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Prefacio

Este artículo visualiza el cuidado del alma como el ministerio que los cristianos ofrecen unos a otros en

el viaje de la vida. No es un acto estacionario o solitario, sino una peregrinación colectiva; los cristianos
caminado hacia la imagen de Cristo y la realización del Reino de Dios. El artículo pretende rastrear la

ruta de esta peregrinación por medio de la narrativa bíblica de la redención y mostrar los principales
hitos en el camino.

Camino completo, planificado y predestinado
Dios es eterno, omnisciente y soberano. Es decir, siempre ha existido y, como el único ser completo que
no tiene comienzo o fin, sabe todo del pasado, presente y futuro. No hay nada que pasa que Él no supe
de ante mano y no hay nada que pasa que está fuera de Su control.

Estos hechos tienen varios significados e implicaciones para lo que la Biblia cuenta sobre la historia

humana y la relación humana con Dios. Especialmente significante para la tesis de este artículo es que

plan divino de redención no empezó con la caída de la humanidad al pecado contado en Génesis 3, sino
que siempre ha existido en la mente de Dios desde la eternidad pasada. Dios creó la humanidad con el
conocimiento de la caída; sabiendo que la raza humana necesitará la redención y sabiendo que los

humanos iban arruinar todo con su rebelión y pecado, no obstante, creó la creación perfecta y el ser

humano sin defecto. No podemos llegar a un adecuado entendimiento de la redención y restauración
que Dios nos ofrece en Cristo sin antes entender: la grandeza y gloria del diseño original de la

humanidad, el increíble amor de Dios mostrado en la perfección de la creación aun sabiendo de la
tragedia que iba a pasar y el inestimable amor mostrado en el plan eterno para la restauración.

El concepto de la redención no es completo, sin la inclusión de la restauración. La palabra restauración
significa la recuperación de algo perdido y reponer a un estado anterior. Para entender la necesidad y

grandeza de la restauración que Dios hace en la vida del creyente por medio de la redención tenemos
que entender el estado original de la humanidad.

La tesis de este ensayo es que la narrativa de redención que encontramos en la Biblia revela el camino
de restauración que Dios ofrece a la humanidad por medio de Jesucristo y provee los hitos que el

ministerio del cuidado del alma debe seguir. Comienza con la creación del hábitat perfecto para la

humanidad y la creación particular del ser humano a la imagen y semejanza de Dios y terminará con su
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transformación completa a la imagen de Cristo. Es decir, en las palabras de Sn Pablo, “Pero todos

nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos

siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu” (2 Corintios
3:18).

Dios creó al ser humano a su imagen, un ser que reflejó la gloria de Dios, un ser creado con propósitos

perfectos y relaciones sanas. La humanidad se cayó en el pecado y la imagen de Dios fue distorsionada,

mancillada y el brillo de la gloria de Dios alterada a la oscuridad. El camino de la redención es el camino
de reponer la imagen de Dios, a portar de nuevo la imagen de Dios por ser transformado a la imagen de
Cristo. El cuidado del alma es el acompañamiento que los cristianos brindan a otros cristianos mientras
recorran este camino.

El original
Creación digna
Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): “Hagamos al hombre a Nuestra imagen,
conforme a Nuestra semejanza; y ejerza[o] dominio sobre los peces del mar, sobre las
aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra
sobre la tierra.” Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la
tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y
sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra” (Génesis 1:26-28, NBLH).

La palabra restaurar implica que hubo un estado que luego fue perdido o dañado y a lo cual se puede
reponer o restaurar. Por ejemplo, si alguien decide restaurar una casa en mal estado, lo que hace es

trabajar para ponerla a su estado original. No se puede poner algo a su estado original si no sabe cómo
fue este estado.

Es la obra de Dios, por medio del Espíritu Santo basado en la obra completa de Cristo, reponer al

creyente a Su imagen (su estado original) en Jesucristo. El Espíritu Santo cumple esté trabajo por medio
de la iglesia. No está limitado a la iglesia, pero el hilo de redención en el libro de los Hechos y las

epístolas hace claro que es la vía principal. Cómo miembros y líderes de la iglesia, tenemos el gran
privilegio de colaborar con el Espíritu Santo en el cuidado de las almas, acompañando, guiando,

discipulando y aconsejando a nuestros hermanos en el camino de la restauración. Si el destino es la
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restauración al estado original, la imagen de Dios en Cristo, vale la pena saber cómo fue este estado
prístino.

Lo aprendemos por medio de Génesis 1 y 2. Para entender el objetivo y propósito de la consejeríai, es

necesario captar la significancia de la creación del ser humano. Dios creó todoii, incluyendo a los seres
humanos. Este es un hecho que la Biblia deja claroiii. Es un hecho vital al entendimiento de quién es el

ser humano, qué es su propósito, cuáles son los origines de sus problemas y qué es la solución a dichos
problemas.

Provisión suficiente

Vemos en Génesis 1 (v. 1-26) que Dios creó el entorno perfecto para los humanos antes de crearlos.

Lovelock (2000) dice que el polvo interestelar y nubes de gas contienen una abundancia de las moléculas
simples y complejas que son necesarias para formar la vida. En la tabla periódica de elementos hay 25

elementos necesarios para la vida humana (Berlow, Burton y Routh, 1974). Crear a la humanidad como
el último acto de la creación no es significante solamente porque la humanidad es la corona de la

creación, sino también, porque Dios creó todo lo que necesitaba, con la excepción de la compañera,

antes de crear al hombre. Así que, entendemos el estado original del ser humano como una creación
perfecta, puesto en el medioambiente ideal para realizar una vida integral.
Acto de amor

El acto divino de crear es un acto de amor. Dios es completo, no necesita nada o a nadie, en la Santa
Trinidad, de una manera incomprensible a la mente humana, disfrute una relación interpersonal

perfecta y completa, de amor intachable. Dios no creó al ser humano porque necesitaba un objeto para
su amor, se sentía solo o para satisfacer cualquier necesitad personal. Dios es suficiente en sí mismo.

Así que, de una manera incomprensible a la mente humana, decidió crear a un ser que podría recibir y
Considero la consejería como la continuación moderna del cuidado del alma cristiana que tiene una rica historia
en la iglesia. Así que, se nota que uso los términos consejería y cuidado del alma de manera intercambiable. Sin
embargo, el cuidado del alma se aplica a mucho más que solamente el ministerio de consejería cristiana o pastoral.
ii
No es el propósito y es fuera del alcance de esta obra argumentar sobre la veracidad de la cuenta bíblica de la
creación; la damos por hecho.
iii
La Biblia no nos da detalles sobre los procesos usado para crear todo (sino a decir que habló para crear a todo lo
demás, formó al hombre de la tierra y a la mujer de su costillo), no nos habla de la edad del universo, de la tierra o
de la historia humana. Estas cuestiones no son relevantes al argumento de la presente obra y el autor considera
que muchas de las discusiones actuales entre los cristianos sobre ellas es la vana palabrería (1ª Timoteo 1:6 LBLA)
i
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compartir su perfecto amor y reflejar la relación perfecta de la Trinidad y la gloria de Dios. Ese ser iba

necesitar vivir en un medioambiente conducente a la vida, así que Dios creó todo un universo lleno de
maravillas y un mundo con las condiciones exactas para la sobrevivencia y supervivencia de la vida

humana. Se fue la mano, ¿verdad? La creación, no solamente del ser humano, sino de todo—el hábitat
de la humanidad es un acto superlativo de amor divino.

Formación completa
La dignidad de la humanidad en su estado original, también es evidente en la creación completa y

complementaria. Luego las escrituras dan más detalles particulares sobre la creación de la mujeriv, pero
Génesis 1 nos informa que fue creado hombre y mujer. Hay varios significados para la procreación y

relaciones humanas en esta información. Por ahora, basta reconocer que la creación de la humanidad
fue física, social, emocional, psíquica y relacionalmente completa. La visión que la Biblia presenta del

estado original del ser humano es radical (una criatura perfecta, viviendo en un medioambiente perfecto
y un entorno social perfecto). Es la extrema perfección del ser humano en su estado prístino que hace la
caída tan trágica y la restauración divina tan asombrosa.

