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INTRODUCCIÓN: 
 
En el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, el SIA, Se enseña que ambos el 
varón y la mujer, fueron creados a imagen y semejanza de los Dioses, 
estos iglesieros del SIA, dicen creer en la Biblia, pero con este tipo de cosas 
demuestran todo lo contrario, y lo ignorantes que son. 
En este librito voy a demostrar que solo el varón, es quien fue echo a 
imagen, conforme a la semejanza de los 2 Dioses. 
Veamos que significa eso de IMAGEN CONFORME A NUESTRA 
SEMEJANZA: 
 
Las palabras Hebreas que se traducen IMAGEN y SEMEJANZA, son: 
Tsélem y Demút corresponden a los #6754 y #1823 de la concordancia de 
palabras Hebreas Strong:  
Veamos lo que nos dice dicha concordancia de estas dos palabras: 
 
 ֶצֶלם
Tsélem de una raíz que no se usa que significa hacer sombra; fantasma, 
i.e. (figurativamente) ilusión, parecido; de aquí, figura representativa, 
especialmente ídolo: apariencia, figura, imagen. 
 
 ְּדמּות

 modelo, forma;concretamente  ;parecido, semejanzade H1819;  Demút
adverbio como: apariencia, aspecto, figura, forma, imagen, semejanza. 

 
De esto sabemos qué imagen conforme a nuestra semejanza equivale a 
un parecido físico, una figura representativa. 
Por lo tanto la pregunta es: si ¿Ambos el varón y la hembra fueron 
creados con un parecido físico, como una figura representativa de los 
dos Dioses, que los representa a ellos, o solamente fue el varón?  
Veamos qué es lo que nos enseña la Biblia: 
Primero vamos a hacer una pequeña exégesis, del siguiente pasaje del 
Génesis:  
 
Génesis 1:26-27 
 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
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cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra. 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 
 
Observe este pasaje: el Dios supremo el Padre celestial, le dice al otro Dios, 
que es Jesucristo, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza. En plural, el texto no habla en singular sino plural y 
se refiere a los dos Dioses, que son el Dios supremo el Padre y el hijo. 
Algunos como los unicitarios, que niegan que este pasaje habla en plural, no 
en singular, alegan que Dios está hablando con su sabiduría, una cosa 
que no lo dice el pasaje en ninguna parte, cuando la biblia habla de la 
sabiduría, lo dice muy claramente, por ejemplo (Proverbios 1:20, 
Proverbios 8:1). 
Por lo tanto eso que alegan algunos como los unicitarios es totalmente 
falso, el pasaje claramente está hablando en plural, de los dos Dioses, que 
son el Dios supremo el Padre y el hijo. 
Ahora bien volviendo al tema, observe que en este pasaje el Dios supremo el 
Padre celestial, le dice al otro Dios, que es Jesucristo, Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no dice hagamos al 
hombre y la mujer, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sino 
que dice al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.  
Hay quienes dicen que en este pasaje, la palabra HOMBRE, es general, o 
plural, indicando que se refiere a ambos, pero veamos como mienten: 

 ámAden ese texto es:  HOMBRELa palabra Hebrea que se traduce 
: concordancia de palabras Hebreas Strongde la  120#corresponde a la 

Veamos lo que dice: 
 

 ָאָדם
Adám de H119; rojizo, i.e. un ser humano (individuo o la especie, 
humanidad, etc.): Adán, común, gente, humano, persona, varón. 
 
