OBJETIVO:
•
•
•
•

Explicar el origen del hombre
Conocer la caída del hombre
Saber cuál es el destino del
hombre
Contestar a preguntas como: ¿De
dónde vengo? ¿A dónde voy?
¿Quién soy?

ANTECEDENTES
El hombre es y ha sido en centro de estudio
de numerosas disciplinas- antropología,
medicina,
psicología,
siquiatría,
filosofía,… podemos decir que cada una de
las ciencias y no ciencias tienen en cuenta
al hombre.
Desde que el hombre existe se ha hecho
tres preguntas fundamentales que hoy en
día nos continuamos haciendo:
1. ¿Quién es el hombre? – Su
identidad
2. ¿De dónde viene? – Su origen
3. ¿A dónde va?- Su destino
Vamos a intentar explicar lo que la Biblia
dice del hombre de la manera más sencilla,
aclarando que en estos temas sigue
habiendo muchas discusiones sin que se
hayan resuelto muchas de ellas:
Por otro lado siempre hemos de tener en
cuenta que la Biblia no es un libro
científico, aunque haya mucha ciencia en
ella, y que Dios pretende enseñarnos
mediante su palabra dónde está nuestra
identidad y cuáles son los propósitos de
Dios para el hombre (estar con El).
¿QUIÉN ES EL HOMBRE?
Ríos de tinta han corrido para dar una
definición que convenza a todos, y cada
escuela filosófica propugna una diferente.
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El hombre es un animal racional, capaz
de reflexionar y formar ideas abstractas,
con conciencia y posibilidades de
comunicación gracias al lenguaje hablado
y a otras formas gestuales, e incluso
químicas (olores).
Externamente lo que le distingue de otros
animales es precisamente su capacidad de
pensar y de comunicarse con lenguaje
complejo (habla)
Partes del hombre:
Según unos el hombre está compuesto por
Cuerpo y Alma; según otros por Cuerpo,
Alma y Espíritu.
No hay duda que tenemos cuerpo, pero
algunos niegan que exista el alma o
espíritu.
Según la Biblia tenemos al menos dos
partes. Una el cuerpo visible, terrenal,
física y un alma o espíritu, no visible, con
el que percibimos las cosas espirituales y
nos acercamos a Dios.
(Otros prefieren hablar de cuerpo, alma en
la que reside la voluntad, la razón, los
sentimientos y espíritu o parte no física con
lo que percibimos lo espiritual)

 Busca y contesta
 1ª Corintios 2:14. ¿Cómo

se ha de
discernir o entender lo relacionado con
Dios’?
1. Por medio de lo carnal _________
2. Por medio del espíritu__________
3. De ninguna manera ____________

Sin embargo no sólo se entienden las cosas
espirituales sólo con el espíritu; algunas de
ellas pueden entenderse racionalmente. Sin
embargo para que produzcan fruto
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verdadero ha de ser percibido, entendido
espiritualmente.

I.- ORIGEN DEL HOMBRE
¿De dónde vino el primer hombre según
la Biblia? Los orígenes se encuentran en

Génesis 1:26-27. Según esto:

3. No sabemos

____

Dios es soberano y poderoso para hacer las
cosas como le hayan placido
¿De dónde viene el alma?
Algunos dicen que el alma estaba ya
creada y en un lugar alejado. La Biblia nos
lleva a pensar que viene directamente de
Dios.

¿Quién creó al hombre? _____________

 Eclesiastés 12:7… y el espíritu

Y ¿Quién creó al resto de los seres?
•
Dios
____

vuelva al_________ que lo dio.

•

Ellos a si mismos

____

 Zacarías 12:1………. Jehová que

•

Vinieron de la nada

____

F ____RM____ el espíritu dentro de él.

¿De dónde vinieron los siguientes
hombres después de Adán y Eva?
1. De Dios directamente
____

Resumen: El hombre viene de Dios

II.- CÓMO ES EL HOMBRE


2. De la procreación (de los padres)_
3. No se sabe

____

¿Entonces es que Dios puso sus leyes –en
este caso las de reproducción- en la
humanidad para que se multiplicaran?

 Génesis 1:22

Génesis 1:26 ¿Cómo hizo Dios al
hombre?
____
1. De cualquier manera
2. A su imagen y semejanza

¿Pero a qué imagen?
1. A su imagen corporal

____

____

•

SI

____

2. A su imagen espiritual

____

•

No

____

3. A ambas imágenes

____

Según esto una vez formados los seres
vivos debían crecer, multiplicarse según
las leyes dadas por Dios.



