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8/ Hechos a imagen de Dios

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Génesis 1:26-27

ESTUDIO BÍBLICO: Génesis 1-2

LECTURA: La obra maestra de la Creación de Dios

Enseñanza principal

¿Qué es la Humanidad?

Dios, el Creador eterno, creó el mundo haciendo uso de su infinita creati-

vidad y poder. La obra maestra de su Creación fue el ser humano, hom-

bre y mujer, hechos a su imagen y semejanza.

1. Identifica palabras clave o expresiones clave en la pregunta y la res-

puesta, y explica en tus propias palabras lo que significa.

2. Reescribe esta verdad con tus propias palabras.

3. ¿Qué preguntas o temas te vienen a la mente al pensar en esta verdad?
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Estudio del versículo para memorizar

Para entender la naturaleza del ser humano hemos de ir al principio.

Según las Escrituras, ¿cuál fue la intención original de Dios cuando nos

creó? Estos versículos nos dicen qué quiere decir haber sido creados a

imagen de Dios.

1. Veamos el contexto: Si empezamos a leer en Génesis 1:1, cada día de la

Creación se repite la misma fórmula. ¿Qué ocurre con esa fórmula cuando

el texto llega a la creación del ser humano? Si cambia, ¿cómo cambia?

2. Los versículos para memorizar son Génesis 1:26-27. Cópialos en este

espacio.

3. Dios habla de sí mismo en plural (“nosotros” y “nuestro”). ¿Por qué?

¿Qué revela esto sobre el significado de haber sido creados a la imagen

de Dios?

4. El versículo 27 dice que el hecho de que el ser humano fue creado

“varón y hembra” es un reflejo de que ha sido creado a imagen de Dios.

¿En qué sentido ésta es otra muestra de que hemos sido creados a ima-

gen de Dios?

5. ¿Qué autoridad recibe el ser humano?

Esa autoridad significa que el ser humano también tiene una responsabi-

lidad. ¿Cuál?

6. ¿Qué te han enseñando estos versículos esta semana?
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Estudio Bíblico Inductivo

Algunos dicen que Génesis 1 y 2 son dos relatos contradictorios. Pero

hay que ver el capítulo 2 como una explicación de Génesis 1:26-27.

Génesis 1 es un resumen, mientras que Génesis 2 describe de forma

detallada el proceso de la Creación.

1. Lee Génesis 1-2. La Biblia empieza: “En el principio creó Dios…”.

¿Qué nos enseña eso sobre Dios?

2. ¿Cuáles son las palabras que Dios pronuncia sobre lo que ha creado

antes de hacer al ser humano (1:10, 12, 18, 21, 25)?

3. ¿Qué diferencia hay con las palabras que Dios pronuncia después de

crear al ser humano (1:31)?

¿Qué nos dice eso sobre la forma en la que Dios ve a la Humanidad?

4. En Génesis 2 el hombre es creado antes que la mujer, y está solo. ¿Por

qué no es bueno que esté solo (2:18)?
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5. ¿Qué hace Dios para darle al Hombre lo que le falta (2:18-25)?

6. Cuando Dios le da al hombre la mujer, ¿de qué forma las palabras del

hombre (v. 23) expresan una satisfacción plena o completa?

7. Génesis 2:24 es la definición bíblica del matrimonio, citada tanto por

Jesús como por Pablo en el Nuevo Testamento (ver Marcos 10:6-9; Efe-

sios 5:31). Según este versículo, ¿cuál es el elemento esencial de la rela-

ción de matrimonio?

8. ¿Qué implicaciones tiene para ti la enseñanza de este pasaje?

9. ¿Qué versículo o versículos te han impactado de forma especial? Es-

cribe los versículos clave con tus propias palabras.
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Lectura: La obra maestra en la Creación de Dios

Al filósofo alemán Immanuel Kant le encantaba salir a hacer largos pa-

seos en las noches de verano para pensar y meditar. En una ocasión

estaba sentado en un parque cuando un policía, al ver que llevaba allí

horas, se acercó y le dijo: “¿Qué está haciendo?”. Kant le contestó: “Es-

toy pensando”. Entonces el policía le preguntó: “¿Y quién es usted?”.

