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LA DOCTRINA DEL HOMBRE 
 
II. La Imagen de Dios en el hombre 
 

A. El hecho: la creación de la humanidad a la imagen de Dios en el Antiguo 
Testamento 

 
1. Hacer el hombre a la imagen de Dios fue el acto supremo de Dios en la creación  

 
Génesis 1:26-28 

y dijo: «Hagamos al ser humano 
    a nuestra imagen y semejanza. 
Que tenga dominio sobre los peces del mar, 
    y sobre las aves del cielo; 
sobre los animales domésticos, 
    sobre los animales salvajes,[a] 
y sobre todos los reptiles 
    que se arrastran por el suelo». 
27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; 
    lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó, 
28     y los bendijo con estas palabras: 
«Sean fructíferos y multiplíquense; 
    llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, 
    y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo». 

    
a. Dios hizo al hombre después de que había hecho las demás criaturas.  

Como una narrativa, crece la importancia de las cosas creadas a través de la 
narrativa. Es decir, que las cosas creadas al final tienen una importancia más 
alta. 
 

b. Dios pronunció al hombre “muy bueno” en contraste a “bueno” en las 
criaturas hechas en los días previos. 

 
c. Entre las criaturas creadas, Dios le dio solo al hombre el dominio sobre “las 

demás” criaturas. 
 

d. La creación del ser humano es más personal. La creación del hombre es 
precedida por el anuncio “Hagamos al ser humano a nuestra imagen” en vez 
de “Que sea..” 

 
e. Solo el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios.  

Imagen y semejanza son casi sinónimos. La traducción es buena. 
“Hagamos” plural, anticipa la enseñanza acerca de la Trinidad en el Nuevo 
Testamento. Dios no estaba hablando a los ángeles en su corte celestial 
como ya estudiamos en el curso sobre la doctrina de Dios. El “nosotros” 
hace la obra de la creación y hace la humanidad a su imagen. 
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Implicaciones: 
• La igualdad de hombre y mujer 
• La normalidad de la relación de pareja “hombre” y “mujer” 
• La sexualidad y procreación de parte del hombre y mujer en el matrimonio 

es una gran parte de cómo Dios quiere bendecir al ser humano y la tierra.  
• Las diferencias y aspectos para una vida floreciente de la raza humana. 

 
2. El hombre caído todavía es imagen de Dios 

 
a) La base para la sentencia de muerte para los asesinos es que “el ser humano 

ha sido creado a la imagen de Dios. 
Génesis 9:6 –  
Si alguien derrama la sangre de un ser humano, 
otro ser humano derramará la suya, 
porque el ser humano ha sido creado 
a imagen de Dios mismo. 

 
i. Esta razón no tuviera mucha fuerza si fuera verdad solo para los seres 

humanos antes de la caída. 
ii. Moisés no está diciendo: “El hombre era la imagen de Dios en el pasado, 

por lo tanto, si atacas a un ser humano, atacas a una persona que solía 
ser la imagen de Dios.” No, Moisés está diciendo, “Los pecadores caídos 
son portadores de la imagen de Dios”, por lo tanto, si tomas la vida de un 
ser humano, estás asaltando a Dios mismo porque estás atacando su 
imagen. 

 
b) La razón por la cual todo ser humano es digno de respeto y honor es porque 

aún el hombre pecador y caído es todavía la imagen de Dios 
Santiago 3:9-10     
9 Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a 
las personas, creadas a imagen de Dios. 10 De una misma boca salen 
bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 

 
Estos versículos muestran que hay algo de malo de la imagen porque las 
maldiciones salen de su boca. La imagen de Dios en el hombre es imagen 
caída pero no extinguida. Es una imagen distorsionada, manchada, hasta 
pervertida, pero no completamente perdida. Vamos a ver que la imagen 
necesita ser renovada, pero no remplazada.  

