Cuando Dios creó al ser humano,
lo hizo a semejanza de Dios mismo
5: 1-2

Ésta es la lista de los descendientes de Adán. Tenemos una correlación entre Génesis
5 y Mateo 1:1-17. Ambas secciones comienzan diciendo: Libro de la genealogía de Jesús,
el Mesías (BTX). De hecho, la versión de la Septuaginta de Génesis 5:1, y la traducción
griega de Génesis 5:1 son exactamente las mismas. Estos son los únicos dos lugares en la
Biblia en que esto es cierto. Por otra parte, se observa que la genealogía de Noé es seguida
por la historia de Noé. Y la genealogía de Jesús es seguido por la historia de Jesús. Así, el
primer libro nos habla de los orígenes del primer Adán y el segundo libro habla de los
orígenes del último Adán (I Corintios 15:45).92
Cuando Dios creó (bara) al hombre de la nada, Él lo hizo a semejanza de Dios. Estas
dos palabras nos llevan a los seis días del relato de la creación donde Dios creó al hombre a
su imagen (1:27a). O como dice aquí: Él lo hizo a semejanza de Dios. Este relato escrito
tiene que ver con la degradación de la imagen de Dios a través de diez generaciones.
Los creó hombre y mujer, y los bendijo. La bendición de Su imagen en la creación de
Dios no puede ser olvidada: varón y mujer los creó, y Dios los bendijo (1:27b-28a). Pero
con eso en mente, el resto del capítulo traza el resultado del pecado, que es muerte, la
muerte física y la muerte espiritual.
Y cuando ellos (plural) fueron creados los llamó (plural) hombre o humanidad (singular).
Es interesante darse cuenta de que la palabra Adán y hombre ambas vienen de la misma
palabra hebrea. El contexto determina qué palabra se usa. Nótese el cambio del plural al
singular. Aquí la palabra no se utiliza tanto como un nombre propio del primer hombre, sino en
el sentido de la humanidad, o género humano.

