Lección 22

El Propósito del Hombre
Aunque se ha escrito mucho acerca de el Jardín de Eden, es lamentable que muchos escritores no
reconozcan que Yahweh trabaja utilizando modelos o patrones. Observamos en las Escrituras que ÉL
puede cambiar SU manera de pensar acerca de sus decisiones; sin embargo, SU carácter (patrón/modelo)
nunca cambia.
Mal 3:6 Porque Yo soy YAHWEH, Yo no cambio. Por esto, ustedes, hijos de Jacob, no son destruídos.
Una vez se comprende que el Jardín de Eden ciertamente estaba localizado en Jerusalem, el epicentro
de la tierra, en el Sagrado Monte de Yahweh, (Monte Zion / Ezeq. 28:13-14), muchas otras referencias
de las Escrituras se van aclarando. Eden es la “zona de impacto” de Yahweh para SU creación. Eden
es literalmente un lugar; pero además es un estado mental. En el idioma hebreo, el significado de
Eden es: “estar en la presencia de Yahweh“; y ciertamente Eden es el estado eterno.
Muchos teólogos y maestros asumen que, sin lugar a dudas, Adam fue el único ser humano creado en la
semana de la creación; por consiguiente, todo ser humano después de Adán nació directamente de
Eva, la cual también salió de Adam. Sin embargo, esta teoría es falsa y no está bíblicamente
fundamentada.
El propósito de esta lección es demostrar que, debido a que muchas personas no han comprendido el
relato de la creación en Génesis, se ha pasado por alto la verdadera razón por la cual Adam fue creado
y cuál es el verdadero propósito del hombre.
Yahshúa ciertamente es el Segundo Adam, según lo establecido en la Escritura; y si debemos imitarlo en
acciones y hechos, necesitamos conocer cuál fue el propósito de Adam; por qué fracasó en su propósito,
y cómo Yahshúa logra redimir para nosotros aquello que Adam perdió.
Examinemos el recuento de la creación con el objetivo de descubrir cuál es el propósito del hombre.
Gen 1:3 entonces Elohim dijo: ¡Que haya luz! Y hubo luz.
Gen 1:4 Y Elohim vio que la luz era Buena, y Elohim separó la luz de la oscuridad.
Gen 1:5 Y Elohim llamó a la luz, Día, y a la oscuridad llamó Noche. Y hubo tarde y hubo mañana; día uno.
Gen 1:6 Y Elohim dijo: Que haya un firmamento en medio de las aguas, y que se separen las aguas de
las aguas.
Gen 1:7 Y Elohim hizo el firmamento, y Él separó las aguas que había bajo el firmamento, de las aguas que
había sobre el firmamento; Y así fue.
Gen 1:8 Y Elohim llamó al firmamento, Cielos; y hubo tarde, y hubo mañana; día dos.
¿Cuál es el modelo o el patrón establecido por Yahweh en cada día de la creación?
Comentario: Primero, en cada día de la creación Yahweh primero declara: “que haya”, para crear; luego
forma lo creado conforme a Su voluntad. El modelo es siempre declarar u ordenar primero: “que haya “y “así es
“; luego ÉL le da forma a la nueva creación conforme a Su voluntad. Con esto en mente, leamos Gen. 1:26-27 en
el sexto día de la creación.
Gen. 1:26 Y Elohim dijo: Hagamos la humanidad (“Adam”) a Nuestra imagen, de acuerdo a Nuestra
semejanza; y gobiernen ellos sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la
tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo.
Gen 1:27 Y Elohim creó el hombre (“Ha’Adam”) a Su imagen; a imagen de Elohim Él lo creó; varón y
hembra los creó.
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¿Establece claramente la Escritura en Gen 1:26-27 que la creación de la humanidad fue plural?
Comentario: En el hebreo original se establece claramente que en el verso 26 Elohim dice: “hagamos
la humanidad” (plural); luego separa a Ha’Adam (o sea el hombre, en singular), lo separa de la humanidad
en el verso 27. Es interesante que casi todas las traducciones hacen uso del adverbio “entonces” para comenzar el
verso 27; esto le da un significado de continuidad a la oración, en lugar de comenzar el verso con la conjunción
“y”, que es el nexo que une lo que fue creado por ÉL en el verso 26.
Además, en el verso 27, después de Yahweh establecer que ÉL creó Adam a SU imagen, establece
directamente después que ÉL “los” creó a “ellos” varón y hembra; no refiriéndose a Adam, sino a una
multitud diferente de personas que no eran Adam.
También observamos algo en el hebreo, que no se aprecia en español: el vocablo “Adam” es plural, y significa
‘humanos varones y hembras’. Por el contrario, cada vez que Yahweh se refiere a la persona específica de la
humanidad conocida por Adam, el término hebreo que utiliza es ‘Ha’Adam”. Con esto en mente, leemos que en
el verso 26 Yahweh crea la humanidad de varones y hembras. Pero en estas mujeres no incluye a Eva, quien es
formada de la costilla de Adam cuando Adam es santificado (apartado) en el Jardín; estableciendo el precedente
de que no podemos dar fruto para Yahweh sin antes santificarnos, apartándonos de la mundanalidad.
En hebreo, cada vez que se utiliza el artículo perfecto antes de una palabra, siempre se está describiendo
SOLAMENTE a una persona en específico. Ofrecemos la siguiente prueba:
Isa 7:14 Ciertamente, el mismo YAHWEH les dará una señal: ¡Miren! La virgen concebirá y dará a luz un
hijo; y ella llamará Su nombre ImmanuEL.
Con toda claridad, aquí la señal no es que una virgen dará a luz; sino que LA VIRGEN, “Ha’Almah”,
una en específico. Si usted estuviera en Israel y preguntara en hebreo: “ayfor mikdash”, queriendo decir:
“¿Dónde está el santuario?” la contestación sería: “eyzeh mikdash”, o ¿Cuál santuario? Pero si usted
indica: “Ha’mikdash”, entonces ellos contestarán: en Jerusalem. Mikdash significa cualquier santuario,
pero “Ha’ mikdash”, con el artículo perfecto "Ha", anterior a la palabra, solo puede significar un
santuario específico; el santuario de Yahweh en Jerusalem.
De manera que en Genesis 1:26 Yahweh crea la humanidad, es decir, seres humanos varones y hembras;
sin embargo, en el verso 27 ÉL separa a Ha’Adam, un ser humano específico, para un propósito específico, como
hemos comentado.
Para concluir, Génesis 1:26-27 demuestran que hubo otros seres humanos creados en el día 6, ya que Ha’Adam fue
separado, después de la creación de otros seres humanos varones y hembras, en el verso 26. Aún cuando Eva fue
formada de Adán más adelante en el día sexto, dicho suceso ocurrió después de la creación de los seres humanos
varones y hembras en el verso 26. Al consultar una biblia interlinear, encontramos la palabra Adam (plural), la cual
significa humanidad (varón y hembra); y Ha’Adan, la cual significa el único hombre, Adam.
Si entendemos esta escritura como exactamente está expresada, sin ideas preconcebidas y sin añadir a la
Escritura lo que no dice, entonces con honestidad tenemos que admitir que con claridad demuestra que
otros seres humanos (varones y hembras) fueron creados en el día 6 de la semana de la creación. Sería
incorrecto utilizar Gen 1: 26 (“Hagamos al hombre a nuestra imagen”) como evidencia de que existe
más de un miembro en la familia de Elohim; y luego ignorar que Gen. 1:27 (“…varón y hembra los creó”)
también es plural.
¿Génesis fue escrito en orden cronológico?
Gen 1:1 En el principio Elohim creó los cielos y la tierra;
Gen 1:5 Y Elohim llamó a la luz, Día. Y llamó a la oscuridad, Noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día uno.
Gen 1:8 Y Elohim llamó al firmamento, Cielos. Y hubo tarde,
y hubo mañana, día dos.
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Gen 1:13 Y hubo tarde, y hubo mañana, día tres.
Comentario: Cuando leemos el relato de la creación, observamos que es cronológico, ya que
Yahweh está claramente estableciendo lo que tenía que ser creado primero (la luz de la oscuridad),
y termina cada día de la semana de la creación indicando: día 1, día 2, día 3, etc.
Al estudiar la semana de la creación, entendemos con total claridad que se lleva a cabo en seis días
literales, ya que la creación del día anterior es indispensable para la sobrevivencia de la creación del
próximo día; hecho que refuta totalmente la errónea teoría de la evolución.
En el tercer día Yahweh creó las semillas que producen alimentos, y en el cuarto día Él creó el sol, luna y
estrellas, de los cuales las semillas necesitan para obtener y emitir el bióxido de carbono (mediante los
ciclos del sol y la luna) necesarios para crecer y sobrevivir. En los días quinto y sexto, Él creó la fauna y
la flora para poder fecundar, por medio de la polinización cruzada, esas semillas; luego creó a los seres
humanos, quienes necesitarían la comida de esas semillas para sobrevivir. Esto comprueba que el
recuento de Génesis es cronológico, preciso y exacto; y que todo ha sido creado conforme al orden
judicial de Yahweh.
Hemos comprobado con toda claridad, que en Génesis 1: 26-27 se utiliza el plural, pues: “Yahweh los
creó varón y hembra”. Esta frase no se está refiriendo a Adam, ya que Eva no había sido creada, pues ella
fue formada de Adam; y en ese momento todavía no había sido tomada de su costilla.
Cuando Caín fue expulsado de Edén: ¿existían otros seres humanos en el área a donde él iba?
Gen 4:10 Entonces dijo él: “¿Qué has hecho?”¡La sangre de tu hermano grita desde la tierra!
11 Por eso, tú serás maldecido más que la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu
hermano que derramaste.
12 Cuando labres el suelo, no dará más su vigor. Serás vagabundo y fugitivo sobre la tierra.
13 Y Caín le dijo a YAHWEH: “¡Mi castigo es demasiado grande para soportarlo!”
14 ¡He aquí! Tu me has desterrado hoy de este suelo.y estaré encubierto de Tu presencia.
Y seré vagabundo y fugitivo sobre la tierra. ¡Y cualquiera que me vea me matará!
15 Y YAHWEH le dijo: “Si alguien mata a Caín, lo pagará siete veces. Y YAHWEH puso una marca en
Caín, para que el que se encontrara con él no lo matara.
16 Y Caín salió de la presencia de YAHWEH. Y se estableció (Esta palabra en hebreo también puede
significar “establecerse y casarse”)en la tierra de Nod, al oriente de Edén.
17 Y Caín conoció a su mujer y ella concibió y dió a luz a Enoc. Y él fundó una ciudad, y le puso el
nombre de su hijo Enoc.
Comentario: Si leemos el relato de Génesis tal como está escrito, hay algunos hechos que son innegables.
1)

