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Un Momento CRONOS 

UN MOMENTO  CRONOS 

Génesis 3:7 entonces  

Cosieron hojas de higuera,  

y se hicieron delantales. 

 
Es necesario entender la clase herramientas y proceso de los materiales que 

este hecho implica. Nos tiene que entregar una clara visión de que no estamos 

viendo a dos primates en proceso de evolutivo, sino más bien dos personas 

con un alto coeficiente intelectual.    

 Hay más de 600 diferentes tipos de higos. (http://natturalia.com/archives/5164) 

este solo hecho representa una gran dificultad al momento de elegir cual sería 

exactamente el higo que debería escoger para confeccionar los delantales que 

necesitaban para cubrir su desnudes.  

Una de las cosas que llaman mucho la es el hecho del tiempo que tuvieron 

que tener para confeccionar estas prendas y utilizarlas antes de que Dios    

apareciera en el huerto y les preguntara donde estaban.  

El proceso que estas hojas tuvieron que haber llevado, representa todo un reto 

al intentar confeccionar algo que fuera capaz de cubrir el cuerpo de Eva y que 

no le hiciera daño a su delicada piel.  

 
coser.(Del lat. consuĕre). 1. tr. Unir con hilo, generalmente enhebrado en la aguja, dos o más 

pedazos de tela, cuero u otra materia.  
Al considerar esta palabra nos debe de llevar a 

pensar que para la realización  de esta tarea  había varias herramientas que 

deberían haber fabricado como para poder realizarla. Si tomamos de forma 

literal la palabra deberían de haber tenido una aguja e hijo para poder unir las 

hojas, pero deberían haber encontrado la manera de procesarlas de manera 

que pudieran soportar lo tenso del hijo, para no romperse.  
 Razón que al mirar al Adán del edén tendremos que 

considerarlo un ser de un alto coeficiente intelectual e ingenioso.  

 

Th. B. Samuel Que 

El solo hecho de mirar la forma natural 

de la hoja de higo representa un gran 

reto para hacer un delantal que fuera 

utilizable y adecuado para Eva. Eso sin 

considerar aun el hecho de que la     

resistencia de esta hoja debería de ser 

capaz de resistir al momento de que 

ella se sentara.  
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