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LA DOCTRINA DEL HOMBRE 
 
III. EL LLAMADO DE DIOS PARA EL HOMBRE CREADO A LA IMAGEN DE DIOS 
 

A. Introducción – En la clase anterior hablamos del propósito de hombre creado a la 
imagen de Dios como: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Los teólogos que 
escribieron el catecismo Westminster llamaron esto “el objeto o fin del hombre”.  
En esta sección vamos a hablar del propósito del hombre en términos de su llamado. 
En otras palabras, ¿cómo cumple el hombre este propósito de glorificar y gozar de 
Dios? ¿Cuál es su descripción de trabajo, su misión, su llamado? ¿Dios lo puso en el 
jardín para hacer qué? Para contestar esta pregunta examinemos los mandatos que 
Dios le dio al hombre desde el principio: 
 
Génesis 1:26 “Que tenga dominio.., 
 
Génesis 1:28 “y Sean fructíferos multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; 
 
Génesis 2:15  “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que 
lo cultivara y cuidarla. 
 
Estos mandatos se repiten a través del libro de Génesis y cada vez que Dios renueva 
su pacto con su pueblo en toda la Biblia. Se ha dicho que todo lo que Dios tiene 
planeado para el hombre (en términos de la redención) y todo lo que Dios quería que 
hiciera el hombre se encuentra en los primeros 3 capítulos de Génesis.  
El Dr. Richard Pratt da resumen del llamado del hombre (su descripción de trabajo) en 
estos primeros mandatos de Dios que se repiten en Génesis 1: MULTIPLICACIÓN y 
DOMINIO.  En breve, el llamado para el hombre hecho a la imagen de Dios es cubrir 
la tierra con las imágenes de Dios (las imágenes que están siendo renovadas) y 
dominar, es decir, reinar representando al Creador para su gloria. 
 

B. MULTIPLICACION y DOMINIO 
 

Hemos visto que la imagen de Dios en el hombre es racional. Toca su intelecto, 
sus conocimientos. El hombre hecho a la imagen de Dios en su estructura 
discernía la revelación y voluntad de Dios. Aquí exponemos los aspectos de la 
imagen que tienen que ver con sus roles o papeles y relaciones. Específicamente 
Dios le dio al hombre dos comisiones o mandatos. En los últimos 50 años la iglesia 
ha referido a estos dos como el mandato cultural y la gran comisión (Mateo 
28:15-20). Vamos a ver que estos dos mandatos no debieran ser considerados 
separados.  
 
Con el mandato de multiplicarse, Dios quería que el hombre reprodujera 
suficientes imágenes de Él para cubrir la tierra. Con el mandato de tener dominio, 
Dios quería que estas imágenes suyas representaran la voluntad de su 
Creador/Rey gobernando en su nombre “cultivando” y “cuidando” el resto de la 
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creación. Obviamente estos dos mandatos no solo incluyen la norma de que la 
pareja matrimonial tuviera hijos, sino que criaran a los hijos en el Pacto de la 
Gracia discipulándolos intencionalmente para llegar a ser imágenes renovadas que 
gobernaran bien extendiendo el reino del Rey, el reino de paz, justicia y gozo en el 
Espíritu Santo. Incluye inherentemente el mandato de hacer discípulos de todas 
las naciones empezando en casa, pero alcanzando los confines de la tierra. 
Recuerden que la función de la imagen es la de llevar una autoridad 
representativa. Cuando el mundo nos ve con nuestras imágenes que están siendo 
renovadas deberían exclamar, “Hay algo diferente aquí’” porque estamos reinando 
bien. Nuestra sección del jardín tiene más orden y una moralidad e integridad 
atrayente. También, porque existimos para servir al mundo (sin conformarnos a él), 
nos caracterizamos por amor y un espíritu hospitalario. 
Es así por que existimos para seguir multiplicando imágenes renovadas, siempre 
expandiendo el alcance del reino del Rey, a quien representamos. Que gran 
privilegio que Dios no haya otorgada, el de proclamar en todo lo que hacemos que 
Dios está a cargo del mundo. Por llenar y reinar sobre el mundo, cumplimos 
nuestro llamado y propósito en la vida. Alcanzamos una dignidad sumamente alta 
porque representamos y extendemos la autoridad del Rey sobre el universo.  
 