Humanidad gloriosa

…y (Dios) dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza…Y Dios creó al
ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. (Génesis 1:26,27 NVI).

Toda la creación es todo un milagro. La aparición de todo lo que existe, aparte de Dios mismo, por

medio de sus palabras es increíble. Toda la creación demuestra la intención, creatividad y acción de

Dios, pero s solamente en contar la creación del ser humano que la Biblia nos dice de la deliberación de
la Trinidad entre sí. La Deidad, un Dios que existe en tres personas—La Trinidad—tomó la decisión de
crear un ser—una especie, una raza—que porta la imagen suya.

Grenz (2001) llama Salmo 8 “el mejor comentario de Génesis 1:26-28 que está disponible”. ¿Qué nos
dice el salmo sobre esta cuestión del ser humano, una creación especial de Dios, portador de su
imagen?

Hoy día es popular decir que el libro de Génesis contiene dos cuentas diferentes de la creación de la humanidad.
Dice que esto es una de las contradicciones en la Biblia. Sin embargo, es completamente razonable y erudito
entender que Génesis 2 cuenta de nuevo lo que está resumido al final del capítulo uno con más detalles.

iv
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Primeramente, sitúa el valor del humano en el contexto de la grandeza de toda la creación (v. 4). El ser
humano es una gloriosa creación porque fue creado a la imagen de Dios. Como portador de la imagen
divina el ser humano tiene una dignidad inherente que aún el pecado más vil no puede aborrecer

completamente. Pero, reconocer la gloria y dignidad de nuestra creación no es razón para el auto

engrandecimiento. La tendencia humana de pensar en sí mismo cómo más alto que realmente es, no es
el resultado de la creación, sino del pecado. La respuesta inmediata y apropiada al contemplar la

creación es lo que el salmo nos muestra. “En comparación de la grandeza tuya, ¿quién es el hombre?,
‘¿Cómo puedes pensar en él?” “Contemplando todo lo que hiciste, me provoca preguntar, ¿cómo
puedes tomar en cuenta a alguien tan insignificante como el ser humano?”

La creación del ser humano es gloriosa, hay dignidad en portar la imagen de Dios, y porque la creación
del ser humano es parte de la gran creación de todo, meditar en la totalidad de la creación provoca
humildad.

A pesar de su correcta respuesta de humildad, el salmista reconoce que hay gloria y honra en el ser

humano. Por crearnos a su imagen Dios nos hizo un poco menos que un dios y nos dio una corona de
gloria y honra (v. 5).

Considera la yuxtaposición de estas dos verdades en la creación del humano. En comparación al gran

universo—la grandeza de la creación de Dios—el ser humano no es nada más que una partícula de polvo
encima de otra partícula de polvo un poquito más grande. Un auto concepto inflado es cómico y el auto

engrandecimiento es tontería. Pero por el otro lado, hay honra y gloria especial que pertenecen a la raza
humana y no a ninguna otra parte de la creación. Portamos la imagen de Dios. La tensión entre estas
verdades provee la autoimagen equilibrada y correcta. La autoimagen cristiana dice: “Soy solamente

parte de la vasta y gloriosa creación de Dios, pero soy una parte significante porque porto la imagen del
Creador. No tuve nada que ver con mi propia creación y la única cosa que he hecho con la imagen es

ensuciarla con el pecado”. Así que la persona con una autoimagen cristiana reconoce a sí misma como la
creación de Dios, portador de la imagen de Dios, con esta imagen severamente distorsionada y con la

urgente necesidad de ser restaurada. La actitud cristiana acerca de sí mismo es una actitud de gratitud a
Dios por su gracia.
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Propósitos divinos

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 (Géneisis 1:26, NVI).

Dios creó el resto de la creación antes de crear a la humanidad para que hubiera provisión para la vida
humana, pero también para que ellos tuvieran propósito. La comisión divina a la humanidad fue

suministrar el resto de la creación. Este propósito, tanto como toda la creación, ha sido distorsionado

por el pecado. Sin embargo, el impulso de explorar, entender y utilizar lo que Dios creó es inherente a la
naturaleza original del ser humano y la comisión que Dios le hizo. Dios nos comisionó y nos dio la

curiosidad, habilidad y deseo de hacerlo. Así que, entendemos al hombre en su estado original no como

una partícula de polvo sin propósito, tampoco como la personificación de sabiduría e importancia, sino

como un ser pequeño en comparación a toda la grandeza de la creación, pero especialmente creado con
la honra y gloria de portar la imagen de Dios y con la comisión divina de suministrar Su creación.

Relaciones cumplidoras

Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los
creó, y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra
y sométanla; (Génesis 1: 27,28, NVI).
Luego Dios el SEÑOR dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una
ayuda adecuada.» Entonces Dios el SEÑOR formó de la tierra toda ave del cielo y todo
animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué *nombre les pondría. El hombre
les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre
fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a
todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda
adecuada para el hombre. 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. De la
costilla que le había quitado al hombre, Dios el SEÑOR hizo una mujer y se la presentó al
hombre, el cual exclamó: «Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Se llamará “mujer” porque del hombre fue sacada.» Por eso el hombre deja a su padre y
a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el
hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza
(Génesis 2:18-25, NVI).
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Dios es un Dios relacional. Es un solo Dios en tres personas, perfectamente relacionado en sí.
Aunque el entendimiento humano de la Trinidad es limitado, es un hecho afirmado por la
ortodoxia cristiana y demostrado en las escrituras. Hutter (2002) dice:

Los atributos comunicables enfatizan la personalidad de Dios, porque ellos le revelan
como un ser racional y moral. La personalidad de Dios se refleja en la personalidad del
hombre. Una diferencia fundamental entre la personalidad de Dios y la personalidad del
hombre, sin embargo, es el hecho de que Dios es tri-personal, mientras que el hombre
es uni-personal. Por lo tanto es mejor hablar de Dios como un Dios "personal~~, que
como un Dios que como un Dios que es una "persona”.

Aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad, la evidencia para esta doctrina se encuentra en la Biblia. P.
ej. Isaías habla de Yawé o Jehová (el Santo de Israel) como el Redentor y Salvador del pueblo (41:14).

Mateo 1:21 lo hace claro que es Jesús, el Hijo quién “salvará su pueblo de sus pecados”. Hay ocasiones
cuando el Antiguo Testamento usa el plural en hablar de Dios, (p.ej. Génesis 1; 16:7; 18:1-21; 19:24;

48:16 y la palabra Elohim que es la palabra hebrea para Dios en Génesis 1 y otros pasajes es la forma

plural (Parsons S.F.). En varias ocasiones en el Nuevo Testamento vemos la interacción entre diferentes
personas de la Deidad, es decir la Trinidad o la mención de cada persona en lo que es la formularia

trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, (p.ej. Juan 3:16; 14:26; 15;26; Marcos 1:11 Mateo 11:25,26; 28:19;
1ª Corintios 12:4’6; Romanos 8:26; 2ª Corintios 13:14; Pedro 1:2) (Hutter 2002). Hutter continúa
diciendo:

Ninguno de estos versículos enseña la Trinidad explícitamente, sencillamente habla de
una triada de personas divinas. Para comprobar la doctrina hay que tomarse, por lo
tanto, la molestia de comprobar la personalidad y divinidad de cada una de las tres
personas divinas y a la vez su unidad.

Una de las maneras que somos la imagen de Dios, le reflejamos, es que somos capaces de relacionarnos.