 
c) Los teólogos que dicen que en la caída el ser humano perdió la imagen tienen 

un formulario limpio y ordenado: [creación-luz prendida; caída-luz apagada: 
redención-luz prendida de nuevo], pero no bíblico. Los versículos en Santiago 
3:9, 10 implican que en algún sentido el ser humano retiene la imagen de Dios 
después de la caída. El Dr. Richard Pratt dice en su libro Designados para la 
Dignidad que “...la gente caída exhibe capacidades racionales y lingüísticas; 
tenemos naturalezas morales y religiosas; somos almas inmortales. El pecado 
hace daño en estos aspectos de nuestro carácter, pero no los anula.” 
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3. Puntos de Vistas históricos de la Imagen de Dios en el Hombre 
 

a. El aspecto SUSTANTIVO – Los seres humanos en su sustancia, en su 
estructura son la imagen de Dios, aparte de sus roles, funciones o relaciones. 
El libro de Génesis no explica lo que constituye la imagen sustantiva, pero 
basado en otros textos en el Antiguo Testamento y algunos textos en el Nuevo 
Testamento, por razonamiento deductivo, vamos a incluir cosas tales como 
conocimiento, la habilidad de razonar, su sentido de moralidad y su naturaleza 
espiritual. Este punto de vista es correcto, pero ¿qué pasa si uno, por alguna 
enfermedad pierde sus facultades de razonar, o por falta de educación nunca 
las ha tenido, por ejemplo: ¿un bebé? Obviamente, existen otros aspectos. 

b. El aspecto FUNCIONAL (sus funciones y papeles) – El ser humano tiene 
varias funciones que son indicadas por el hecho de que él es hecho a la 
imagen de Dios; tales como; dominar, reinar, cultivar y multiplicar. 

c. El aspecto REALACIONAL – El ser humano refleja que ha sido creado a la 
imagen de Dios en sus relaciones como padre, madre, esposo, esposa, 
hermano(a) vecino, etc. Claro que algunos animales tienen algunas de estas 
relaciones, pero no de la misma manera. 

 
4. Definición fundamental de la Imagen de Dios en el hombre 
 

Génesis 1:26 
    y dijo: «Hagamos al ser humano 
    a nuestra imagen y semejanza. 
Que tenga dominio sobre los peces del mar, 
    y sobre las aves del cielo; 
sobre los animales domésticos, 
    sobre los animales salvajes,[a] 
y sobre todos los reptiles 
    que se arrastran por el suelo». 

 
a. Definición sencilla de Wayne Grudem: “el hecho de que el hombre está 

formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios y 
representa a Dios.” 
 
Palabras Hebreas  
 

• tselem –imagen - se refiere a algo similar pero no idéntico  
• demut – semejanza – se refiere a algo similar pero no idéntico que 

representa otra cosa 
 

Grudem dice que hay mucho debate innecesario sobre el significado de 
“imagen” porque Génesis 1:26 sencillamente hablando quiere decir 
“Hagamos al hombre como nosotros somos para que nos represente”.  
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b. Ejemplos de las estatuas con imágenes para desplegar y manifestar la 
expansión del reino de un nuevo rey conquistador y su autoridad. 

“Las imágenes más dominantes en las naciones del Oriente Cercano eran las 
de los reyes. A través del mundo antiguo los reyes hicieron imágenes de sí 
mismos y las colocaban en varios locales en sus reinos. Los faraones de 
Egipto, los emperadores de Babilonia y los reyes de otros imperios usaban 
imágenes de sí mismos para desplegar su autoridad y poder.” (Dr. Richard 
Pratt, Designados para la Dignidad, página 8). 
 