Como podemos ver esta palabra puede referirse, al ser humano en general, 
la humanidad, como también puede referirse solamente a Adán es decir 
solamente al varón, pero esto dependiendo de lo que se hable en el pasaje.  
Si nos fijamos en lo que dicen, estos que alegan que en este pasaje, la 
palabra HOMBRE, es general, o plural, indicando que según ellos se refiere 
a ambos, y lo comparamos con lo que se dice en el pasaje nos damos 
cuenta de que eso es mentira, porque si fuera en general, o plural y se 
refiriera a ambos, al varón y la mujer, entonces podríamos decir que adán 
no fue creado primero, sino que Dios el padre le propuso al hijo, 
crearlos al mismo tiempo, una cosa que es falso, ya que las escrituras nos 
enseñan que adán fue creado primero (Génesis 2:7, 1 Tim 2:15) después 
de la costilla del hombre , Adán, el varón, fue que Dios tomo a Eva, la 
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mujer (Génesis 2:20-23, 1 Tim 2:15)  
Por lo tanto aquí en (Génesis 1:26), la palabra HOMBRE, se refiere 
solamente a Adán, el varón.  
Pero eso no es todo, si seguimos leyendo el pasaje, vemos que en el V.27, 
se aclara todo, diciendo:  
 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;  
 
Observe que el texto no dice y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios los creó, sino que dice: lo creó, indicando así que se 
refiere solo a uno, a Adán, el varón.  
Esto destroza ese argumento de los que dicen que la palabra HOMBRE, en 
el texto es general, o plural, porque vemos que el V.25 dice: lo creó, no dice 
los creó. Y por tanto la palabra HOMBRE, en el texto se refiere solamente a 
Adán, el varón.  
Él fue echo a imagen y semejanza de los dos Dioses. 
Y el texto culmina diciendo: varón y hembra los creó. 
Dios creó a ambos pero por el contexto, vemos que solo adán, el varón, es 
quien fue echo a imagen y semejanza de los dos Dioses, es decir con un 
parecido físico a los dos Dioses, él los representa a ellos. 
Veamos lo que comenta el erudito Macdonald: 
 
La culminación de la obra de Dios fue la creación del hombre a Su 
imagen y conforme a Su semejanza. Esto quiere decir que Dios puso al 
hombre sobre la tierra como Su representante, y es semejante a Dios en 
ciertas maneras. 
 
Por lo tanto allí lo tiene, el hombre, adán, el varón, es quien fue  hecho a 
imagen y semejanza de los dos Dioses, es decir con un parecido físico a 
los dos Dioses, él los representa a ellos. 
Veamos ahora otro pasaje del Génesis, donde se enseña que solo el 
hombre, el varón, es imagen de Dios. 
 
Génesis 9:6  
 
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será 
derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 
 
Fíjese en este otro pasaje, pues es bien claro, en él se enseña, que el 
hombre, el varón, es quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no 
habla de la mujer en ninguna parte, sino que solo habla del varón, pues 
ya vimos en el pasaje anterior que solo el hombre, el varón, fue hecho a 
imagen de Dios, y aquí también se enseña exactamente lo mismo.  
El apóstol Pablo citó el pasaje de Génesis 1:26 diciendo lo siguiente: 
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1 Corintios 11:7-9 
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria 
de Dios; pero la mujer es gloria del varón. 
Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 
y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por 
causa del varón. 
 
Observe como Pablo en este pasaje dice que es el varón, quien es imagen 
y gloria de Dios, no dice que también la mujer es imagen y gloria de 
Dios, sino que es el varón, quien es imagen y gloria de Dios, mientras que 
la mujer es gloria del varón, porque de él fue tomada, (Génesis 2:21-23)  
Pablo cita en este pasaje el génesis, (Génesis 1:26) donde Dios propuso 
hacer al hombre, al varón, a su imagen, conforme a su semejanza.    
Por lo tanto aquellos que dicen que Dios creo a ambos a su imagen y 
semejanza, mienten, y están llamando embustero a Dios, lo cual es 
Blasfemia, y también están llamando embustero al apóstol pablo y por lo 
tanto son anatemas (Gál 1:8-9), por enseñar cosas contrarias a los 
apóstoles, ya que el apóstol pablo enseñó bien claro, que es solo el varón, 
quien es imagen y semejanza de Dios.  
 
En el siguiente V. pablo explica diciendo:  
 
Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 
 
Pablo vuelve a citar, el génesis, (Génesis 2:21-23) para así demostrar que 
el varón, no procede la mujer sino la mujer del varón, y efectivamente 
porque el génesis, enseña bien claro que es la mujer la que procede del 
varón, no el varón de la mujer.   
 