Relacionarse con otros humanos es una capacidad y necesidad humana. Cuando Dios creó a la

humanidad como hombre y mujer tuvo significancia para la procreaciónv y sin duda es parte de la
El debate actual sobre los derechos de los homosexuales, su derecho a casarse, etc. son cuestiones importantes
que los cristianos no deben ignorar y hay implicaciones para esta cuestión en la cuenta de la creación de la
humanidad con los dos sexos. Pero otra vez, esta cuestión es ajena de los propósitos de esta obra y fuera de su
alcance. Aquí unos posibles recursos sobre esta cuestión (nota que no he leído completamente todos estos y las
opiniones expresadas pueden ser diferentes que las mías :
http://www.allaboutworldview.org/spanish/matrimonio-homosexual.htm,
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/vaticano-reta-iglesia-cambiar-actitud-hacia-gays-noticia-1763635,
v
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comisión divina, “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla”. Pero es también,

significante cómo el versículo dice, “Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.

Hombre y mujer los creó (énfasis mía). El hombre y la mujer juntos portan la imagen de Dios (Baron,

2006). La imagen de Dios no es completa sin la mujer y el hombre. Tanto como la plenitud de Dios reside
en las tres personas, pero un solo Dios, la totalidad de la imagen está en los dos sexos que comprimen

una sola humanidad. Nos relacionamos de muchas diferentes maneras, pero la relación primaria y más

íntima, y posiblemente la que más refleja a Diosvi es la unión matrimonial entre un hombre y una mujer.
Puede que esta es una de las razones por que Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, repitió la
historia de la creación con los detalles sobre la creación de la mujer en Génesis capítulo 2.

En capítulo 2 hay varias implicaciones para las relaciones humanas. Dios hizo el hombre del polvo de la
tierra y le dio el aliento de la vida (v. 7), pero no hizo la mujer en el mismo momento. El pasaje no dice

cuánto tiempo pasó antes de la creación de la mujer, pero por lo menos hubo suficiente tiempo para el

hombre nombrar todos los animales. Antes del nombramiento de los animales aparece esta declaración
sorprendente de parte de Dios, “no es bueno que el hombre esté solo.” Baron (2006) dice:

Cuando una ayuda apropiada no se encontró entre el resto de la creación para satisfacer
la necesidad de compañerismo de Adán, Dios hizo una nueva creación, la de la mujer,
quien iba a ser hueso de los huesos de Adán y carne de su carne (2:23). Esta acta de
creación fue mutua, la única distinción en la historia es que los dos fueron diferentes en
su forma, pero no en su valor. De hecho, al corazón de esta cuenta leemos en el
versículo 24b que aunque fueron distintos, además de ser fructíferos, so rol más grande
será la unidad juntas. Por lo tanto, en la orden creada. Dios hizo hombre y mujer en su
imagen, una imagen que iba a ser una de mutualidad, con los propósitos de portar la
imagen, ser fructífero, satisfacer la soledad y llegar a ser una sola carne. Estas cuatro
funciones se dirigen a las particularidades tanto como propósito trascendente que Dios
diseñó para los hombres y mujeres.

Así que la declaración de Dios fue de algo que Él supo. Aunque había creado todo incluyendo al hombre,

el diseño no fue completo todavía. No es que a Dios se le olvidó algo. No es que llegó al final de la

http://es.catholic.net/op/articulos/20194/argumentos-contra-la-unin-entre-personas-del-mismo-sexo.html,
http://verdadyfe.com/2013/06/06/matrimonio-gay/#neg.
vi
Esta es una idea que necesita más exploración y comprobación teológica, pero nos recuerda de la imagen
matrimonial que el Nuevo Testamento usa para la relación de Cristo y la iglesia.
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creación y de repente se dio cuenta que falta algo (o mejor dicho, a alguien). La orden de eventos en la

detallada repetición (capítulo 2) nos ayuda entender mejor el estado original de las relaciones humanas.
La siguiente lista presenta los puntos más relevantes a la cuestión de relaciones:
•
•
•
•
•

Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo (v. 18).

Dios trajo al hombre todos los animales para que les dio nombre (v.19).
El hombre nombró a todos los animales (v.19, 20).

El hombre no se encontró entre los animales la ayuda adecuada (v. 20).

Dios tomó una costilla del hombre e hizo una mujer que presentó al hombre (v. 21, 22).

•

El hombre exclama sobre la mujer (que tiene la misma materia prima que él) y dio nombre a ella

•

El autor deriva un significado para el matrimonio de esta parte de la cuenta (v. 24).

•

(v. 23).

Los dos vivan juntos, desnudos y sin vergüenza (v. 25).

Consideremos lo que podemos entender sobre el estado original de las relaciones humanas de cada uno
de estos puntos. Este entendimiento es importante porque nos muestra el designio para la restauración

que Dios efectúa en las relaciones humanas, y la ideal hacia que debemos mover en el cuidado del alma.
Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo
Hasta la creación de la mujer el diseño no fue completo. No sé porque Dios realizó la creación de la
humanidad en esta manera, pero puedo contemplar unas posibilidades.

1. Ninguno de los dos podría decir que él o ella era la imagen de Dios a la exclusión de la otra.
Hubo mutualidad en portar la imagen, tanto como ahora hay mutualidad en llevar las
distorsiones que el pecado hizo a la imagen.

2. Dios supo que no es bueno que el hombre esté solo, el hombre necesitaba entender esta verdad
también.

3. Ambos fueron creados de manera especial. Él del polvo de la tierra y ella de la costilla de él.

Vemos aquí una bella mutualidad de dependencia y generación de vida entre Dios, el hombre y
la mujer. Podemos dibujarla así:
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•

Ambos debían su existencia a Dios.

•

El hombre fue una creación especial de Dios, del polvo de la tierra.

•

El hombre recibió el aliento de vida directamente de Dios.

•

La mujer fue una creación especial de Dios, del hombre

•

La mujer derivó su vida del hombre.

•

La mujer da vida a todos los hombres y mujeres que nacen después.

Este “círculo de vida” expone la harmonía e interdependencia de las relaciones humanas originales. El
ser humano fue creado para relacionarse con otros. Cuando Dios declaró que no es bueno que el
11
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hombre esté solo, declara una esencia humana. El ser humano necesita a otros con quienes

relacionarse. El carácter único de la creación del hombre demuestra su completa dependencia de Dios, y
el carácter único de la creación de la mujer demuestra la interdependencia del hombre y mujer,
mientras ambos dependen de Dios.

La historia del nombramiento de los animales parece como un comentario parentético por el autor,
Moisés. A primera vista parece que no tiene mucha relación con lo que es previo y lo que sigue. Sin

embargo, la frase, “no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre”, nos da la clave de su
importancia en relación con la creación de la mujer. Hay significado en el acto de darlos nombres como

un acto de tomar dominio sobre ellos. Esta discusión es una teológicamente importante, pero fuera del
alcance de la obra actual.

Fue necesario para el hombre tener alguien semejante a él con quien relacionarse y no encontró este

ser entre los animales. Sus propias palabras en el versículo 23, “ésta es hueso de mis huesos y carne de
mi carne” nos dice que él ya supo la misma cosa. Dios es omnisciente, pues él siempre sabía que el

hombre tenía que relacionarse con sus semejantes. Pero, el hombre necesitaba aprenderlo. Como el
primer hombre, no tenía semejantes con quienes relacionarse. Pero, después de ver a todos los

animales, nombrarlos y tomar dominio sobre ellos, no hubo duda en su mente que no pudo relacionarse
adecuadamente con ellos. Y de repente Dios le presentó a la mujer, hueso de sus huesos y carne de su

carne. El único ser adecuado para relacionarse con él. Es como a mi pastor le gusta decir, “El perro no es
el mejor amigo del hombre, ¡su esposa es!”

El versículo 24 es otro comentario por el autor de Génesis, y comúnmente se considera como la

institución del matrimonio. Contiene las tres esenciales del matrimonio sano, dejar a los padres, unirse y
llegar a ser una sola carne. Son esenciales que no se debe pasar por alto en su propio matrimonio o en

aconsejar a parejas. Puede percibirlas como la independencia de la familia de origen (padre y madre) la
interdependencia de la pareja (se une a su mujer) y la mutualidad (los dos se hacen una sola carne).

La desnudez de la pareja (v. 25) implica la inocencia y pureza de su sexualidad y relaciones sexuales,

pero creo que tiene significancia emocional y psicológica también. Sin duda, fue una desnudez física que
expone su disfruto y abandono en la compañía mutua. La habilidad de estar desnudos sin vergüenza
indica también su plena confianza en Dios y la confianza mutua. No hubo necesidad de cubrir o
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esconderse, porque no hubo la amenaza de explotación, lujuria o agresión. No hubo ninguna necesidad
de ponerse máscaras emocionales y psíquicas porque se aceptaron mutuamente.

La situación de nuestros padres originales fue idílica. También nos sirve como punto de comparación

para evaluar el cuidado del alma. El alma humana fue creada para esto. Dios nos creó para vivir en el
Jardín del Edén y esta vida antes de la caída nos presenta la plantilla de sanidad humana.

Esta ideal, entonces, provee el propósito, la dirección o el telos (fin, blanco) del ministerio de cuidar

almas. El cuidado del alma se debe conducir hacia las relaciones que vemos en Génesis 2. Ahora, vemos
porque el alma humana no es sana y necesita el cuidado intensivo.

Acontecimiento catastrófico
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el SEÑOR había
hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de
ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles —respondió la
mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho:
“No coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, morirán.”
Pero la serpiente le dijo a la mujer: ¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien
que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios,
conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para
comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de
su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les
abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse
entretejieron hojas de higuera.
Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el
SEÑOR andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron a esconderse entre los árboles,
para que Dios no los viera. Pero Dios el SEÑOR llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?
El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy
desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó
Dios, ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?

Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.
Entonces Dios el SEÑOR le preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente
me engañó, y comí contestó ella. Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente: «Por causa
de lo que has hecho, ¡maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como
salvajes! Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te
aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.»
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A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con
dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará.»

Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te
prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos trabajos comerás de ella
todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas
silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma
tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás.»
El hombre llamó Eva[a] a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente.

Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Y dijo: «El ser
humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del
mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y
lo coma y viva para siempre.» Entonces Dios el SEÑOR expulsó al ser humano del jardín
del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo,
puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía
por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.

Es, quizás, uno de los enigmas teológicos más difíciles a comprender. Creemos que Dios es soberano y
omnisciente. Es decir, supo que los humanos iban a caer en el pecado, antes de crearlos; podría no
crearlos, no crearlos con la capacidad de desobedecer, no darles la prohibición, no permitir a la

serpiente tentarlos, no permitir a Eva tomar la fruta en el momento de la tentación o detener a Adán

recibirla. Pero no hizo ninguna de estas cosas. Parece que el Todopoderoso Creador se quedó cruzado
de brazos mientras la corona de la creación destruyó la creación. Esta cuestión está asociada con
discusiones teológicas y filosóficas como el problema del dolor y del mal, el libre albedrío y el
determinismo.

Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el
Señor. (Isaías 55:8, NVI).

Por nuestros propósitos no es tan importante saber por qué Dios permitió el desastre del pecado.

Existen valiosos argumentos teológicos y filosóficos, pero al fin y al cabo vivimos con la realidad del

pecado y sus consecuencias. Si no fuese la realidad, no habría necesidad de un curso sobre el cuidado
del alma.

Creación estropeada
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron y así permitieron el pecado contaminar a toda la

raza humana. En este momento la muerte, la antítesis de la creación, empezó a batallar contra la vida
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que Dios creó (Génesis 2:17, 3:3,4, 19, 6:17, 19:12-25; 1 Corintios 15:26). La creación fue maldita

(Génesis 3:17), el ambiente ideal para la vida humana que Dios había creado llegó a ser duro y cruel

(Génesis 3: 17-19, 23,24) y toda la creación se quedó la necesidad de reconciliarse con Dios (Colosenses
4:20).

Humanidad rota
Fueron los humanos que pecaron y es la humanidad que ha sufrido la mayor parte de las consecuencias
(Romanos 5:12). No obstante, es cierto que toda la creación fue afectada y espera la reconciliación con
Dios. El proyecto divino de restauración no está limitada a reponer la imagen de Dios en la humanidad,
sino incluye reponer todo a su estado original, la reconciliación de todas las cosas (Colosenses 1.20), la
nueva creación (Apocalipsis 21.5).

Sin duda, la mala administración de la creación por parte de los humanos pecaminosos ha afectado y

sigue afectando cada parte de nuestro planeta y es horrible. La condición del medio ambiente y
resultados de la explotación de los recursos naturales es terrible, y lo que el pecado trajo a la

humanidad es aún peor. Esa tragedia, la distorsión de la imagen de Dios y sus consecuencias para la

humanidad y su medio ambiente, hace necesario cuidar las almas de la raza humana perdida, viviendo
en el paraíso perdido.

Ejemplos en Génesis

Inmediatamente después de pecar, Adán y Eva empezaron a experimentar las consecuencias y los

círculos viciosos expandieron con el tiempo mientras la infección pasó de persona a persona. Las feas

historias acerca de los humanos pecaminosos que Génesis cuenta son ejemplares del quebrantamiento
de la humanidad. Son ejemplos de la condición humana demanda el cuidado del alma, la patología con

que tratamos en aconsejar y el estado caído de que Dios toma al individuo para restaurarlo a su imagen.
Como siervos de Dios, cargados con el cuidado de las almas de otros y con la necesidad de recibir
cuidado por nuestras propias almas es indispensable reconocer que estas cuentas, aunque son

verdaderos relatos históricos, son también representantes de la condición humana universal. Ya, la raza
bella y digna es fea y retorcida. Todavía porta la imagen de Dios, pero ya no es la imagen fiel del

Omnipotente, sino una caricatura distorsionada, en vez de un reflejo perfecto se queda con vestigios de
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la imagen, pero manchados, distorsionados, que necesita con urgencia la restauración. Veamos
ejemplos solamente de los capítulos 3 y 4.
Capítulo 3
Susceptibilidad al engaño y razonamiento erróneo: Aunque hay varias escuelas de pensamiento sobre en
qué consiste la imagen, parece que la habilidad de razonar es una de las maneras más visibles en que

reflejamos a Dios (Crabb 1987, Pike 2000, May SF, Clark 2003). Cuando la serpiente se acercó a la mujer
apeló a su inteligencia y habilidad de pensar. Su raciocinio lo hizo posible de considerar las preguntas e
insinuaciones de la serpiente y la atracción del pecado. Su capacidad de razonar hizo la tentación

posible. La serpiente uso el engaño para apelar a su razón, ellos usaron su razonamiento de manera
errónea (creyendo a la serpiente en vez de Dios) y se permitieron engañar y así pecaron. Desde

entonces susceptibilidad al engaño y la habilidad y tendencia a engañar a otros y a sí mismo son
inherentes a la naturaleza humana y el razonamiento humano puede ser erróneo.

La vergüenza: Génesis 2: 25 yuxtapuesto con 3:7 y 10 crea uno de los dibujos verbales más tristes de la

historia humana. La inocencia, abertura, confianza y disfruto con que Dios los creó se convirtieron en
vergüenza, temor y escondimiento. Luego consideramos más consecuencias a las relaciones

interpersonales. Desde éste día de infama la vergüenza, desconfianza, temor y cierra del corazón han
caracterizado las relaciones humanas, y en particular los matrimonios.

El Temor: La Biblia no lo dice específicamente, pero la historia de la caída da la impresión que antes Dios
tenía la costumbre de caminar en el jardín con el hombre y la mujer (Génesis 3:8). Es otro ejemplo de la
existencia humana idílica, en el paraíso, con todas sus necesidades satisfechas, disfrutando la relación

humana perfecta y en comunión perfecta con Dios. En este contexto palabras como temor, vergüenza,

culpa y esconderse nos suenan tan espantosas como si fuesen una amenaza de bomba. Pero, describen
el cambio abrupto que ocurrió cuando pecaron. Ya con el reconocimiento de su desnudez tratan a
esconderse de la presencia de Dios y cubrirse uno de otra. Adán confiesa que tiene temor. En el

versículo 21 cuando Dios les hizo ropa de pieles no fue tanto una prohibición de la desnudez, sino una

muestra de la misericordia y gracia de Dios. Ya no podían aguantar la desnudez. La inocencia, confianza

y abertura relacional ya no fue posible para estos humanos pecaminosos y la intensidad de la desnudez
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les causó vergüenza y temor. Ya no tenían confianza, pero se acusaron uno a otra y vivieron con
dominación, manipulación, dolor y competición.
Capítulo 4
Adoración Falsa: Las escrituras no nos dicen por qué el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero

no a Caín y su ofrenda. Unas posibilidades son el orgullo e incredulidad (Henry 1706), falta de fe (Wesley
1754) y maldad en su corazón (Origen 2001). De todos modos, sabemos que los sacrificios, actos de
adoración, de Abel y Caín tenían un carácter diferente, así que Dios lo aceptó de Abel y no de Caín.

Aunque no sabemos exactamente la naturaleza de la infracción, sabemos que algo de la adoración que

Caín ofreció no fue aceptable. Jesús dijo que aquellos que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en

verdad. El hecho de que Dios no aceptó su ofrenda indica que la adoración de Caín no fue verdadera. No
mucho después varias formas de adoración pagana surgieron y en las palabras de Romanos 1:21, “A
pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se

extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se oscureció su insensato corazón”. La adoración ajena y
especialmente la auto-adoración es inherente a la naturaleza pecaminosa de la humanidad.

El Enojo: El enojo en sí no es pecado, sino una reacción emocional. Es posible que los seres humanos se

enojaron antes de la entrada del pecado, aunque supongo que tuvieron mucho menos para provocarlo.
El enojo de Caín se provocó porque Dios rechazó su ofrenda. Observe que Dios no condenó el enojo de
Caín (v 6,7), sino le dio la oportunidad de responderlo correctamente, “Si hicieras lo bueno, podrías

andar con la frente en alto… tú puedes dominarlo.” Sin embargo, Caín no respondió correctamente al
enojo, no dominó el pecado y abrió la puerta a otra consecuencia.

El asesinato: Caín no respondió bien a su enojo y no lo dominó, sino actuó sobre los peores impulsos del
enojo. La quintaesencia del egocentrismo del ser humano pecaminoso es el flagrante desprecio para la
vida humana que llevado a cabo resulta en el asesinato. El egocentrismo y el deprecio para la vida

humana caracterizan la naturaleza humana caída. El asesinato es demasiado común y parece que el
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menosprecio para los derechos de otros está creciendovii. No hay duda que la crueldad y avaricia que
plagan la raza humanidad exacerban la condición humana.

La mentira y evasión: Después de matar a su hermano, Caín empleó dos tácticas comunes del ser

humano frente su propio pecado. Mintió sobre lo que hizo y trató a detraer de la verdad por medio de
una pregunta poca relacionada con la pregunta que Dios le hizo. Sabiendo del asesinato, Dios le

pregunto, “¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió, “No lo sé, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a
mi hermano? Tanto como su papá (3:12) y miles de personas después, probablemente incluyendo tú y

yo, Caín era cobarde. Fue más fácil mentir y no responsabilizarse por sus acciones que admitir su pecado
ante Dios.

La auto compasión y autoprotección: Dios castigó a Caín por matar a su hermano y él respondió con

auto lastimas y quejas sobre la severidad del castigo (v. 12-14). ¡Cuán común es esta actitud! Tenía tanta
preocupación que alguien lo podría matar y tanta indiferencia frente el asesinato de su hermano. El

pecado produjo bastante de auto compasión, pero le quitó totalmente cualquier preocupación para

otros. Se ve la misma actitud en Lamec (v. 23, 24) y las cárceles hoy día están llenos de personas que

piensan iguales. Lamentablemente, las calles e iglesias también, se llenan de personas afligidas con esta
actitud. Somos una raza egoísta, personas llenas de compasión por nosotros mismos y privadas de
compasión para otros.

Enfermedad crónica
Como hemos visto de los ejemplos en Génesis el pecado produjo distorsiones grotescas a la perfección

con que Dios creó a la humanidad. Aunque no es cierto que cada problema humano deriva directamente
del pecado de la misma persona, no hay duda que la condición pecaminosa de la raza humana es la raíz

de los problemas humanos. Sufrimos las consecuencias de vivir en un medioambiente contaminado por
el pecado, las consecuencias de nuestro propio pecado y las del pecado de otros. En entorno del ser

Digo que parece que el menosprecio está creciendo, porque no es un dato basado en pruebas científicas o
análisis estadístico, sino una observación personal de lo que parece ser la realidad. Como personas educadas
tenemos que tener cuidado de no hacer declaraciones sin prueba y basadas en nada más que impresiones
personales como si fueran verdaderos. Otra observación sin sustanciación científica es que hay muchos rumores
que circulan en la comunidad cristiana debido a la repetición de opiniones como si fueran datos verificados. Como
líderes cristianos la honestidad e integridad nos obliga a no continuar estas prácticas.
vii
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humano es el pecado. Como descendientes de Adán y Eva, cuando estemos tentados a pecar, ¡vale la
pena pensar en las graves consecuencias con tanto alcance de un solo pecado!

Propósitos egoístas
Dios creó a los seres humanos con el digno propósito de ser fructíferos, multiplicarse, llenar y

administrar la tierra y los otros seres vivos en él (Génesis 1: 26-28). En la comisión en Génesis vemos
cinco partes: ser fructífero, multiplicarse, llenar, someter y dominar. Cada parte requiere acción y

responsabilidad. El primer grupo de tres—ser fructífero, multiplicarse y llenar—demanda la acción de
relacionarse sexualmente y reproducir. Someter y dominar (administrar) necesitan el ejercicio de
autoridad. Las historias y enseñanzas del resto de la Biblia, la experiencia humana a lo largo de la
historia y las observaciones de causas y efectos dejan claro que la sexualidad y la autoridad son

facultades humanas que se deben ejercer con responsabilidad. Dios le confirió este propósito al hombre,
mostrando la confianza en la corona de la creación a cumplirlo con coraje, reflexión, destreza,
observación y juicio (Ryle 1921).

La conversación entre Dios, el hombre, la mujer y la serpiente en Génesis 3. 9-19 , demuestra cómo las
relaciones humanas fueron afectadas por el pecado y la distorsión de la responsable ejercicio de estas
facultades que Dios nos dio y comisionó a usar.

Evitando, no tomando responsabilidad: (v. 11,12).
Cuando Dios preguntó, ¿dónde estás?, el hombre dijo que tuvo miedo porque estaba desnudo. En este
momento Dios le dio la oportunidad de asumir responsabilidad de sus acciones y las consecuencias.
“¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?” Supongo que no vale la pena

especular sobre qué pasaría si hubiera dicho, “Sí comí, por favor, perdóname”. No lo hizo y nosotros
vivimos diariamente con las consecuencias.

Hemos dicho que parte del propósito divino para los seres humano era ejercer autoridad con

responsabilidad. Veamos lo que hizo Adán. Eva, su esposa, tomó la fruta prohibida, la comió y le dio a él
a comer. ¿Cómo se vería el ejercicio de la autoridad con responsabilidad en este momento? Tome en

mente que aquí no estoy hablando de la controversial cuestión de la autoridad masculina; luego trataré
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esta cuestión brevemente. En este momento estamos pensando en la autoridad que Dios confirió al ser
humano (masculino y femenino) que debería ejercer con responsabilidad.

Como un ser humano responsable, ejerciendo su autoridad para cuidar a su compañera, Adán debería
haber recordado a ella del mandato de Dios, y ayudarla hablar con Dios y confesar lo que hizo. La

primera instancia cuando eludió su responsabilidad fue cuando tomó la fruta y la comió. Fue un acto

irresponsable, desobediente e independiente que cambió la historia para siempre. Otra vez, especular

sobre qué pasaría si hubiera tomado su responsabilidad no nos ayuda. Somos pecadores, miembros de
una raza pecaminosa, viviendo en un mundo pecaminoso. Dios nos llama a vivir como siervos de Dios
responsables dentro del mundo actual, no a huir de la realidad.