Génesis 2:7. ¿Con qué formó al
hombre?
1. De la nada ________________
2. De polvo _________________
¿Por qué lo haría del polvo?
1. Era un material humilde
2. Era un material abundante
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____
____

(A su imagen espiritual ya que Dios es
espíritu)
¿Cómo es el alma del hombre? Según
filósofos y teólogos tiene varias partes:
•
Intelecto. Aspecto del alma que
informa y aprende
•
Sentimientos.- Aspecto del alma
que siente
•
Conciencia.- Aspecto del que nos
dice una cosa es buena o mala.
•
Voluntad.- Aspecto del alma que
permite decidir entre dos o más
opciones.
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La conciencia según la Biblia puede ser
de varios tipos:
 Hebreos 10:22
___________

 Tito 1:15

___________

 1ª Corintio 8:7

___________

 Hechos 23:18

___________

 1ª Timoteo 3:9

___________

 1ª Timoteo 4:2

___________

Resumen: El hombre es un ser que viene
de Dios, del cual ha recibido un alma con
voluntad y conciencia que lo distingue de
los animales

prohibición: de todo podía comer menos
del árbol de la ciencia del bien y del mal.
¿Cómo fue
hombre?

 Génesis 1:26. El destino del hombre
era:
1. Ser señor de la naturaleza

_____

2. Ser señor sólo de él mismo _____
3. No ser señor de nada

•

¿Dónde estarán los justos?

 Lucas 23:43 ___________________
Resumen: El destino del hombre ha sido
estar siempre en la presencia de Dios y en
comunión con Él.

IV.- CAÍDA DEL HOMBRE
El hombre puesto por Dios en el Edén,
disfrutaba de lo creado y de la amistad con
Dios. Pero había una condición, una
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del

Adán

_____

2. ¿Quién era realmente la serpiente?
•
Satanás
_____
•

Un animal

_____

3. ¿Qué le dijo la serpiente?
•
Hacer dudar de lo dicho por
Dios
_____
Dudar ella misma de los
dicho por Dios
_____

4. ¿Fue obligada Eva a desobedecer?
_____
5. ¿Qué símbolo del pecado se usa
aquí?
•
Una pera
_____

Destino segundo:

e______________________

pecado

1. ¿Quién escuchó a la serpiente?
•
Eva
_____

_____

 Juan 3:16 ….. mas tenga v________

primer

 Génesis 3.1-4. Pasos en el pecado.

•

III.- DESTINO DEL HOMBRE
Destino primero:

el

•

Un pescado

_____

•

Una manzana

_____

6. ¿Cuándo pecó Eva realmente actuó
•
Cuando se comió la manzana
_____
•
Cuando oyó a la serpiente
_____
•
Cuándo Dios se enteró.
_____
En definitiva ¿qué pecado fue el primero
cometido?:
•
La desobediencia
_____
•

El robo

_____
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V.- JUICIO DE DIOS
Y Dios tuvo que hacer juicio, porque nada
impuro podía estar en el Edén.
 Juicio contra la serpiente:

 Génesis 3:4.- ´

Porque el hombre _______________ no
percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son ______________
y no las puede entender, porque se han de
discernir _____________________.

¿Qué sería entre todas las bestias?

Características del hombre natural:
 Juan 5:42.- No tienen:

_________________
¿Cómo andaría? ___________________

1-

¿Qué comería? ___________________

________________________

 Juicio contra Satanás

2-  Romanos 7:18 – No mora el



Génesis 3:15.- ¿Qué pondría entre
los hombres y Satanás?
•
Amor
•
Respeto
•
Enemistad

________________________
3-  Romanos 8:7-8. No se sujetan a
la __________________________ ni
___________ en definitiva “no pueden

 Juicio a Adán y Eva



Génesis 3:7-24. Ve señalando las
consecuencias del pecado:
•
(V.7)- V ___RG___ ___NZ___

______________ a Dios”

4-  Efesios 2:12- El hombre natural
está

•

(V10) T___M___R

•

(V12,13)D___SC___RD ___ ___

Alejados de ________________________

•

(V.16) S___FR___M___ ___T
___
Génesis 5.5. M___ ___ RT___

Ajenos al __________________________

•

Sin __________________

Y los hijos engendrados a partir de ahí
fueron engendrados con esa naturaleza de
pecado que sólo Cristo puede quitar.
Por cuanto todos pecaron
destituidos de la gloria de Dios

y

están

VI.- CONDICIÓN ACTUAL
Hay tres clases de hombres: Natural,
Carnal y Espiritual

A- El hombre natural- Son los
hombres no salvos. Están descritos en 1ª
Corintios 2:14
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Sin ____________________
_______

y

sin

B.- El hombre carnal.- Es el cristiano
que deja que las pasiones le dominen.



