
Dios nos hizo a su imagen
Génesis 1:26-31

Sermón del 23 de enero de 2022

Introducción 

Los líderes de esta iglesia han decidido estudiar el Catecismo de la Ciudad Nueva este año porque es un excelente
resumen de las verdades cristianas más importantes. One Voice Fellowship es una iglesia de diferentes personas que
están unidas por el mismo Salvador. Es importante que tengamos la misma opinión sobre lo que creemos. Hoy
estamos viendo la Pregunta 4 del Catecismo de la Ciudad Nueva. Leeré la pregunta y luego leeremos la respuesta
juntos. 

Pregunta 4: ¿Cómo y por qué nos creó Dios?

Dios nos creó hombre y mujer a su propia imagen para conocerlo, amarlo, vivir con él y glorificarlo. Y es justo que
nosotros, que fuimos creados por Dios, vivamos para su gloria. 

Génesis 1:26-31 

26 Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tengan dominio
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se
arrastra sobre la tierra ”.

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
28 Y Dios los bendijo. Y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los

peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
29 Y dijo Dios: He aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que

da semilla en su fruto; los tendréis por alimento.
30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay

vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
31 Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí, era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 

Leamos juntos Isaías 40: 8 
“Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. 

Oremos juntos. 
Padre, envía el Espíritu Santo para que me dé sabiduría y verdad mientras predico. Por favor, abre nuestros corazones
y mentes a tu verdad, para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús
nuestro Señor. Amen. 



Aquí están los dos puntos para el mensaje de hoy: 
Punto 1. Dios hizo a Adán y Eva como hombre y mujer 
Punto 2. Dios los hizo a su imagen 

Punto 1. Dios hizo a Adán y Eva como hombre y mujer 

Durante los primeros cinco días de la creación, Dios hizo los cielos y la tierra, el sol y las estrellas. Hizo los océanos
y la tierra y los llenó de peces y pájaros. Todo lo que Dios hizo era bueno. 

Entonces Dios hizo al primer hombre ya la primera mujer. El versículo 26 dice: 
“Entonces dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga dominio sobre
los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil. que se arrastra
sobre la tierra.’” 

Dios dijo: “Hagamos al hombre”. En hebreo, la palabra para “hombre” es “adán”. Esta palabra puede referirse al
primer ser humano llamado Adán. También puede referirse a “humanidad” o “seres humanos”. Verá en el mismo
versículo que Dios también dijo: “Y señoree...” “Déjenlos” es lo que Dios dijo. Dios hizo tanto a los hombres como a
las mujeres a su imagen, no solo a Adán. La palabra hebrea “adán” en esta oración incluye a todos los seres humanos,
así como “el Cuerpo de Cristo” incluye a todos los cristianos. 

Dios hizo tanto a los hombres como a las mujeres a su imagen para que pudieran cumplir su mandato en el versículo
28: “Fructificad y multiplicaos”. Dios el Creador compartió algo de su poder creativo con nosotros. Esa es una de las
bendiciones de ser hecho a la imagen de Dios. Dios hizo dos personas y luego las bendijo con la capacidad de hacer
más personas. Vemos en el versículo 29 que las plantas tienen semillas para que puedan reproducirse. Las plantas
pueden producir más plantas para llenar la tierra. Dios también puso ese mismo poder en el hombre y la mujer. Pero
el hombre y la mujer no se reproducen como las plantas y los animales. La reproducción humana está ligada a la
relación. Dios hizo el mundo con amor. Dios tuvo una relación buena, abierta y amorosa con Adán y Eva. Y cuando
el hombre y la mujer se unieron en amor, descubrieron que podían llenar el mundo con más imágenes de Dios. 

Estas imágenes de Dios vienen en dos modelos diferentes, ¿verdad? Los hombres y las mujeres claramente se ven
diferentes. Pero es más que superficial. Nos convertimos en hombre y mujer en el momento de la concepción. Cada
célula de su cuerpo tiene una programación masculina o femenina en los cromosomas. 

Los cromosomas son como el software dentro del hardware de nuestros cuerpos. Los cromosomas son paquetes de
ADN con la programación que determina si tienes el pelo liso o rizado, si eres alto o bajo. Un óvulo humano contiene
sólo un cromosoma X. Un espermatozoide humano contiene un cromosoma X o Y. Cuando el óvulo es fertilizado,
tiene un 50 por ciento de posibilidades de recibir un cromosoma X del esperma, lo que da lugar a una niña. El óvulo
tiene un 50 por ciento de posibilidades de recibir un cromosoma Y, dando lugar a un varón. Entonces, cada óvulo
fertilizado tiene un par XX, lo que significa que es femenino O el ovulo tiene un par XY, lo que significa que es
masculino. 

