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Fe y Crecimiento

 

¿Son los seres humanos solo unos animales altamente evolucionados, o algo más?

¿Quiénes somos como seres humanos? ¿Qué nos hace así? De acuerdo con la Biblia, entendernos a nosotros
mismos comienza con ser creado por Dios. Los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Pero, ¿qué
significa esto?

Una pregunta fundamental que define cualquier cosa es: ¿qué puede hacer esto? Pero lo más importante: ¿para
qué sirve? ¿Para qué nos hizo Dios a los seres humanos?

Génesis 1:1 dice: “Dios creó los cielos y la tierra.” La tierra estaba desordenada y vacía, y durante los siguientes
versículos Dios formó y llenó el universo. A lo largo de los primeros cinco días de la creación, Dios habla y las
cosas llegan a ser. Dios está claramente a cargo. Pero en el sexto día, el patrón básico y el lenguaje de creación
cambia, lo que indica que algo único toma lugar cuando Dios crea al humano. Dios dice (Gen 1:26) “Hagamos a los
seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros.” Así, el gobernante del universo hizo a los seres
humanos para ser gobernantes bajo su mando. En Génesis 1:28, Dios dijo: “Sean fructíferos y multiplíquense.
Llenen la tierra y gobiernen sobre ella.” En otras palabras, Dios le dijo a los seres humanos que llenaran y
formaran la creación. Ser hecho a la imagen de Dios es compartir en el gobierno de Dios sobre la creación y cuidar
de lo que Dios ha hecho.

Por esta razón, todos los seres humanos tienen un valor intrínseco. Nuestra identidad y dignidad esencial fue
otorgada a los seres humanos por Dios cuando él nos creó a su imagen. Esta realidad debe informar a todo lo que
sabemos que es verdad acerca de nosotros. Se nos ha dado la administración de la creación de Dios, y reflejamos
la autoridad de Dios. La dignidad, propósito, y los derechos de los seres humanos no son otorgados por el gobierno
o la sociedad, pero ienen de nuestro Creador.

Como dijo CS Lewis: “No hay gente común. Nunca has hablado con un simple mortal .” Esto es así porque cada ser
humano está hecho a imagen de Dios.

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Cómo fue la creación de los seres humanos diferentes de la creación de cualquier otra cosa?

4. ¿Qué propósito le dio Dios a la humanidad, que es diferente de las otras cosas creadas?

5. ¿Cuáles son algunas maneras en que el gobierno y la sociedad han tratado de definir el valor humano?
Explica.

6. ¿Cómo respondes a la cita: “No hay gente común. Nunca se ha hablado con un simple mortal”?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.

 

1/1

http://www.buscadedios.org/la-humanidad-a-la-imagen-de-dios/
http://www.buscadedios.org/fe
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A1&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A26&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A28&version=NTV
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/

	La humanidad a la imagen de Dios
	VER Y COMENTAR:


