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5. Creación y moralidad (1T 2013—Orígenes) 

 
Textos bíblicos: Génesis 2:16, 17; Génesis 1:26–28; Santiago 3:9; Hechos 17:26; 
Proverbios 14:31; Mateo 5:44–48; Apocalipsis 20:11–13. 
 
Citas 

• La inmutabilidad del carácter santo de Dios es en sí mismo el juicio final y 
absoluto de la moralidad. Os Guinness 

• Ninguna religión del hombre sobrevive a su moral. Robert Sur 
• La aceptación de una visión científica [es decir, evolutiva] del origen del hombre 

tiene, tal como Darwin y muchos de sus críticos temían, consecuencias reales para 
las creencias morales. Jonathan Kelley 

• El mal y el bien no existen objetivamente, porque emanan del hecho de que hay 
un Dios inmutable, omnisciente (que todo lo sabe) y santo. Éstas no son opiniones 
subjetivas, inventadas y escritas por el hombre. Más bien, “el bien” expresa las 
características innatas del mismo Dios que Él ha construido en cada ser humano, y 
cada ser humano es responsable de cumplir con dichas normas. Y la ausencia del 
bien define el mal. Janine M. Ramsey 

• Un amigo mío, durante un almuerzo, me habló de la sensación de vacío que 
inevitablemente se siente cuando una nueva idea es colocada por encima de las 
personas, disminuyendo así su valor. Habló del hecho de que, como el aborto, no  
importa cuán inhumana o incluso estúpida sea una idea, se tiene una sensación de 
hundimiento, porque él sabe que una vez que esta idea está siendo adoptada por la 
élite, es sólo cuestión de tiempo antes de que sea aceptada por todos. La razón de 
esto es, por supuesto, que ante la ausencia de una norma moral firme, cada nueva 
“idea”, aunque sea inverosímil, gana crédito. Se trata de un caso de incompetencia 
moral que guía a los ciegos morales. Franky Schaeffer, (hijo del Dr. Francis 
Schaeffer) A Time for Anger [Un tiempo para la ira]. 

 

Para debatir 
 ¿Por qué es importante para nuestro punto de vista moral, conocer la historia de 
cómo se formaron los seres humanos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos si no 
contáramos los datos del libro de Génesis? ¿Cómo aparece Dios en el relato de la 
creación de los seres humanos? ¿Por qué Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del 
mal? ¿Qué podemos decir acerca del establecimiento del jardín y sus implicaciones?  
 
Resumen Bíblico 

Génesis 2:16, 17 nos habla acerca de las instrucciones de Dios le dio a Adán, 
concediéndole la libertad de comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Esto sigue a Dios haciendo a un hombre según su propia 
imagen (Génesis 1:26-28), con la implicación de que esta imago dei también incluía un 
carácter moral y ético. También se hace referencia a esto en Santiago 3:9, y la creación 
original de la humanidad desde Adán también se relata en Hechos 17:26. Proverbios 
14:31 explica que cuando no actuamos moralmente, deshonramos a nuestro Hacedor. 
Apocalipsis 20:11-13 nos recuerda el juicio moral de nuestras acciones al final del 
tiempo.  
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Jesús nos llama a ser realmente “hijos del Padre celestial. Pues su sol brilla sobre 
los buenos y sobre los malos, y hace caer la lluvia tanto para los que hacen el bien como 
para los que hacen el mal. Porque si sólo aman a quienes los aman, ¿qué recompensa van 
a tener? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Si sólo hablan 
amablemente a los de su familia, ¿qué están haciendo que sea distinto a lo que hacen 
todos los demás? ¡Incluso los paganos hacen eso! Crezcan y sean plenamente perfectos, 
así como su Padre celestial es perfecto.” (Mateo 5:44-48 FBV). 
 
Comentario   
 La descripción de cómo Dios formó al primer ser humano es esencial. Revela que 
Dios alienta el bienestar físico y da la vida, pero no dice nada acerca de un alma 
inanimada. Tal como otros textos lo demuestran, al morir, este aliento de vida 
simplemente vuelve a Dios, quien lo dio. Ningún alma es consciente o se puede 
considerar como una entidad espiritual viva. Cuando pensamos en cuánta confusión 
existe sobre estas ideas y cómo la gran mayoría de la gente ve las cosas de otra manera, 
nos damos cuenta de cuán importante es tener una comprensión correcta, sobre todo si 
nos fijamos en el origen de las cosas.  
 A esto se añade el hecho de que una lectura clara y cuidadosa del relato de la 
creación de Eva nos ayuda a evitar malentendidos en cuestiones de género y del papel de 
las esposas, etc. El concepto de que Eva era una “ayuda idónea” (En el inglés antiguo se 
refiere a una ayuda adecuada o apropiada) para Adán, asegura que la primera pareja es 
considerada como una pareja de apoyo mutuo y complementario. 
 La colocación del árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del jardín por 
parte de Dios parece algo muy provocativo o innecesario para algunos. Pero desde un 
punto de vista distinto, este acto puede ser entendido como que Dios está demostrando su 
aceptación y su respeto por la libertad  sus seres creados. Al proporcionar este lugar 
donde el Acusador podía hablar con Adán y Eva, Dios salvaguardó la libertad de 
expresión de Satanás, mientras que al tener un solo lugar, protegió la intimidad de Adán y 
Eva y su derecho a vivir en paz, sin ser molestados por un enemigo persistente. Del 
mismo modo, Dios confirmó el derecho de Adán y Eva a conocer y estar expuestos a 
diferentes puntos de vista, si así lo deseaban. Este respeto por la libertad religiosa y la 
libertad de conciencia habla muy bien de un Dios que considera que la libertad es 
esencial para su universo. 
 ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviera solo, siendo que Dios había 
pronunciado ya que toda la creación era muy buena? ¿Significa el concepto de 
“incompletitud” lo mismo que “imperfección”? La complementariedad de Eva demuestra 
la naturaleza dinámica del universo de Dios, y que el aprendizaje, la experiencia, e 
incluso la verdad,  se desarrollan. La nueva dimensión de Eva para Adán conduce a la 
alegría y el placer, y muestra que aunque que él era “perfecto” antes, ¡es “más perfecto” 
ahora! De la misma manera, nosotros también nos desarrollamos y crecemos, y 
esperamos que este proceso continúe durante toda la eternidad. Será un privilegio 
examinar todos los actos de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. 
¡Cuán bueno luce Dios cuando lo miramos bajo esta comprensión de su universo!  
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¿De dónde surgen las “ideas morales”? Es difícil entender lo correcto y lo incorrecto, lo 
bueno y lo malo, si no somos más que los productos casuales de la evolución. ¿Cómo 
concuerda el concepto del amor abnegado con el concepto de la supervivencia del ser que 
mejor se adapta?  
 
Comentarios de Elena de White 
 En el principio, Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza”. Pero el pecado casi ha borrado la imagen moral de Dios implantada 
en el hombre. Jesús vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo viviente para que 
sepamos cómo vivir y cómo mantenernos en la senda del Señor. Él era la imagen del 
Padre. El carácter hermoso e inmaculado del Señor ha sido puesto ante nosotros como un 
ejemplo que debemos imitar. Debemos estudiar, imitar y seguir a Jesucristo. De este 
modo nuestros caracteres serán transformados según la hermosura y belleza del carácter 
del Señor. Al hacerlo estaremos delante de Dios por medio de la fe, recuperando por 
medio del conflicto con los poderes de las tinieblas el dominio propio y el amor de Dios 
que Adán perdió. —Manuscrito 6a, 1886 {El Cristo Triunfante, p. 45} 
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