El versículo 28 dice que nuestra capacidad de engendrar hijos es una bendición. ¡La crianza de los hijos también es
un trabajo duro! Y a veces no estamos preparados para la bendición de los niños. Las mujeres a veces quedan
embarazadas cuando no lo planearon. Pero debemos recordar que la capacidad de “ser fecundos y multiplicarse” es
algo muy bueno de ser hombres y mujeres. 

Dios hizo diferentes al hombre y a la mujer, pero nos hizo iguales en dignidad y valor. Dios no prefiere ni ama a un
género más que al otro. Dios nos hizo diferentes para que pudiéramos mostrar más completamente al mundo los



atributos de Dios. Dios dividió su imagen, dando algunos dones y bendiciones a los hombres, otros a las mujeres.
Cuando Adán vio a Eva por primera vez, dijo: ”¡finalmente, estoy completo!” 

Quiero que me oigan decir esto claramente, mis amigos: Ustedes no son un accidente. Tal vez tus padres no estaban
casados cuando nacieron. Tal vez tu mamá no planeaba quedar embarazada. Pero fue Dios quien te dio vida y alma.
No eres un error. Dios decidió si obtendrías un cromosoma X o un cromosoma Y. Dios te hizo niña o niño, mujer u
hombre, porque te ama y quiere bendecirte. 

Algunas personas hoy en día no se sienten cómodas o felices con la forma en que Dios las hizo. Algunas personas
tienen heridas profundas en el corazón que no han sanado y buscan paz, consuelo o escape. Cuando nuestros
corazones están rotos, estamos tentados a pensar que todo está roto. A veces queremos cambiar algo porque creemos
que el cambio mejorará nuestra vida. 

Recuerdo estar en un viaje de avión de tres horas al lado de una mujer lesbiana judía. Hablamos durante todo el
vuelo. Debido a que ella era judía, hablamos sobre el Antiguo Testamento y cómo fue crecer en un hogar judío.
También compartí sobre mi infancia como católico y sobre ser ateo antes de convertirme en seguidor de Jesucristo. 

Fue una conversación divertida y creo que se sintió segura conmigo porque me dijo que era lesbiana después de dos
horas de conversación. Ella dijo: “Sé que la Biblia dice que eso está mal. ¿Qué opinas?” ¿Qué le dirías a ella? Es
difícil, ¿verdad? Esto es lo que dije. Le dije: “Dios te hizo mujer porque te ama. El diseño de Dios es bueno y no
comete errores. Espero que pienses en cómo ser la mujer que Dios te diseñó para ser. Todos queremos ser felices.
Pero estar en una relación con otra mujer no puede traerte las bendiciones que Dios planeó para ti. Dios diseñó tu
cuerpo, tu corazón y tu mente para el amor romántico con un hombre. Dios quiere que cada uno de nosotros disfrute
de sus bendiciones. Solo podemos hacer eso cuando vivimos de acuerdo con su diseño”. 

Me alegro de que tuviéramos dos horas para hablar antes de llegar a esa parte de la conversación. No se ofendió ni se
enfadó con lo que compartí. Creo que pudo ver que mi corazón estaba a favor de ella y no en su contra. Es bueno
recordar eso en este tipo de conversaciones difíciles. ¿Estamos motivados por el amor y la compasión cuando
hablamos con alguien que está luchando con su género o sexualidad? ¿Somos conscientes también de cómo el pecado
ha corrompido toda nuestra vida? Los heterosexuales también son torcidos, amigos míos. Todos hemos sido
afectados por la caída. 

El pecado lo corrompe todo, alejándonos de Dios y de los demás. Pero Dios proporciona un camino de regreso a su
buen diseño. Aprendemos lo que significa ser hechos a la imagen de Dios cuando nos arrepentimos de nuestro deseo
de independencia. Necesitamos hacer de Dios el centro y la fuente de la verdad, no de nosotros mismos. No podemos
hacer a Dios a nuestra imagen. Estamos hechos a la imagen de Dios. Así que ahora hablemos un poco más sobre lo
que significa “la imagen de Dios”. 