Caín temía que lo enviaran fuera de la presencia de Yahweh.

2)

Caín temía que otras personas intentaran matarlo. De hecho, Yahweh tuvo que colocar una marca especial
en Caín para que toda civilización que viviese fuera de los confines del Jardín de Edén, en el mundo, no
pudiese matar ni pudiese castigar a Caín. La palabra “alguien” en el verso 15 alude a otras personas de
algún tipo de civilización.

3)

Caín se mudó y se estableció en un lugar llamado Nod, en el cual vivían otras personas y donde
encontró esposa y se casó. La palabra hebrea “establecer” es ‘yashab’ y literalmente significa establecerse en
algún lugar y casarse.
¿Qué civilización hay fuera de Edén? ¿Por qué Caín teme? ¿Cuál es la ciudad de Nod? ¿De dónde
procede la mujer que se casa con Caín?
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Comentario: La respuesta bíblica es clara: son el remanente de los seres humanos que fueron creados en
Génesis 1:26. Es absolutamente incorrecto, inexacto, y estamos añadiendo a la Escritura, cuando
enseñamos que: “Adam y Eva concibieron a todo ese remanente”. La Escritura no nos da una sola palabra
de confirmación; y de hecho, estaríamos contradiciendo la Escritura.
Gen 4:18 A Enoc le nació Irad; e Irad fue el padre de Mejuyael, y Mejuyael fue el padre de Metushael,
y Metushael fue el padre de Lamec.
19 Y Lamec tomó dos mujeres para sí, el nombre de la primera fue Adah, y el nombre de la segunda
era Tsilah.
20 Y Adah dio a luz a Yabal; éste fue el antepasado de los que habitan en tiendas y crían rebaños.
21 Y su hermano se llamó Yubal; éste fue el antepasado de todos los que tocan la lira y la flauta.
22 Y Tsilah también dio a luz a Tubal-Caín , que forjaba toda herramienta de cobre y de hierro. Y la
hermana de Tubal-Caín fue Naamah.
23 Y Lamec le dijo a sus mujeres, Adah y Tsilah: “Escuchen mi voz, mujeres de Lamec, pues he matado
a un hombre por herirme, y a un muchacho por golpearme.”
En primer lugar observamos la genealogía de Caín; leemos de muchas mujeres casadas, que proceden de
algún lugar. Las Escrituras, no establecen, ni remotamente, que estas mujeres habían nacido de Eva.
Veamos lo que sucedió después del nacimiento de todas estas personas y después que Caín fue marcado.
Caín se encaminó hacia Nod, una civilización que ya existía, donde encontró una esposa. Leamos lo que
sucedió después que Caín mató a Abel.
¿Fué Seth el primogénito de Adam y Eva después que Caín mató a Abel?
Gen 4:25 Y Adam volvió a unirse con su mujer, y esta dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Seth, porque Elohim
me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató.
Comentario: El estudio de la genealogía bíblica es de gran importancia, principalmente porque el linaje del
Mesías se obtiene de el estudio de la misma, por lo tanto, tiene que ser exacto. Y es aquí, y solamente aquí, en
el punto DESPUÉS de que Caín mata a Abel, es que nace Seth. La Escritura dice con claridad que Adam y
Eva le pusieron el nombre de Seth (que quiere decir sustituido) porque él vendría a ser el sustituto de Abel. Si
Adam y Eva hubieran procreado cientos de otros hijos, ¿por qué ninguno de ellos fué el sustituto de AbeI; y
por qué NUNCA se hace mención en la genealogía de Génesis 5? Está muy claro en la Escritura que Eva parió
a Caín y Abel, luego Abel fue asesinado y Seth sustituyó a Abel. La Escritura es muy clara al respecto de que
no hubo otros hijos que nacieran de Adam y Eva, entre el nacimiento de Caín y Abel, y el nacimiento de Seth.
De hecho, al realizar una cronología simple, desde el nacimiento de Caín y Abel, hasta que Caín fue
expulsado a las naciones, alejado de la presencia de Yahweh; claramente se puede comprobar que no
hubo suficiente tiempo para que Adam y Eva pudiesen procrear otra civilización completa. Al observar la
genealogía de Génesis 5, notamos que en ese tiempo las personas, después de su nacimiento, procreaban
y daban a luz a los 70 años, los 100 años y aún más tarde. En aquellos tiempos se vivía hasta los 900 años
de edad; por lo cual es posible que sus sistemas reproductivos no poseyesen la madurez necesaria para
procrear y dar a luz hasta alcanzar esas edades.
Gen 5:3 Y Adam vivió ciento treinta años y procreó un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set.
4 Y los días de Adam después que procreó a Set fueron ochocientos años. Y tuvo hijos e hijas.
6 Y Set vivió ciento cincuenta años, y procreó a Enós.
7 Y después de procrear a Enós, Set vivió ochocientos siete años. Y tuvo hijos e hijas.
9 Y Enós vivió noventa años y procreó a Caín án.
10 Después de procrear a Caín án, Enós vivió ochocientos quince años, y tuvo hijos e hijas.
12 Y Caín án vivió setenta años, y procreó a Mahalalel.
13 Y después de procrear a Mahalalel, Caín án vivió ochocientos
cuarenta años. Y tuvo hijos e hijas.
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15 Y Mahalalel vivió sesenta y cinco años y procreó a Jared.
16 Y después de procrear a Jared, Mahalalel vivió ochocientos treinta años. Y tuvo hijos e hijas.
18 Y Jared vivió ciento sesenta y dos años y procreó a Enoc.
Las Escrituras anteriores contienen la genealogía oficial de nuestro Salvador Yahshúa, y por lo tanto,
tienen que ser exactas; y en el verso 3 se establece claramente que Set es el primogénito de Adam. Caín
asesina a Abel, y por eso queda descalificado de heredar el derecho de primogenitura, y la Escritura NO
menciona a ningún otro hijo que hubiese nacido antes de Set, a quien se le diera el derecho de
primogenitura. Con esto se comprueba claramente, mediante la misma Escritura, que NO HUBO OTROS
HIJOS; de lo contrario, hubiesen sido mencionados en las genealogías.
SOLAMENTE DESPUÉS del nacimiento de Set, es que se menciona que Adam tuvo otros hijos e hijas.
Además, si estas personas que vivían en Nod, y en otros lugares, hubiesen sido hijos de Adam y Eva,
¿por qué viven completamente separados de sus padres?; y ¿por qué las Escrituras ni remotamente
sugieren que Caín estaba emparentado con su esposa?
Al leer las siguientes Escrituras podremos observar que, en el momento de la creación, Yahweh
estableció fronteras para los diferentes grupos de personas. Yahweh escogió la familia de Adam para
enseñarle la Torah para que ellos, a su vez, enseñaran al resto de las familias de la tierra.
Deut 32:7 Recuerda los días de antaño; considera los años de muchas generaciones; pregúntales a tu
padre, y él te informará; tus ancianos, ellos te contarán:
8 Cuando El Elyón dividió la herencia de las naciones; cuando ÉL separó a los hijos, de la
humanidad, ÉL fijó las fronteras de los pueblos conforme al número de los querubines de
Elohim.
9 Porque la porción de Yahweh es Su pueblo; Jacob es la heredad de Su herencia.
¿Yahweh aborrece el incesto? ¿Yahweh condena cualquier tipo de incesto en Su Palabra?
Lev. 18:1 Y YAHWEH le habló a Moisés diciendo:
2Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy YAHWEH tu Elohim.
3 No actuarán según actuaron en la tierra de Egipto, en la cual vivían; no actuarán como en la tierra
de Canaán donde los estoy llevando; ni obedecerán las leyes de ellos.
4Observarán Mis juicios y Mis estatutos y caminarán conforme a ellos; Yo soy YAHWEH su
Elohim,
5Y guardarán Mis estatutos y Mis juicios, por los cuales vivirá el hombre. Yo soy YAHWEH.
6 Ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Yo
