
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGEN DEL SER HUMANO. 
Siempre ha sido el designio de Dios, que el crecimiento y desarrollo 
empiecen en la etapa de semilla, que progrese hasta la etapa de hierba, y 
pase a la etapa de crecimiento como espiga verde, y así, finalmente madure 
hasta ser una espiga perfecta.                                     Marcos 4:27-29 
 
Dado que Dios creó el alma y el espíritu del hombre en forma de 
semilla en el principio, entonces esas semillas, los embriones de vida, 
estaban limitadas en cantidad de luz de la verdad que podían absorber o de 
hecho a la que Dios quería exponerlas por causa de Su piadosa bondad.     
Dios nunca da luz o conocimiento fuera de tiempo, ya que sabe la etapa de 
desarrollo del hombre y la proporción en la que puede absorber luz. 
 
Para descubrir el verdadero origen del hombre, necesitamos volvernos a la 
Palabra de Dios, la cual nos enseña que Dios-Creador, es la fuente de 
todas las formas de vida, incluyendo la humanidad. 
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Por razones específicas y contundentes, Dios creo al principio al hombre en 
forma de semilla;  a su debido tiempo lo llevaría  al desarrollo que se había 
establecido en Su Plan Maestro.  
 
Conjuntando todas las evidencias fósiles, se puede afirmar que la existencia 
presente del hombre no excluye la existencia de un hombre “prehistórico”, 
pero tampoco ninguna evidencia prueba, que el hombre moderno haya 
evolucionado de una criatura prehistórica.  

 
 “Y crió Dios al hombre a Su 

imagen, a imagen de Dios la crió; 
varón y hembra los crió.”   

Génesis 1:27 
Esta es una simple y profunda 
declaración de la Verdad de Dios.  
En un principio, estuvimos en la 
Casa del Padre… ¿Por cuánto 
tiempo?  ¡¡No lo sabemos!!.  Hoy 
estamos aquí para cumplir el Plan 
Maestro de Dios y que consiste en 
que nuevamente seamos “uno” o 
“unidos” totalmente a Él, y que 
regresemos al punto de partida, al 
principio, a que recobremos la 
imagen y semejanza de Dios que un 
día perdimos. Veamos algunas 
verdades Bíblicas,  acerca del Origen 
del ser humano. 
 

EL ORIGEN DEL HOMBRE, SEGÚN  Génesis 1:26 
Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á 

nuestra semejanza.. 
Aquí Dios establece que el hombre es Su producto creativo; el hombre no 
es el producto de un proceso de la evolución. Dios lo creó, lo formó y lo 
hizo. ¡No somos descendientes de los monos!. Tampoco somos una 
extensión de los hombres Prehistóricos. 
 

SEGÚN Isaías 45:5-6 
 ¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL HOMBRE? 

Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se 
pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo: 

El origen del hombre y su punto de partida, es Dios mismo. 
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El hombre surgió de la mente de Dios, y también todas las cosas creadas. 
No hay otro principio u origen. Antes que existiera todo lo creado, fue Dios, 
no hay nadie detrás de Él.  El deseo y Plan de Dios, es que el hombre 
regrese a su punto de partida o su principio. 
 

¿QUÉ APRENDEMOS DE Hechos 17:26 
EN RELACIÓN AL ORIGEN DEL HOMBRE?  

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 
habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de 

los tiempos, y los términos de la habitación de ellos. 
Dios establece, que todos lo linajes, 
pueblos, naciones y tribus, fueron creados 
o hechos de Una sola sangre, la Sangre 
de Jesucristo.    Por esta razón, todos los 
seres humanos, somos “hermanos” por 
creación.  Y llegamos a ser doblemente 
hermanos cuando somos redimidos al 
aceptar al Señor Jesús como Salvador. 

 
¿CÓMO FUE POSIBLE EL HECHO DE 
QUE FUIMOS HECHO DE LA SANGRE 
ESPIRITUAL DE JESÚS AL PRINCIPIO 

DEL MUNDO? 
Por así decirlo, hubo un “Big Bang” 
espiritual,  una gran explosión cuando la 
Sangre del Cordero de Dios fue derramada 
“antes” de que existieran las cosas 
creadas.    