Punto 2. Dios los hizo a su imagen 

Los primeros cinco libros de su Biblia fueron escritos por Moisés. Piensa en su audiencia. Moisés estaba en el
desierto con miles de antiguos esclavos. Los egipcios trataban a estas personas como propiedad. Los egipcios los
usaron y abusaron de ellos, como animales. Pero Dios tenía un mensaje para su pueblo en el desierto y para nosotros.
En Génesis, Dios está diciendo a través de Moisés: ”¡Tú no eres un accidente! ¡No sois animales, ni esclavos inútiles!
¡Ustedes son hombres y mujeres y niños y niñas hechos a mi imagen! ¡Tienes dignidad y propósito!” 

¿Recuerdas lo que dijo Dios después de que hizo el mar, el cielo, el sol y las estrellas? Dijo que todo lo que hizo fue
“bueno”. Después de que Dios añadió seres humanos al mundo que hizo, ¿qué dijo Dios en el versículo 31? Dijo que
era “muy bueno”. Somos la mejor parte de la creación de Dios. No eres un mono con un cerebro más grande. Eres



una creación única, bendecida por Dios para ser una bendición. 

Leímos el Salmo 8 anteriormente en el servicio. ¿Recuerdas lo que dijo el autor el rey David sobre los seres
humanos? 

Salmo 8:3-9 
3 Cuando miro el cielo de la noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, 
4 ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que los cuides? 
5 Sin embargo, los hiciste un poco inferiores a Dios y los coronaste de gloria y honra. 
6 Les diste cargo de todo lo que hiciste, poniendo todas las cosas bajo su autoridad, 
7 las ovejas y las vacas y todos los animales salvajes, 
8 las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada en las corrientes del océano. 
9 ¡Oh Señor, nuestro Señor, tu majestuoso nombre llena la tierra!” 

¿Ves lo que dice el versículo 5? Dios nos hizo “sólo un poco inferiores a Dios”. También nos hizo superiores al resto
de la creación. Vemos eso en el Salmo 8:6-8. 

Tal vez esta sea una forma útil de pensar en las diferencias entre nosotros y Dios, y también entre nosotros y la
creación. Dios es el Creador. Dios también es una persona, tres personas, en realidad. Y Dios es espíritu, vive para
siempre. Los animales son criaturas, no son personas. Los animales tienen cuerpo pero no tienen alma. Pero los seres
humanos son a la vez criaturas y personas. Las personas tienen cuerpos que mueren y almas que viven para siempre. 
Dios: Persona, Creador, Espíritu. 
Humano: Persona, criatura, espíritu y cuerpo. 
Animal: Criatura, cuerpo. 

Mis amigos, somos los representantes de Dios en la tierra. Estamos bajo la autoridad de Dios. Y Dios puso la tierra,
las plantas y los animales bajo nuestra autoridad. En Génesis 1:26 y 28 Dios dijo que los seres humanos “tienen
dominio” para gobernar el mundo. “Dominio” está relacionado con la palabra “dominar”. Dominar puede ser una
palabra negativa en inglés, cuando describe a alguien que domina de una manera dañina. Dictadores como Kim Jong
Un en Corea del Norte dominan a las personas en lugar de a las plantas y los animales. Los dictadores tuercen el
diseño de Dios para el dominio. Tratan a sus ciudadanos como animales, como lo hacían los egipcios. 

Pero la intención de Dios para nuestro dominio sobre la tierra es ayudar a que todo y todos florezcan de acuerdo al
diseño de Dios. Recuerde que Dios le dijo a Adán que cuidara el jardín y que pusiera nombre a los animales. Pero
luego el pecado entró en el mundo, y el hijo de Adán mató a su hermano. Caín usó la fuerza que Dios le dio para
destruir a su hermano hecho a la imagen de Dios. Las imágenes son cosas poderosas. Hoy en Corea del Norte, se
requieren retratos como este en oficinas, fábricas, tiendas, hospitales, aulas y hogares. Estos retratos de los líderes
norcoreanos son solo imágenes, pero faltarle el respeto es un delito penal. Una pena de un día de trabajos forzados es
el castigo si no cuelga correctamente los retratos. Algunos norcoreanos tienen una caja debajo del retrato con un paño
blanco que se usa solo para desempolvar la imagen y para ningún otro propósito. Algunas familias se inclinan ante
los retratos cada mañana y por la noche y saludan a las imágenes. Los líderes en países opresores como este quieren
que todos recuerden quién está a cargo. Usan estas imágenes para proyectar y proteger la autoridad sobre otras
personas. Pero han olvidado que están bajo la autoridad de Dios. 

