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Pregunta 10, lección 1 

 

 

 

 

Según su propia imagen 

La palabra “hombre” puede referirse a los hombres y a las mujeres. Dios creó al hombre “varón 
y hembra”.  

Dios hizo a los hombres y las mujeres parecidos a Él en cierto modo. Claro que no somos Dios, 
pero hemos sido creados para ser como Él en ciertas formas. Considera que los humanos son la 
única cosa que Dios creó como Él. No creó las plantas a su imagen, ni creó los animales a su 
imagen. Pero Dios creó al hombre para ser como Él.  

¿Cómo creó Dios al hombre parecido a Él? Dios creó a hombres y mujeres para ser como Él 
en ciencia (lo que saben), justicia (para hacer lo correcto), santidad (pureza), y con dominio 
sobre las criaturas (gobernando las otras cosas que Dios hizo).  

¡Pensemos! 

¿Cómo nos hizo Dios parecidos a Él?          

             

¿Nos parecemos a Dios físicamente? ¿Tiene Dios brazos, piernas, ojos y oídos? ¨ Sí ¨ No 

Piensa en algunas cosas que puedes hacer que una planta o un animal no puede hacer 

• ¿Puede un perro sembrar y ocuparse de un jardín? ¨ Sí ¨ No 

• ¿Puede un árbol leer un libro? ¨ Sí ¨ No 

• ¿Ha considerado un zorro alguna vez si está bien o mal robarle una gallina al granjero?  
¨ Sí ¨ No 

Haz una lista de tres cosas más que puedes hacer que los animales y las plantas no pueden 
hacer. 

1.                

2.                

3.                

 

Pregunta 10: ¿Cómo creó Dios al hombre?  

Respuesta: Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia 
imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las 
criaturas.  
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Dominio sobre todas las criaturas Salmo 8 “¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites?” 

¡Pensemos! 

El Rey David escribió este salmo. ¿En qué pensaba David mientras escribía el 

salmo?             

              

¿Qué le asombraba a David?          

             

              

Según David, ¿qué había puesto Dios debajo de los pies del hombre?    

             

              

¿Cómo revela esto que el hombre ha sido creado a imagen de Dios?    

             

              

 

Pregunta 10: ¿Cómo creó Dios al hombre?  

Respuesta: Dios creó al _________, varón y ____________, según su 

propia __________, en ciencia, justicia y ___________, con dominio 

___________ todas las _____________. 
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Reflejos de la gloria de Dios 

¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado según la imagen de Dios en ciencia, justicia, y 
santidad, con dominio sobre todas las criaturas? 

Juan Calvino escribió sobre este concepto en su libro Institución de la Religión Cristiana. 
Calvino fue teólogo (un hombre que estudia a Dios). Vivió durante la Reforma, y escribió 
muchos libros para ayudar a la gente a entender la Escritura. 

Calvino escribió sobre cómo deberíamos entender que hemos sido creados según la imagen de 
Dios: 

Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, Tomo 1 Cap. XV: 

El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Esto es otra prueba más de la existencia de sus 
almas inmortales. Hasta nuestros cuerpos son distintos de los de los animales: “...mientras todos 
los animales miran hacia abajo, sólo el hombre lleva el rostro alto, mira hacia arriba y pone sus 
ojos en el cielo...” La gloria de Dios resplandece en el diseño del cuerpo humano, y todo lo que 
nos rodea tiene atisbos de la eternidad, pero sin duda el alma es el reflejo más claro de Dios. 

El maravilloso regalo de la mente humana refleja la gloria de Dios. Esto se ve especialmente 
cuando se considera nuestra restauración que se obtiene en Cristo. Cuando cayó Adán, se apartó 
de Dios. La imagen de Dios no quedó destruida por completo, pero sí quedó corrompida y 
dañada. En Cristo, se nos renueva. Jesús es llamado Segundo Adán porque nos devuelve la 
imagen completa de Dios. 

Calvino explica que nuestras capacidades especiales (que superan con mucho las de los 
animales) son un reflejo de la gloria de Dios. 

Los principios básicos de la fe cristiana nos cuentan de algunas de estas capacidades: 

1. Ciencia (conocimiento). Dios les dio a los humanos una mente muy compleja, con 
capacidades extraordinarias. Considera lo que puedes hacer comparado con lo que un animal 
puede hacer. Algunas personas dicen que su perro es inteligente porque puede dar la vuelta o 
ladrar cuando se lo pide. Pero un perro nunca podrá aprender los principios básicos de la fe. 
Eres mucho más inteligente que cualquier animal. Si tienes un hermanito, sabrás que aun un 
bebé es más inteligente que un perro o gato o pez. 

 

Pregunta 10: ¿Cómo creó Dios al hombre?  

Respuesta: Dios creó al hombre,    y    , según 

su propia    , en    , justicia y    , 

con dominio sobre todas las    . 
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2. Justicia y santidad. Dios les dio a los humanos la capacidad de aprender y obedecer sus 
mandamientos. Los animales y las plantas no tienen la Biblia. No consideran si algo está bien 
o mal. Los animales hacen las cosas porque tienen hambre o quieren jugar o están enojados, 
pero nunca porque están pensando en los Diez Mandamientos. Los humanos tienen una 
capacidad especial para entender que debemos obedecer a Dios.  