1. Multiplicación 

a. Se esperaba que el hombre y los animales se reprodujeran. Por supuesto el 
hombre tiene otras responsabilidades y tiene que buscar un equilibrio en la 
vida. 
Lamentablemente ha surgido en nuestra sociedad cierta negatividad acerca 
de tener hijos. “Los bebés son una molestia e inconveniencia”.  
 

b. Sin embargo, estos textos en Génesis enseñan que la multiplicación física 
es nuestro llamado honorable. Los hijos son dones, premios y bendiciones 
del Señor, Salmo 127 y Salmo 128. 
 

c. Adam y Eva no solo fuero mandados a multiplicarse; tuvieron que multiplicar 
imágenes. El mandato fue: llenar el mundo con representantes reales del 
Rey. La multiplicación en un mundo caído requiere una dimensión espiritual. 
Esta dimensión espiritual nos ayuda a entender la relación especial del 
pacto que existe entre Dios y los hijos de los creyentes. A través de las 
Escrituras la expectativa de Dios es que los hijos de los creyentes lleguen a 
ser los herederos de gracia salvadora. Véase los siguientes pasajes: 

                                             Génesis 7:1 
                                             Génesis 9:1,9 
                                             Génesis 17:7 
                                             2 Samuel 7:12-14 
                                             Malaquías 2: 15 
                                             Hechos 2: 39 
                                             1 Corintios 7:14 
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Este enlace entre Dios y nuestros hijos no garantiza su salvación, pero nos 
da una medida especial de confianza. Tienen que abrazar a Cristo por sí 
mismos, pero el plan de Dios para ellos es que saboreen los beneficios 
otorgados en Cristo y lleguen a ser herederos de su gracia. 
 

d. Los padres tienen mucha responsabilidad en la multiplicación de imágenes. 
Tienen que amar a Dios con todo su corazón y enseñar a sus hijos a hacer 
lo mismo. 
  
Deuteronomio 6: 4-10 
Sin multiplicación espiritual, fallamos en cumplir nuestro llamado como  
Imágenes. Por medio de nuestro ejemplo, enseñanzas y oraciones, guiamos 
a esta herencia a la próxima generación. 

 
e. La Gran Comisión – Obviamente criar hijos en el pacto de gracia no es la 

única forma de multiplicación. La evangelización de los que quedan fuera de 
esta relación familiar debiera ser beneficiarios de la multiplicación de 
imágenes.  
  
Hechos 2:38, 39              
Mateo 28:19, 20 

 
Así cumplimos con el mandato cultural por obedecer la misión de hacer  
discípulos de todas las naciones. 

 
f.    Este llamado para multiplicar imágenes, no es solo para los matrimonios. La 

Biblia enseña en varios pasajes que los solteros y solteras podrían ser aún 
más eficaces porque tienen tiempo para dedicarse a este ministerio de 
multiplicación de hijos e hijas en Cristo. 

 
1 Corintios 7: 7, 32-34 

 
La multiplicación de imágenes que están siendo renovadas en Cristo es 
nuestro llamado y propósito de alta dignidad y debe ser central en todas 
nuestras vidas. 

 
2. DOMINIO  

 
a. La multiplicación tiene un propósito. No es solo cuestión de números de las 

imágenes, la multiplicación tiene como intención darles a las imágenes 
dominio del mundo entero. No interpreten mal esta afirmación. Nadie se 
queja por ser dominado por el amor servicial, la justicia imparcial y el gozo 
por siempre ser invitado e incluido por Dios y sus embajadores.  “Cuando 
observan las buenas obras de ustedes, glorifican a Dios en el día de la 
salvación, 1 Pedro 2: 11-12. 
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b. No solo jardineros o agricultores. Adam tuvo que cultivar y cuidar el jardín, 
pero los siervos de Dios ejercían dominio en una variedad de maneras: 
David y Salomón desarrollaban sistemas de comunicación y comercio 
internacional. Daniel aprendió la sabiduría de los Babilonios y llegó a ser un 
gran político, solo para dar algunos ejemplos. Cumplimos nuestro llamado 
para dominar cuando educamos nuestros dones y talentos y empiezan a 
servir efectivamente como secretarias, abogados, profesores, constructores, 
carpinteros, administradores, artistas, banqueros, etc. Reinamos bien 
cuando servimos bien haciendo más fructífero nuestro sector del “jardín”. 
 