Durante el reino de la Unión Soviética, en casi todos los pueblos de Polonia, 
los rusos erigieron estatuas de soldados de 2.5 metros con armas rodeados 
por una corte de banderas soviéticas.  Eso fue para representar el reino y la 
autoridad soviética, y así recordarles a los polacos acerca de quién estaba a 
cargo. De manera parecida, Dios quería cubrir la faz de la tierra con sus 
imágenes para representarlo gobernando y cultivando el mundo en Su 
nombre para Su gloria. Ahora Dios quiere hacerlo por medio de imágenes 
restaurados 

 
5. Exposición más amplia de la imagen de Dios basada en pasajes claves 
 

Puesto que Moisés no expande el concepto de “imagen de Dios” vamos a 
examinar otros pasajes (los del Apóstol Pablo en particular). Pablo habla mucho 
de la imagen restaurada, por eso vamos a reflejar deductivamente para llegar a 
lo que la imagen significaba en Génesis. Si la imagen restaurada (en las cartas 
de Colosenses y Efesios) tiene tal carácter, por deducción la imagen original 
también lo tenía. En los textos abajo vamos a ver que la imagen contiene los 
elementos de conocimiento, moralidad y voluntad, pasiones, espiritualidad, 
inmortalidad y dominio. En los pasajes, estos elementos muy a menudo se 
encuentran mezclados, pero los vamos a separar para poder identificarlos 

 
a. El Conocimiento  

Colosenses 3:9-10 
 
9 Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la 
vieja naturaleza con sus vicios, 10 y se han puesto el de la nueva naturaleza, 
que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. 

 
Puesto que la renovación incluye el conocimiento, el conocimiento debió ser 
parte de la imagen original. Aquí “conocimiento” no puede ser identificado con 
la moralidad ni la imagen en sí solo; es una consecuencia de ambas. En 
Colosenses 3:10 “es la habilidad de reconocer la voluntad y mandato de 
Dios” (Robert Peterson). Es el conocimiento de la voluntad de Dios. En un 
pasaje paralelo Pablo dice que antes de la renovación de nuestra imagen 
teníamos las mentes o entendimiento oscurecido (Efesios 4:18) y usamos 
nuestras mentes para meternos en los pecados mencionados en Colosenses 
3:5. 
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Colosenses 3:5  
 
5 Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal:  
inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos  
y avaricia, la cual es idolatría. 

 
Para poder dejar estos pecados, es necesario experimentar la renovación de 
la mente para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta (Romanos 12:1,2) 
 
Estos textos que hablan de la mente renovada y del conocimiento de Dios 
como un elemento de la imagen restaurada necesariamente implican que 
Adam y Eva podían amar a Dios con su mente y obedecerlo. Ellos podían 
entender la revelación de Dios; entendían el lenguaje hablado; podían pensar 
y contemplar. Podían reconocer el conocimiento de la voluntad de Dios y sus 
mandatos. Obedecieron a Dios por darles nombres a los animales. En 
resumen, eran criaturas razonables, votivas y morales. 

 
b. La justicia original 
   

Génesis 1:31 
31 Dios miró todo lo que había hecho, 
    y consideró que era muy bueno. 
Y vino la noche, y llegó la mañana: 
    ese fue el sexto día. 

 
Eclesiastés 7:29 
29 Tan solo he hallado lo siguiente: que Dios hizo perfecto al género humano, 
pero este se ha buscado demasiadas complicaciones». 

 
Efesios 4:24 
24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en 
verdadera justicia y santidad. 

 
Esta imagen moral fue perdida (No estamos diciendo que perdió su 
conciencia o su habilidad completa para discernir entre el bien y el mal), pero 
perdió su justicia original. “La creación del hombre en esta imagen moral 
implica que la condición original del hombre era una de la santidad positiva y 
no un estado de inocencia o neutralidad moral” (Berkof).  
 
Todavía somos criaturas morales; tenemos un sentido innato del bien y del 
mal. Sabemos que tenemos que dar cuentas y tememos el juicio. Pero por el 
pecado este sentido está oscurecido y reflejamos menos de la imagen de lo 
que fuimos antes de la caída. 
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c. La Espiritualidad e Inmortalidad  
   

El hombre tiene un alma inmortal que puede relacionarse con Dios y que va a 
vivir eternamente. 

