Curso 1 Básico
Básico 1 - Tomo 5 - Doctrina del hombre
Propósito: Qué el alumno explique quien es el hombre y su relación con Dios, así mismo se
proponga a cumplir con el propósito para cual fue creado y salvado.
Introducción: ¿Quién es el hombre? Muchos tienen un concepto exagerado del hombre,
creyendo que no necesitan de Dios. Los ateos creen que el hombre es producto de la
evolución, sin ninguna responsabilidad ante Dios, otros creen que es una creatura alejada de
su creador. Veamos lo que la Biblia enseña.
A. LA CREACION DEL HOMBRE - Los científicos incrédulos no quieren
aceptar el relato bíblico de la creación por eso, formula teoría que
después ellos mismos van descartando. Sin embargo, no han podido
refutar el relato bíblico y nunca podrán hacerlo. Notemos la manera en
que fue creado el hombre según los versículos siguientes:
1. Génesis 2:7 y 3:19 - Fue creado del polvo, pues del polvo eres y al polvo
volverás.
2. Génesis 2:7 - Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y
sopló en su nariz aliento de vida. El soplo de vida es la esencia de la
existencia, personalidad y capacidad del humano para tener comunión de
Dios. Al recibirlo, el hombre fue hecho un ser viviente.
3. Génesis 1:26-27 ¿Qué diferencia hay entre el hombre y los animales?
En que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esta semejanza se
refiere principalmente a la cualidad de personalidad tales como
sentimientos, inteligencia y voluntad.
B. El propósito para el cual fue creado el hombre.
1. Para que dominara la tierra. (Gen.1:26-28)
2. Para que tuviera comunión con su creador.
3. Otros dos propósitos se encuentra en los siguientes versículos.
a. (Efe. 2:6-7) - Nos hizo para sentarnos en lugares celestiales con Cristo.
b. (Apo. 5:9-10) -Nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos con
Dios.
c. La caída del hombre.

1. La prueba Gene. 2:16-17 ¿De cuántos árboles se le permitió comer a
Adán y Eva? De todos, menos uno. ¿De cuál árbol se le prohibió comer?
Del árbol de la ciencia del bien y del mal.
2. La tentación satánica - Gen.3:1, 4:5.
3. La desobediencia del hombre.
4. Los resultados de la caída.
a. ¿Qué resultados de la caída se ven en Gen. 3:8? Miedo, vergüenza y
justificación, pues quiso culpar a su mujer.
D. LA RESTAURACION DEL HOMBRE- Cuando el hombre cayó, cayó
alejado de Dios. Le era imposible salvar su situación. Dios por su gracia y
para su gloria acudió a salvarlo.
1. Cristo se identificó como el hombre y llevo el pecado del mundo.
a. ¿Con qué fin murió Cristo por los pecadores? Para llevarnos a Dios. (1
Pedro 3:18)
2. Dios envió su palabra para que el hombre caído conociera la gracia de
la restauración a la comunión. Según los siguientes pasajes, ¿Qué produce
la palabra de Dios?
a. Sal.119:11- Conocimiento del mal y del bien.
b. Juan 5:39 - Nos da testimonio de Jesucristo.
c. Juan 17:17- Santidad.
d. Rom. 10:17- Fe.
Resumen: El hombre es la creación sublime de Dios sobre todas las
demás creaturas, fue hecho a su imagen con capacidad de tener
comunión con su creador. Por su egoísmo el ser humano perdió esa
comunión, pero luego Dios lo buscó y le ofreció el camino a la
restauración. De esa manera el Padre envió a su Hijo quien se identificó
como el pecador para tomar su culpa en la cruz. La naturaleza divina es
otorgada a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ambos obran
juntos cuando el pecador reconoce su perdición y cree en Cristo como su
Salvador. La restauración será completa hasta hacerle coheredero de la
gloria de Cristo.