Kant, pensativo, le respondió: “Ése es precisamente el problema sobre

el que estaba pensando”.

Génesis 1 y 2 son la respuesta a la pregunta de aquel policía: ¿Quiénes

somos? El primer capítulo avanza hasta llegar a la creación del ser humano.

Si tuviéramos que representar Génesis 1, al llegar a Génesis 1:26-27 la

música llegaría a su clímax y ése sería el momento en que los fuegos

artificiales ascenderían para llenar alegremente el firmamento.

La obra maestra en la Creación de Dios

En Génesis 1 la estructura de los primeros seis días de la Creación llega

a su clímax con la creación del ser humano.

Solo Dios crea. La primera evidencia de la singularidad de la Huma-

nidad está en la palabra crear: “En el principio creó Dios los cielos y la

tierra”. La palabra en hebreo nunca se usa para referirse a la habilidad

creadora del ser humano, porque Dios puede hacer algo que el ser hu-

mano no puede hacer: crear a partir de la nada. Los hebreos creían que

no había un mundo material hasta que Dios hizo la Creación.

El término crear también se usa en otro momento crucial del proceso

de creación: cuando Dios crea la vida consciente. “Y creó Dios los gran-

des monstruos marinos… y toda ave según su género” (v. 21). Y por fin

se usa tres veces más cuando se narra la creación del ser humano: “Creó,

pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y

hembra los creó” (v. 27, la cursiva es mía).

Y vio Dios que era bueno. El tercer día Dios empieza a concluir el

trabajo de cada día con la misma fórmula. Los versículos 10, 12, 18, 21

y 25 acaban igual: “Y vio Dios que era bueno”. ¿Qué quiere decir eso?

En primer lugar quiere decir que Dios está disfrutando del ejercicio de

su poder creador. También está diciendo: “He hecho un buen trabajo.

Todo está saliendo exactamente como quería”.

Pero aún nos falta la obra maestra de la Creación de Dios. Vemos que

una vez ésta ha sido creada, una vez el ser humano ha sido creado, la
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fórmula experimenta un ligero, pero importante cambio. Después de que

Dios acabara toda su obra creadora, “vio Dios todo lo que había hecho,

y he aquí que era bueno en gran manera” (v. 31).

La fórmula de la Creación. Durante los seis días de la Creación,

empezando en el versículo 3, en cada acción creadora Dios usa una for-

ma impersonal. Leemos: “Y Dios dijo: Sea la luz” y así, sucesivamente.

Dios habla, y ocurre.

Pero con la creación de los seres humanos la fórmula cambia de re-

pente. En el versículo 26 leemos: “Y Dios dijo: Hagamos al hombre a

nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. El ser humano es la

expresión de la naturaleza personal del Creador y, por lo tanto, es cuali-

tativamente diferente del mundo animal y del resto de la Creación.

Está claro que hay una diferencia cualitativa entre los seres y las

cosas. Como escritor me siento lleno de satisfacción cuando me publi-

can un libro, pues es una expresión de mi actividad creadora. Pero eso

no tiene ni punto de comparación con lo que sentí a las 5:16 de la maña-

na el 31 de agosto de 1975 cuando nuestra hija Aimee llegó a este mun-

do. No se puede comparar la creación de un bebé, una persona, con la

creación de un objeto como un libro. Dios ha hecho cosas y criaturas,

pero al final crea un ser que lleva su huella personal.

¿Qué quiere decir exactamente que estamos hechos a imagen y se-

mejanza de Dios? Los términos imagen y semejanza en los versículos

26 y 27 apuntan a que al hacernos Dios ha copiado en nosotros algo que

se corresponde con el original. Dios ha puesto en nosotros elementos de

la naturaleza de Dios. ¿Cuáles son?

La imagen de Dios en el ser humano

En Génesis 1:26-27 hay dos pistas que nos llevan a un descubrimiento

muy emocionante.

La pluralidad de Dios. La primera pista la encontramos en el versí-

culo 26: “Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme

a nuestra semejanza”. Dios usa para referirse a sí mismo un pronombre

en plural. El Dios único habla de sí mismo como de una entidad plural.