Huir de la realidad es esencialmente lo que hizo primeramente Adán, y luego Eva, cuando trataron a

culpar a otro en lugar de asumir la responsabilidad por sus propias acciones (v. 12, 13). Por supuesto,
esto tiene ramificaciones enormes para la relación interpersonal que consideraremos enseguida. Por
ahora, veamos que el rehúso de ejercer la autoridad con responsabilidad o admitir la culpa y tomar

responsabilidad por sus acciones demostraron la distorsión del ejercicio responsable de autoridad. Nos
muestra la caricatura, distorsión del original, que ya es el ser humano. Cuando pecaron, la dignidad

humana se convirtió a deshonra y vergüenza. Una de las inmensas necesidades del alma humana es

sanar la profunda vergüenza que se alberga en los corazones culpables que se ve en todos lados en la

lucha a recobrar la dignidad y disfrazar la vergüenza. Desde el extremo comportamiento descarado de
las celebridades jóvenes hasta las pretensiones de los hombres poderosos vemos los intentos
inadecuados de luchar contra la pérdida de dignidad y la realidad de su vergüenza. Pero,

lamentablemente no son solamente las celebridades y poderosos que son afectados, sino tú y yo.
Dolor y labor ardua, no bendición providencial: (v. 16-19). Estos versículos no dicen que el trabajo es

parte de la maldición del pecado tanto como el parto (v.16) no es parte de la maldición. El trabajo no es

parte de la maldición, sino que la lucha constante en el trabajo y la maldición de la tierra son resultados

del pecado. Cuando Dios los creyó, les mandó a ser fructíferos y llenar la tierra y les dio domino sobre la
tierra y las plantas y fruto de la tierra como comida.
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El parto fue siempre necesario para ser fructíferos y llenar la tierra, pero ahora el gozo de dar a luz iba
ser menoscabado por el dolor. El trabajo siempre fue necesario para comer de la tierra, pero ahora la
satisfacción del trabajo iba ser reducido por la lucha.

Cuando Adán y Eva pecaron rebelaron contra Dios y provocaron la rebelión de la toda creación. En algún
sentido podemos ver la maldición de la tierra con sus consecuentes luchas en el trabajo y el dolor en el
parto como extensiones de la rebelión humana. Ellos rebelaron contra el dominio de Dios y ahora

cumplir con sus propósitos iba a ser difícil y penoso. La tierra iba a rebelar contra la administración del
hombre y el gozo de da a luz iba ser reducido por el dolor del parto.

Estas consecuencias del pecado y sus varias ramificaciones—dolor, estrés, hambre, pobreza y trabas,
requieren el cuidado del alma humano agobiado por las constantes luchas de la vida.

Relaciones disfuncionales.
Lucha, no unión: Génesis 2.16b, la frase, “desearás a tu marido y él te dominará”, que Dios dijo a Eva es
interesante y cargada de significado. Para tratar a entenderla, primeramente, es esencial recordar que
ambos Adán y Eva cayeron y que la actitud de hombres y mujeres pecaminosos es igualmente egoísta.
(Crabb 1991). La frase es descriptiva, describiendo la naturaleza de sus interacciones ya que el pecado
ha convertido la mutualidad al egoísmo. Tanto como las declaraciones sobre el dolor en el parto y

dificultad en el trabajo describen la situación de los humanos después de haber caído en el pecado, esta
frase describe las relaciones entre el hombre y su esposa ya que son pecadores egoístas. No es un

mandato, no habla del plan de Dios para los sexos y no da al hombre permiso a dominar a su esposa.

Hay pasajes de la Biblia que nos enseñan el plan divino para el matrimonio y cómo los cónyuges pueden
funcionar en harmonía. Éste no es uno de ellos.

La frase describe la disfuncionalidad que iba a ser la experiencia de Adán y Eva en lugar de la inocencia,
abertura y disfruto que habían disfrutado, demostrado por su desnudez sin vergüenza. Esta misma
disfuncionalidad, o algo semejante, ocurre en muchos matrimonios hasta hoy día. Esto no debe

sorprendernos, el matrimonio siempre consiste de la unión de dos personas egoístas, es decir, la unión

de dos personas que en el fondo de su corazón no quieren unirse. La unión demanda que uno sea otrocéntrico y el ser humano pecaminoso es auto-céntrico.
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Hay un orden divino para el matrimonio y otras partes de la Biblia enseñan que la última autoridad del
matrimonio y por extensión la familia reside en el marido. No es una autoridad que él demanda o que
debe insistir, es la autoridad que Dios lo confiere, que debe practicar con responsabilidad y que la

esposa reconoce por amor y respeto para él y obediencia a Dios. Pero, aquí dice que él iba dominar a su
esposa. En su egocentrismo el hombre pecaminoso iba imponerse sobre ella, demandar su sujeción e
insistir, aún con violencia, que ella cumpla su voluntad.

En el orden divino la esposa reconoce a su marido como él a quien Dios ha conferido la autoridad y ella

lo respeta como él que se responsabiliza para ella y la familia. Pero, creo que aquí en la descripción de la
relación de dos pecadores egoístas “desearás a tu marido” refiere a algo diferente. Seguro que podría
referir al deseo sexual, y esto es posible. Sin embargo, esto no sería un resultado del pecado, sino la
respuesta natural con que Dios creó al hombre y mujer. Creo que el deseo de que Dios habla aquí,

incluye el deseo natural de tener un compañero, pero este deseo es torcido por el egoísmo. Así que,

creo que habla de un deseo manipulador, un deseo que quiere al marido no tanto para la harmonía y
abertura que vemos en el capítulo 2, pero un deseo egoísta y controlador que desea al marido para
ganar lo que ella quiera.

Cuando dos personas egoístas tratan a unirse en el matrimonio y la tendencia de él es tratar a dominar a
ella y la tendencia de ella es tratara a manipular y controlar a él para ganar lo que ella quiera, los

resultados son los índices de violencia doméstica, las cifras de divorcio, uniones de facto, familias

desamparadas, violaciones y conflictos entre los sexos que vemos a nuestro alrededor. Todas estas
situaciones gritan para el cuidado del alma.

Miedo, no inocencia: Después de haber pensado en el sentido y belleza de la desnudez que Adán y su

esposa originalmente disfrutaron, ¿escucha la tragedia en las palabras de Adán (v.10), “tuve miedo

porque estoy desnudo”? Ya la inocencia y confianza desaparecieron. Adán y Eva se sintieron miedo a

reconocer su desnudez sin la cobertura de la perfección con que Dios los creó. Me imagino que el miedo
incluyó sentimientos de vergüenza y vulnerabilidad. Tome en mente, que cuando el Señor los hizo ropa
de pieles para cubrirlos fue un acto de misericordia (v. 21). No fue tanto que no debían ser desnudos,
sino que ya no pudieron aguantar la desnudez. De una forma y otra la desnudez ha sido un problema
para la humanidad desde este momento. En el Antiguo Testamento la desnudez se ve como una
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condición de grande vergüenza y humillación (P.ej. Génesis 9:21-23, Isaías 47). Se usó para humillar y

burlar (p. ej. Isaías 20). Hoy día tiene implicaciones de lujuria, violación, aprovechamiento y se usa para
manipular y obtener lo que se quiere.

Lo importante para nuestra discusión es que se perdieron la inocencia, confianza y abertura original. Ya
abrirse tan totalmente, sea física o emocionalmente, está plagado con miedo, vergüenza, explotación,
lujuria y peligro. Ahora, aún en la relación más íntima—la de marido y esposa—mantener una actitud
que nunca sea defensiva, que no experimenta nada de la autoprotección o provecho no es posible.

