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LA DOCTRINA DEL HOMBRE 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. El estudio del hombre sigue apropiadamente después del estudio de Dios. 
 
2. Se asume la doctrina de Dios.  El hombre se define en relación con Dios. 
 
3. Es la corona de la creación. 
 
4. El hombre ocupa un lugar central e importante en las Escrituras como el objeto 

de la redención de Dios. 
 
5. La antropología bíblica solo concierne en lo que la Biblia dice del hombre y en 

particular su relación con Dios.  No es una antropología general que considera 
los demás temas tales como:  la fisiología, la cultura, la lingüística, la etnología, 
etc.  La antropología bíblica se trata de lo que la Biblia dice con respecto al 
hombre y cómo él debe relacionarse con Dios. 

 
6. La antropología teológica reconoce las Escrituras como su única fuente e 

interpreta las observaciones de otras ciencias (la psicología, la sociología, etc.) y 
las experiencias humanas a la luz de la Palabra de Dios. 

 
 RECURSOS 
              

Para poder comprender mejor estas clases el alumno debería hacer las lecturas      
asignadas en el programa de clases. En general, los teólogos que desarrollan estos 
temas son Louis Berkhof, Millard Erickson, Antonio Hookema y Wayne Grudem. Si 
es posible, el alumno debería comprar uno o dos libros de Teología Sistemática 
escrita por estos teólogos. También la Teología Sistemática de Buswell se encuentra 
online, (puede visitar el link en el pensum de este curso en la página web de CITA-
EDU)  
https://www.google.com/search?safe=active&ei=BfftXM2TLsPktQWbiYe4BQ&q=j+oli
ver+buswell+jr+teologia+sistematica+pdf&oq=j+oliver+buswell+pdf+&gs_l=psy-
ab.1.1.0i22i30l3.1953.3967..7414...0.0..0.143.637.0j5......0....1..gws-
wiz.......0j0i203.lfajj6_AMrM 

 
TEMAS PRINCIPALES 
 

I. El origen del Hombre-interpretación de Génesis 1 y 2 
II. La imagen de Dios en el Hombre - ¿Que quiere decir: “hagamos al ser humano a 

nuestra imagen y semejanza”? 
III. La constitución del hombre – ¿De cuántas partes se constituye el hombre?  

1,2 o 3? 
IV. El Origen del Alma 
V. La caída, el pecado y sus consecuencias 
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I. El Origen del Hombre 

 
A. La narración bíblica 

 
Génesis 1:26-27  

26 y dijo: «Hagamos al ser humano  
      a nuestra imagen y semejanza.  
   Que tenga dominio sobre los peces del mar,  
      y sobre las aves del cielo;  
   sobre los animales domésticos,  
      sobre los animales salvajes,  
   y sobre todos los reptiles  
      que se arrastran por el suelo.»  
27 Y Dios creó al ser humano a su imagen;  
      lo creó a imagen de Dios.  
   Hombre y mujer los creó, . . .  

 
Génesis 2:7 y 21-23   
7 Y Dios el SEÑOR formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. 
21 Entonces Dios el SEÑOR hizo que el hombre cayera en un sueño profundo 
y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida.  22 De la 
costilla que le había quitado al hombre, Dios el SEÑOR hizo una mujer y se la 
presentó al hombre, 23 el cual exclamó:  
      «Ésta sí es hueso de mis huesos  
      y carne de mi carne.  
   Se llamará "mujer"  
      porque del hombre fue sacada.» 
 
 
1. La creación del hombre fue precedida por un decreto divino 

 
Génesis 1:26 

y dijo: «Hagamos al ser humano  
      a nuestra imagen y semejanza.  
   Que tenga dominio sobre los peces del mar,  
      y sobre las aves del cielo;  
   sobre los animales domésticos,  
      sobre los animales salvajes, 
   y sobre todos los reptiles  
      que se arrastran por el suelo.»  
 

Interpretaciones 
 a.  trinitaria 
 b.  majestad 
 c.  comunicación (ángeles) 
 d.  exhortación 
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2. Fue por un acto inmediato de Dios (Berkhof). 
 

Compare Génesis 1:20 y 1:24 con Génesis 1:26. 
 