c. Motivación del corazón: El trabajo donde ejercemos dominio no es una 
maldición sino un privilegio. Servimos al prójimo y así a Dios con gozo y 
deseo de lo mejor para el Rey. Somos mayordomos y desarrolladores de los 
bienes del Creador, Rey y dueño de todo. 

 
d. Trabajamos en la iglesia para la edificación de la iglesia y por medio de la 

iglesia trabajamos en el mundo y para mundo. También usamos nuestros 
dones, educación, talentos y oportunidades para mejor el mundo siendo sal 
y luz, y así luchamos para un ambiente de justicia y paz en medio del cual el 
evangelio pueda florecer para la expansión del reino. 

 
Así trabajamos no de cualquier manera sino como Dios nos ha mandado. 
Ser la imagen de Dios es recibir un llamado que requiere devoción humilde 
a la gloria de Dios. Somos criaturas designados para llevar honor al Rey a 
través de nuestro dominio sobre el mundo entero por medio de la 
multiplicación de imágenes las cuales reinan cultivando el jardín para el 
nombre y para la gloria del Rey. 

C. Dominio (continuación) por medio del trabajo 
 

1. El concepto bíblico de la labor 
 
a. El trabajo es un culto (adoración) 

Colosenses 3:22-24 - 22 Esclavos, obedezcan en todo a sus amos 
terrenales, no sólo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes 
quisieran ganarse el favor *humano, sino con integridad de corazón y por 
respeto al Señor. 23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como 
para el Señor y no como para nadie en este mundo, 24 conscientes de que 
el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el 
Señor. 

 
Efesios 6:5-8 - 5 Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y 

temor, y con integridad de corazón, como a Cristo.6 No lo hagan sólo 
cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor 
humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la 
voluntad de Dios.7 Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no 
a los hombres,8 sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el 
bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. 
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Efesios 6:9 - Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, 

dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen 
un mismo Amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. 

 
Hugh Latrea  –  Romanos 12:1-2 

-  Filipenses 3:3 Cuídense de esos perros, cuídense de esos que 
hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. 

 
La vida entera es una respuesta de adoración a Dios, rendida a Él. 

 
 

b. Todo trabajo es santo y sagrado (textos en Génesis) 
1 Pedro 4:8-11 

8 Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque 
el amor cubre multitud de pecados.9 Practiquen la hospitalidad 
entre ustedes sin quejarse.10 Cada uno ponga al servicio de los 
demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia 
de Dios en sus diversas formas.11 El que habla, hágalo como quien 
expresa las palabras mismas de Dios; el que presta algún servicio, 
hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo 
alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
c. Trabajar es cómo servimos al hombre y así a Dios. 

Construcción 
 
1 Corintios 10:31 - En conclusión, ya sea que coman o beban o 

hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 
 

d. Trabajar en nuestro llamado es cómo cumplimos el llamado de Dios sobre 
nuestra vida 

Véase 1 Pedro 4:8-11 (arriba) 
 

- Toda persona tiene su llamado 
 
Los jóvenes deben trabajar duro experimentando con sus varias 
inclinaciones para determinar su llamado. 

 
e. Dios da satisfacción en nuestra labor y la hace dulce (a veces) 

Eclesiastés 5:12, 18-20 
12Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces 
caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se 
ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. 
18 Esto es lo que he comprobado: que en esta vida lo mejor es comer y 
beber, y disfrutar del fruto de nuestros afanes.  Es lo que Dios nos ha 
concedido; es lo que nos ha tocado. 19 Además, a quien Dios le concede 
abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas, y tomar su parte 
y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. 20 Y como Dios le llena 
de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. 
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2. La ética bíblica de la labor 

a. No trabajamos principalmente para acumular para nosotros mismos. 
Proverbios 15:27 – El ambicioso acarrea mal sobre su familia; el 

que aborrece el soborno vivirá. 
 
