Hombres de barro
Mujeres de hueso
Lección 2

Todo el mundo sabe que los hombres y las mujeres son totalmente diferentes. Pero tú ¿sabes cuáles son las
diferencias? Podemos citar algunas: Los hombres son racionales al tomar decisiones, mientras que las mujeres
actúan más por las emociones. El hombre tiene una buena visión espacial, que es la capacidad de ver las cosas
como un todo. En cambio las mujeres poseen una visión más periférica, es decir, ven mejor los detalles que
suceden alrededor. Otra diferencia es que, al contrario de los hombres, las mujeres tienen la increíble habilidad
de hacer varias cosas al mismo tiempo.
Ante tantas diferencias, es bueno saber que Dios nos creó con un propósito definido: Ser felices. Por eso Él creó
las familias. En este estudio, veremos cómo fue formada la primera familia y extraeremos algunas lecciones
prácticas para nuestra familia.
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APRENDIENDO JUNTOS
1. ¿Quién creó todas las cosas, incluso al hombre y a
la mujer? Hebreos 11:3; Génesis 1:26,27
__________________________________________
__________________________________________
La Biblia enseña claramente que Dios es
el creador de todo lo que existe. Nada surgió por
casualidad. Todas las cosas, “visibles e invisibles”, son
fruto de la creación divina (Colosenses 1:16). ¿Ya te
pusiste a pensar cómo fue la creación de nuestro planeta?
En un segundo de la eternidad, Dios decidió entrar
en el tiempo, interrumpir el silencio y hacer un breve
discurso: “Haya luz” (Génesis 1:3). Inmediatamente, la
luz apareció, revelando los contornos de la tierra vacía y
sin forma. La “Nada” no se atrevió a permanecer inerte
ante la orden del creador. Durante seis días literales,
su voz y sus sencillas palabras fueron suficientes para
que todas las cosas pasaran a existir: la separación del
firmamento, la vegetación, las luminarias y todos los
animales. Pero la creación del hombre fue diferente.
En ella, Dios no habló, sino actuó. Adán fue hecho del
polvo de la tierra (El nombre “Adán” significa “sacado
de la tierra”), modelado por las propias manos del
creador, creado a imagen y semejanza de Dios. Hubo
contacto, proximidad, calor y arte. Dios imprimió sus
huellas digitales en el ser humano. Eso demuestra el
cariño y la atención que Él tiene por nosotros.
Cuando leemos Génesis 1 y 2, percibimos que
“todo era bueno”, excepto una cosa. La Biblia dice: “No
es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18). ¿Qué
“no era bueno” en un lugar perfecto? ¿Qué más podría
desear Adán? Le faltaba una compañera y auxiliadora
como la que tenían los animales. El paraíso no era lo
mismo sin Eva. Como decía Goethe: “Para mí el mayor
de los suplicios sería estar solo en el paraíso”. Realmente
es imposible ser feliz solo. Dios creó la mujer para Adán
como un regalo especial de amor.
2 - ¿Qué diferencia encontramos en la formación del
hombre y la mujer? Génesis 2:7, 21, 22
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La Biblia dice que tanto Adán como Eva
fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y esto
envuelve aspectos físicos, emocionales y espirituales.
¡Qué privilegio ser parecidos a Dios y reflejar su
imagen! ¿No? (Salmos 8:4,5). El hombre y la mujer
fueron creados, pero con grandes diferencias entre
sí, no solo en el aspecto físico sino también en el
temperamento, los gustos, las preferencias, la forma
de pensar y de expresar sentimientos, y tantas otras
cosas. Sin el cónyuge, el ser humano está incompleto.
Por lo tanto, necesitamos comprender que el
matrimonio es la unión de dos personas diferentes,
que deberán madurar y aprender a lidiar con estas
diferencias, sin que ellas se vuelvan motivo de peleas,
mal entendidos y separación. Cabe aquí destacar la
declaración de Dick Purnell: “Aunque sea verdad que
los opuestos se atraen, los opuestos también provocan
chispas”.
Es interesante notar que Adán fue creado
del polvo de la tierra y que Eva fue creada a partir
de una costilla de Adán. ¡En aquel sexto día de la
semana de la creación, Dios hizo la primera cirugía
del planeta! Pero, ¿Por qué utilizó una costilla para
crear a la mujer? La escritora Elena G. White lo
explica de la siguiente manera: “Eva fue hecha de una
costilla sacada del costado de Adán, significa que ella
no debería dominar, como la cabeza, ni ser pisoteada
debajo de sus pies como si fuese inferior, sino estar a
su lado como su igual, ser amada y protegida por él.
Como parte del hombre, hueso de sus huesos, carne
de su carne, ella era su segundo yo…” Y el apóstol
Pablo agrega aún: “La mujer es la gloria del varón”
(1 Corintios 11:7), pues si el hombre es la cabeza (1
Corintios 11:3), entonces la mujer es la corona que
lo ennoblece. Por lo tanto, aunque posean diferencias
en el aspecto físico y emocional, y tengan funciones
diferentes que ejercer en la vida; el hombre y la mujer
comparten la igualdad y singularidad como creación
divina, mereciendo los mismos derechos y privilegios.
3 - ¿Cuándo y por qué fue creado el matrimonio?
Mateo 19:3-6
_________________________________________
_________________________________________
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El matrimonio fue la primera institución
creada por Dios en el Edén, incluso antes de la
entrada del pecado a nuestro planeta. La Biblia dice:
“Honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin
mancilla” (Hebreos 13:4). La otra institución creada
en aquella primera semana fue el sábado, separado
como día de descanso, santificado y bendecido por
el creador para toda la humanidad (Génesis 2:1-3;
Marcos 2:27). Es interesante notar que el sábado, así
como el matrimonio, también es “digno de honra”
(Isaías 58:13). Cuando Jesús vivió aquí en la tierra,
Él demostró la validez de ambas instituciones,
afirmando que ellas todavía están en vigencia.
¿Puedes imaginar como fue el encuentro
entre Adán y Eva? ¡Ese sí fue amor a primera vista!
Había tanto para conversar y conocer. Ellos eran
como dos hojas en blanco que debían ser llenadas
por la tinta del amor. En aquel viernes, Jesús celebró
la unión entre aquella primera pareja y los bendijo.
Debajo de los frondosos y altos árboles edénicos,
sobre la alfombra verdosa resplandeciente de
piedras preciosas, al sonido del viento y del cortejo
de maravillosos pájaros, Adán y Eva se casaron
recibiendo el “sí” de Dios. Y vio Dios que todo “era
bueno en gran manera” (Génesis 1:31). Fue de esta
forma que surgió la primera familia. Recuerdo ahora
las palabras de Elvin Irwin: “La idea de la familia es
tan buena y su necesidad tan grande que si Dios no
la hubiese establecido y planificado, las personas la
habrían inventado”.
4 - ¿Para qué fue creado el matrimonio?
Eclesiastés 9:9
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Fuimos creados para el matrimonio y el
matrimonio fue creado para nosotros. ¿Con qué
finalidad? Para nuestra felicidad. Por eso es que el
sabio Salomón nos aconsejó: “Sé feliz con la mujer que
amas”. Sin embargo, muchas personas no encaran el
matrimonio de esta forma, pues en la rutina diaria, se
transformó en un verdadero “campo de batalla”. Por
otro lado, están también los que no se casan, sino que
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viven juntos, afirmando que la felicidad se acabaría si
hubiese un contrato formal. Es decir, quieren disfrutar
del placer de la relación, pero no quieren asumir las
responsabilidades del matrimonio. ¿Será que esta es la
voluntad de Dios?
Ciertamente no. Quien apenas “está” con
una persona, entre líneas está diciendo: “No amo a
mi compañero(a) lo suficiente como para entregarme
por completo a él”. Necesitamos comprender que el
casamiento es una bendición, siempre y cuando sea
vivido según los principios bíblicos y teniendo la
constante presencia divina. Dios no se equivocó al
crear esta institución, mucho menos se equivocó al
unirlos a ti y a tu cónyuge. Por lo tanto, ¡haz que la
felicidad ocurra!
5 - Con la entrada del pecado, ¿qué consecuencias
tristes afectaron las relaciones familiares?
Génesis 3:16-19
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Todos los árboles del Jardín servían para
el mantenimiento de la pareja (Génesis 1:29). Sin
embargo, había un árbol del cual ellos no podrían
comer - el árbol de la ciencia del bien y del mal
(Génesis 2:16,17). El hecho de no comer representaba
obediencia y lealtad a la palabra del Señor. Tristemente,
Eva se apartó de Adán y, engañada por la serpiente,
comió del fruto prohibido. Después, se lo llevó a Adán
y él también comió. Este acto de desobediencia generó
una cadena de consecuencias para las futuras familias.
A partir de ese momento, tanto el hombre como la
mujer sufrirían terribles consecuencias.
Mujer (Génesis 3:16)
1) La fantástica experiencia de la gestación de un hijo
sería acompañada de intenso sufrimiento;
2) La mujer sería gobernada por su marido. En vez
de ser una ayuda idónea. Eva se había transformado
en la tentadora de Adán. Esto hizo que su estatus de
igualdad con el hombre fuese afectado. El cristianismo,
sin embargo, nos muestra desde sus comienzos que
el hombre y su esposa deben tener una experiencia