Y todos los que moran en la tierra le 
adoraron, cuyos nombres no están 
escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fué muerto desde el 
principio del mundo. Apocalipsis 13:8.      

De la Sangre de ese sacrificio, surgió la materia prima para la creación de 
todas las cosas y todas las criaturas. 
El Cordero de Dios llamado Jesús, fue muerto desde el principio del mundo. 
Este fue un sacrificio en vida del cual broto la Sangre del Hijo de Dios.  De 
la sustancia de esa Sangre fueron creadas todas las semillas o embriones 
de vida, ese sacrificio fue semejante a lo que paso en Getsemaní.  Lucas 
22:44  Dice que Su sudor (agua de cada poro de Su piel)  era como grandes 
gotas de sangre.       

 
DE ACUERDO A Isaías 51:1  
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¿QUÉ APRENDEMOS DEL ORIGEN DEL HOMBRE? 
Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis á Jehová: mirad á la 

piedra de donde fuisteis cortados, y á la caverna de la fosa de  
Aquí se nos enseña que el hombre fue cortado o separado de la Roca 
Eterna llamada “Dios”.   Deuteronomio  32:4.  Él es la Roca, cuya obra es 
perfecta.  Entonces, somos una micro partícula de la Roca, somos polvo 
espiritual de la Roca eterna.  
 

RECALCAMOS... ¿QUIÉN HIZO O CREO AL HOMBRE? 
El hombre surgió de la mente de Dios.  

La Trinidad (Padre, Verbo y Espíritu 
Santo) ideó, planeó y proyecto la 
creación del hombre, y de todas las 
cosas creadas; ahí surgió el Plan 
Maestro, pero el Hijo llamado Jesús, 
realizó o ejecutó ese Plan, Jesús ejecutó 
el trabajo creativo.    Colosenses 1:15-16  
Porque por él fueron criadas todas las 
cosas que están en los cielos, y que 
están en la tierra, visibles é invisibles. 
 

¿PARA QUE FUE CREADO EL 
HOMBRE? 

Todos los llamados de mi nombre; 
para gloria mía los críe, los formé y 

los hice.  Isaías 43:7 
El hombre fue hecho para gloria de Dios 
mismo, para que fuera su placer tal 
como lo es un hijo o un bebe para sus 
padres.   Y mis delicias son con los hijos de los hombres.  Proverbios 8:31 
El hombre fue creado para que fuera un vehículo de luz, portador de la 
santa luz de la Ley de Dios o de su Torah. Pero el pecado oscureció el 
vehículo de luz del hombre.  
Sin embargo, somos gloria y placer del Señor, cuando vivimos de acuerdo a 
la luz de Su Palabra o Ley.  
 

¿CÓMO SABEMOS BÍBLICAMENTE 
 QUE EL HOMBRE TENIA UNA PREEXISTENCIA CONSCIENTE EN LOS 
LOMOS PROCREATIVOS DE SUS ANTEPASADOS ANTES DE NACER? 

Y, por decirlo así, en Abraham fué diezmado también Leví, que 
recibe los diezmos; porque aun estaba en los lomos de su padre 

cuando Melchîsedec le salió al encuentro.    Hebreos 7:9-10 
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 Leví aun estaba en los lomos de su bisabuelo Abraham, y en esa 
condición dio sus diezmos a Dios.  Leví hizo una elección consciente desde 
antes de nacer físicamente. Esto es lo mismo en nosotros, aunque no lo 
comprendamos pero ya habíamos hecho una infinidad de elecciones 
“buenas o malas” en los lomos de nuestros antepasados. No teníamos un 
cuerpo físico, pero si teníamos ya un alma, un espíritu y una libre voluntad 
de elección. 
 