                                 
1Timoteo 6:16 
al único inmortal, 
    que vive en luz inaccesible, 
    a quien nadie ha visto ni puede ver, 
a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. 
 
2Corintios 5: 8 
8prefeririamos ausentarnos de este cuerpo y vivir juntos al Señor.. 
  

d. Aspectos relacionales 

Los animales reflejan cierto sentido de comunidad, pero el hombre se 
relaciona con Dios y con los demás seres humanos con una profundidad 
compleja. Nos relacionamos con Dios, con el cónyuge (que ilustra nuestra 
relación con Dios) y con las generaciones pasadas y futuras.  (No creo que 
los animales estudien a sus antepasados de hace miles de años atrás ni que 
contemplen el éxito de sus bisnietos.) 

 
e. Aspectos físicos 

Dios es espíritu (Juan 4:24 - Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y en verdad.) y no tiene cuerpo material y es pecado 
pensar en él o representarlo de una manera que implicaría que él tenga un 
cuerpo material o físico.  
 
Éxodo 20:4 -»No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con 
lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que 
hay en las aguas debajo de la tierra.  
 
Salmo 115:3-8 –  

3 Nuestro Dios está en los cielos  
      y puede hacer lo que le parezca.  
4 Pero sus ídolos son de oro y plata,  
      producto de manos humanas.  
5 Tienen boca, pero no pueden hablar;  
      ojos, pero no pueden ver;  
6 tienen oídos, pero no pueden oír;  
      nariz, pero no pueden oler;  
7 tienen manos, pero no pueden palpar;  
      pies, pero no pueden andar;  
      ¡ni un solo sonido emite su garganta!  
8 Semejantes a ellos son sus hacedores,  
      y todos los que confían en ellos. 
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Romanos 1:23 - y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que 
eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los 
reptiles. 
 
Pero aunque nuestros cuerpos físicos no debieran tomarse en ninguna forma 
para implicar que Dios tiene un cuerpo físico, ¿hay todavía algunas formas en 
que nuestros cuerpos reflejan algo del propio carácter de Dios y por tanto 
constituyen parte de lo que significa estar creado a la imagen de Dios?   
Eso es cierto en algunas cosas - Grudem, p. 469 
 
e.g. 
 tenemos ojos – Dios ve 
                       oídos – Dios oye 
                        boca – Dios habla 
 
Tenemos los sentidos del tacto, gusto y olfato.  También Dios entiende y 
disfruta la creación de una manera muy superior a la manera en que nosotros 
la disfrutamos. 

 
f. Dominio 

Génesis 1:26 – 
Y dijo: «Hagamos al ser humano  
      a nuestra imagen y semejanza.  
   Que tenga dominio sobre los peces del mar,  
      y sobre las aves del cielo;  
   sobre los animales domésticos,  
      sobre los animales salvajes,  
   y sobre todos los reptiles  
      que se arrastran por el suelo.» 
 
Esto es indicativo de la gloria y el honor con el cual el hombre ha sido 
coronado. 
 

 Salmo 8:5,6 
5 Pues lo hiciste poco menos que un dios, 
      y lo coronaste de gloria y de honra:  
6 lo entronizaste sobre la obra de tus manos,  
      todo lo sometiste a su dominio; 
 
Dominio implica mucha responsabilidad de parte del hombre de cuidar, 
cultivar, conservar, usar, invertir, hacer fructífero, y recibir con gratitud el resto 
de la creación. 
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6. La Condición de La Imagen de Dios en las etapas de la historia de la redención  
 

• Imagen Original      
• Imagen Caída     
• Imagen Recuperándose      
• Imagen Restaurada 

  
a. Imagen Original – Muy buena, recta, justa, santa, inteligente, responsable 

         
b. Imagen Caída – mente oscurecida, voluntad descarriada, pasiones no 

ordenadas 
 

Relaciones separadas, dominio descuidado  
 
i. Obviamente el hombre después de la caída en pecado sigue teniendo 

la imagen de Dios. 
 