soy YAHWEH.
7 No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre; porque ella es tu madre; no
descubrirás su desnudez.
8 No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre; es la desnudez de tu padre.
9 No descubrirás la desnudez de tu hermana, la hija de tu padre; o la hija de tu madre, nacida en
la casa o fuera de la casa; no descubrirás su desnudez.
10 No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija; porque la desnudez de ella es
la tuya.
11 La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, engendrada por tu padre, es tu hermana; no
descubrirás su desnudez.
12 No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre; es parienta de tu padre.
14 No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre; no te acerques a su esposa; es tu tía.
15 No descubrirás la desnudez de tu nuera; es la esposa de tu hijo; no descubrirás su desnudez.
16 No descubrirás la desnudez de la esposa de tu hermano; es la desnudez de tu hermano.
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17 No descubrirás la desnudez de una mujer, ni la desnudez de su hija; ni la desnudez del hijo de su
hija, ni de la hija de su hija; son sus parientes; es depravación.
18 No tomarás esposa con su hermana para hacerla su rival, para descubrir su desnudez mientras ella
viva.
Comentario: Sabemos que la Torah es el mismísimo carácter de Yahweh; y podemos comprobar fácilmente
que los Diez Mandamientos fueron leyes desde la creación. Además, en principio, toda ley de la Torah estaba
allí en el Jardín de Eden desde la creación, como una extensión, en una forma u otra, de los Diez
Mandamientos.
¿Cómo podemos creer que Yahweh preconcibió a toda la raza humana a través de incesto, cuando esta es
una práctica considerada por Él mismo como una abominación y pecado? Sólo éste hecho nos debe
comprobar que Yahweh creó a otros seres humanos, además de Adam, en la semana de la creación.
Satán ha sabido astutamente esconder, el propósito de la creación de Adam, y ha logrado que la mayoría crea
que Yahweh pueda tener dualidad de normas. Como leemos en Malaquías 3:6: “Yo soy Yahweh, Yo no
cambio.”
Sin embargo, esto no sugiere que Él no pueda cambiar una decisión particular, según mencionáramos
anteriormente; lo que quiere decir es que Su carácter, sobre el cual se escribió la Torah, no cambia. También
podemos estar seguros de que Yahweh no preconcibió Su propia creación para nacer de incesto; una acción que
Su propia Palabra califica de abominable
Las acciones clasificadas como incestuosas en Levítico 18, ¿son estatutos de Yahweh o eran costumbres
de las naciones gentiles?
Lev 18:1 Y YAHWEH le habló a Moisés diciendo:
2Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy YAHWEH su Elohim.
3 No deben hacer lo que practicaban en la tierra de Egipto, donde habitaron; y no deben hacer lo que
practican en la tierra de Canaán, donde los estoy llevando; no deben andar en sus estatutos.
6 Ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Yo soy
YAHWEH.
Comentario: En Levítico 18 los estatutos mencionados como incesto en realidad no fueron estatutos de
Yahweh, sino más bien eran prácticas abominables de las naciones paganas alrededor de Israel, las
cuales, Yahweh había prohibido. Yahweh nunca hubiese creado el mundo ni lo hubiese multiplicado
preconcibiendo el incesto, pues es una práctica de los gentiles que ÉL aborrece y considera abominable.
Algunas personas pudieran asumir incorrectamente que, quizás para los tiempos de la creación, era
aceptable tener relaciones incestuosas; y que debido a la estructuración genética, el incesto pasó a ser
pecado más adelante. Esta manera de pensar viene de Satán, y es la misma forma de razonar que el
adversario utilizó para engañar a Eva, diciéndole que no era incorrecto comer de la fruta que Yahweh
había dicho que no se comiera; y es la misma forma de pensar que se utiliza hoy en día para condonar
la homosexualidad. El incesto es una perversión del verdadero amor en el entorno familiar, y Yahweh lo
aborrece.
¿Imagina usted las serias repercusiones que pudieran tener estas declaraciones? ¿Ha podido observar,
en el verso 22 de Levítico 18, que la homosexualidad se menciona dentro del mismo contexto que el
incesto? ¿Debemos asumir que quizás el pecado de la homosexualidad tampoco es tan malo, sino que
evolucionó hasta llegar a ser abominable? Considerar que el incesto era aceptable y no un pecado en el
Jardín de Edén, sino que evolucionó hasta convertirse en un acto pecaminoso por una corrupción
genética, es creer en la evolución; es no creer en la creación de Yahweh ni en Su moralidad absoluta
desde la fundación del mundo. Puede estar seguro de lo siguiente: si Yahweh establece en Su Palabra,
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en Levítico 18, que el incesto y la homosexualidad son abominación, entonces fueron abominación en
la creación y son abominación hoy.
Malaquías 3:6 Porque Yo soy YAHWEH, Yo no cambio.
Hasta lograr comprender el patrón o modelo (la mente) de Yahweh, nunca podremos ser, en toda verdad,
uno con ÉL. Yahweh no es como el hombre, capaz de mentir; y Su eterno carácter nunca cambia. El
incesto y la homosexualidad siempre fueron abominables ante Sus ojos; y ÉL, porque Adam y Eva
cayeron, ciertamente NO creó el mundo en pecado.
¿Qué significa que Yahweh haya tomado a Adam del resto de la creación (verso 26), y lo haya traído al
Jardín para adiestrarlo?
Gen. 2:8 Y YAHWEH Elohim plantó un jardín en Eden, en el oriente, y puso allí el hombre que había
formado.
Comentario: Primeramente debemos entender que esta verdad nos demuestra el paralelo de que
Yahweh tomó a Adam, lo santificó en el Jardín de Eden, y lo apartó del resto de la sociedad. El hecho de
que los creyentes sean santificados (separados) del mundo es un patrón que nunca ha cambiado, pues
nos demuestra con toda claridad que mientras estemos en Eden (la presencia de Yahweh) estaremos
seguros y en SU voluntad.
Veamos lo que Yahweh dijo cuando creó el hombre:
Gen. 1:26 Entonces dijo Elohim: Hagamos al hombre a Nuestra imagen, según Nuestra semejanza; y que
gobiernen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el
suelo.
27 Y Elohim creó el hombre a Su imagen; a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó.
¿Notamos que Yahweh le dice a Yahshúa, hagamos al hombre a Nuestra imagen, según Nuestra
semejanza? ¡Sin embargo, cuando ÉL los creó, solamente dice que: “ÉL creó el hombre a SU imagen”,
no a Su semejanza! ¿Por qué? Porque ser creado a Su imagen sencillamente quiere decir ser creado
para parecerse a la familia de Yahweh. En Revelación 1 vemos que Yahshúa tiene una cabeza con
cabello; y tiene ojos, pies y manos al igual que nosotros, los que fuimos hechos a Su imagen.
Por el contrario, ser hechos a SU semejanza, habla de SU carácter; y esto no es algo que se pueda dar
por decreto instantáneo. El carácter es un atributo que debe ser aprendido y enseñado mediante la experiencia.
Sólo Adam fue hecho a imagen y semejanza de Yahweh, siendo santificado en el Jardín de Eden; y por eso es
que Adam debe demostrar esa semejanza al resto de la humanidad.
¿Cuál es la responsabilidad de Adam en Génesis?
Adam fue creado e instruído en Génesis 1:28 a “ser fecundo y multiplicarse para llenar la tierra”. Si
busca estas palabras, encontrará que literalmente significan: “dar fruto y multiplicarse para lograr llenar la