de verdadera sociedad y respeto, en que uno busque
la felicidad del otro, dejando de lado el deseo de
“gobernar” al cónyuge (Colosenses 3:18,19). Aunque
las funciones sean diferentes, ambos son iguales en
esencia.
Hombre (Génesis 3:17-19)
1) El trabajo sería arduo y dificultaría la vida del ser
humano. Dios le dijo a Adán: “Maldita es la tierra por
tu causa” (Versículo 17). El trabajo que era placentero
pasaría a ser acompañado de sufrimiento. Aún así, es
una bendición porque dignifica al ser humano.
6 - ¿Cuál es el papel que cada cónyuge posee dentro
del matrimonio? Efesios 5:22-25
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Este texto es clave para entender el significado
real del matrimonio. En él, el apóstol Pablo hace una
extraordinaria conexión entre el evangelio (buenas
nuevas de salvación) y el matrimonio (alianza entre
un hombre y una mujer). El hogar cristiano debe ser
una ilustración de la relación de Cristo con su iglesia.
En otras palabras, “haz por tu cónyuge
aquello que Dios hizo por ti en Jesús”. Cuando la
esposa cristiana se sujeta a Cristo y deja que Él sea el
Señor de su vida, no tendrá dificultades en sujetarse a
su esposo. Esta sumisión tiene que ver con fidelidad,