Génesis 9:6 – »Si alguien derrama la sangre de un *ser humano,  
      otro ser humano derramará la suya,  
   porque el ser humano ha sido creado  
      a imagen de Dios mismo. 
 
Santiago 3:9 – Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y 
con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. 

 
 

ii. Sin embargo, puesto que el hombre ha pecado, no es ya tan 
completamente como Dios como lo fue antes.  Su pureza moral se ha 
perdido y su carácter pecaminoso no refleja para nada la santidad de 
Dios.  Su intelecto está corrompido por la falsedad y el mal 
entendimiento; su forma de hablar no glorifica siempre a Dios y sus 
relaciones están con frecuencia gobernadas por el egoísmo más que 
por el amor, y así sucesivamente.  Aunque el hombre todavía conserva 
la imagen de Dios, en cada aspecto de la vida algunas partes de esa 
imagen han quedado distorsionadas o perdidas.  En resumen, “Dios 
hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones” (Ec. 
7:29, RVR 1960).  Después de la Caída, entonces, todavía 
conservamos la imagen de Dios ‘’todavía somos como Dios y lo 
representamos ‘’ pero la imagen de Dios en nosotros está 
distorsionada; ya no somos tan completamente como Dios como lo 
fuimos antes de que entrara el pecado.   Grudem, p. 465 
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c. La redención en Cristo: Una recuperación progresiva de más de la imagen 

 

Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, que se va renovando en 
conocimiento a la imagen de su Creador. 
 

Colosenses 3:10 – y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va 
renovando en conocimiento a imagen de su Creador. 

 
A medida que obtengamos un conocimiento verdadero de Dios, de su palabra 
y de su mundo, empezamos a pensar más y más los pensamientos que Dios 
mismo piensa. 
 
En esta manera nos vamos “renovando en conocimiento” y nos hacemos más 
a la semejanza de Dios en nuestro pensamiento.  Esta es una descripción de 
un curso ordinario de la vida cristiana.  De manera que Pablo también pudo 
decir:  “Todos nosotros. . . reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados a su semejanza [lit. “imagen”, gr. eikon]” (2 Cor. 3:18).  
A lo largo de esta vida, a medida que crecemos en madurez cristiana 
crecemos en una mayor semejanza con Dios.  Más particularmente, crecemos 
en la semejanza a Cristo en nuestra vida y en nuestro carácter.  De hecho, la 
meta para la cual Dios nos ha redimido es que podamos ser “transformados 
según la imagen de su Hijo” (Rom. 8:29) y ser exactamente como Cristo en 
nuestro carácter.   Grudem, p. 465 

 
 

d. La Imagen Restaurada: Al regreso de Cristo: Completa restauración de la 
Imagen de Dios 
 
Al regreso de Cristo:  Completa restauración de la imagen de Dios.  La promesa 
asombrosa del Nuevo Testamento es que, así como hemos sido semejantes a 
Adán (sujetos a la muerte y el pecado), seremos también semejantes a Cristo 
(moralmente puros, nunca más sujetos a la muerte): “Y así como hemos llevado 
la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial” 
(1 Cor. 15:49).  La medida plena de nuestra creación a la imagen de Dios no se 
ve en la vida de Adán que pecó, ni tampoco en nuestra vida ahora, porque 
somos imperfectos.  Pero el Nuevo Testamento hace hincapié en que el 
propósito de Dios al crear al hombre a su imagen quedó realizado 
completamente en la persona de Cristo Jesús.  Él mismo “es la imagen de Dios” 
(2 Cor. 4:4); “él es la imagen del Dios invisible” (Col. 1:15).  En Jesús vemos la 
semejanza a Dios como era la intención que fuera, y debiera regocijarnos en el 
hecho de que Dios nos haya predestinado para “ser transformados según la 
imagen de su Hijo” (Rom. 8:29; cf., 1 Cor. 15:49);  “Sabemos, sin embargo, que 
cuando Cristo venga seremos semejantes a él” (1 Juan 3:2).                                                
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7. La Imagen de Dios: Un título único 
 