tierra.” Este es otro importantísimo patrón de Yahweh: la tierra física de Israel, de alguna manera, se conecta
con casi todos los pactos de la Escritura.
Comentario: En la creación, Yahweh separo la tierra de Eden para ser el campo de adiestramiento de
Su siervo y sacerdote Adam. Yahweh deseaba que después que Adam desarrollara SU carácter a través
de la Torah, es decir, a través de los Diez Mandamientos; que con esa porción de carácter de Yahweh,
Adam saliera de Eden para llevar las buenas nuevas del mensaje de SU Torah y salvación al resto de SU
creación. Cuando Yahweh lo instó a dar fruto y multiplicarse no se refería únicamente a que procreara
junto con Eva, ya que Eva todavía no había sido formada; sino que estaba hablando primordialmente de
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que Adam atrajese otros de SU creación, que estaban fuera de Eden, a una relación de pacto con ÉL.
Finalmente Eden se extendería y cubriría la tierra, en la medida en que otros seres humanos entraran en
pacto con Yahweh.
Isa 11:9 No harán nada malo, ni destruirán en todo Mi monte sagrado; porque la tierra será llena del
conocimiento de YAHWEH, como las aguas cubren el mar.
Recuerden, Yahweh trabaja en patrones y no cambia. Nosotros también, como creyentes hoy en dia,
vemos este mismo patrón que comenzó con Adam. Somos creados en el mundo fuera de Eden, tal como
Adam lo fue, y luego Yahweh nos llama a Su verdad (de regreso a Eden). Luego vamos de regreso al
mundo para dar frutos compartiendo nuestra salvación con otros. Juan 17:15 establece que “estamos en
el mundo pero no somos del mundo.”
Con Moisés se dio el mismo patrón. Nació en Egipto (el mundo), luego fue llamado al desierto a los 40
años (santificado), y luego de regreso a Egipto para rescatar el resto de Israel.
¿Qué Yahweh le pidió a Adam que hiciese en el Jardín de Eden?
Gen. 2:15 Y YAHWEH Elohim tomó el hombre y lo colocó en el Jardín de Eden para que lo trabajara y lo
guardara.
Comentario: La palabra “trabajar” literalmente significa <servir> o <ser sirviente de>; de hecho, uno
de sus significados es <adorar>. La palabra “guardar” en hebreo es <shamar>, que literalmente
significa guardar y proteger; y es la palabra usada en Éxodo 31:16 para indicar cómo debemos guardar
y proteger el dia Sábado. También es la palabra usada en Génesis 26:5, donde Yahweh nos indica por
qué Abraham fue bendecido para entrar en pacto con ÉL: porque Abraham guardó y protegió SU Torah.
Adam también debió guardar y proteger el sacerdocio en Eden, lo que, posiblemente, provocó los celos
de Satanás, y ocasionó su rebeldía.
Por lo tanto, observamos que desde el Jardín de Eden había sacerdocio establecido, no para hacer
sacrificios, sino para adorar y dar frutos para expandir el Eden. La palabra hebrea para sacrificio es
"korban", que literalmente significa “acercamiento por medio de una relación”, sin matar un animal.
Solamente después que Adam y Eva escogieron el árbol del conocimiento del bien y el mal (es decir, el libre
albedrío) y pecaron contra Yahweh, fue que Yahshúa, como el eterno Sumo Sacerdote Melquisedec, tuvo que
matar un animal para vestirlos, y establecer el precedente temporalmente de matar animales para cubrir el pecado.
Esto se establecería solamente hasta el tiempo de reforma, cuando ÉL vendría a pagar por el pecado, por
mediación de SU sangre, para quitar la penalidad de la humanidad.
Ya que Yahweh no cambia, ¿tendrá el mismo patrón de santificación para los creyentes de hoy, como con Adam
en el Jardín de Eden?
1 Juan 2:15 No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del
Padre no está en él,
16: porque todo lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de
la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Gen. 3:6 Y la mujer vió que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos, y que el árbol era
deseable como fuente de sabiduría,
Comentario: El patrón se ha mantenido intacto desde el Jardín de Eden. Yahweh santificó a Adam para
ser llamado al Eden, apartado de la sociedad; al igual que nosotros los creyentes de hoy, debemos estar
santificados y apartados del mundo. Adam debía aprender la Torah, de parte del mismo Yahshúa, para
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luego llevar los mandamientos de Yahweh al resto de la sociedad, producir frutos para Yahweh, y
multiplicar y expandir el Eden hasta cubrir toda la tierra.
¡Cuán impactante es el paralelo entre el pecado de Eva en Eden, por no estar santificada y apartada, y la
advertencia de Juan a los creyentes de hoy!
Observemos otro impactante paralelo entre la instrucción que Yahshúa le da a Adam de dar frutos en
Génesis 1,2 y 3, y el mandamiento de Yahshúa a Sus verdaderos discípulos de hoy.
Gen. 3:17 Y al hombre Él le dijo: Porque has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del
cual te ordené no comieras, el suelo será maldito por tu causa; comerás de él con mucho trabajo todos
los días de tu vida.
18 Espinas y abrojos producirá, y comerás las plantas del campo.
19 Con el sudor de tu frente ganarás el pan, hasta que vuelvas al suelo, de el cual fuiste formado;
porque polvo eres, y al polvo volverás.
A Adam se le advirtió después de pecar que ya no tendría terreno fértil para dar fruto para el Reino de
Yahweh, y que recogería frutos entre espinas y abrojos. Observe el paralelo de Yahshúa con respecto a
las condiciones que Sus discípulos tendrían para dar frutos
Marcos 4:3 ¡Escuchen! Sucedió que un sembrador salió a sembrar.
4: 7 Y otra parte cayó entre los espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto.
4: 9 Y les dijo: “el que tenga oidos para oir, oiga”.
4:11 Y ÉL les dijo: “A ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de YAHWEH.
Pero a éstos, los que están afuera, todo se les da en parábolas,
4:12 que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; no sea que se conviertan y se
le perdonen sus pecados.
4:13 Luego les dijo: “¿No comprenden esta parábola? ¿Cómo, entonces, van a comprender todas las
parábolas?
4:14 El sembrador es el que siembra la Palabra.
4:15 Estos son aquellos junto al camino donde se siembra la Palabra. Pero cuando la oyen, Satán
viene enseguida y arranca la Palabra que se ha sembrado en sus corazones.
4:16 Y estos son los que se siembran en pedregales; aquellos que, cuando oyen la Palabra, en seguida la
reciben con gozo;
4:17 pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son de corta duración, y cuando viene la tribulación o
la persecución a causa de la Palabra, en seguida se ofenden.
4:18 Y los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la Palabra,
4:19 pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas,
se entremeten y ahogan la Palabra, y queda sin fruto.
4:20 Y estos son los que se sembraron en buena tierra, los que oyen la Palabra, la aceptan, y producen fruto de a
treinta, a sesenta y a ciento por uno.
Esta parábola que Yahshúa está comparando con Eden es extremadamente elocuente. Primero, veamos la
Escritura paralela en Lucas 8:11 para poder apreciar lo que esta parábola realmente está diciendo.
Lucas 8:11 Y esta es la parábola: La semilla es la Palabra de YAHWEH.
Yahweh dijo en Eden que las plantas aún no habían germinado porque no había hombre que cultivara el
suelo (Gen. 2:5). Vemos con claridad que la semilla es la Palabra de Yahweh. Luego, en el verso 7,