 20 Y dijo Dios: «¡Que rebosen de seres vivientes las aguas,  
      y que vuelen las aves sobre la tierra  
      a lo largo del firmamento!» 
 
24 Y dijo Dios: «¡Que produzca la tierra seres vivientes:  
      animales domésticos, animales salvajes,  
      y reptiles, según su especie!» 
 
26 y dijo: «Hagamos al ser humano  
      a nuestra imagen y semejanza.  
   Que tenga dominio sobre los peces del mar,  
      y sobre las aves del cielo;  
   sobre los animales domésticos,  
      sobre los animales salvajes,  
   y sobre todos los reptiles  
      que se arrastran por el suelo.»  
 
Berkhof dice que el lenguaje en los versículos 20 y 24 pudiera implicar 
un proceso, pero no en el versículo 26. 
 
Evidentemente la obra de Dios en la creación no fue mediada en 
ningún sentido.  Sí, usó materiales pre-existentes en formar el cuerpo 
del hombre, pero aún esto fue excluido en la creación del alma.  
(Véase más abajo.) No usó ninguna criatura que ya existía. 
 
Génesis 2:7 – Y Dios el SEÑOR formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser 
viviente. 

 
 

3. El hombre se distingue de las criaturas más bajas. 
 
Génesis 1:26-31 –  

26 y dijo: «Hagamos al ser humano  
      a nuestra imagen y semejanza.  
   Que tenga dominio sobre los peces del mar,  
      y sobre las aves del cielo;  
   sobre los animales domésticos,  
      sobre los animales salvajes,  
   y sobre todos los reptiles  
      que se arrastran por el suelo.»  
27 Y Dios creó al ser humano a su imagen;  
      lo creó a imagen de Dios.  
   *Hombre y mujer los creó,  
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28 y los bendijo con estas palabras:  
   «Sean fructíferos y multiplíquense;  
      llenen la tierra y sométanla;  
   dominen a los peces del mar y a las aves del cielo,  
      y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.»  
29 También les dijo: «Yo les doy de la tierra  
      todas las plantas que producen semilla  
   y todos los árboles que dan fruto con semilla;  
      todo esto les servirá de alimento.  
30 Y doy la hierba verde como alimento  
      a todas las fieras de la tierra,  
   a todas las aves del cielo  
      y a todos los seres vivientes  
      que se arrastran por la tierra.»  
   Y así sucedió.31 Dios miró todo lo que había hecho,  
      y consideró que era muy bueno.  
   Y vino la noche, y llegó la mañana:  
      ése fue el sexto día. 

 
 
Salmo 8:3-8 

3 Cuando contemplo tus cielos,  
      obra de tus dedos,  
   la luna y las estrellas que allí fijaste,  
4 me pregunto:  
      «¿Qué es el hombre, para que en él pienses?  
      ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta?» 
5 Pues lo hiciste poco menos que un dios (los ángeles),  
      y lo coronaste de gloria y de honra:  
6 lo entronizaste sobre la obra de tus manos,  
      todo lo sometiste a su dominio;  
7 todas las ovejas, todos los bueyes,  
      todos los animales del campo,  
8 las aves del cielo, los peces del mar,  
      y todo lo que surca los senderos del mar. 

 
El hombre se pone en la posición exaltada sobre el resto de la 
creación. 
 
 

4. Dos elementos en la naturaleza del hombre se distinguen – lo físico y 
lo espiritual 

 
Génesis 2:7 – Y Dios el SEÑOR formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser 
viviente. 
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Eclesiastés 12:7 –   

Volverá entonces el polvo a la tierra,  
      como antes fue,  
   y el espíritu volverá a Dios,  
      que es quien lo dio.  

 
Mateo 10:28 – No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma.   Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo 
en el infierno.[ 
 
Filipenses 1:22-24 – 22 Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo 

representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¡No lo sé!     
23 Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con 
Cristo, que es muchísimo mejor, 24 pero por el bien de ustedes es 
preferible que yo permanezca en este mundo. 
 
2 Corintios 5:8 – Así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos 
ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. 
 
Hebreos 12:9 – Después de todo, aunque nuestros padres humanos 
nos disciplinaban, los respetábamos.  ¿No hemos de someternos, con 
mayor razón, al Padre de los espíritus, para que vivamos? 