- Dios determina la medida de la habilidad para acumular.  
 

Deuteronomio 8:17, 18 – 17 No se te ocurra pensar: "Esta 
riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos."      
18 Recuerda al SEÑOR tu Dios, porque es él quien te da el 
poder para producir esa riqueza; así ha confirmado hoy el 
pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. 

 
Proverbios 23:4,5 –  

4 No te afanes acumulando riquezas;  
      no te obsesiones con ellas.  
5 ¿Acaso has podido verlas? ¡No existen!  
      Es como si les salieran alas,  
      pues se van volando como las águilas. 

- Contentamiento es el objetivo 
Proverbios 30:8-10  

8 Aleja de mí la falsedad y la mentira;  
      no me des pobreza ni riquezas  
      sino sólo el pan de cada día.  
9 Porque teniendo mucho, podría desconocerte  
      y decir: "¿Y quién es el SEÑOR?"  
   Y teniendo poco, podría llegar a robar  
      y deshonrar así el nombre de mi Dios.  
   10 »No ofendas al esclavo delante de su amo,  
      pues podría maldecirte y sufrirías las consecuencias.  

 
- Trabajamos para poder cuidar de la familia  

1 Timoteo 5:8  El que no provee para los suyos, y sobre todo 
para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un 
incrédulo.)  

 
Efesios 4:28 – El que robaba, que no robe más, sino que trabaje 

honradamente con las manos para tener qué compartir con los 
necesitados. 

 
Proverbios 22:9 – El que es generoso será bendecido, pues 

comparte su comida con los pobres. 
 

b. No trabajar (perezoso) es pecado y una falta de mayordomía y a la vez 
destructivo 

Proverbios 19:15 – La pereza conduce al sueño profundo; el 
holgazán pasará hambre. 

Proverbios 18:9 – El que es negligente en su trabajo confraterniza 
con el que es destructivo. 

Proverbios 14:23 – Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero 
quedarse sólo en palabras lleva a la pobreza. 
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Proverbios 20:4 – El perezoso no labra la tierra en otoño; en tiempo 
de cosecha buscará y no hallará. 

 
Parábolas de Mateo 25 
 
Proverbios 21:25,26 

25 La codicia del perezoso lo lleva a la muerte,  
      porque sus manos se niegan a trabajar;  
26 todo el día se lo pasa codiciando,  
      pero el justo da con generosidad. 

 
c. Trabajar en nuestro llamado es una gran prioridad en cumplir nuestro 

propósito de glorificarle a Dios, pero también tenemos otras prioridades 
principales.  Éstas también se incluyen en nuestra mayordomía de la 
creación:  la familia, el culto formal (iglesia), amor al prójimo 
(misericordia), la gran comisión (discipulado), la salud, y recreo (disfrutar 
los dones). 
La idolatría ocurre cuando se exagera una o más de estas. 
 

3. Cuestiones o confusiones culturales 
 

a. “mi trabajo no define quien soy yo” 
b. “trabajamos para jugar” 

La idolatría del fin de semana 
“Los fines de semana fueron hechas para Michelob (cerveza).” 
 

c. “trabajamos para festejar” 
El trabajo es una maldición para ser aguantada, pero la fiesta es 
donde se encuentra la buena vida de calidad. 

 
4. El trabajo y el concepto de uno mismo 

 
a. La filosofía de la jubilación 
b. Lo que le pasa sicológicamente a los que no trabajan 
c. Lo que pasa en las sociedades que no practican la ética bíblica 

 
5. Enseñanzas acerca del trabajo de los puritanos 
 

a. El concepto de que el trabajo es nuestro llamado nos conduce a la 
tranquilidad en nuestro trabajo. La labor llega a ser una bendición. 
 