¿Con quién está hablando Dios? Algunos dicen que se estaba diri-

giendo a los seres angélicos y celestiales que estaban con Él en la Crea-

ción. Pero eso es imposible, porque ellos eran simples observadores, no

participantes de la obra creadora. Lo más lógico es que Dios estuviera

hablando consigo mismo. Aquí tenemos una referencia indirecta a nues-

tra comprensión neotestamentaria del Dios trino. Desde la eternidad Dios
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es un ser en comunión. En comunión con su propia comunidad: nadie le

ha creado –Él siempre ha existido–, y no necesita a nadie – la comunión

de la que goza es completa. Antes de la acción creadora de Dios la única

realidad existente era Dios mismo en tres personas. El Nuevo Testamen-

to nos enseña que el Padre y el Hijo tienen una relación eterna de amor.

Justo antes de ir a la cruz, Jesús ora diciendo al Padre: “Y ahora, glorifí-

came tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el

mundo existiera” (Juan 17:5). El Padre confirma su amor eterno por el

Hijo cuando Jesús va a iniciar su ministerio público. Cuando Jesús salió

de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma

de paloma y una voz de los cielos dijo: “Éste es mi Hijo amado en quien

me he complacido” (Mateo 3:16-17). El Hijo vivía bajo la complacencia

del Padre.

Dios no hizo la Creación para completar algo que a Él le faltaba; la

Creación fluyó de su amor. Pablo dice en Hechos 17:25 que “[Dios] no

es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que

Él da a todos vida y aliento y todas las cosas”. Debido a su gran amor,

quería que el ser humano también entrara en ese círculo de amor. Meis-

ter Eckhart, el místico alemán, dijo que la Creación nació de la risa de la

Trinidad. Dios amplió el círculo y nos introdujo en él.

Algunos dicen que esa es una razón un tanto extraña para que Dios

hiciera la Creación. Pero una simple ilustración cotidiana demuestra

que eso no es así, que no es extraño que el amor produzca algo que no

existía. Pensemos en la unión entre un hombre y una mujer. En los cin-

co primeros años de matrimonio, mi esposa y yo teníamos muy claro

que no queríamos tener niños. Teníamos los típicos argumentos de los

años 60: queríamos ser libres, no sentirnos atados; además, era cruel

traer un niño a un mundo que estaba amenazado por el peligro nuclear.

Pero el día que nos pareció que mi mujer estaba embarazada, todos

esos argumentos nos parecieron una tontería. Tuvimos que admitir

que la idea de que de nuestro amor surgiera otra vida nos llenaba de

emoción. Y cuál fue nuestra sorpresa al ver la decepción que nos

llevamos cuando el doctor nos dijo que el test había salido negativo.

Habían sido tan solo unas semanas de incertidumbre, pero durante

ese breve tiempo habíamos empezado a amar a aquel supuesto bebé.

Para ser completa, nuestra unión buscaba a alguien a quien pudiéra-

mos amar juntos. Afortunadamente, el test había salido mal y recupe-

ramos aquella increíble satisfacción. Desde aquel momento, Aimee

ha sido un gozo en nuestras vidas.
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Del mismo modo en que los hijos nacidos del amor entre un hombre

y una mujer reflejan la imagen de los padres, los seres humanos refleja-

mos la imagen de Dios. El primer elemento para entender qué significa

que estamos creados a imagen de Dios es que como Dios es un ser en

comunión, nosotros hemos sido creados como seres “relacionales”. Y

eso nos lleva al segundo elemento.

Hombre y mujer. El segundo elemento lo encontramos en Géne-

sis 1:27: “Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios

los creó; varón y hembra los creó”. Es fácil pasar por alto la importancia

de estas palabras finales. El hecho de que Dios haya hecho “varón y

hembra” es una indicación más de que estamos hechos para las relacio-

nes. Nuestra naturaleza refleja que Dios está en comunión, pues siguiendo

el modelo de su propia naturaleza nos hizo diferentes para que podamos

tener relación con otras personas.

En Génesis 2:23 el hombre no puede contener su gozo cuando Dios

crea a la mujer. Hasta ese momento la palabra hebrea que se usa para

hacer referencia al hombre es adán, que quiere decir “humanidad”. Pero

a partir de la creación de la mujer, la palabra que se usa para referirse al

varón es otra: ish.