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por 
causa del varón. 
 
El varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del 
varón, ya que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y 
decidió hacer a la mujer como ayuda idónea, es decir como la 
contraparte, o parte opuesta, cónyuge para él, (Génesis 2:18) por esta 
causa es que la mujer fue creada porque Dios vio que no era bueno que 
el hombre estuviera solo.   
Por lo tanto este pasaje es bien claro es solo adán, el varón quien fue 
hecho a imagen y semejanza de Dios, la mujer no fue hecha a imagen y 
semejanza de Dios, sino solo adán, el varón, mientras que la mujer es 
gloria del varón, porque de él fue tomada, y es una ayuda idónea, la 
contraparte, o parte opuesta, cónyuge para él. 
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Y no existe ni un solo pasaje de la Biblia, donde se enseñe que ambos, el 
hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, no 
existe ni un solo pasaje donde se enseñe que la mujer es imagen y 
semejanza de Dios, sino que eso solo se dice del hombre el varón. 
Ahora bien sabiendo esto, este tema nos lleva hacernos la siguiente 
pregunta: si la mujer no fue creada a imagen y semejanza de Dios, ¿Cómo 
fue Creada? Y ¿Con que forma la Creó? 
Veamos lo que dice la Biblia:  
Dios Creó a la mujer instantáneamente, de la Costilla de Adán, veamos el 
pasaje: 
 
Génesis 2:21-22 
 
Entonces IEUE Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 
Y de la costilla que IEUE Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 
trajo al hombre. 
 
Fíjese en este pasaje, dice que:  
 
IEUE hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  
 
Es decir Dios hizo caer en un trance a Adán, y mientras Adán estaba en 
ese trance, Dios tomó una de las costillas de Adán, o le sacó una de las 
costillas, y cerro la carne en su lugar. 
 
Y de la costilla que IEUE Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 
trajo al hombre. 
 
De esa costilla que Dios le sacó a Adán, hizo una mujer, es decir que Dios 
de esa costilla formó instantáneamente la una contraparte, parte 
opuesta, o cónyuge, que es la mujer, para Adán y la trajo a él. 
Génesis 2:18 
 
Y dijo IEUE Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él. 
 
La palabra Hebrea que se traduce IDÓNEA, es: Négued, corresponde a la 
#5048 de la concordancia de palabras Hebreas de Strong: Veamos lo que 
dice: 
 
 ֶנֶגד
Négued 
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de H5046; frente, i.e. parte opuesta; espec. contraparte, o cónyuge; 
usualmente (adv., espec. con prep.) en contra de o antes: adelante, 
delante, de, desde, en dirección a, enfrente, lejos (de), presencia, vista. 
 
Como puede ver esta palabra puede referirse, A la Parte opuesta, o 
Contraparte, o Cónyuge, también puede referirse solamente A en contra 
de o antes, pero esto nuevamente depende de lo que se hable en el pasaje.  
Aquí en este pasaje de (Génesis 2:18) se refiere a la Parte Opuesta, la 
Contraparte, o Cónyuge, para Adán, que es la mujer. 
Con esta forma, la forma opuesta, siendo la contraparte, o cónyuge Dios 
Creó a la mujer, de la costilla de adán y la trajo a él (Génesis 2:23) 
   
Argumentos del SIA, el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA. 
Ya demostrado que solo el hombre, el varón es el que fue hecho a 
imagen y semejanza de los Dioses, y como Dios Creó a la mujer, y con 
que forma la hizo, ahora pasemos a refutar los argumentos que da el SIA, 
el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, para pretender basar esa enseñanza 
de que ambos, el varón y la mujer son imagen de Dios.  
 
