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Presentación
El presente material es el documento base del Módulo de Antropología Bíblica o Doctrina del Hombre
impartido en el Diplomado de Teología de la Iglesia Gran Comisión de Tegucigalpa, Honduras.
La Doctrina del Hombre es un tema relevante en el siglo XXI, tiempo en el que con facilidad la sociedad
llama a lo bueno malo y a lo malo bueno; el concepto bíblico del matrimonio, el racismo, el respeto y valor
por la vida, la solidaridad y un alto grado de idolatría son solo algunos tintes presentes en el día a día de
nuestra época y, al mismo tiempo, debemos ser capaces de defender la verdad bíblica con gracia y amor.
Los versículos claves que sirven de base para la comprensión de los contenidos expresados en el presente
modulo los encontramos en el Nuevo Testamento, y son:
-

“Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?” (Juan 3:12)
“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo
que se ve fue hecho de lo que no se veía.” (Hebreos 11:3)

La palabra Antropología se deriva de la palabra griega “Anthropos” (ανθρωπός) qué significa “Hombre” y
“Logos” (λóγος) que significa “Estudio” de manera que la Antropología es el Estudio del Hombre. Por
extensión, podemos decir que la “Antropología Bíblica” el estudio del hombre desde la perspectiva bíblica.
El estudio de esta doctrina es muy importante ya que el saber lo que somos determina los valores que
rigen nuestra existencia.
Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los pasajes bíblicos son tomados de la Biblia versión Reina
Valera Revisada 1960.
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A. El Origen del Universo y del Hombre
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” (Génesis 1:1)
En general, existen dos teorías que tratan de explicar el origen del universo y del hombre:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
Y se les llama teorías porque _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Una tercera opción descartada…

A.1 La Teoría de la Evolución
La Teoría de la Evolución, formulada por Charles Darwin, sostiene que ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
La Teoría de la Evolución se clasifica en dos grupos:
a) __________________________________
b) __________________________________

A.1.a) El evolucionismo ateo
Esta teoría trata de explicar el origen de la materia y de la vida __________________________________
_____________________________________________________________________________________.
“Todo lo que se necesita, de acuerdo con la evolución naturalista son:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________”.

A.1.b) La evolución teísta
El evolucionismo teísta es la enseñanza de que _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Irónicamente, el evolucionismo teísta es rechazado tanto por los evolucionistas estrictos como por los
creacionistas.
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El teísta evolucionista tiene que encarar varios problemas serios:
•

Adán como personaje histórico

•

Analogía entre Cristo y Adán (Romanos 5:12-21)

•

Acercamiento poético sin garantías (Génesis 1:1-24)

•

Antecesor no humano (Génesis 2:7, 1 Corintios 15:39)

A.2 La Teoría de la Creación
Esta teoría sostiene que _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Pero, además del creacionismo propiamente dicho, esta teoría tiene otras dos corrientes de pensamiento
que tratan de armonizar el texto bíblico con evolución y millones de años, que son:
a) _______________________________
b) _______________________________

A.2.a) El Creacionismo Progresivo (Sub-Teoría del Día-Edad)
Esta sub-teoría (también llamada la Sub-Teoría del Día - Edad) está basada en _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Tradicionalmente, la Sub-Teoría del Día – Edad sostuvo que los días eran equivalentes a las edades
geológicas. Sin embargo, esto acarreó varios problemas: el registro fósil no demostraba tal cosa, y la
creación de las plantas portadoras de semillas antes de la creación de los animales terrestres planteaba el
problema de que algunas semillas dependen de los insectos para la polinización y la fertilización. A esto
hay que añadir el problema de la realización de la fotosíntesis sin la existencia del sol, la luna o las estrellas,
los que aparecen un día después que las plantas.

El creacionista progresivo tiene que afrontar varios problemas en su acercamiento a la Biblia:
•

Éxodo 20:10-11

•

Muerte física antes que la caída

•

Enseñanza de 2 Pedro 3:8
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A.2.b) Sub-Teoría del Intervalo
Esta teoría enseña que __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Con esta teoría se busca sostener la antigüedad de la tierra, de acuerdo con la enseñanza evolucionista y
al mismo tiempo entender Génesis 1 y 2 de manera literal con días de 24 horas.

A.3 Sobre la teoría del Big Bang
La teoría del Big Bang (Gran Explosión) para explicar el origen del universo sostiene que todo comenzó
hace unos _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
El filósofo inglés Anthony Kenny, refiriéndose a la teoría del Big Bang, escribió:
“De acuerdo con la teoría del Big Bang, toda la materia del universo empezó a existir en un momento dado,
en el remoto pasado, esto implica que la materia del universo vino de la nada y a través de la nada…”
 El ateo evolucionista dice: _____________________________________________________
 El creacionista dice: __________________________________________________________
Esto nos demuestra que el evolucionismo ateo es irracional, mientras que el creacionismo es racional. En
resumen, podemos decir que en cuanto al origen de la materia y de la vida existen fundamentalmente dos
posiciones o teorías:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________

A.4 La Creación del Hombre
El relato bíblico de la Creación nos enseña una serie de aspectos muy interesantes en relación con la
creación del hombre (Génesis 1:26-27 y 2:7,21 y 23), entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
1. Repetición
o Génesis 1:1

o Génesis 2
2. Culminación
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3. Diferenciación
o La forma de la creación del hombre.
o

Doctrina de la Trinidad (Génesis 1:26).

o

Personalización (Génesis 2:7).

o

El hombre es el único ser creado a ____________________________________________.

o

La unión del cuerpo físico y el aliento divino producen un _______________ (nefesh).