Dr. Richard Pratt comenta en su libro Designados Para La Dignidad que la idea 
expresada en el idioma hebreo, cuando la Biblia dice que “Hagamos al ser 
humano a nuestra imagen y semejanza”, es la de un alfarero haciendo un terrón 
de arcilla en un jarrón. Por lo tanto, dice Pratt el, ser humano no es hecho en o a 
la imagen de Dios, el ser humano es la imagen de Dios. Este título “imagen de 
Dios” sugiere un concepto de la humanidad bien balanceada: es una imagen de 
humildad; somos la imagen humilde de Dios. También es una imagen de 
dignidad; somos la imagen real de Dios. 

 
a. Imagen de Dios: estatus humilde. Varias filosofías actuales han elevado al 

hombre al nivel de Dios o lo tienen como un reemplazo de Dios tal como 
humanismo o marxismo. Por la influencia de pensamientos orientales el 
hombre se cree divino o cree que tiene una chispa divina pero las dos ideas 
son falsas. No somos dioses ni tenemos la autoridad que tiene nuestro 
Creador. Fuimos hechos de tierra ordinaria y somos criaturas hechas de 
arcilla. No somos dioses, pero representamos a nuestro Dios, creador y 
dueño. Somos frágiles y quebradizos en comparación a nuestro Dios 
todopoderoso. Y como imágenes humildes no debemos tener un concepto 
más alto del que debemos tener (Romanos 12:3). Lo que somos y lo que 
tenemos es por la gracia de Dios: dones, talentos, personalidad, familia, 
posición, posesiones y riquezas, etc. Somos imágenes finitas y dependientes. 
No somos indispensables. Cuando muramos, algunos pocos seres queridos 
estarán tristes, pero en un corto plazo de tiempo nos olvidarán. 
 

b. Imagen de Dios: título de alta dignidad. Tenemos que recordar que Moisés 
estaba escribiendo a un pueblo que ha sido esclavo, sin derechos por 430 
anos y por eso sin duda estaban cargados con un complejo supremo de 
inferioridad. Como pastores que trabajaban en el campo, ante los ojos de los 
egipcios solo experimentaban menosprecio y desdén. En esa sociedad solo el 
faraón recibía honor y respeto como una divinidad en la tierra. Moisés se 
confrontaba a todo esto. Génesis 1:26 gritaba en voz alta que todas las 
personas son imágenes reales de Dios. Como representantes del 
Creador/Rey, cada individuo es otorgado de valor y dignidad y un estatus 
altísimo de representantes del reino de Dios en la tierra. En el mundo antiguo 
tal como en el nuestro, ese mensaje era radical. Aristóteles enseñó que 
algunos nacieron esclavos y ese era su destino. En mi niñez existían debates 
acerca de, si los pigmeos tenían almas o no. En mi juventud los africano-
americanos no pudieron comer en restaurantes con los demás y tenían baños 
y fuentes de agua solo para ellos. Y estamos familiarizados con el clasismo 
basado en el nivel socio-económico de la persona.  
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Además, la teoría de la evolución materialista reduce al ser humano a un 
producto de “chance”. Nos aparecimos al azar… cieno de la lama (lodo de 
arcilla)….barro de la suerte. Este concepto de la humanidad nos quita los 
valores de la inmoralidad y libertad humana. Si fuera verdad que no somos 
distintos a los caracoles o árboles, no hay razón para tratar al ser humano de 
manera diferente. El aumento de los asesinatos en masa y epidemia de 
suicidios en nuestra sociedad son indicativos de una estima muy baja del ser 
humano.  
 