 
 

 
B. Cinco diferentes puntos de vista acerca de nuestro origen  

 
1. La evolución naturalista 
2. La creación por Fiat 
3. La evolución deísta 
4. La evolución teísta 
5. La creación progresiva 

 
1. La evolución naturalista 
 

La evolución naturalista, como implica el nombre, es un intento de dar 
una explicación para todas formas de vida por medio de los procesos 
inminentes de la naturaleza.  “Inminente” significa que no hay nada 
fuera de eso, que no hay un Dios trascendente.  El sobrenaturalismo se 
excluye explícitamente según la evolución naturalista – así que el 
significado es la evolución anti-sobrenatural.  Obviamente este es 
incompatible con el teísmo y con una creencia en Dios, la Biblia o el 
teísmo cristiano, pero es una perspectiva y como bien saben, una que 
es muy popular. 
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2. La creación por Fiat (mandato, edicto, decreto) 

 
Esta es la idea que Dios, por un acto directo, produjo todo lo que existe 
virtualmente instantáneamente.  En otras palabras, no hubo proceso ni 
desarrollo de nada. 
 
Muchos cristianos sinceros mantienen este punto de vista.  Whitcomb y 
Morris lo defienden en su libro The Genesis Flood y en el libro que se 
llama La Tierra Temprana por John Whitcomb. Los que creen en 
“creación por fiat” tienden a mantener su posición como la única 
posición bíblica. Consistente con este punto de vista es la idea que 
todo lo que existe fue creado por una intervención directa de parte de 
Dios y en plazo de tiempo muy corto. 
 
 

3. La evolución deísta 
 

La idea es que Dios planeó el proceso creativo y luego usó la evolución 
para llevar a cabo sus planes.  Después de que Dios había planeado el 
proceso creativo se apartó del proceso evolucionista.  Dios es el 
“creador emeritus” tal como un profesor jubilado.  Deísmo quiere decir 
que Dios dio cuerda al universo como un reloj y lo dejó a correr según 
sus propios principios internos. En resumen, Dios planeó el proceso de 
la creación y usó evolución para realizar sus objetivos. 
 

4. La evolución teísta 
 

Dios inició el proceso de la creación y se quedó directamente y 
sobrenaturalmente involucrado en el proceso. Dios se mete y se 
involucra en puntos clave durante el proceso. Dios está directo y 
sobrenaturalmente involucrado en la creación del hombre, pero él usó 
una criatura previamente existente cuando hizo al ser humano.  Dios 
creó el alma humana y se la infundió a un primate más alto. 
 
 

5. La creación progresiva 
 

Según este punto de vista la obra creativa de Dios es una combinación 
de una operación en proceso y una serie de actos creativos nuevos.  
Combina la acción divina inmediata con carácter sobrenatural con la 
providencia de Dios sobre un plazo de tiempo largo. En varios períodos 
de la historia Dios creó criaturas nuevas sin usar vida pre-existente.  
Este punto de vista explica las brechas en el registro de fósiles. Deja 
lugar para un rango de desarrollo durante un plazo de millones de 
años.  
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En otras palabras, el creacionismo progresivo acepta la micro 
evolución, pero rechaza la macro evolución.  Más bien Dios creó 
caballos y vacas.  Ninguno evolucionó del otro.  Pero muchos tipos de 
caballos se desarrollaron del caballo que Dios creó, etc.   
Entre los actos especiales de la creación ocurre el desarrollo 
evolucionista. Esta posición permite adaptación y desarrollo entre las 
especies, pero no la evolución de una especie a otra. 
 
Este punto de vista dice que en un acto especial Dios intervino y creó 
al hombre del polvo de la tierra.  Este punto de vista difiere a los que 
creen en “Creación por Fiat” en cuanto al plazo de tiempo. Para el que 
cree en “Creación Progresiva lo importante no es el plazo de tiempo, 
sino la intervención directa de Dios para crear al hombre sin el uso de 
otra criatura. En otras palabras, no originamos de los monos. 
Al mismo tiempo dejan la posibilidad de expansión de ciertos tipos de 
criaturas sobre millones de años para una vida floreciente de la raza 
humana. 