Yahshúa compara la maldición de Adam con los espinos y cardos, con el hecho de que no se estaba
produciendo fruto. En el verso 11 ÉL iguala a los escogidos con el regreso al Eden; los que conocemos el
misterio del Reino de Yahweh, tal como ÉL lo enseñó a Adam; pero a los que están “AFUERA” se les
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enseña en parábolas, porque no tienen ojos para ver. Es exactamente el patrón que observamos en Eden;
que hasta que alguien venga y les enseñe, a los que están fuera del Eden, aunque con limitada
responsabilidad, permanecen sin conocimiento.
Romanos 10:13 “Porque todo el que invoque el nombre de YAHWEH se salvará”.
14 Pero ¿cómo van a invocarlo sin creer en ÉL? ¿Y cómo invocarán a aquel en quien no han creido?
¿Y cómo van a escuchar sin haber predicador?
15 ¿Y cómo van a predicar si no los envían? Como está escrito: “Cuán hermosos son los pies de aquellos
que predican la buena noticia de Paz; los que predican cosas buenas.”
Marcos 4:15 nos lleva directamente al tiempo de Adam y Eva. Los que escucharon la Palabra directamente de
Yahweh; sin embargo, Satanás inmediatamente les robó la palabra que había en sus corazones. Ahora viene el
punto clave; en ambos versos 18 y 19, podemos ver con claridad que las espinas y los cardos son ahogados por los
engaños y la codicia, y no producen fruto.
Así fue como exactamente Satanás engañó a Eva.
Todo esto formó parte del plan de Yahweh, ya que cuando ÉL creó a Adam sabía que, siendo éste carne,
no sería fiel ni podría vencer sin poseer una fe total en Yahweh. De otra parte, Yahweh sabía que
alguien saldría de Eden para llevar Sus mandamientos y Su conocimiento al resto de la creación. Por
consiguiente, la caída de Adam indirectamente sentó precedente para la necesidad del Segundo Adam
(Yahshúa), que vendría a salvar a toda la humanidad.
Rom. 11:11 Entonces pregunto: ¿acaso su tropiezo los hizo caer? ¡De ninguna manera! Pero por la
transgresión de ellos vino la salvación a las naciones.
Yahweh usó la caída de Adam y Eva y su salida de Eden como la oportunidad para llevar Su Palabra y
Su Nombre al resto de la creación; como también lo hizo cuando tropezó la nación de Israel. Acabamos
de leer en Romanos 10:13 que uno tiene que invocar el nombre de Yahweh para salvación. Ahora,
observe lo que dice Gén. 4:26, después que Adam fue echado de Eden.
Gen. 4:26 Fue entonces que se comenzó a invocar a Yahweh por su nombre.
Si busca la palabra “comenzó” en hebreo, es “Khalal”; que mayormente significa profanar, o faltar a la
palabra; y cuando poco después vemos el evento del diluvio, con claridad vemos que ni la Palabra ni el
nombre de Yahweh eran aceptados después de la maldición que produjo el pecado de Adam y Eva.
¿Están los verdaderos discípulos de Yahshúa de hoy comandados a llevar fruto, como Adam lo fue en el
Jardin de Eden?
Mat 7:16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos?
Mat 7:17 Así también, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos.
Mat 7:18 El árbol sano no puede dar malos frutos, tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos.
Mat 7:19 Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego.
Mat 7:20 Así que, por sus frutos los conocerán.
Juan 15:1 Yo Soy la Vid Verdadera, y Mi Padre es el Viñador.
2 Toda rama Mía que no produce fruto, ÉL la quita; y toda rama que produce fruto, Él la limpia para que
produzca más fruto.
3 Ya ustedes están limpios por la Palabra que les he hablado.
4 Permanezcan en Mi y Yo en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí sola, si no
permanence en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en Mí.
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5 Yo soy la Vid y ustedes son las ramas. El que permanence en Mi y Yo en él, éste produce mucho
fruto, porque separados de Mi nada pueden hacer.
6 Si alguien no permanence en Mí, es echado afuera, como las ramas, y se secan y las recogen y son
echadas en el fuego, y las queman.
7 Si permanecen en Mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
7 En esto se glorifica Mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto, y sean Mis discípulos.
Comentario: Podemos ver con claridad que el orden de Yahweh no ha cambiado desde el Jardín del Eden. Tal
como Adam hubiese sido en Eden, para luego producir fruto para Yahweh; así los verdaderos discípulos de Yahshúa
lo hacen en la actualidad. La ausencia de fruto se compara con ser quemados y la pérdida de la salvación.
Ahora, si observamos Juan 15:9-10, comenzamos a ver el paralelo entre Adam y Yahshúa. Yahshúa es la
imagen exacta (representación) de el Padre, y voluntariamente ha entregado Su libre albedrío para ser 100% uno
con Yahweh y estar siempre en Su voluntad.
Colosenses 1:15 É l e s la imagen del Elohim invisible, el Primogénito de toda la creación.
2 Corintios 4:4 para aquellos en esta era cuyos ojos han sido cegados por Elohim, por no haber
creído, no sea que la luz de las gloriosas buenas nuevas del Mesías, quien es la imagen de
YAHWEH, brille en ellos.
Hebreos 1:2 pero en estos últimos días ÉL nos ha hablado por medio de el Hijo, a quien nombró
heredero de todo; y por medio de quien también ÉL hizo los mundos;
3 porque ÉL es el brillo de Su Gloria, y la expresión exacta de Su ser; y sustentando todas las cosas por
el poder de Su Palabra, habiendo hecho purificación por nuestros pecados en Sí Mismo, ÉL se sentó a
la derecha de la Majestad de las Alturas,
Ahora comenzamos a ver en el Nuevo Testamento por qué Yahshúa vino a la tierra como ser humano;
porque aunque Adam fue creado para lucir como Yahweh en forma, nunca logró ser como Yahweh en
carácter. Cuando el primer Adam fracasó, Yahweh tuvo que enviar una semilla salida de ÉL, para que el
Segundo Adam (Yahshúa) lo lograra.
Yahweh creó a la humanidad fuera de Eden (Gen. 2:7). Luego ÉL tomó uno de Su creación, Adam, de la
tierra, para santificarlo y adiestrarlo en Eden, para el sacerdocio de dar y producir fruto para el resto de Su
creación (Gén. 3:23). Adam, mientras estuvo en Eden, fue advertido de no comer del árbol de el
conocimiento del bien y el mal (elección libre), sino del árbol de la vida (confiar 100% en Yahweh).
Después del fracaso de Adam, Yahweh no descartó toda Su recién creada humanidad, sino que fue Su
voluntad que una semilla naciera de la semilla escogida de Adam (quien fuera creado en Eden) y redimiera la
semilla de Adam para Yahweh, y, en última instancia, a toda la humanidad, tal como fue la intención de Yahweh
con Adam desde el principio.
El fracaso de Adam no fue una pequeñez, pues significó que, al no nacer ningún fruto de Eden, a la
larga eso propulsaría la caída de todos los seres humanos. Perdida la esperanza de que la raza humana
conociera la Torah y entrara a Eden (la presencia de Yahweh), los seres humanos tendrían que usar
su propia libre elección y conciencia humana para decidir entre el bien y el mal; y como
consecuencia caerían, tal como cayó Adam.
Romanos 5:12 Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte,
así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
13 Porque ya había pecado en el mundo antes de darse la Torah, pero no se inculpa de pecado
donde no ha habido ley; (Las personas que estaban fuera de Eden no tenían la misma
responsabilidad que Adam, quien fue adiestrado por
11 YAHWEH en Eden)