El remedio en gran parte es el de recuperar el concepto de Génesis 1:26 que 
enseña que cada ser humano tiene valor infinito y una dignidad innata como 
criatura que es la imagen de Dios y que tiene posición prestigiosa como 
gobernador de su parte del jardín. Las implicaciones son múltiples: cada 
persona debería ser tratada con alto respeto no importa su lugar en el jardín. 
Los que limpian la casa y los baños y los que lavan los platos en los 
restaurantes son subtenientes valiosos también, al igual que un rico con 
muchos bienes no deben ser odiados o menospreciados en ningún sentido. 
Según Cristo los que sirven son más grandes.  
 
Moisés entendía qué tan fácil es que los oprimidos lleguen a ser opresores. 
Por eso sus sermones siempre enfocaban en la necesidad de mostrar 
compasión y misericordia especial con los huérfanos, viudas y extranjeros y 
dispersos: Deuteronomio 14:9; Deuteronomio 24:19-21; Éxodo 21:2-11. 
Nadie, especialmente los jueces deberían mostrar favoritismo: Éxodo 23:6-9. 
Todas las gentes deben ser tratadas con el honor que se merecen como las 
imágenes que representan y reinan en la tierra en el nombre del Dios invisible 
e infinito.  

 
 

8. El propósito del hombre 
 

a. Dios no necesitaba crear al hombre, pero nos creó para su propia gloria. 
 

No nos necesita ni necesita nada del resto de la creación, no obstante, 
nosotros y el resto de la creación le glorificamos y le producimos gozo. 

 
Isaías 43:7 - Trae a todo el que sea llamado por mi nombre,  
      al que yo he creado para mi gloria,  
      al que yo hice y formé." » 

 
Efesios 1:11,17 - 11 En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos 
predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al 
designio de su voluntad, 
17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el 
Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. 
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1 Corintios 10:31 - En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan 
cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 
 

b. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? 
 

• Glorificar a Dios(1 Cor.10:31) 
 

• Gozar de Dios y deleitarnos en Él 
 

Salmo 16:11 - Me has dado a conocer la senda de la vida;  
      me llenarás de alegría en tu presencia,  
      y de dicha eterna a tu derecha. 
 
 
Salmo 27:1 - El SEÑOR es mi luz y mi salvación;  
      ¿a quién temeré?  
   El SEÑOR es el baluarte de mi vida;  
      ¿quién podrá amedrentarme? 

 
 

La plenitud del gozo se encuentra en el conocimiento de Dios y en la 
excelencia de su carácter.  Estar en su presencia, gozar de su compañerismo 
es una bendición más grande que cualquier cosa que podemos imaginar. 

 
 
 Salmo 84:1,2,16 (¿) 

1 ¡Cuán hermosas son tus moradas,  
      SEÑOR Todopoderoso!  
2 Anhelo con el alma los atrios del SEÑOR;  
      casi agonizo por estar en ellos.  
   Con el corazón, con todo el cuerpo,  
      canto alegre al Dios de la vida. 

 
Ilustración:  El noviazgo 

 
 

Isaías 62:5 - Como un joven que se casa con una doncella,  
      así el que te edifica se casará contigo;  
   como un novio que se regocija por su novia,  
      así tu Dios se regocijará por ti. 

 
 

1 Pedro 1:8 - Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y aunque no lo 
ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. 
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Alguien podría objetar que es erróneo que Dios busque gloria para sí mismo 
en la creación del hombre.  Ciertamente es erróneo para los seres humanos 
buscar gloria para sí mismos, como vemos en el ejemplo impresionante de la 
muerte del rey Herodes Agripa I.  Cuando este orgullosamente aceptó el 
clamor de la multitud:  “¡Voz de un dios, no de hombre!” (Hch. 12:22), “al 
instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios; y 
Herodes murió comido de gusanos” (Hch. 12:23).  Herodes murió porque le 
robó a Dios la gloria que solo él se merecía y Herodes no. 
 
