Cuáles son los resultados evidentes en el individuo que abraza el engaño de pensar que  la vida 
de Dios se trata de regresar al “modelo original” del Hombre Terrenal (Adán y Eva)?  

3. ¡Tú eres una nueva creación! ¿Quién está operando tu transformación y cómo lo está haciendo?     

¡Dios establece la existencia del hombre terrenal en abundancia de 

bendición porque ÉL es BENIGNIDAD! 
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Bendición es una palabra muy usada pero no comprendida en el ámbito humano, 
porque cuando el hombre eligió dejar su existencia en bendición, toda comprensión de 
lo que bendición es se extinguió y lo único que el hombre conoció, después de su 
elección por conocer el mal, fue existir bajo maldición. Pero en la creación del hombre 
terrenal, su existencia fue sujeta a bendición, como ningún ser humano ha conocido 
después. 
 

Bendición es la capacidad de Dios para hacer BIEN a quien Él bendice. Esto lo 
pude comprender al recibir a mi Padre en su carácter BENIGNIDAD.  

 

Adán y Eva son establecidos en bendición desde el momento en que fueron creados 
por Dios. Las primeras palabras que escucharon de parte de su Creador fueron 
palabras de bendición: “Y los bendijo Dios” Palabras del compromiso de Dios con 
ellos para proveerles, cuidarles, exaltarles como gobernantes de su creación en la 
Tierra, etc.  
 

Dios les informa lo que ha preparado para su sustentamiento así como para el de cada 
criatura que es puesta bajo el gobierno del hombre. La existencia total del hombre 
sobre la tierra estaba provista y garantizada por Dios mismo antes de su creación. 
Ninguna de sus necesidades quedaron desprovistas o dependiendo del hombre mismo 
o de la suerte o cualquier otra fuente. ¡Bendición es el compromiso de Dios con sus 
criaturas para hacerles BIEN! 
 
En Génesis 2:8-9 el Espíritu Santo me trae a ver el inmenso cuidado, benevolencia y 
gloria con la que mi Padre preparó la morada del hombre terrenal: 

 

“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que 
había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la 
vista, y bueno para comer: también el árbol de la vida en medio del huerto, y el 
árbol del conocimiento del bien y el mal.” 
 

Puedo ver aquí que Dios mismo plantó el huerto que llamó Edén. Eligió su ubicación de 
manera especial, lo rodeó de belleza, de provisión y de riqueza. Era un lugar único en 
todo el planeta creado específicamente para ser la morada de su criatura hombre.  
 

Conjunto a la preparación del terreno del huerto, inventó todo tipo de delicia para la 
alimentación del hombre; delicia visual y de sabor, olor, etc. Cada detalle de la 
habitación del hombre fue planeada y creada con ¡GOZO y en BENIGNIDAD y 
BONDAD! 
 

¿Qué buscaba el Creador al hacer todo esto para su amada criatura? Darse a conocer 
con hechos de amor a quien tendría que elegir si aceptaría el motivo y propósito de su 
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creación. Es por ello que al considerar la revelación del Espíritu Santo respecto a la 
Verdad de la creación del hombre el salmista irrumpe observando en el Salmo 8: 

 

“¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para 
que lo visites?  Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de 
gloria y de honra.  Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo 
pusiste debajo de sus pies; ovejas y bueyes, todo ello; y también las bestias del 
campo,  las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los 
senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, ¡Cuán grande es tu nombre en 
toda la tierra!”  
 

La creación del hombre a imagen de Dios es una obra saturada de la manifestación de 
la naturaleza divina. No porque el hombre tuviese la naturaleza de Dios; sino porque al 
crearle, Dios manifiesta su naturaleza en cada uno de los detalles de su obra creadora. 
Una de las mayores evidencias de Su naturaleza fue el hacer al hombre BUENO 
EN GRAN MANERA y luego ¡BENDECIR PLENAMENTE A ESTE HOMBRE BUENO! 
 

El hombre en su creación original es una criatura sujeta a bendición. O sea, que el 
hombre contaba con el compromiso de Dios de hacerle BIEN en toda la capacidad que 
Dios tiene (para hacer el bien). 

 

¡Por fin había llegado el tiempo de poner en marcha la creación de la familia divina! De 
traer a la existencia al ser que sería invitado a la adopción de hijo para cumplir el 
motivo eterno de Dios plenamente. ¡Mi Padre hace perfectas todas las cosas! 