14 Por eso la muerte reinó desde Adam hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una
ofensa semejante a la transgresión de la Torah por parte de Adam, quien era figura de Aquel
que había de venir.
Esta escritura es verdaderamente interesante. ¿Cómo pudo el pecado de Adam pasar la muerte a todo ser
humano después de él? Los católicos creen que esta escritura está hablando del pecado original, y que
todos nacemos con pecado desde que Adam pecó. Esto es un disparate, y claramente Ezequiel 18
establece que cada uno es responsable de su propio pecado, y que los pecados de los padres o los hijos
no pasan de unos a otros.
Esta escritura demuestra que Adam había recibido la Torah de parte de Yahweh, y se le pidió que la
llevara a otros para dar fruto y multiplicar el Eden. Pero debido a su fracaso, no dio fruto, y el hombre
fue abandonado a su libre albedrío y a su naturaleza humana. Cada hombre que ha venido después, ha
caído, al igual que Adam, por su propio libre albedrío. Sin el Santo kadosh (Espíritu) de Yahweh es
imposible obedecer a Yahweh.
Rom. 8:7… porque la tendencia de la mente carnal es enemistad contra YAHWEH; porque no se sujeta a la
Torah de YAHWEH, y tampoco puede.
Claramente, en la creación había dos caminos para escoger: la elección libre y el autogobierno; fé plena
y lealtad eterna, y obediencia total a Yahweh y a Su Palabra. Un camino la semilla de Satán y otro la
semilla de Yahweh. Tan pronto Adam y Eva cayeron en Eden, se proclama la profecía sobre la
enemistad que existiría entre estas dos semillas; la venida de el Mesías de la semilla de Eva, y la
salvación de la semilla de Adam y la humanidad.
Gen. 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el Suyo; Éste te golpeará la cabeza, y
tú Le herirás el talón.
Esta profecía fue pronunciada justo después de la caída de Adam y Eva, y demuestra que la vida eternal
vendrá solamente a través del Redentor, el Mesías profetizado en Génesis 3:15. Por esta razón Adam
dice:
Gen. 3:20 Y el hombre llamó el nombre de su esposa Eva, porque ella vino a ser madre de todos los que
viven.
Comentario: Esta escritura establece que Eva “vino a ser” la madre de todos los que viven porque
Yahweh acababa de darles el castigo de muerte por comer la fruta prohibida; pero en Gén. 3:15 vemos
que un redentor nacería de el linaje de Eva para redimir a la humanidad de lo que Adam había perdido.
Adam y Eva tenían conocimiento desde el Jardín de Eden, por las palabras de Yahweh, que nacería un
Salvador de la semilla de ella, y ÉL sería Yahweh el Hijo y Salvador del mundo. Por otra parte, aún
después de su pecado, ella sería el comienzo de la vida del linaje de Yahshúa, y la madre de todos los
que viven, pues el Mesías nacería por ella. Eva estaba tan convencida de que el Mesías nacería de ella,
que cuando nació Caín su primogénito, ella pensó que él era el Mesías profetizado.
Gen 4:1 Y el hombre conoció a su esposa Eva. Y ella concibió y dio a luz a Caín , y dijo: “He tenido
un hombre, YAHWEH.”
Casi todas las traducciones incorrectamente añaden palabras que no están en la Escritura para indicar
que de Eva nació un hombre “con la ayuda de” Yahweh, pero esas palabras no están allí. El problema es
que no se entiende que, al Yahweh profetizar el Mesías que nacería de la semilla de Eva, ésta pensó que
Caín era el Mesías profetizado; y dijo: “He tenido un hombre, Yahweh”, porque sabía que el Mesías
prometido sería miembro de la familia de Yahweh; y nosotros sabemos que fue Su propio Hijo. De
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hecho, le puso el nombre Caín, que en hebreo significa: “redimir, o volver a comprar”.
Otro aspecto de este estudio es la eternidad del pacto con la tierra que nos habla la Escritura. Es decir,
que no solamente fue la raza humana maldecida por el fracaso de Adam; también lo fue la misma tierra
que fue creada con la intención de bendecir. Así mismo sucedió con el Pacto de Sinaí, y así mismo será
cuando el Mesías, que no es otro que nuestro mismo pariente redentor, regrese. Él quitará la maldición
del pacto con la tierra; y una vez más, como era la intención en Eden, la tierra bendecirá a su pueblo. Es
por esto que desde Génesis hasta Revelación, la bendición de la tierra y el fruto del trabajo del hombre
son una alegoría a cuando el hombre está en la voluntad de Yahweh. Tal como hubo una Tierra
Prometida en la creación llamada Eden, hay una Tierra Prometida llamada Israel para el reino milenial y
la bendición física del pueblo, tal como fue en el Jardín de Eden.
Joel 1:2 Escuchen esto, ancianos; presten atención, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido algo
Como esto en sus días, en los días de sus padres?
Joel 1:3 Cuéntenselo a sus hijos y que sus hijos se lo cuenten a los suyos, ¡y los hijos de ellos a la
próxima generación!
Joel 1:4 Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta; lo que dejó la langosta lo devoró la esperanza; y lo que
dejó la esperanza lo devoró el saltamontes.
Joel 1:7 Han dejado desolada Mi viña, y han desgajado Mi higuera. Él ha arrancado la corteza y la ha
desechado; sus ramas quedaron blancas.
Joel 1:9 Las ofrendas y las libaciones han cesado en la casa de YAHWEH; los sacerdotes que ministran a
YAHWEH están de duelo.
Joel 1:10 El campo está devastado; el suelo está de duelo porque el grano nuevo está destrozado. El vino
nuevo se ha secado, el árbol de aceite se ha marchitado.
Joel 1:11 Desanímense granjeros, laméntense viñadores, por el trigo y la cebada; porque se ha perdido la
Cosecha del campo.
Joel 1:12 La viña se ha secado y la higuera se marchita, los granados, las palmeras, los manzanos; todos los
árboles del campo se han secado, porque el gozo de los hombres se ha secado.
Joel 1:13 Cíñanse y laméntense, sacerdotes; giman, ministros del altar. Vengan, pasen la noche enlutados,
ministros de mi Elohim. Porque la ofrenda y la libación han sido retenidas de la casa de su Elohim.
Joel 1:14 Separen ayuno; proclamen solemne asamblea; reúnan a los ancianos, a todos los habitantes de la
tierra, a la casa de YAHWEH su Elohim y clamen a YAHWEH.
Joel 1:15 ¡Ay, porque el día, el día de YAHWEH ya llega, y vendrá como devastación del Todopoderoso!
Joel 1:16 ¿No ha sido cortado el alimento ante nuestros propios ojos, y el gozo y la alegría de la casa de
nuestro Elohim?
Joel 1:17 Se ha podrido el grano debajo de los terrones; los almacenes están desolados; los graneros están en
ruina, porque el grano se ha secado.
Joel 1:18 ¡Como gimen las bestias! Los hatos de ganado están inquietos porque no tienen pasto, y los
rebaños de ovejas están pereciendo.
Joel 1:19 ¡ A T i c l a m o , YAHWEH, porque el fuego ha consumido los pastizales del desierto, y ha
devorado todos los árboles del campo!
Joel 1:20 Aún las bestias del campo claman a Ti, porque se ha secado el agua de los arroyos y el fuego ha
consumido el pasto en el desierto.
Joel 2:1 Toquen el shofar en Sión, y suenen alarma en Mi monte santo. Que tiemblen todos los habitantes de
la tierra. Porque llega el dia de YAHWEH, está cerca.
Joel 2:2 Es dia de oscuridad y tinieblas; dia de densas nubes que se despliegan como la aurora sobre los
montes; una horda inmensa de un pueblo numeroso y fuerte. Nada así se ha visto jamás, ni lo habrá
después en años de generación a generación;
Joel 2:3 delante de ellos devora el fuego; detrás de ellos la llama abrasa. La tierra es el Jardín de Eden
delante de ellos, y detrás de ellos un desierto desolado; ¡no hay escape para ellos!
Joel 2:18 Entonces YAHWEH se llenó de celo por Su tierra y tuvo piedad de Su pueblo.
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Joel 2:19 S í , YAHWEH responderá y dirá a Su pueblo: He aquí, Yo enviaré grano, y vino y aceite; y te
sentirás satisfecho. Y nunca más te haré oprobio de las naciones.
Joel 2:21 No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque YAHWEH ha hecho grandes cosas.
Joel 2:22 No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto crecen verde, porque el árbol da su