respeto, apoyo y amor. De la misma forma, si el esposo
está sujeto a Cristo y lo ama por sobre todas las cosas,
no tendrá dificultades en amar de forma sacrificial y
santificadora a su esposa.
¿Te das cuenta que existe una íntima relación
entre el evangelio y el matrimonio? Uno ayuda a
comprender al otro. Entonces aquí está el consejo:
Para mejorar el matrimonio y hacerlo de la manera
correcta, necesitas conocer el evangelio - ¡la entrega
suprema realizada por Jesús! El matrimonio, por su
parte, te ayudará a conocer el “misterio del evangelio”,
al revelar la belleza y profundidad de las buenas
nuevas de salvación en Jesús.

MI DECISIÓN
Descubrí, en este estudio, que Dios creó al
hombre y a la mujer con el fin de que sean felices mediante
el matrimonio. Esta institución, fundada por Dios en la
semana de la creación, todavía está en vigencia y merece
nuestra honra. En base a eso, decido hoy:
( ) Hacer feliz a mi cónyuge, aunque tengamos
diferencias y preferencias personales.
( ) Desempeñar correctamente mi función dentro
del matrimonio, sabiendo principalmente que debo
amar y respetar a mi cónyuge.

EN LA PŔACTICA
¿Cómo lidias tú con las diferencias? Marca la opción que te define en el cuadro (si, no, a veces) y reflexiona
sobre tus actitudes.
SI
1. Demuestro interés en todo lo que dice mi cónyuge.
2. Me preocupo demasiado con la apariencia de mi cónyuge.
3. Interrumpo mucho cuando el/ella maneja o cocina
4. Me quejo si la casa está sucia y desordenada.
5. No puedo dialogar porque mi cónyuge habla de más.
6. No puedo dialogar porque mi cónyuge no habla.
7. Me enfoco más en sus defectos que en sus virtudes.
8. Tengo dificultades para escuchar a mi cónyuge.
9. No me gusta cuando el/ella interfiere en las cosas de mi trabajo
10. A mi cónyuge le gusta mandarme.
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CUESTIONARIO
1. ¿Quién creó todas las cosas, inclusive al hombre y a la mujer?
Hebreos 11:3; Génesis 1:26, 27
A - ( ) No hubo creación.
B - ( ) Somos resultado de una selección natural de las especies.
C - ( ) Dios
D - ( ) Venimos de una explosión cósmica y, de pronto, existimos.
2. ¿Qué diferencias encontramos en la formación del hombre y de la mujer? Génesis 2:7, 21, 22.
A - ( ) El hombre y la mujer fueron creados por la palabra de Dios.
B - ( ) El hombre fue formado del polvo de la tierra y la mujer, de la costilla del hombre.
C - ( ) Adán y Eva nunca existieron, son sólo personajes mitológicos.
D - ( ) Ninguna de las alternativas.
3. ¿Para qué fue creado el matrimonio? Eclesiastés 9:9
A - ( ) Para traer felicidad al ser humano.
B - ( ) Para probar la paciencia de la pareja.
C - ( ) Únicamente para la procreación.
D - ( ) El matrimonio es un invento de los seres humanos; por lo tanto, es falible.
4. Con la entrada del pecado, ¿Qué consecuencias tristes afectarían las relaciones familiares? Génesis 3:16-19
A - ( ) La mujer tendría hijos con sufrimiento.
B - ( ) La tierra sería maldita.
C - ( ) El trabajo humano sería difícil.
D - ( ) Todas las alternativas están correctas.
5. ¿Cuál es el papel de cada cónyuge dentro del matrimonio? Efesios 5:22-25
A - ( ) La mujer debe hacer sólo lo que su marido le mande.
B - ( ) El hombre debe amar y respetar a su esposa y la mujer también debe amar y respetar a su marido.
C - ( ) El hombre no necesita amar a la mujer, sólo debe pagar las cuentas.
D - ( ) Ninguna de las alternativas.
Obs.:
Después de responder todas las preguntas, compárelas con las respuestas que se encuentran en la página 87.
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