 

 

 

 

 

En los procesos que siguen el Espíritu santo me traerá a conocer más profundamente a 
mi Padre a través de la Verdad contenida en la creación del hombre terrenal. En el 
proceso soy hecho libre de confusión y de todo engaño del diablo para venir a mayor 
comunión con mi Padre y mi amado hermano Jesús a través del Espíritu Santo. 
 

 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

El hecho de que el hombre terrenal sea una creación temporal no 

implica que haya sido creado con ligereza o descuido, sino todo lo 

contrario: Fue creado con toda la capacidad de “Elohim” para ser la 

criatura perfecta de la cual Dios formaría su familia. 
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ÁGAPE 30 

EL ESTADO DE EXISTENCIA DEL HOMBRE TERRENAL 
 
En la creación del hombre terrenal, su existencia fue sujeta a bendición, como ningún 
ser humano ha conocido después. Bendición es la capacidad de Dios para hacer BIEN 
a quien Él bendice.  
 

 

 

 

 

 

 
EL HOMBRE TERRENAL  

 

EXISTIENDO EN BENDICIÓN 
 

 
1. Adán y Eva son establecidos en bendición 
desde el momento en que fueron creados. 
 

 
“Y los bendijo Dios,” Génesis 1:22 

 
2. Adán  y Eva son partícipes de la bendición 
de la habitación que fue planeada para ellos 
por el Creador. 
 

 
“Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al 
oriente, y puso allí al hombre que había 

formado.”  Génesis 2:8 

 
3.  Adán y Eva disfrutan de la bendición del 
sustento preparado, provisto y garantizado por 
Dios mismo desde antes de su creación.  
 

 
“E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo 

árbol delicioso a la vista y bueno para comer;” 
Génesis 2:9 

 

 
4. Adán y Eva  gozan de bendición al convivir 
con el Creador disfrutando de la naturaleza 
divina, siendo portadores de la imagen de 
Dios.  
 

 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, 

a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó.” Génesis 1:27 

 

¿Por qué bendijo Dios así a estas criaturas temporales? 
  
 

PORQUE  DDIIOOSS  EESS  BBEENNIIGGNNIIDDAADD = ¡DIOS SIERVO! 
 

El hombre, en su creación original, es una criatura sujeta a bendición. 

Esto es,  que el hombre contaba con el compromiso de Dios de 

hacerle BIEN en toda la capacidad que Dios tiene para hacer el bien. 
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Lee las siguientes Escrituras y permite a Dios convencerte de Su carácter benigno para con su 
creación: 

 
1. Dios ES BENIGNO con su creación tierra 
 
Génesis 1:1-10 

Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 

y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 

5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 

6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 

7 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. 

8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 

9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un  

lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 

10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 

bueno. 

Génesis 2:4-6 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, 5 aún no había ninguna planta del campo 

sobre la tierra ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no 

había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrara la tierra,6 sino que 

subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 1 
DISIPÓ LAS 

TINIEBLAS 

DÍA 2 
PUSO ORDEN ENTRE LA 

EXPANSIÓN, LAS AGUAS 

Y LA SUPERFICIE 

TERRESTRE 

No veas en estos versículos de Génesis, la historia de la creación que has oído tantas veces;  escucha 
a tu Padre Celestial revelarte cómo está operando Su benignidad.  ¿Cuál es el estado de la tierra en el 
principio? ¿Cuál es el servicio perfecto de Dios ministrado a esta oportunamente?  



  

EL HOMBRE TERRENAL – CREACIÓN PRIMARIA 

26                                                                                                                                                    Proceso 30 / Ágape 

19 

2. Dios ES BENIGNO con su creación animal y vegetal.  
 
Génesis 1:11-25 

Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 

11 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. 

12 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. 

13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 

14 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, 

15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue 
así. 

16 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. 

17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 

18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios 
que era bueno. 

19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 

20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre  

la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 

21 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. 

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

23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 

24 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. 

DÍA 3 
ESTABLECIÓ LA 

EXPANSIÓN TERRITORIAL 
Y  PRODUCCIÓN DEL 

REINO VEGETAL 

DÍA 5 
PRODUJO LA FAUNA QUE 
HABITARÍA EL PLANETA 

EN SUS DIFERENTES 
ECOSISTEMAS 

DÍA 4 
DISEÑÓ Y ORGANIZÓ LOS 

ASTROS;  
GENERÓ LOS DIFERENTES 
CLIMAS Y ECOSISTEMAS   
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25 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
3. Dios ES BENIGNO con el Hombre Terrenal  
  
Génesis 1:26-31 

Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 

la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

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. 