fruto, la higuera y la vid dan su fuerza.
Joel 2:23 ¡Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en YAHWEH su Elohim! Porque ÉL les ha dado la lluvia
temprana conforme a la justicia, y hará llover para ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía en el mes
primero.
Joel 2:24 Y las eras se llenarán de granos, y los lagares rebosarán de vino y aceite.
Joel 2:25 Yo les compensaré por los años consumidos por enjambres y saltamontes, por esperanzas y
langostas, Mi gran ejército que solté contra ustedes.
Joel 2:26 Y ustedes comerán hasta saciarse; y alabarán el nombre de YAHWEH su Elohim, quien ha hecho
maravillas con ustedes; y mi pueblo no se avergonzará jamás.
Joel 2:27 Y sabrán que Yo estoy en medio de Israel, y que Yo soy YAHWEH su Elohim, y no hay otro; y mi
pueblo no se avergonzará jamás.
¿Qué papel juega el sacerdocio en el recuento de la creación y en el propósito del hombre?
Genesis 3:21 Y YAHWEH h Elohim hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió.
Comentario: Yahshúa Yahweh tenía que ser sacerdote para poder ofrecer un sacrificio. Este sacerdocio,
por supuesto, no era levita; pero ciertamente era el sumo sacerdote de la Orden de Melquisedec; el Sumo
Sacerdocio del universo. El sacerdocio levítico, junto con su ley ceremonial, no fue instituído en el Jardín
de Eden. Más bien fue añadido en el Monte Sinaí (Gal. 3:19) debido al incidente con el becerro de oro.
Esta fue una manera de mantener al pueblo dentro de una relación de pacto, por un tiempo, hasta que
llegara la promesa del Mesías. Sin embargo, en Eden existía el orden eterno del sacerdocio de
Melquisedec. El patrón que Yahweh estableció en el Jardín de Eden, después de la caída de Adam y Eva,
fue, que el pecado trae como consecuencia el derramamiento de sangre inocente.
Hebreos 7:14 Porque es evidente que nuestro Maestro nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no
dijo nada en cuanto al sacerdocio.
7 : 17 Pues de Él se da este testimonio:"Tue eres sacerdote para siempre según el orden de
Melkitzedek.” (Sal. 110:4)
Las Escrituras no dejan ninguna duda de que Yahshúa era el mismo Melkitzedek, ya que
solamente existe un solo Rey de Paz y Rey de Justicia, y un solo Sumo Sacerdote; y sabemos que
Su nombre es Yahshúa, el Hijo de Yahweh. “Melki” significa rey, y “zadik” significa justicia;
Melkitzedek significa Rey de Justicia, y es un título, NO un nombre propio.
Heb 7:1 Porque este “Melkitzedek, rey de Salem, sacerdote del Altísimo Elohim”, salió al encuentro de
Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, “y lo bendijo”. Y a él le dio Abraham “los diezmos de todo”. En
primer lugar, su nombre significa rey de justicia; y también era rey de Salem, que significa, rey de paz;
2 Sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días, ni del fin de su vida, pero como el Hijo de
YAHWEH, Su sacerdocio permanence para siempre.
Yahshúa es el cordero de Yah que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Desde el Jardín de
Eden, Adam y Eva escogieron la elección libre, en lugar de la completa y total fe en Yahweh. Al fallar
en su encomienda de llevar la Palabra de Yahweh al resto de Su creación, Yahshúa, el Sumo Sacerdote
del Orden de Melquisedec, fue destinado a nacer de la semilla de Eva y ser el Segundo Adam para hacer
el trabajo que Adam no pudo hacer. Es por eso que uno de Sus títulos es Hijo de Hombre, que significa
Hijo de Adam. (Luc. 3:23,38).
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Rom. 5:19 Porque como por la desobediencia de un solo hombre, a muchos se los contó como
pecadores, así también, por la obediencia de uno, a muchos se los contará como justos.
¿Captaste la frase en Romanos 5:19, que por causa de la desobediencia de Adam, muchos se
hicieron pecadores? ¿Cómo pudo el pecado de Adam ocasionar que otros se hiciesen pecadores, a
no ser que su pecado causara que el resto de la creación perdiese la oportunidad de recibir la Torah y
de dar los frutos que, de otra manera, hubiese podido dar siendo fiel a Yahweh?
1 Corintios 15:45 Así también está escrito: “El primer hombre, Adam, fue ser viviente”; el ultimo
Adam, Espíritu vivificante.” (Gén. 2:7)
46 Pero no el espiritual primero, sino el natural; después el espiritual.
47 El primer hombre era de la tierra, terrenal. El Segundo Hombre era el Maestro venido del Cielo.
48 Como es el terrenal, así también son los terrenales; y como es el Hombre Celestial, así también son
los celestiales.
49 Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.
50 Y digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no podrán heredar el reino de YAHWEH; ni la
corrupción heredará incorrupción.
53 Porque esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción, y esto mortal se tiene que vestir de
inmortalidad.
Es muy importante comprender que Melkitzedek era una orden de sacerdocio eterno, del cual Yahshúa
siempre ha sido Sumo Sacerdote. Adam en Eden debió formar parte de este sacerdocio para ayudar a
Yahweh a completar Su propósito creacional de pasar Su carácter eterno (a través de la Torah) al resto
de Su creación fuera de Eden.
Debido a que Adam no produjo frutos y fracasó al no calificar para entrar al sacerdocio, se estableció
una cita con Yahshúa, el Cordero de Yahweh preparado desde la fundación del mundo. No es tampoco
una coincidencia que la cita de Yahshúa para morir por la humanidad; decisión que la humanidad tomó
por elección libre, en lugar de elección de completa dependencia (fe) en Yahweh, se llevara a cabo en el
Monte de los Olivos, en el área llamada “El lugar señalado”; el lugar exacto fuera de Eden del cual
Adam fue echado cuando pecó.
¿Están también los verdaderos discípulos de Yahshúa adiestrándose para ser sacerdotes de Melkitzedek?
1 Pedro 2:9 Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real; una nación santa, y un pueblo adquirido
para que pueda proclamar las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable.
Rev. 5:10 y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Elohim; y reinaremos sobre la tierra.
Comentario: Según Adam fracasó en su ordenamiento sacerdotal, los verdaderos creyentes en la
actualidad tienen que dar fruto y cumplir la gran comisión, como parte del adiestramiento para ser
futuros sacerdotes de Melquisedec. Según Yahweh está restaurando el Jardín de Eden ante nuestros
propios ojos, sigamos el ejemplo de Yahshúa (el Segundo Adam) y llevemos la Torah de Yahweh al
resto de Su creación; seamos fructíferos y multipliquémonos, y llenemos la tierra con frutos para Su
Reino venidero. Aprendamos de los errores cometidos por Adam y Eva, que la total obediencia
INCONDICIONAL a Yahweh y Su Palabra es lo importante, y no nuestro propio libre albedrío o
selección. Además, como Yahshúa vive en pacto verdadero con los creyentes por medio de Su
Espíritu, los creyentes necesitan rendir su espíritu humano en todas las cosas para permitir que el
Espíritu Santo transforme sus mentes en la mente del Mesías. Adam rechazó el Espíritu de
Yahweh, simbolizado por el Arbol de Vida, y escogió el libre albedrío, simbolizado por el arbol del
Conocimiento del Bien y el Mal.
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1 Samuel 15:22 Y Samuel dijo: ¿Se deleita YAHWEH en ofrendas quemadas y sacrificios, tanto como
en la obediencia al mandato de YAHWEH? Ciertamente, la obediencia es mejor que los sacrificios, y
el prestar atencion que la grasa de los carneros.
15:23 Porque la rebelión (amargura) es como el pecado de adivinación (hechicería); y la
obstinación es iniquidad e idolatría…
¿Cuán importante es el orden judicial de Yahweh? ¿Cuán importante es confiar en las ordenanzas que
Yahweh ha provisto para nuestras vidas? ¿Cuán importante es tener completa fe y obediencia a Yahweh
y escuchar Su voz todos los días de nuestra vida? ¿Cuán importante es llevar fruto para el Reino de
Yahweh? Ese es el camino que nos lleva de regreso a Eden.
¿De cuál árbol estás comiendo?
Puntos para Recordar:
1)

