Cuando Adán tenía 130 años,
Él tuvo un hijo llamado Set
5: 3-5

ESCUDRIÑAR: ¿Cómo había muerto Adán en el jardín del Edén? ¿Qué cambio de
transmisión hay en esta genealogía? ¿Tuvo Set otros hermanos y hermanas?, ¿qué no se
nos dice acerca de ellos? ¿Qué tenía de especial la línea de Set?
Estos versículos nos dan la estructura que se utiliza en todo el resto del capítulo (con dos
excepciones). Primero viene la edad del padre en el nacimiento de su hijo primogénito (130
años), entonces el nombre del hijo (Set). En segundo lugar, se describen a continuación, el
nacimiento del hijo y los sucesivos hijos. La tercera parte de la estructura es la mención de la
cantidad de años que el padre vivió después del nacimiento de su hijo (800 años). En cuarto
lugar, hay una referencia a la paternidad de otros hijos e hijas. Por último, está el registro
de la edad del padre en su muerte (930 años).
Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo
llamó Set. La referencia a Adán viene de forma natural al comienzo de la línea de Set. Set
nació cuando Adán ya tenía 130 años. Parece extraño que hubiera transcurrido tanto tiempo
antes de que Eva comenzara a tener hijos después de la muerte de Abel. Y puede haber sido
que el SEÑOR cerró su vientre durante un tiempo para fortalecer su fe como lo hizo con Ana
y Sara. Es más probable que Adán y Eva tuvieran otros hijos antes de Set, pero él era aquel a
quien Elohim reveló que sería el verdadero sustituto de Abel. Él sería el hijo que heredaría
las promesas.
El hijo de Adán era a su imagen y semejanza. Hay un cambio de transmisión aquí. Adán
fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero los hijos de Adán fueron creados a imagen
y semejanza de Adán. Él tenía una naturaleza pecaminosa después de la Caída. Si se duplica
un original se mantiene bien marcado, claro y sin mancha. Sin embargo, si continúa haciendo
copias de copias, se corrompen. Estamos presenciando el comienzo de ese proceso aquí.
Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más, y tuvo otros hijos y otras
hijas. El escritor aquí está interesado en una determinada línea, la línea de la simiente
prometida (3:15), y en ese sentido, no tiene en cuenta a otros hermanos y hermanas de Set,
aunque se nos dice que los tenía. Luego, la primera generación de la línea terminó. La Biblia
registra: En total, Adán vivió 930 años, y luego murió. Dios había dicho en el jardín del
Edén: y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del
árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas,
ciertamente morirás.» (2:16-17). El tenía un cuerpo perfecto sin pecado, y si él hubiera
sido obediente al Señor, habría vivido para siempre. Pero cuando pecó, el pecado entró en su
cuerpo y comenzó el proceso de envejecimiento que eventualmente lo llevaría a su muerte.
Adán había muerto espiritualmente antes (3:7-8), pero aquí él finalmente murió físicamente.