3. Dominio sobre todas las criaturas. Dios creó al hombre para gobernar las otras criaturas. 
Podemos cultivar plantas, criar a animales, y más. La mayoría de niños nacen con la 
tendencia natural a cuidar las cosas vivientes. Aun los niños pequeños quieren regar flores o 
dar de comer a un gatito. La gente tiene perros, gatos, conejos, peces, y otros animales en su 
casa. La gente corta su césped y siembra flores. Hacen todas estas cosas porque Dios les dio 
a los humanos dominio sobre las criaturas. 

Calvino compara a las personas con un espejo. Cuando te miras en un espejo, ves una imagen de 
tu cara. Somos como un espejo para la gloria de Dios. Su gloria resplandece en nosotros, y 
reflejamos su imagen. 

¡Pensemos! 

¿Recuerdas la respuesta a la pregunta?, ¿qué es el fin principal del hombre?  

              

¿Por qué es esto tu propósito fundamental?  

Fui creado como una imagen de la    de    . 

¿De qué manera creó Dios a los humanos como un reflejo de su gloria? 

En     ,     y    , con     sobre 
todas las criaturas. 

Dios creó al primer hombre y a la primera mujer perfectamente justos y santos, con 
conocimiento divino, y con dominio sobre las criaturas. Sin embargo, el primer hombre y la 
primera mujer no estuvieron mucho tiempo en ese estado de perfección.  

  



Principios Básicos de la Fe Cristiana  

Principios Básicos de la Fe Cristiana 	  
www.Vision-‐Mexico.Com	  

	  

	   	  

Pregunta 10, lección 4 

 

 

 

 

 

 

Espejos Rotos  

En la lección anterior hablamos de cómo Dios creó al hombre para ser un reflejo de su gloria. 
Juan Calvino dice: 

El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Esto es otra prueba más de la existencia de 
sus almas inmortales. Hasta nuestros cuerpos son distintos de los de los animales: 
“...mientras todos los animales miran hacia abajo, sólo el hombre lleva el rostro alto, mira 
hacia arriba y pone sus ojos en el cielo...” La gloria de Dios resplandece en el diseño del 
cuerpo humano, y todo lo que nos rodea tiene atisbos de la eternidad, pero sin duda el 
alma es el reflejo más claro de Dios. 

No obstante, los humanos no reflejan la gloria de Dios como deberían hacerlo. La gente hace 
cosas tontas, peca, y aun fracasa a veces cultivando plantas o cuidando animales. 

Probablemente ya sabes que Adán y Eva no obedecieron a Dios, aunque Dios les dio esa 
capacidad en justicia y santidad. Ahora todos los humanos son caídos. Ya no reflejan 
perfectamente la imagen de Dios. 

Repasemos el resto del comentario de Calvino: Cuando cayó Adán, se apartó de Dios. La imagen 
de Dios no quedó destruida por completo, pero sí quedó corrompida y dañada. En Cristo, se nos 
renueva. Jesús es llamado Segundo Adán porque nos devuelve la imagen completa de Dios. 

Calvino dice que Adán se apartó de Dios como un desconocido, lejos de Él. La imagen de Dios 
en Adán no se perdió por completo, pero quedó corrompida y dañada. 

¿Alguna vez has mirado en un espejo roto? Aún se puede ver un reflejo en los pedazos, pero está 
destrozado, recortado, y quebrado. Esto es parecido a cómo se encuentran los seres humanos. 
Todavía sabemos mucho y entendemos algo del bien y del mal. Todavía tenemos dominio sobre 
las criaturas. Pero todo es imperfecto. Queda muy dañado. Ahora algunos animales nos muerden 
o pican. A veces se nos fracasa la cosecha. Podemos ser tontos. ¡Algunas personas son tan tontas 
que ni siquiera entendían que Dios existe! 

Calvino continúa diciendo que se nos renueva en Cristo. Jesús nos restaura y nos hace nuevos 
para que reflejemos la gloria de Dios como lo deberíamos hacer. 

  

Pregunta 10: ¿Cómo creó Dios al hombre?  

Respuesta: Dios     al hombre,     y   , 

según su propia    , en ciencia,     y santidad, con 

   sobre todas las criaturas. 



Principios Básicos de la Fe Cristiana  

Principios Básicos de la Fe Cristiana 	  
www.Vision-‐Mexico.Com	  

	  

	   	  

¡Pensemos! 

Si has sido renovado conforme a la imagen de Cristo, ¿también has sido renovado 
conforme a la imagen de Dios?  

               

¿Qué título especial para Cristo menciona Calvino?  

              

¿Por qué crees que a Jesús se le refiere como “Segundo Adán”? 

              

¿Qué celebramos en la Semana Santa? 

              

¿Por qué tenía que morir Cristo en la cruz? 

              

¿Qué significa la resurrección de Cristo para la renovación de la imagen de Dios en 
nosotros? 

              