1ª Corintios 3:1-3. ¿Cómo a
quien hablaba Pablo a los Corintios?
________________________
¿Por qué? ___________________
¿Qué hacían los corintios para
ser carnales?
C _____________, C ________________,
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D _________________.

C.- Hombre espiritual, es el
hombre controlado por el Espíritu-

 1ª Corintios 2:15.

¿Qué hace?

_______________________________

VII.- DESTINO DEL HOMBRE
Según la Biblia:
 Job 19:25 y 26. ¿Qué sabía Job?
1.- Que el Redentor _______________
2.- Que después de deshecha mi piel
(muerto) en mi ________________ he
de ver a ____________________
Significa.- Una vez muerto y convertido el
polvo seré resucitado por mi redentor que
vive y veré a Dios con mis ojos.
Y Cristo resucitó y por eso esperamos ser
resucitados a vida eterna.

 1ª Corintios 15:12-20 y 42-49.

Proverbios 29:1. ¿Qué quiere decir
que no habrá para él medicina?
•
Que no querrá saber nada de Dios
_______________
•
Que no podrá ser salvado ______
•
Que no tendrá otra oportunidad
___________
(Las tres son correctas)

 Lucas 16: 19-31.- El rico de la
palabra sobre Lázaro no tuvo segundas
oportunidades.
Significa.- Que Dios nos ha concedido el
tiempo presente para ponernos en orden
con El. Después de la muerte no hay otras
oportunidades.
3.- Materialismo.- Al morir todo acaba el
hombre, se desintegra en la nada.



Juan 17:24. ¿A qué lugar iba el
Señor que quería que los discípulos
estuvieran con él?
•
Con el Padre
__________
•
En el Gólgota
__________
•
Delante de Pilatos __________

Otros pensamientos filosóficos:
1.- Nirvana.- Pasamos a una vida en
conjunto con el Universo, perdiendo
nuestra identidad.
Mateo 17:3. ¿Quién apareció junto a
Jesús en el monte de la transfiguración?

Significa que allí donde fue Jesús (al cielo)
allí estarán los que le amen.

M_______________ y E _____________



Significa- Que no se pierde la personalidad
por haber muerto.
2.- Los hombres tendrán una segunda
oportunidad para tomar decisiones a favor
de Dios después de haber muerto.



Juan 3:3.- ¿Qué les pasa a los que
no nacen de nuevo (no se entregan a
Dios)? ____________________________
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4.- Aniquilamiento- Testigos de Jehová.Algún día los malos serán destruidos y ya
no existirán.
Mateo 25: 31-46 (v. 46) ¿A dónde
irán los malos?
•
Al castigo _______________
¿Y los justos? :
• A la vida ______________
Significa que lo que hagamos aquí en la
tierra recibirá su premio o castigo por toda
la eternidad
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6.- Purgatorio.- La creencia de los
católicos de que aquellos que mueren
conociendo a Dios pero no son perfectos,
están un tiempo en un lugar de tormento,
de donde son sacados una vez que paguen
sus culpas o cuando desde la tierra se rece
o se hagan sacrificios por ellos.

los que recibirán el premio de vida eterna
en el cielo.
8.- Reencarnación- Creencia hindú que
señala que cuando se muere se vuelve a
nacer en un cuerpo mejor si se ha hecho el
bien o peor, incluso de animal, si se han
hecho malas cosas.



Hebreos 10:12. ¿Quién ofreció el
sacrificio por los pecados?
___________
¿Cuántas veces tuvo que ofrecer
sacrificio? ____________



Hebreos 10: 14 ¿Cómo hizo a los
santificados con esa ofrenda?