A.Génesis 2:7 
 
Entonces IEVE Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
 
Este texto no dice por ninguna parte, que ambos el varón y la mujer 
fueron creados a imagen y semejanza de Dios. 
Además el texto solo se refiere a adán, al varón, ya que él es quien fue 
formado del polvo de la tierra, fue a él a quien Dios le soplo en su nariz 
aliento de vida, y fue hecho un ser viviente es decir un alma viviente, 
mientras que a la mujer Dios la Sacó de la costilla de Adán, (Génesis 2:18-
23), por lo tanto tuercen el texto los que alegan que se refiere a ambos, y 
que lo utilizan para alegar que Dios creó también a la mujer a su imagen, 
una cosa que no se dice en ninguna parte de la biblia. 
 
B.Génesis 5:2 
 
Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos 
Adán, el día en que fueron creados. 
 
Los Apóstatas del SIA, citan este pasaje para decir que ambos el varón y 
la hembra fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. 
Esto no es más que un texto sacado de contexto, vamos a leer el pasaje 
desde el V.1, y usted verá como tuercen ese pasaje los que lo citan, para 
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decir que ambos el varón y la hembra fueron hechos a imagen y 
semejanza de Dios. 
Génesis 5:1-2 
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al 
hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 
Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos 
Adán, el día en que fueron creados. 
 
Fíjese lo siguiente, el pasaje dice:  
 
Este es el libro de las generaciones de Adán,. 
 
Es decir que este capítulo trata de la descendencia, o familia de Adán, y dice 
el pasaje El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, 
aquí el pasaje está hablando del día en que Dios hizo a Adán, al varón, el 
sexto día, y dice que lo hizo a imagen de Dios (Génesis 1:26-31) el texto no 
dice: El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo, 
sino que dice bien claro: lo hizo, indicando que se refiere solo a adán, a él lo 
hizo a imagen y semejanza de Dios, no a la mujer. 
 
Luego en el V.2 dice: Varón y hembra los creó; y los bendijo, observe que 
el texto no dice: Varón y hembra los creó a semejanza de Dios; y los 
bendijo, sino que dice: Varón y hembra los creó; y los bendijo, es decir 
Dios creó a ambos y los bendijo pero no creó a ambos a su imagen y 
semejanza,  
 
 Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. 
 
Es decir que Dios los nombró, por su especie, la especie humana, la 
palabra Hebrea Adám, aquí aplica a la especie humana, Dios nombró, 
seres humanos, por eso es que la versión de la Kadosh, lo traduce de la 
siguiente manera:  
 
El los hizo macho y hembra; El los bendijo y los llamó Adam 
[Humanidad, hombre] en el día que fueron creados. 
 
Por lo tanto allí lo tiene, cuando allí dice llamó el nombre de ellos adán, no 
significa que el varón y la hembra se llamaran adán, sería ridículo creer 
eso, sino que cuando allí dice llamó el nombre de ellos adán, significa que 
los nombró por su especie, la humanidad, o especie humana, y esto lo 
hizo en el día en que fueron creados, eso tampoco significa que la hembra 
haya sido creada a imagen de Dios, ya que eso es una cosa que no lo 
dice el pasaje en ninguna parte. 
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Por consiguiente: cuando el SIA cita este pasaje para decir que ambos el 
varón, y la hembra, fueron creados a imagen y semejanza, están 
retorciendo el pasaje, sacándolo totalmente de su contexto, y 
haciéndole decirlo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga, y eso 
es falsificar la escritura. 
 
C.Santiago 3:9 
 
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los 
hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. 
 
El texto simplemente dice a los hombres hechos a la semejanza de Dios, 
a ellos se refiere Santiago, a los varones hechos a imagen y semejanza 
de Dios, ya que fue el varón quien fue hecho a semejanza de Dios, no la 
mujer.  
Por lo tanto ese texto de Santiago se refiere solo al varón, no a la mujer. 
 
Conclusión:  
 
Adán, el varón es quien fue hecho a imagen de Dios, no la mujer, pero la 
mujer es gloria del varón, ya que de él es que fue tomada, y fue creada 
directamente de su costilla, como ayuda idónea, es decir como la parte 
opuesta o contraparte, la cónyuge para él.    
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