Porque somos pecadores, desde este momento vivimos detrás de muros emocionales, siempre tratando
de proteger a nosotros mismos mientras nos aprovechamos de otro y mantenemos suficiente distancia
(emocional, personal, psicológica y espiritualmente) para sentirnos seguro. Si el alma humana

experimentaría la sanidad, tenga que recibir ayuda en bajar las barreras emocionales que cada persona
construye para protegerse de otros desde su infancia. ¿La iglesia tiene algo que ofrecer a los seres

humanos sufriendo de tanto miedo, vergüenzaviii, aislamiento y autoprotección? ¿Es el ministerio de la
sanidad de almas valioso en nuestro mundo?

Echar culpa, no protección mutua: En los libros de historias

bíblicas de mi niñez recuerdo ilustraciones de Dios hablando

con Adán y Eva después que habían pecado. De alguna manera
las ilustraciones presentan a la pareja pecaminosa con cierta

solidad frente la ira de Dios. No obstante, no es solidaridad que
vemos en los versículos 12,13 de Génesis 3. Adán fue rápido en
echar la culpa a la mujer y, con los matices de sutilidad e

impudencia que el pecado trae, a Dios. Esencialmente dijo, “No

es la culpa mía, tú me diste esta mujer y es ella que me dio la fruta y yo comí.” No hubo admisión de su
propia culpa. No pidió perdón de Dios o Eva por no haber hecho todo posible para protegerla de la

tentación, no admitió su complicidad en la desobediencia. Reaccionó automáticamente a desviar la
Vivimos en una época cuando parece que la desnudez (especialmente femenina) está glorificado y el
comportamiento descarado está premiado. Pareciera que la humanidad por fina se ha libertado de la vergüenza,
pero a observar más al fondo el comportamiento y los resultados de la pornografía y las vergonzosas travesuras de
los íconos de la cultura popular se ve que solamente sirve para aislarse más. Paradójicamente, los actos
sinvergüenza se revelan a ser nada más que máscaras que se usan para tratar a disfrazar su profunda vergüenza.

viii
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responsabilidad y culpar a Dios y ella. ¡Qué diferencia entre el hombre perfecto delante de Dios, “Es
hueso de mis huesos y carne de me carne”, al cobarde que no quiso reconocer su propia

responsabilidad, “la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto, y yo lo comí.” No es una

broma que en este momento el chauvinismo y machismo nacieron. Pero la mujer no actuó mejor. Echó
la culpa a la serpiente quien la había “engañado”. Observe que fue su propia desconfianza en Dios y

voluntad a creer la serpiente que la engaño. No admitió su responsabilidad, no pidió perdón de Dios o
Adán, sino respondió como cualquier pecador, buscando otro para echarle la culpa. Cualquier

compañerismo que había existido entre Dios y ellos y entre sí ya fue roto. En vez de tres amigos son tres
identidades separadas. Un santo Dios, un hombre y una mujer pecadores. Justamente Dios Santo los
confronta con su culpa y ellos injustamente tratan a echar la culpa a otros.

Expulsión de la presencia de Dios. Finalmente, fueron echados fuera del jardín, fuera de la presencia de
Dios. Esto es el resultado más desastroso del pecado. Ya su relación con Dios está rota. Fue creado a la

imagen de Dios, el reflejo perfecto de Dios, viviendo en el paraíso con el propósito de multiplicar, llenar
la tierra y dominarla con responsabilidad. Juntos formaron la perfecta corona de la creación, pero ya la
imagen parece más una monstruosidad: se esconden con vergüenza, culpables, pero no dispuestos

admitir su culpa, echan la culpa a otros y son separados de Dios. ¡Qué tristeza! En tres cortos capítulos

lo que empezó como la historia más grande del Dios todopoderoso creando a todo perfecto y magnifico
se ha convertido a la historia más desastrosa. ¡Alguien tiene que hacer algo!

Provisión Divina
Planificada desde la eternidad pasada
Imagina que en el pelo de mi perra hay un grupo de pulgas que se dedican a estudiar los seres humanos

de nuestro mundo. Increíblemente nos han observado y han desarrollado unos sistemas que de manera
bastante lógica explican nuestros atributos y porque hacemos lo que hacemos. Sin embargo, aunque

pueden observar que no vivimos en un perro y tienen unas explicaciones de por qué no vivimos en un
perro, realmente no nos entienden.

Son algo así, los atentos de la teología sistemática a explicar la predestinación de Dios. Podemos decir
que es la verdad porque la Biblia habla de ella. Pero, ser omnisciente y omnipotente es tan fuera de

nuestra experiencia que no podemos adecuadamente explicar por qué Dios creo a los seres humanos
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con la capacidad de pecar cuando tuvo el pleno conocimiento que iban a hacerlo y cómo y que antes de
crear a cualquier cosa ya tenía listo un plan de restauración.

No lo entendemos, pero la Biblia nos habla de esta increíble verdad.
Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser trasformados
según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los
que justificó, también los glorificó, (Romanos 8:29. 30, NVI).

Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su
gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. En él tenemos la redención mediante su
sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios
nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el
misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en
Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas las cosas,
tanto las del cielo como las de la tierra.

En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de
aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que
nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de
su gloria. (Efesios 1:4-12),

La caída del ser humano en el pecado fue una catástrofe, pero no una catástrofe para la cual Dios no

estaba preparado. Tenía toda la provisión que los humanos necesitaron preparado desde antes de la
creación.

Iniciada inmediatamente
A menudo se refiere a Génesis 3:15 como el protoevangelio, es decir el primer anuncio del evangelio. Es
el evangelio incipiente, un rayo de esperanza dentro del pronunciamiento de las maldiciones que la
tierra, el hombre, la mujer y la serpiente sufrieron por su complot contra la autoridad de Dios. Juan
Pablo IIix (1996) dijo, “En efecto, frente al pecado, según la narración del autor sagrado, la primera

Aunque ProMETA da la bienvenida la misma bienvenida a los estudiantes romano católicos y los aceptan bajo las
mismas condiciones que los protestantes, es una institución protestante. Nuestra posición teológica contiene unos
puntos bastante diferentes de unos romano católicos. No obstante ProMETA es una institución académica seria
que respeta la erudición y tiene una actitud abierta a aprender aún de aquellos con quienes no estamos ciento por
ciento de acuerdo. Es así que cito al Papa Juan Pablo II más como en erudito que el Pontifico.

ix
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reacción del Señor no consistió en castigar a los culpables, sino en abrirles una perspectiva de su

salvación y comprometerlos activamente en la obra redentora, mostrando su gran generosidad también
hacia quienes lo habían ofendido”.

Hemos hablado del hecho que antes de la creación Dios tenía el plan para redimir y restaurar a la
humanidad completa. En este bello versículo, en medio de las descripciones de las horríficas

consecuencias del pecado, encontramos la primera promesa del Salvador. En sus palabas de maldición al
ente malvado que motivó las acciones y palabras de la serpiente Dios dijo, “Pondré enemistad entre tú y
la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el
talón”.

Debemos reconocer que hay eruditos bíblicos que no aceptan este versículo como una pre-referencia al
Mesías (Hamilton 2008). Como parte de su argumento contra estas objeciones Hamilton (2008)

menciona la hipótesis que presupone que el Antiguo Testamento desde el comienzo hasta el fin es un

documento mesiánico, escrito de una perspectiva mesiánica para sostener la esperanza en el Mesías. No
soy un experto en hermenéutica como el Dr. Kautzmann, no he dedicado tiempo a estudiar esta

perspectiva acerca el A.T., así que no estoy recomendando o criticando esta hermenéutica. No obstante,
ver al A.T. de esta manera es compatible con nuestro examen de la narrativa redentora de las Escrituras.
Hamilton (2008) explica que en Génesis 3:15 el primer acto de juicio divino está acompañado con la

promesa de salvación y que la salvación iba a venir por medio del juicio. El juicio que trae la salvación es
bidireccional, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente morderá el talón
de la simiente.