Podemos estar seguros de que Yahweh no creó el mundo a través del incesto, una costumbre
que ÉL considera abominable; sino que creó multiplicidad de personas en la creación.

2)

Vemos que siempre fue la voluntad de Yahweh tener un Reino de koehm (sacerdotes), y esta
hubiese sido la labor de Adam en Eden. Vemos que en la actualidad Yahweh está logrando
Su Reino de sacerdotes mediante nuestro adiestramiento para ser sacerdotes de Melquisedec,
bajo Yahshúa, y así lograr en espíritu lo que Adam no pudo hacer en la carne. (Éx. 19:5-6)

3)

Desde el Jardín de Eden comprobamos por la Escritura que es el orden eterno de
Melquisedec, y no el de Leví, el que Yahweh había establecido para servirle.

4)

Podemos comprobar que desde el principio, la Torah estaba en la creación a través de los Diez
Mandamientos, y que la tarea de Adam, como servidor de Yahweh, hubiese sido llevar la Torah
al resto de la creación y multiplicar el Eden.

5)

Vemos que tenemos la misma responsabilidad que Adam tenía en Eden. Si bien tenemos que
llevar fruto, multiplicarnos, y llenar la tierra con el conocimiento de la salvación de Yahweh,
también tenemos que santificarnos, como Adam estaba en Eden. Eden es un lugar real, pero
también es un estado mental. Está muy claro en este studio que, si no llevamos fruto,
moriremos; así como Yahshúa le dijo a Adam en Eden, y luego a los creyentes del Nuevo
Pacto, en Juan 15. Esto es muy significativo, ya que en el Cristianismo el enfoque es en la
salvación personal del ser humano, y no en dar frutos para el Reino. Esto tiene muchísima
importancia, y Yahweh lo está revelando en este tiempo, porque Yahweh trabaja en patrones
circulares, no lineares; y estamos llegando al cierre del círculo; Yahweh está llamando a Su
creación de regreso a Eden.
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