4. Complementación
o Génesis 1:28.
o

Génesis 2:18.

o

Génesis 2:21-22.

A.5 El Hombre y sus elementos constitutivos
En este punto básicamente se tienen dos posturas:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
Los teólogos que consideran que el hombre es un ser bipartito, sostienen que la Escritura muestra al
hombre como una unidad, no como una dualidad, aunque sí compuesto por dos elementos: uno de la
tierra y otro del cielo; uno animal y otro divino.
No obstante, los que consideran que el hombre es un ser tripartito, se basan en que la Palabra de Dios no
divide al hombre en dos partes, sino en tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo, basándose por ejemplo
en 1 Tesalonicenses 5:23.

Con el cuerpo uno puede _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
En el alma se halla ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
El espíritu es la parte ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Página 5 de 8

Cada postura tiene sus fundamentos y argumentos para intentar desbaratar la otra postura, así que el
debate que se tiene sobre estas dos posiciones nos deja dos conclusiones:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________

B. Ciencia y Fe
El diccionario define la palabra “Ciencia” de la siguiente manera:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Otra gran nube de testigos…
A continuación, algunos creyentes destacados en la historia de la ciencia:

René Descartes

Gregory Mendel

Blaise Pascal

Isaac Newton

Francis Bacon

Leonhard Euler
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Louis Pasteur

Francis Collins

Para concluir esta sección, se cita a Max Planck, destacado científico alemán del siglo XX y considerado por
muchos como el padre de la física cuántica, cuando define a la ciencia de la siguiente manera:
“La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real.” (Max Planck)
La ciencia no está en contra de la fe, al contrario, tarde o temprano termina validándola, como se
demostrará en la siguiente sección.

C. Algunos procesos que confirman la Creación
En esta sección se describen brevemente algunos procesos científicos que confirman que la Creación tiene
sentido a la luz de los hechos que la ciencia observa en el presente.

C.1 Matemáticas
Una disciplina de las Matemáticas estudia la Probabilidad ______________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Obtener una célula por azar requeriría por lo menos cien proteínas funcionantes que aparecieran
simultáneamente en un lugar. Esto equivale a _______ acontecimientos simultáneos, cada uno con una
probabilidad independiente que difícilmente pudiera ser superior a ____________, lo cual da una
probabilidad máxima combinada de _____________.
La pequeñez de estos números significa que es virtualmente imposible que la vida se haya originado por
una asociación aleatoria de moléculas. La proposición de que una estructura viviente pudo haber surgido
en un único acontecimiento por medio de una asociación de moléculas al azar debe ser rechazada.

C.2 Biología
En el campo de la biología, una de las leyes de la ciencia más comúnmente aceptada es la ley de la
biogénesis. La biogénesis es el proceso fundamental de los seres vivos que produce otros seres vivos.
Ejemplo: una araña pone huevos de los que saldrán más arañas.
La biogénesis es aquel principio según el cual la vida solamente se origina de una vida preexistente (que
ha existido antes). ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Página 7 de 8

C.3 Astronomía
Los cometas son astros formados esencialmente por polvo, hielo y algunos gases; cuyas órbitas son
elípticas alrededor del sol, esto quiere decir que no mantienen una distancia fija alrededor de él puesto
que se acercan y se alejan mientras hacen el recorrido por el Sistema Solar.

C.4 Genética
El Proyecto del genoma humano (PGH) fue un programa de investigación colaborativo e internacional cuya
meta era la del mapeo (cartografía) y entendimiento completo de todos los genes de los seres humanos.
Todos nuestros genes juntos se conocen como nuestro "genoma".
El Dr. Francis Collins, director del PGH, dijo que una de las conclusiones que se tenían al finalizar el proyecto
era que desde la Biología y la Genética solo existe ____________________________________________.
¿No es eso lo que enseña la Biblia al decir que todos descendemos de Adán y Eva? Entonces, desde este
punto de vista la Genética confirma la Creación, no la Evolución.

Resumen
1. Existen dos teorías que intentan explicar el origen de la materia y de la vida: La teoría creacionista
y la teoría evolucionista
2. El hombre y la mujer son una creación de Dios
3. Tanto el hombre como la mujer son portadores de la imagen de Dios
4. El hombre y la mujer son complementarios para cumplir con el mandato de Dios
5. Solo en la teoría de la creación se encuentran respuestas a las grandes preguntas de la humanidad:
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? y ¿Para dónde voy?
6. Delante de Dios tanto el hombre como la mujer son iguales en valor, pero son diferentes en cuanto
a la función de cada uno de ellos
7. El hombre es un ser bipartito o tripartito
8. Tanto la Teoría de la Creación como la Teoría de la Evolución no son ciencia, son filosofías, pues sí
fueran ciencia se podrían probar, predecir y confirmar en el laboratorio

Conclusiones
1. El universo y el hombre son creación de Dios
2. El hombre es un ser creado para:
a. Glorificar a Dios (Isaías 43:7)
b. Amar a Dios (Deuteronomio 6:4-5, Mateo 22:37)
c. Llenar la tierra y sojuzgarla (Génesis 1:28)
3. Se necesita muchísima más fe para creer en la teoría evolucionista que para creer en la teoría
creacionista, porque:
a. Es imposible que nada de la nada pueda hacer algo, pero
b. Sí es posible que algo (Dios) de la nada pueda producir algo
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