___________________________

¿Crees que los hechos perfectos por
la sangre de Cristo necesitan más
sacrificio? _______

Hebreos

10:17-19. ¿Cuándo se
acordaría entonces Dios de los pecados de
los santificados?
________________
Significa que donde hay perdón de
pecados por la sangre de Cristo ya no se
necesita ofrendas por ellos nunca más, y el
perdón de pecados ocurre aquí en la tierra..
7.- Limbo. Se he enseñado por los
católicos, hasta hace poco, que los niños no
bautizados y los que no tienen
entendimiento cuando mueren van a un
lugar de paz que no es el cielo, llamado
limbo.

Mateo 18:3. Jesús dice a sus
discípulos que el que no se hiciera como
un _____________
no entrará en el reino de los cielos

Ninguna de ellas tienen base bíblica.
RESUMIENDO
La Biblia nos enseña que:
• El hombre fue creado por Dios a su
imagen y semejanza (espiritual).
• El hombre tiene una parte espiritual
que perdura después de la muerte.
• El destino del hombre es eterno
• Que Dios quiere que todos vayan con
él, pero eso depende del hombre
• Dios ya sacrificó a Jesús para que los
pecados fueran pagados.
• Que una vez muertos partiremos a estar
con el Señor, si le reconocimos con
dueño de nuestra vida, o iremos al
infierno, si no le hemos aceptado en
nuestras vidas de manera genuina o
auténtica.

¿Cuándo muere una
dónde va su alma?

persona

Este es un tema que también es muy
discutido, por lo que sólo se puede llegar a
unas pocas cosas claras.
Terminología:
Seol.- Era el lugar designado en el Antiguo
Testamento a dónde iban los muertos antes
de ser juzgados
Hades es el término griego designado para
ese fin. Hades era el inframundo a donde
iban los muertos en la mitología griega, el
cual tenía un dios denominado con ese
nombre. El hades tenía una parte donde
iban los buenos- como un paraísotambién llamado seno de Abraham y otra
a donde iban los malos- Infierno.

Significa que los niños y aquellos que son
como ellos, en inocencia, en confianza, en
sencillez, en dependencia de los padres son
www.josias.es
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Antes de la cruz.- Todos los muertos
iban a al Seol o Hades, esperando el juicio
de Dios.
Lee cuidadosamente Lucas 16: 19-31
v. 22 ¿A dónde fue llevado el mendigo
cuando murió?
1. Al infierno
______
2. Al cielo

______

3. Al Seno de Abraham ______
v. 23.- ¿A dónde fue llevado el rico?
1. Al cielo
______
2. Al infierno

______

3. Al Hades

______

v. 26 ¿Podían pasar de un lugar a otro
de ese Hades?
•
SI
______
•
NO
______
Es decir no puede haber paso entre uno y
otro lugar. Los buenos estarán en un lugar
diferente de los malos.

Después de la cruz
Muertos sin el Señor
Para los que han muerto desobedeciendo al
Señor, les espera una segunda muerte, tras
un juicio.
Apocalipsis 20:11-15
v.12..- ¿Por qué fueron juzgados los
muerto?
________________________________
¿Qué significa el libro grande?
•
El libro donde está escrita la vida
de todos los hombres
_____
•
•

El libro donde está escrito el
nombre de todos los hombres
_____
El libro donde están escritos los
que son salvos.
_____
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¿Qué significa el libro pequeño?
•
El libro donde está escrita la vida
de todos los hombres
_____
•
El libro donde está escrito el
nombre de todos los hombres ___
•
El libro donde están escritos los
que son salvos.
_____
v. 13.- ¿Qué pasó con los muertos que
estaban en el lugar de los incrédulos?
•
Fueron perdonados ______
•
•

Fueron juzgados por sus obras
_____
Fueron juzgados con misericordia

v. 15.- ¿Qué pasó con el que no estaba
escrito en el libro de la vida?
•
Fue perdonado
_____
•

Fue echado al infierno

•

Se le dio una oportunidad. _____

_____

Muertos en el Señor
Para los que mueren en el Señor hay vida
eterna inmediata con él en el paraíso.
Lee cuidadosamente Hechos 7:55- 59
¿Qué vio Esteban?
La g ________ de D ___________ y a
Jesús
que estaba a la d _____________ de D
_____
(Es decir vio al cielo antes de morir)
Hechos 7:59 ¿Qué pidió Esteban?
•
Que lo rescatara
_____
•
Que le perdonara
_____
•
Que recibiera su espíritu _____
Filipenses 1:21, 23. ¿Por qué quería
morir Pablo?
___________________________-_
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