EL CONTEXTO DE CREACIÓN – 2
Introduccion – El contexto del relato en Génesis 1 y 2 es el antiguo Oriente Medio. En
ese contexto, Génesis 1 sería entendido como Dios haciendo del universo su templo.
Los seres humanos eran la imagen de Dios colocada en este templo para ser
sacerdotes y gobernantes.
A. El significado contextual de Adán en el hebreo original.
1. Adán significa “ser humano” en hebreo y Eva significa “vida.”
2. El artículo definido “el” nunca se utiliza antes del nombre de un individuo en el
idioma hebreo. Cuando se usa antes de Adán, significa “la familia de Adán” o
Adán como representante de todos los seres humanos.
Genesis 1:26-27
3. El resumen del relato de Génesis 1 es Génesis 2:4: “Estas son las generaciones
de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas, en el día en que Jehová Dios
hizo la tierra y los cielos.” (KJV)
4. “Adán” en Génesis 2:5-25 es el individuo Adán en su papel representativo para
todo el resto de la humanidad. Génesis 2:5 está sin el artículo definido, pero
todas las otras ocurrencias son “Ha Adán.”
B. Cada Templo en el antiguo Medio Oriente tenía un lugar santo donde el dios
interactuaba con los sacerdotes.
1. La región del Edén sirve como lugar santo y el Jardín del Edén como el Santo
de los Santos.
Genesis 3:8
2. La pareja debían ser sacerdotes de Dios en este espacio sagrado.
Génesis 2:15
3. En una visión, Adán se vio cortado por la mitad y Eva se convirtió en su otra
mitad.
Genesis 2:24
4. Adán y Eva no protegieron su jardín sagrado. Ellos permitieron el acceso
rebelde a la serpiente de mar. Él los convenció de violar la prohibición de Dios
de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.

Hebreos 5:12-14
C. Dios nos está llamando a restaurar nuestros papeles originales como gobernantes
y sacerdotes sobre la creación de Dios a través de Cristo.
1 Pedro 2:5
1. Cristo es el cordero vivo sacrificado es el único digno de abrir el rollo sagrado
en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 5:9-10
2. Esta restauración de los portadores de la imagen de Dios no será completa
hasta la resurrección de los muertos en el día del juicio.
Apocalipsis 22:1-5
Conclusión – Adán y Eva sirvieron como pareja representativa en la pérdida de una
relación correcta con Dios en el jardín del Edén, esta relación ha sido restaurada en
Cristo.
Romanos 5:14-15, 17