 Salmo 128:2 
“Lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y 
prosperidad” 
 
El mundo no considera que la labor sea una bendición, por eso huye de 
ella y la odia. Los piadosos, los que temen a Dios, trabajan con corazón, 
gozosos porque conocen el mandato y la voluntad de Dios. 
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Algunos dirán, “yo debo trabajar para mantener a mi familia”  
 
1Timoteo 5:8 
“El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, 
ha negado la fe y es peor que un incrédulo” 
 
Pero este no es el propósito de nuestras vidas. El propósito es servir a 
Dios por servir al hombre. Por eso al elegir el trabajo, elegimos el que nos 
permite servir a lo máximo a Dios. 
 
Juan Calvino dijo: “No elija el trabajo que le haga más rico u honorable 
para el mundo, sino el que le permita hacer el mayor bien y le sirva mejor 
a escaparse del pecado”. 
 
Los puritanos se oponen a la idea de usar el trabajo para satisfacer sus 
propias ambiciones egoístas. Tampoco consideraron que la idea de un 
hombre autosuficiente (self-made man) fuera bíblica. Condenaron también 
la avaricia y el materialismo 
 
Latimar expresó: “No tenemos la libertad de buscar día y noche las 
riquezas con codicia y avaricia como lo hacen muchos” 
 
Calvino agrega: “Los frutos tangibles que vienen del trabajo son dones 
de la gracia de Dios” 
 
Tanto Lutero como Calvino condenaron la ética de autosuficiencia.  
Lutero, comentando acerca de Salmo 127:2  
 

“En vano madrugan ustedes, y se acuestan muy tarde,  
para comer un pan de fatigas, porque Dios  

concede el sueño a sus amados” 
 

dijo: “usted por supuesto tiene que trabajar, pero su labor es inútil si hace 
nada más que trabajar y supone que usted se está manteniendo así 
mismo. Tiene que trabajar, pero solo pertenece a Dios suplirle y proveerle 
sus necesidades” 
 
En su exposición sobre Deuteronomio 8:17-18, Lutero dice: “Cuando 
vienen las riquezas, el impiadoso cree “Yo he logrado esto con mis 
propias manos”. Sin embargo, no considera que estas son puras 
bendiciones de Dios, bendiciones que a veces nos vienen a través de 
nuestras labores y a veces sin nuestras labores, pero nunca por nuestras 
labores. 
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Es verdad que la diligencia en el trabajo tiende a hacer que la gente 
relativamente prospere, pero lo importante es la perspectiva hacia la 
riqueza. Los puritanos dijeron que la riqueza era una bendición social y 
no una posesión personal.  Hugh Latimar expresó: “Cuando Dios le da 
riqueza, siempre le envía al pobre para ser ayudado.” 
 
También las bendiciones financieras pueden tentarnos a olvidarnos de 
Dios. Benjamín Coleman, comentando sobre  
 
Génesis 13:1  
13 Abram salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, 
en dirección a la región del Néguev. 2 Abram se había hecho muy rico en 
ganado, plata y oro. 3 Desde el Néguev, Abram regresó por etapas hasta 

Betel, es decir, hasta el lugar donde había  
acampado al principio, entre Betel y Hai. 

 
dijo: “Las bendiciones de Dios nos obliga a ser religiosos, pero muy a 
menudo la prosperidad nos lleva a la falta de religión” 
 

b. Moderación: El concepto bíblico presenta un equilibrio entre el 
“perezoso” y el “adicto al trabajo”. Proverbios 30:7-9 
 

» Solo dos cosas te pido, Señor; 
    no me las niegues antes de que muera: 

8 Aleja de mí la falsedad y la mentira; 
    no me des pobreza ni riquezas, 

    sino solo el pan de cada día. 
9 Porque teniendo mucho, podría desconocerte 

    y decir: “¿Y quién es el Señor?” 
Y teniendo poco, podría llegar a robar 

    y deshonrar así el nombre de mi Dios. 
 Resumen 
 

Oración 
 

“Dios, lléname con el Espíritu Santo para que pueda amarte, glorificarte y 
servirte en el culto de mi trabajo y así servirles a otros.  Amen.” 

 
 

 