RECALQUEMOS...  ¿CÓMO ESTABA 
COMPUESTO ENTONCES, EL HOMBRE 
CUANDO FUE CREADO ANTES DE LA 

FUNDACIÓN DEL MUNDO? 
Recordemos, el hombre estaba en la 
condición  como la de una “semilla con su 
embrión de vida”. Solo poseía un cuerpo 
espiritual; tenía un alma, un espíritu, un 
corazón espiritual, y una libre voluntad de 
elección para escoger. En esa condición los 
sentidos del razonamiento, imaginación, 
consciencia, memoria y afecto estaban 
mucho más activos que como trabajan hoy. 
 

BÍBLICAMENTE ¿DÓNDE SE 
ESTABLECE QUE EL HOMBRE SOLO 

ERA UN EMBRIÓN DE VIDA ANTES DE 
TENER UN CUERPO FÍSICO? 

Salmo 139:16    Dice que nuestro embrión 
vieron los ojos de Dios. El ámbito espiritual 
de ese embrión, no estaba limitado por la 
materia podía ver el mundo espiritual, podía  
ver los ojos de Dios. 

 

Salmo 139:16 MENCIONA UN LIBRO 
 ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE 

 ESE LIBRO Y EL ORIGEN Y FORMACIÓN DEL HOMBRE? 
En este libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron 
formadas. Dios tiene libros de registro en donde se asentó todas las 
características de cada ser humano en su estado sin pecado.  Sabemos que 
lo primero que Dios creó de cada ser humano, fue Su Plan Maestro, el cual 
se establece en el Código Genético o el ADN (espiritual),  a partir de éste, 
se originó el Código Genético o ADN natural, pues dice la Escritura:  
“Siendo hecho lo que se ve, de lo que no se ve”   Hebreos 11:3.    
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Ahí están asentadas las singulares características de cada persona; 
además se programaron  “relojes automáticos” que marcarían los tiempos 
para muchos de los detalles que componen la vida espiritual y natural de la 
persona.   Cuando fuimos formados no faltó ninguna cosa en ser puesta en 
nuestra vida Todo lo anotado o registrado ahí, fue puesto en el  momento de 
nuestra formación, tanto espiritual, como física 
natural. Mas tarde, Dios cubrió Su Plan Maestro 
con el espíritu y alma. 
 
Génesis 1:26 EL HOMBRE FUE HECHO A LA 

IMAGEN DE DIOS 
 ¿CON QUE TIENE QUE VER LA IMAGEN DE 

DIOS? 
De acuerdo a los significados de esta palabra, la 
imagen tiene que ver con una figura 
representativa en forma de cruz. 
Una cruz esta compuesta de una línea vertical, y 
de una línea horizontal.   La línea vertical nos 
habla de la Voluntad Exaltada del Señor, la línea 
horizontal nos habla de la Voluntad Humilde de 
Dios.  
 
Entonces Dios nos hizo con la capacidad para 
vivir tanto en el lugar de exaltación, como en el 
lugar humilde. Solo que el hombre rehuye de la 
humildad, y se obsesiona por el lugar exaltado.  
Santiago 4:10   Hoy, para recobrar 
espiritualmente la Imagen de Dios, debemos 
aprobar las lecciones en los lugares de 
humillación, en medio del dolor y adversidad.    Pero debemos también 
tener una posición correcta en medio de la exaltación, y ésta es: reconocer 
y aceptar a Dios como el Dueño, el Amo, la Cabeza, Origen y Causa de 
todas las situaciones favorables, como desfavorables.   
 
¿CUÁL FUE EL PLAN DE DIOS PARA REDIMIR “LA IMAGEN” QUE EL 

HOMBRE ROMPIÓ Y PERDIÓ A CAUSA DEL PECADO?  
Jesucristo murió en forma de cruz, o sobre una cruz, (línea vertical, y línea 
horizontal).   Esto fue así, para darle al hombre la oportunidad de recobrar 
esa imagen, Su Sangre fue derramada para redimir esa imagen.    Efesios 
2:16   Por este motivo es inaceptable la enseñanza: Que Jesús murió solo 
en un madero vertical, o en un poste. 
 