Vemos en este versículo, dentro del contexto de la maldición (v. 14-19), la justicia y la gracia de Dios
trabajando juntos. La justicia trae el merecido y necesario juicio sobre el pecado y aquellos que

participaron en él. La serpiente como animal recibe el desprecio total entre los animales y como el

Enemigo de Dios y los humanos iba a recibir el golpe mortal, el aplasto de su cabeza. La mujer recibe el

juicio del dolor en el parto, el hombre la dificultad de ganar la vida, juntos recibieron las tensiones de su
relación y la simiente de la mujer iba a tener el talón mordido, es decir aplastado. Y es de este último

que la gracia fluye, según el entendimiento nuevo testamentario del evangelio. La simiente de la mujer
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se reconoce como Jesucristo que en su muerte—talón aplastado—ganó la victoria sobre Satanás, el
pecado y la muerte que trajo—cabeza aplastado.

Así que, vemos que en el mismo momento que Dios pronunció la maldición, las horribles consecuencias
del pecado, también dio la promesa de gracia, de salvación y redención. En el momento que la

humanidad y el mundo empezó a vivir con el pecado y la realidad de la muerte, Dios inició su remedio
para el pecado y anunció el vencimiento de la muerte.

Realizada en Cristo
Por lo largo del A.T. podemos detectar las dos simientes y la oposición entre ellas. A veces es la

semiente en sentido colectiva—p. ej. las descendientes de Set y de Abraham versus los enemigos del

pueblo de Dios, a veces es simiente en el sentido sencillo, como Abel versus Caín, Isaac versus Ismael o
Jacob versus Esaú (Hamilton 2008). Cuando llegamos al N.T. la simiente sencilla—Jesucristo salva a la

simiente colectiva—su pueblo, de sus pecados (Mateo 1:21). Esta salvación vino mediante el sacrificio
de Jesús en la cruz (Romanos 3: 25) y los que reciban la justicia de Dios por fe en Jesucristo son
justificados mediante la redención de Cristo (Romanos 3: 22-24).

Esta redención es el inicio de la buena obra de Dios que será perfeccionada cuando Cristo vuelva a

realizar el establecimiento completo de su reino (Filipenses 1:6). Teológicamente la buena obra que

Dios está perfeccionando en nosotros se conoce como la santificación, lo a que en este curso referimos
como la restauración. Se entiende la santificación como hecho—Dios nos ha santificado en Cristo, pero
todavía no perfeccionado—nos perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Anthony Hoekema (1987) habla
de la santificación como la operación del Espíritu Santo con nuestra participación, por medio de la cual

Él nos libera de la contaminación del pecado y renueve nuestra naturaleza según la imagen de Dios. Este
proceso nos habilita a vivir de manera que complace a Dios.

Estamos liberado del pecado por medio de la redención en Cristo. El cristiano es libre del poder del
pecado.

(Romanos 6:1-4).
¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde? ¡De
ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir
viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para
unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su
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muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin
de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una
vida nueva.

Sin embargo, como todos sabemos, esto no quiere decir que nunca pecamos. Somos libres del poder del

pecado, pero todavía somos propensos a pecar (Romanos 7:15-20) y todavía vivimos con los efectos y
consecuencias del pecado (Romanos 8:18-25). La vida en Cristo, el crecimiento cristiano, consiste en

esta operación del Espíritu Santo con quien tenemos el privilegio de participar en continuar a liberarnos
de la contaminación del pecado y renovarnos según la imagen de Dios. Es un proceso que Él está

cumpliendo hasta que esté cumplido en la presencia física de Cristo en la eternidad. Es el proceso y
operación que expone el camino del cuidado del alma.

Cumplida en la eternidad futura
En Romanos 8:29 Pablo indica que Dios predestinó aquellos que él conoció de ante mano a la

transformación según la imagen del Hijo (Jesucristo). En 1ª Corintios 15, dentro de un pasaje sobre
nuestra futura resurrección, en versículos 46a a 49 Pablo dice,

Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: «El primer
hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente»; el último Adán, en el Espíritu que da
vida. No vino primero lo espiritual sino lo natural, y después lo espiritual. El primer
hombre era del polvo de la tierra; el segundo hombre, del cielo. Como es aquel hombre
terrenal, así son también los de la tierra; y como es el celestial, así son también los del
cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos
también la imagen del celestial.

En Efesios 4:24 habla de nuestra nueva naturaleza en Cristo como “creada a imagen de Dios” y en

Colosenses 3:10 dice que esta “nueva naturaleza se va renovando en conocimiento a imagen de su
Creador”.

En la teología Paulina es evidente que la esperanza cristiana es la completa restauración de los humanos
creyentes a la imagen de Dios y toda la creación a la perfección con que Dios la creó originalmente. Esta

nueva creación (re-creación) es garantizada e iniciada por la resurrección de Jesucristo (Wright, 2008) En
varias partes del Nuevo Testamento encontramos la descripción de Cristo como la Imagen perfecta de
Dios (2 Corintios 4:4, Colosense 1:15, Hebreos 1:3, Santiago 3:9). También la vida cristiana se presenta
con las imágenes mentales del progreso en conocer a Cristo (Filipenses 3:7-11, Colosenses 1:15-27). Y
finalmente, hay la perspectiva de una transformación futura presentado en pasajes como 2ª
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Tesalonicenses 2: 13-15 donde habla de tener parte en la gloria de Jesucristo en el día del Señor. Otros
pasajes que pueden indicar la misma idea son Romanos 5:1-11, 8:12-21; 2ª Corintios 3: 4-18 y
Colosenses 3: 1-10.

El dibujo que el Nuevo Testamento nos pinta es del cristiano apartado por Dios para su gloria

(santificación realizada), del Espíritu Santo restaurando al cristiano a la imagen de Dios (santificación
progresiva) y la futura perfección en el día del Señor cuando el Reino de Dios estará consumado y la
santificación del cristiano estará completamente realizada cuando recibe su cuerpo resucitado,
transformado y reflejando la gloria de Cristo, quien es la prefecta imagen de Dios (santificación

cumplida). Este proceso de transformarnos a la imagen de Cristo, es decir restaurarnos al diseño original
de Dios, nos señala el camino del cuidado del alma y provee los objetivos mayores de nuestros
ministerios a otros.

Cuidado del alma—la peregrinación cristiana
Lo que esta obra presenta es un cuadro descriptivo de la situación del ser humano redimido por Cristo
por medio de rastrear la narrativa redentora de la Biblia.

1. La humanidad fue creada como la perfecta imagen de Dios,

2. cayó en el pecado y la imagen fue distorsionada, y la creación corrompida,

3. desde entonces toda la humanidad nace pecador, porta la imagen distorsionada y vive en el
mundo lastimado por el pecado.

4. Por medio de la obra de Cristo, Dios ofrece la redención del pecado y restauración de la imagen
a aquellos que la reciban por Su gracia.

5. Por medio de su muerte y resurrección, Cristo venció la muerte y como las primicias de la
resurrección garantizó la resurrección de los creyentes y su transformación a Su imagen.

6. En ellos la imagen será completamente restaurada en el día del Señor, cuando Cristo establece
por completo el Reino de Dios.

7. Esta es la peregrinación del cristiano, perfectamente creado a la imagen y semejanza de Dios,
pero por medio del pecado de sus padres originales heredero de la imagen distorsionada y
esclavitud al pecado y la muerte, pero por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo

heredero de la imagen repuesta y la resurrección de su cuerpo y transformación de todo su ser.
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8. Entre el nacimiento natural con la imagen distorsionada, pasando por el nuevo nacimiento

cuando empieza el proceso de transformación, hasta su completa restauración y transformación
en la presencia de Cristo en la eternidad requiere el cuidado del alma.

9. Todos, como cristianos estamos en esta peregrinación, todos requerimos el cuidado de nuestras
almas.

10. Somos también líderes en la iglesia de Jesucristo. Dios hace la restauración de la imagen en
nosotros por medio de Su Espíritu,

11. pero el cuidado del alma ha sido, y debe continuar a ser parte de lo que la iglesia brinda a su
gente y el mundo.

Se espera que este ensayo clarifique la razón, propósito y dirección de este cuidado que ofrecemos.
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