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Génesis 1-3
El argumento bíblico y la gestión de las emociones 

- Un drama emocional con final feliz 

Dios decidió un día extender su amor a las personas que había hecho a su ima-
gen. Según Génesis 1:31, Dios vio lo que había hecho y era muy bueno. Dios 
estaba satisfecho con su creación, estaba satisfecho con el resultado de sus ac-
ciones. Lo evaluó, y para él era perfecto sin defecto. 
Esta perfección incluía el libre albedrío del hombre, de la mujer y de los ánge-
les, con la posibilidad de no cumplir con las tareas que Dios les había encomen-
dado para la gloria de Dios, para la que fueron creados.

26Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen 
(ṣelem/eikōn), según nuestra semejanza (dǝmût/homoiōsis)...” 
(Génesis 1:26)

Imagen y semejanza evocan el tema de la identidad. Imagen es ṣelem (ֶצֶלם) en 
hebreo y eikōn (εἰκών) en el griego de los LXX.1  Tanto el hombre como la 
mujer deben encontrar su identidad en Dios, basándose en que ambos están 
hechos a imagen y semejanza de Dios. La semejanza es dǝmût (ְְּדמּות) en hebreo 
y homoiōsis (ὁμοίωσις) en el griego. El hombre y la mujer están hechos para ser 
como Dios. Sin embargo, no están llamados a ser Dios por sí mismos, ni a sus-
tituir a Dios, ni a estar sin Dios, como sugirió Satanás. El ser humano todavía 
tenía que someterse al gobierno de Dios, tanto Adán como Eva. Sin embargo, 
se les permitió participar activamente en el gobierno de Dios. Recibieron po-
der sobre el resto de la creación. Tenían que utilizar ese poder para el bien del 
resto de la creación, con el mismo cuidado amoroso que Dios mostraba. El 
sentimiento de poder en Génesis 1:26 está, pues, vinculado en la subestructura 
al sentimiento de amor. En el hebreo se utiliza rādâ (ָרָדה), es decir, “gobernar, 
hacerse poderoso”. Se traduce en la Septuaginta por archō (ἄρχω), teniendo un 
campo semántico similar al de rādâ.



21

Génesis 4
¿Eres religioso como Abel o Caín? 

Eva siguió siendo religiosa y reconoció la ayuda de Dios incluso en su estado 
caído (Génesis 4:1). Tanto Caín como Abel eran religiosos. No era el tipo de 
ofrenda lo que le importaba a Dios, sino la actitud del corazón. Caín tenía 
una actitud de corazón equivocada porque creía que su ofrenda sería acepta-
da sin importar su actitud de corazón. Se enojó cuando Dios aceptó la ofren-
da de Abel, pero rechazó la de Caín. En lugar de cuestionarse a sí mismo y 
entender que la adoración es una cuestión de actitud y no de lo que es visible 
al exterior, no de lo que es contable en dólares u horas. 4:7 indica claramente 
que el problema de Caín no era el tipo de ofrenda, sino la actitud de la mis-
ma. El deseo de poder maligno del pecado era atrayente. Caín había recibido 
el poder de Dios para vencer el mal, para cambiar de corazón y para ser acep-
tado también por Dios. Se negó a arrepentirse y a cambiar de corazón. Dios 
no lo había predestinado a perder la batalla contra el pecado, el egoísmo, la 
religiosidad hipócrita, los celos, el orgullo. Dios le había proporcionado po-
der para vencer y encontrar la paz con Dios, al igual que su hermano Abel. 
Decidió matar a su hermano en lugar de matar al pecado. La ira quita toda 
la alegría y la paz. La ira es el deseo de ver sufrir al otro por haber causado 
presumiblemente las propias frustraciones. La verdad es que sólo el propio 
cerebro es capaz de generar la emoción de la ira. La otra persona sólo puede 
ser un estímulo por la voz o la vista que se evalúa para decidir la emoción de-
seada por medio de la evaluación de la información para decidir por la acción 
adecuada. Caín decidió actuar y eliminar a su supuesto rival para poder que-
darse solo en la tierra y convertirse en la persona favorita de Dios en base a sus 
propios requerimientos lanzados en las negociaciones del juego del poder. 
El único problema fue que escribió su cuenta sin el camarero. A su vez, Dios 
decidió que Caín era culpable, no Abel. Caín necesitaba cambiar, no Abel. 
Sin embargo, incluso después del atroz crimen en el que Caín se entregó, la 
infinita misericordia de Dios le dio todavía tiempo para arrepentirse y pensar 
de otra manera. De hecho, le dio años para vagar por la tierra y encontrar su 
camino de vuelta a Dios. ¿Habría aprovechado esa oportunidad?
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Génesis 32
Jacob y tú también

Los ángeles de Dios se reunieron con Jacob. Así que llamó al lugar Mahanaim, 
que significa “dos campamentos” porque su campamento no estaba solo, el 
campamento de Dios se unió a él. Qué bueno es saber que el campamento de 
Dios está con nosotros. Dios está ahí para tranquilizarnos en momentos de 
miedo y cuando nos sentimos solos. De hecho, humanamente hablando, Jacob 
tenía mucho que temer. Habiéndose salvado de la ira de Labán con la llegada 
de sus guerreros, ¿lo salvaría Dios también de la ira de Esaú? Si Jacob no había 
hecho básicamente nada contra Labán, sabía que era culpable con respecto a 
Esaú. ¿Lo habría olvidado su hermano? Difícilmente. ¿Sería capaz su hermano 
de perdonarlo? Conociendo a Esaú, no había mucha esperanza de que hubiera 
cambiado. ¿Había hecho Dios un milagro en su vida? ¿También Esaú había 
tenido un encuentro personal con Dios? Por lo demás, Jacob estaba cocinado. 
Lo sabía. No tenía guerreros con él para proteger a su familia. Seguro que Esaú 
y sus amigos, ciertamente afi-nes, se lanzarían como apaches sobre ellos y los 
masacrarían a todos a la primera. ¿Se apiadaría Dios de él otra vez?
¿Cuántas veces tenemos ese tipo de pensamientos torturando nuestra mente? 
Después de haber experimentado un milagro, nos sentimos todavía inseguros 
y nos preguntamos si Dios nos ayudaría de nuevo. Ahora bien, esto es aún más 
cierto si nos hemos equivocado, si somos responsables, si nos hemos metido 
nosotros mismos en este problema, como había hecho Jacob.
Dios sabía exactamente lo que pasaba por la mente de Jacob. Por eso, le asegura 
que la batalla ya está ganada. Jacob había engañado a Esaú por egoísmo, po-
niéndose por encima de él. Colocando sus deseos por encima de los derechos 
de Esaú. Esto también es orgullo. En su encuentro con Dios, aprendió la natu-
raleza amorosa de Dios que se hace visible en su servicio.
Así, Jacob comprende que la humildad es el camino de la paz de Dios. Llama a 
Esaú su “señor” (32:4), lo cual no es idolatría, sino una expresión de humildad. 
Envía a sus siervos con regalos a Esaú como pago de reparación por lo que ha-
bía hecho a Esaú para obtener el perdón con él. A menudo, pedir perdón no 
se limita a decir palabras sinceras de disculpa. Si se ha hecho daño y el otro ha 