EL HOMBRE FUE HECHO A LA SEMEJANZA DE DIOS    
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¿CON QUE TIENE QUE VER? 
La semejanza tiene que ver con Su naturaleza, Su esencia.  Dios es 
santidad, gozo, amor, misericordia, gratitud, humildad, paz, bondad, justicia, 
verdad, etc. El hombre fue creado con todo esto al principio. Por causa del 
pecado, se corrompió todo ello, se deformó,  y se convirtió en la contraparte.   
Marcos 7:19-21 
 
DIOS USO TRES TIPOS DE SUSTANCIAS O POLVO PARA FORMAR AL 
HOMBRE. BÍBLICAMENTE ¿DÓNDE SE 

ESTABLECEN? 
Sustancia o polvo terrenal (Adam). Génesis 
2:21-23 “Trájola al hombre” 
Sustancia o polvo celestial (Ish). Génesis 
2:21-23 “Tomó al hombre” 
Sustancia o polvo espiritual (Enósh). Job 7: 
17 “¿Qué es el hombre..?” 
En nuestra Biblia en Español, siempre 
aparece hombre como hombre, en Hebreo 
son 3 palabras para hombre: Adam-   Ish-   
Enosh. 
Estos tres tipos de polvo fueron la materia 
prima para crear nuestro cuerpo, alma, y 
espíritu.  Del polvo Adán fue creado el 
cuerpo físico; para el alma se usó el polvo 
Iysh; y para el espíritu se usó el polvo 
Enósh.  
 
¿QUÉ BASE BÍBLICA TENEMOS PARA 

ESTABLECER QUE AUN EL POLVO 
TERRENAL “ADAM”, PROCEDE DE LA 

SANGRE DEL CORDERO? 
Tierra en Hebreo es, Adamah  127 (Relacionada con Adam). Entre sus 
significados es: Sangre y mostrar sangre.   El cuerpo físico del hombre, fue 
hecho del polvo de la tierra.          Génesis 2:7 
 

¿CUÁL ES EL MINISTERIO DEL POLVO ENOSH EN LA VIDA DEL 
HOMBRE? 

Esta sustancia o polvo Enosh, conecta o comunica al hombre con el mundo 
del espíritu, o con el mundo espiritual. Esto puede ser, ya sea para buscar el 
mundo espiritual de Dios, o el mundo espiritual de las tinieblas. 
Recordemos que es la sustancia espiritual y con la cual fue creado nuestro 
espíritu.    
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¿DE QUE TIPO DE POLVO O SUSTANCIA FUE CREADA NUESTRA 
ALMA, Y EN PARTE, CUAL ES SU MINISTERIO EN LA VIDA DEL 

HOMBRE? 
 

Nuestra alma fue creada del polvo Ish, o polvo celestial, el cual genera el 
deseo en grado menor o mayor, de buscar las cosas de arriba, las cosas 
celestiales.  Esto es, tanto en el ámbito bueno como malo; de ahí se genera 
el hecho de que el humano, por 
naturaleza siempre busca el “lugar 
alto”.       

Si habéis pues resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado á la diestra de Dios. 
Poned la mira en las cosas de arriba, 

no en las de la tierra. Colosenses 3:1-2 
 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA QUE HAY 
EN RELACIÓN AL ORIGEN DEL 

HOMBRE Y EL ORIGEN DE LUCIFER? 
 

El ser humano u hombre tuvo un principio 
de solo como una semilla. 
Lucifer fue creado en su forma completa.  
Ezequiel 28:13-18    
Aunque claro, esta perfección se 
fundamentaba en la Teoría o Educación Espiritual, y esta criatura debía 
completar esa perfección a través de sus correctas “elecciones” o tener el 
Desarrollo Moral, “en este lado, falló y pecó”. 

 
VOLVIENDO A QUE FUIMOS CORTADOS DE LA ROCA LLAMADA DIOS   

¿CON QUE TIENE QUE VER ESA PARTE DE LA ROCA DE DONDE 
FUIMOS CORTADOS? 