29 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. 

30 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. 

31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y 
fue la tarde y la mañana el día sexto. 

 
 
 

DÍA 6 
Creó al hombre terrenal 
haciéndole portador de 

Su imagen 

La benignidad de Dios asegura la subsistencia de las plantas y animales que ha creado.  La 
secuencia en el orden de su creación es perfecta; cada cosa hecha para servirles es provista en el 
momento justo.  De acuerdo a esta Escritura, ¿Cómo está Dios sirviendo a su creación animal y 
vegetal oportunamente?  
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Génesis 2:7-9 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de 

vida y fue el hombre un ser viviente. 

8 Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había 

formado. 9 E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para 

comer; también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien 
y del mal. 

 

Génesis 2 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
10 Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. 11 El 

primero se llama Pisón; es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. 12 El oro de 

aquella tierra es bueno; y hay allí también bedelio y ónice. 13 El segundo río se llama Gihón; 

es el que rodea toda la tierra de Cus. 14 El tercer río se llama Hidekel; es el que va al oriente 

de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. 

 

 

Génesis 2 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 

labrara y lo cuidara. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol del huerto 

podrás comer; 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el 

día que de él comas, ciertamente morirás.» 

18 Después dijo Jehová Dios: «No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea 

para él.» 19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los 

cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar; y el nombre que 

Adán dio a los seres vivientes, ése es su nombre. 20 Y puso Adán nombre a toda bestia, 

a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo; pero no se halló ayuda idónea para 

él. 21 Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras éste 

dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22 De la costilla que Jehová 
Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: 

«¡Ésta sí que es hueso de mis huesos 

y carne de mi carne! 

Será llamada “Mujer”, 

porque del hombre fue tomada.» 

24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola 

carne. 

25 Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. 
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Declaraciones Personales y Conclusión: 

1. Hemos podido conocer a Dios como el Creador de todo lo que existe, comprendiendo 
que el motivo por el cual Él crea al hombre, es ÁGAPE. Ahora podemos ver la 
celebración eterna que ocurre entre Padre, Hijo y Espíritu Santo  siendo UNO, y hemos 
elegido participar ó no con Él de Su festejo permanentemente.  
 
2. Hemos podido identificar la existencia del hombre terrenal como una “creación 
temporal”  y dentro de este contexto, vemos claramente cómo este hombre terrenal es 
el primer paso del plan intencional y perfecto puesto en marcha por Dios, para hacer 
realidad Su más anhelado sueño: Su Familia.  
  
3. Hemos comprendido que la existencia del hombre terrenal en abundancia de 
bendición, es establecida por Dios porque ÉL ES BENIGNIDAD.  Ahora conocemos 
claramente porqué hizo al hombre BUENO EN GRAN MANERA y luego LE BENDIJO 
PLENAMENTE (A ESTE HOMBRE BUENO) sirviéndole perfecta o oportunamente.  
4. Hemos podido distinguir que el hombre terrenal es una creación temporal, sin 
embargo esto no implica que haya sido creado con ligereza o descuido, sino todo lo 
contrario: Fue creado con toda la capacidad del Creador para ser la criatura perfecta de 
la cual Dios formaría su familia. 

 

El carácter de Dios BENIGNIDAD se traduce en BENDICIÓN.  Este es momento para que escuches al 
Espíritu Santo, dejando a un lado la “información bíblica” que hasta aquí hayas podido recibir sobre 
la creación del hombre.  Compártenos qué te dice Dios a ti en estas Escrituras, sobre la forma en la 
que SU BENIGNIDAD es manifestada para con el hombre terrenal sirviéndole perfecta y 
oportunamente:  
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Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 30: 

 
 
1.  De todo este Proceso sobre el Hombre Terrenal, menciona dos aspectos que más te 
hayan impactado personalmente: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
2.  ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la identidad y carácter de Dios el conocer 
la Verdad sobre el Hombre Terrenal?  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3. Exprésale a Dios tu gratitud por lo que Él ES y el propósito eterno que tiene para ti:  
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