¿Recuerdas al rey Nabucodonosor en Babilonia? En el libro de Daniel, Nabucodonosor requiere que todos se inclinen
ante una estatua de sí mismo. Quería recibir la adoración y el honor que le pertenece solo a Dios. Nabucodonosor,
Joseph Stalin y Kim Jong Un usaron imágenes de ellos mismos para evocar elogios y temor de su pueblo. Eso es
blasfemia. Un ser humano nunca debe buscar la alabanza que pertenece sólo a Dios.

Deberíamos ser como estos atletas. Miles de personas en la audiencia los celebran y alaban sus logros. ¿Qué están



comunicando los atletas cuando apuntan hacia arriba? Ellos están diciendo, “No me adores. Adorar al que me hizo a
su imagen. Dios me dio estas piernas y brazos, esta mente y estas habilidades”. Estos atletas les están recordando a
todos que ellos no son Dios. Son imágenes de Dios. 

En Hechos 10:25–26, el apóstol Pedro fue a visitar a un comandante militar romano. Escucha lo que pasó. 
25 “Al entrar Pedro en su casa, Cornelio se postró a sus pies y lo adoró. 
26 Pero Pedro lo levantó y le dijo: ”¡Levántate! ¡Soy un ser humano como tú!”″ 

Pedro sabía que él era solo una imagen de Dios. Pedro fue apóstol y mensajero de las buenas nuevas, y escribió
partes de la Biblia. Era un tipo importante. Pero Pedro había conocido y caminado con Jesús, el único ser humano
que también era Dios. Pedro sabía que Jesús es el único ser humano que puede recibir adoración. 

Después de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, esto sucedió en Juan 20:24–29. 
24 “Uno de los doce discípulos, Tomás (apodado el Gemelo), no estaba con los demás cuando Jesús vino. 
25 Ellos le dijeron: ”¡Hemos visto al Señor!” Pero Thomas respondió: “No lo creeré a menos que vea las heridas de

los clavos en sus manos, ponga mis dedos en ellas y coloque mi mano en la herida de su costado”.
26 Ocho días después los discípulos estaban nuevamente juntos, y esta vez Tomás estaba con ellos. Las puertas

estaban cerradas; pero de repente, como antes, Jesús estaba de pie entre ellos. “La paz sea contigo”, dijo.
27 Entonces dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. No seas

más incrédulo. ¡Cree!”
28 ”¡Señor mío y Dios mío!” exclamó Tomás. 
29 Entonces Jesús le dijo: “Tú crees porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin verme”.” 

Tomás y los otros discípulos adoraron a Jesús porque Él es Dios. Los discípulos también sabían que Jesús era un ser
humano, nacido a imagen de Dios. Jesús creó todas las cosas, pero estuvo dispuesto a nacer como criatura. Amigos,
el pecado de los seres humanos dañó y torció el buen diseño de Dios para nosotros y el mundo. Nos olvidamos que
estamos bajo la autoridad de Dios y nos ponemos en el lugar de Dios. Dominamos y dañamos la creación de Dios y
las criaturas, en lugar de proteger y nutrir. 

¡Pero Dios tenía un plan de rescate para nosotros! Jesús el Hijo de Dios nació con cromosomas y ADN y un cuerpo
humano, como todos nosotros. Vivió una vida perfecta y santa, que ninguno de nosotros jamás podría hacer. Y murió
una muerte sacrificial en la cruz, para sanar y perdonar nuestros pecados. Cuando confiamos en Jesús, somos
restaurados a una relación correcta con Dios el Padre. El Espíritu Santo nos da el poder de decir no al pecado y de
vivir de una manera que honre a Dios que nos hizo a su imagen. Entonces, cuando la gente vea las buenas obras que
hacemos, podemos decirles: ”¡No me alaben! Alabad y adorad a Dios que me hizo a su imagen y me salvó para vivir
para su gloria”. 

Creo que una excelente manera de terminar este sermón sería leer juntos nuevamente la respuesta a la pregunta 4 del
Catecismo de New City: ¿Cómo y por qué nos creó Dios? Dios nos creó hombre y mujer a su propia imagen para
conocerlo, amarlo, vivir con él y glorificarlo. Y es justo que nosotros, que fuimos creados por Dios, vivamos para su
gloria. 

Oremos juntos ahora: 

Padre que estás en los cielos, gracias por hacernos sabios y amorosos. A veces somos desagradecidos por la forma en
que nos hiciste. A veces nos sentimos frustrados con las circunstancias en las que nos encontramos. Espíritu Santo,
muéstranos nuestro orgullo e incredulidad. Ayúdanos a creer que tu diseño para el mundo y para los seres humanos es



bueno. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu diseño, a amar a los demás y a darte gloria en todo lo que hacemos.
Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amen.

One Voice Fellowship


