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Serie: En el Principio Tema: Imago Dei 

Fecha: sábado 23 enero 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. 
Génesis 1:26 NVI 

 
Introducción: 
 

• La creación de la raza humana fue el objeto central del propósito creativo de Dios. 
• Absolutamente todo fue creado para la humanidad. 
• Somos la obra maestra de Dios. 

 
• Gén. 1: 26a: y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. 

 
• En su soberanía Dios decidió que seríamos portadores de su imagen. Una imagen 

que ha sido deformada por el pecado, acarreando grandes consecuencias para la 
humanidad.   

• ¿Que significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios? 
 
Desarrollo:  
 
Portamos la imagen de Dios: 
 
1-Para representar a Dios en la tierra. No para hacer el papel de Dios.  
 
Portar la imagen de Dios, NO significa que nosotros somos dioses.  
 

• Muchos de nosotros, no pensamos que somos dios, pero es lo que hacemos con 
nuestra forma de vivir.  Nos idolatramos a nosotros mismos, y creemos que 
podemos tener el control de las cosas. 

• En el mundo antiguo los reyes creaban imágenes de si mismos para ser idolatrados 
por sus pueblos.  

• Quizá hoy en día los ídolos no son reyes, aunque si a veces figuras de la política, 
deportes, famosos, entretenimiento, política, sexo, dinero, religión.  

• Los humanos no debemos hacer imágenes de Dios, porque Dios ya hizo 
imágenes de si mismo. Los humanos.  
 
Gén.1: 26a: y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. 
 
Romanos 1: 22-23 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios 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. 
 

• Sería una gran locura y una gran trajedia, si un hombre amara su anillo de bodas 
más de lo que ama a su esposa” John Pipper 
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Portar la imagen de Dios significa que:  
 
2-Dios nos da autoridad para ejercer dominio sobre la tierra.  
 
“Fuimos creados a imagen de Dios, para ser sus representantes en la tierra y así 
mostrar su gobierno soberano y su cuidado amoroso por la creación” Juan Sánchez 

 
Gén.1: 26b: Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; 
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes,[b] 
y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo». 
 
Gén.1:28a y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen la tierra y sométanla; 
 

• Primera orden de Dios a los humanos: Van a cuidar, a administrar, y a liderar en la 
tierra que he creado.  

• No somos como los animales ni plantas. No podemos poseer los mismos derechos, 
porque a quien Dios le puso su imagen y le delegó autoridad fue al hombre. 
 
Salmo 8:4-6 «¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser 
humano,[c] para que lo tomes en cuenta?» 5 Pues lo hiciste poco menos que Dios,[d] 
y lo coronaste de gloria y de honra: 6 lo entronizaste sobre la obra de tus manos, 
todo lo sometiste a su dominio; 
 

• Ejercer dominio no tiene que ver con una posición. Ejercemos dominio sirviendo, 
cuidando, amando, siendo buenos mayordomos de los que Dios nos da, usando los 
recursos para beneficio de la humanidad. 

• Nuestra tierra esta enferma, y es fácil culpar a Dios. Lo que ocurre es simplemente 
el resultado de nuestra mala administración. Necesitamos arrepentirnos y cambiar.  
 
2 Cronicas 7:14 NVI 14 si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me 
busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su 
pecado y restauraré su tierra. 
 
3-La imagen de Dios no está limitada a un individuo en especial. 
 

• Hoy en día hablamos mucho de igualdad, pero que cada vez hay más brecha. 
• Todo ser humano, hombre y mujer fuimos creados a imagen de Dios.  

 
Gén.1:27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó, 
 

• Dios hizo solamente DOS SEXOS (Hombre y Mujer) que muestran la imagen de 
Dios, con características diferentes. Creados con un porposito especifico.  
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Gén.1:28: y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y 
multiplíquense;  llenen la tierra y sométanla; 
 

• La bendicion esta en que Dios creo al hombre y a la mujer conforme a su imagen, 
para que se unan, formen familias, llenen la tierra y la dominen.  

• Hombres y mujeres fueron creados con la misma autoridad y capacidad.  
• Dios desde el principio establece total equivalencia entre el hombre y la mujer, y 

todo intento cultural o institucional de separar al varon de la mujer o de establecer 
dominio el uno sobre el otro atenta contra la existencia de la humanidad y contradice 
el relato de la creación.  

• Tanto al hombre como a la mujer se les estampo la imagen de Dios y a ambos se 
nos confió la RESPONSABILIDAD y el PRIVILEGIO de velar por ella y glorificar a 
Dios como sus representantes.  
 
Portar la imagen de Dios significa que:  
 
4-Fuimos creados para parecernos a Dios. 
 
Gén. 2:7 TLA Entonces Dios tomó un poco de polvo, y con ese polvo formó al 
hombre. Luego sopló en su nariz, y con su propio aliento le dio vida. Así fue como 
el hombre comenzó a vivir. 
 

• Ser creados a “imagen” de Dios, no significa que nos parecemos a él en un sentido 
físico. “Dios es espíritu” (Juan 4:24), se refiere más bien a que somos un reflejó de 
la vida de Dios:  
 
I-Mentalmente: Creados como seres racionales con voluntad propia. Podemos 
razonar, elegir, amar.  
II-Moralmente: Creados en justicia y perfecta inocencia, como un reflejo de la 
santidad de Dios.  
III-Socialmente. Creados para tener compañerismo. Para estar en relacioón con 
Dios y con otras personas. 
 
Conclusión: 
 

• La mala noticia: Nosotros buscando llegar a ser más como Dios, eligiendo por 
nosotros mismos lo que es bueno o malo, hemos desfigurado esa imagen.  

• La buena noticia: En Cristo esa imagen distorsionada es restaurada, para que las 
personas pueden a ver a Dios por medio nuestro. 
 