 
Ello tiene que ver con las Entrañas de Dios, o con Sus Lomos 
Procreativos espirituales.                 
Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las telas de mi corazón: mi 
corazón ruge dentro de mí; no callaré… Jeremías 4:19    

Las Entrañas de Dios se conmueven a causa del hombre, y todo, por que el 
hombre un día salió de ahí.  

 
Isaías 51:1   ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA ROCA EN HEBREO? 

Roca  en Hebreo:  Tsoor  6697 
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Sig: Un refugio, un templo, un palacio, una casa, entrañas, invernar, 
obtener hijos. 

Entonces, fuimos cortados de las Entrañas de Dios.  
 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA ENTRAÑAS? 
Entrañas  Hebreo:    Rekh-em   7358 

Sig: Entrañas, intestinos, matriz, enternecer, mimar, amar, acariciar, 
proteger, compadecerse. 

Ahí estuvimos, y teníamos los mimos y caricias de Dios.  Hoy no estamos 
conciente de esa posición y condición, debido al pecado, pues los sentidos 
y la capacidad de entendimiento adquirieron grandes limitaciones... pues, 
“ahora vemos por espejo, en obscuridad; mas entonces veremos cara a 

cara..”   1 Colosenses 13:12 
 

EN SU PECAMINOSA CONDICIÓN, 
EL HOMBRE ¿DE QUE MANERA BUSCA EXPERIMENTAR  

“ESTAR EN  LAS ENTRAÑAS DE DIOS? 
El hombre, aunque sea de manera inconsciente, busca tener esta 

experiencia buscando una persona o cualquier tipo de criatura para que lo 
mime, lo acaricie, y lo trate con ternura en lugar de buscar ello en el 
Creador.   Claro, en muchas ocasiones, este error se comete por ignorancia, 
pues no se tiene el conocimiento; en otros casos, se comete debido a la 
negligencia para buscar esta experiencia en Dios.   Jeremías 17:13 

 
ESPIRITUALMENTE ¿CÓMO PODEMOS HOY EXPERIMENTAR  ESAS 

ENTRAÑAS DE DIOS?. 
Ello solo será posible por medio del Espíritu (oración, alabanza y adoración) 
y el estudio, y tener la predicación de la  Palabra de Dios. El Espíritu y la 
Palabra siempre van juntos, no podemos separarlos, pues no tendremos la 
experiencia de estar en las Entrañas espirituales de Dios.   
Juan 3:3-5    Génesis 1:1   2 Corintios 3:6 
 

EL CREADOR AFIRMA EN SU PALABRA, QUE SOMOS  “PIEDRAS” 
 O PARTÍCULAS DE LA ROCA ESPIRITUAL LLAMADA DIOS. 
1 Pedro 2:5  “Vosotros...como piedras vivas, sed edificados...” 

Dios establece esa verdad en relación a  nuestra vida.  Hoy tenemos la 
naturaleza y características de la Roca, solo que en una condición 
corrompida y pecaminosa.  Tenemos que aprender el cómo  transformar 
esta naturaleza, y así crecer en la nueva naturaleza que adquirimos cuando 
aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. 
 

¿CUÁL ES LA VOLUNTAD DE DIOS EN RELACIÓN A NUESTRA 
CONDICIÓN PECAMINOSA? 



             ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DEL SER HUMANO 

10 

1 Tesalonicenses 4:3   Afirma:  Esta es la voluntad de Dios...  ¡Nuestra 
santificación...la transformación de nuestra pecaminosa naturaleza!.  
Cada día debemos buscar esa santificación y limpieza.    1 Corintios 15:31 
 

¿CUÁLES SON LOS RECURSOS QUE DIOS HA DADO PARA LA 
SANTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA VIEJA NATURALEZA? 

Nos ha dado la Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo, las 
Aguas de Su Nombre Muerte y Vida;  Su Palabra, Etc.  Cada día 
debemos echar mano de esos poderosos recursos. 
 
Hasta aquí hemos considerado solo unos pocos hilos del infinito 
conocimiento acerca del origen y características del hombre, la Palabra de 
Dios es infinita.     

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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