Pero cuando Dios toma la gloria para sí, ¿a quién se la está quitando?  ¿Hay 
alguien que la merezca más de lo que se la merece él?  ¡Ciertamente no!  Él 
es el creador, él hizo todas las cosas, y se merece toda la gloria.  Él es digno 
de recibir gloria.  El hombre no debe buscar gloria para sí mismo, pero en este 
caso lo que está mal para el hombre está bien para Dios, porque él es el 
Creador.  Es bueno, no malo, que él sea glorificado.  Es más, si no recibiera 
gloria de parte de todas las criaturas en el universo, ¡eso sería horriblemente 
malo!  Los veinticuatro ancianos alrededor del trono de Dios cantan 
continuamente: 
 
  Digno eres, Señor y Dios nuestro, 
  de recibir la gloria, la honra y el poder, 
  porque tú creaste todas las cosas; 
  por tu voluntad existen y fueron creadas.  (Ap. 4:11) 

Grudem, p. 462 
 
 
9. Aplicaciones Pastorales del hombre hecho a la imagen de Dios 
 

a. Mi auto-imagen se basa en los hechos de que 
i.   Dios me creó a su imagen 
ii.  Dios me puso a la cima de las demás cosas creadas 
iii. Dios me ha dado dominio sobre el resto de la creación 
iv. Dios me ha dado el privilegio de cuidar, cultivar y ejercer dominio sobre la  
     creación. 
v. Dios me ha dado dones y talentos que corresponden a la medida de fe para  
    ejercer dominio, “criar,” reinar, cultivar y cuidar una parte específica de la  
    creación (y en general toda la creación). 

 
Implicaciones 

§ Pienso con moderación sobre mí mismo 
§ No me juzgo por la comparación con otros sino por mí mismo  

 
Gálatas 6:3-5 – 3 Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es 
nada, se engaña a sí mismo.  4 Cada cual examine su propia conducta; 
y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie.  5 Que 
cada uno cargue con su propia responsabilidad. 
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b. Mi auto-imagen no se considera separado del entendimiento de que mi cónyuge, mis 
hijos, el resto de mi familia y mis vecinos también son creados a la imagen de Dios. 
 
Mi auto-estima se basa en estimar a los demás y en servirles.  Por lo tanto, 
desarrollo mis dones y talentos para glorificar al Creador en servir y estimar a otros 
seres hechos a la imagen de Dios. 
 

c. Lo positivo y lo negativo 
a. Me afirmo como criatura hecha a la imagen de Dios y siendo recreado a la 

imagen de Cristo y amado por Dios.  Así tengo una dignidad infinita. 
 
b. Niego los aspectos contaminantes en la imagen que la desfiguran.  

Cooperando con el Espíritu Santo yo puedo (con seguridad y el sentido de 
aceptación, por ser justificado y perdonado) mortificar los aspectos de la 
imagen dañada. 
 
Lo que seamos por la Caída, sin embargo, debemos negar o repudiar:  
nuestra irracionalidad, nuestra perversidad moral, nuestro intento de borrar los 
distintivos sexuales o la falta del auto-control en el área sexual, el 
egocentrismo que daña a nuestra vida familiar, nuestra fascinación con lo feo, 
nuestra denegación perezosa de desarrollar los dones de Dios, nuestra 
contaminación y daño del medio ambiente, las tendencias anti-sociales que 
inhiben la verdadera comunidad, nuestra autonomía orgullosa y nuestra 
denegación idólatra de adorar al Dios vivo y verdadero.  Todo esto (y más) es 
parte de nuestra humanidad caída.  Cristo no vino para redimir esto sino para 
destruirlo.  Por lo tanto, debemos negar o repudiarlo enérgicamente. 

 