“Y el hombre [adán] dijo:

Ésta es ahora hueso de mis huesos,

Y carne de mi carne;

Ella será llamada mujer [ishah],

Porque del hombre [ish] fue tomada”.

Adán no aparece descrito como varón hasta que Dios crea a la mujer.

Sin la mujer, el varón está incompleto, y viceversa. Dios ha hecho al ser

humano “hombre y mujer” y así reflejamos la pluralidad de Dios.

Implicaciones de estar hechos a imagen de Dios

La prioridad de estas relaciones de amor es que fuimos creados para ser

amados por Dios. En Génesis 2:2 leemos: “Y en el séptimo día completó

Dios la obra que había hecho; y reposó en el día séptimo de toda la obra

que había hecho”. Dios reposó para disfrutar de su creatividad.

En el Nuevo Testamento una de las imágenes que se usa para la sal-

vación es la expresión “entrar en el reposo de Dios”. El reposo de Dios

consiste en poder ser incluidos en las cosas que dan placer a Dios, y

poder entrar en el círculo de su amor. La afirmación tan citada de Agus-



104

MANUAL DEL DISCIPULADO

tín de Hipona es totalmente cierta: “Nuestros corazones están inquie-

tos hasta que encuentran quietud o reposo en Él”. Por tanto, la prio-

ridad es la relación vertical: nuestra relación con Aquel que nos hizo

para sí mismo.

En segundo lugar, estar hechos a imagen de Dios significa que esta-

remos cumpliendo nuestro propósito en esta vida si invertimos en las

relaciones horizontales.

Me di cuenta de esta verdad mientras estaba realizando mi ministerio

de cuidado pastoral y consejo. El hombre con el que llevaba hablando

más de una hora estaba a punto de decidir si quería salvar su matrimo-

nio. Tiempo atrás, la hostilidad entre él y su mujer había llegado a ser

tan intensa que ambos necesitaban un respiro. Entonces decidieron se-

pararse temporalmente. Para su sorpresa, la vida decidió sonreírle. Su

negocio le estaba dando beneficios y se sentía realizado profesional-

mente. Además, estaba recuperando un antiguo hobby que incluso podía

llegar a darle algún dinero. El problema es que ese hobby le iba a alejar

aún más de su mujer. Después de explicarme el dilema en el que se

hallaba, de repente dijo algo que resumía muy bien cuál era su situación.

“Todo parece irme bien… excepto las relaciones”. Para él fue un co-

mentario sin importancia, casi una murmuración entre dientes; no se dio

cuenta de que ésa era precisamente la causa de su vacío interior.

Si las relaciones más importantes no están en orden, ¿qué importa lo

demás? Estar hechos a imagen de Dios es estar hechos para relaciones

de amor. Estar hechos a imagen de Dios es estar hechos por amor y para

las relaciones de amor. Ser semejantes a Dios implica que nuestra prio-

ridad debe ser invertir tiempo y energía en amar a Dios y a los demás.

Estudio de la Lectura

1. Al examinar Génesis 1, ¿qué elementos nos hacen pensar que el ser

humano es la creación especial de Dios?

2. ¿Qué significa estar creado a imagen de Dios?
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¿Puedes decir eso basándote en la Biblia? ¿Cómo?

3. ¿Qué otras implicaciones tiene estar creados a imagen de Dios?

4. Si interiorizamos la visión que la Biblia da del ser humano, ¿cómo se

verá reflejado en el valor que damos a las personas?

¿Qué valor dará a las personas el evolucionista, cuya visión del ser hu-

mano es la de un animal de orden superior?

5. Si estar creados a imagen de Dios significa que estamos hechos para

las relaciones, ¿cómo debería condicionar eso nuestras prioridades y la

forma en la que invertimos nuestro tiempo y energía?

¿Qué tendrías que cambiar en tus prioridades?

6. ¿Qué preguntas tienes sobre la lectura?

7. ¿La lectura te ha mostrado algún pecado? ¿Te reta? ¿Te consuela?

Explica por qué.

Lectura recomendada

Lewis, C.S., “Hacer y engendrar”; “La buena infección”, en Mero Cris-

tianismo (Madrid: Ediciones RIALP, 2001, 3ª ed.).


