
3. El hombre: creación de Dios (4T 2012—Crecimiento en Cristo) 

 

Textos bíblicos: Génesis 1:26, 27; Marcos 12:13–17; Génesis 2:19–25; Hechos 17:26; Romanos 
5:12– 19; Salmos 10:3. 
 

Citas 

• Somos cosas del día. ¿Qué somos? ¿Qué no somos? La sombra de un sueño es el hombre, 
nada más. Píndaro 

• Pero, ¿qué soy yo? Un bebé que llora en la noche, un bebé que llora por la luz, y sin otro 
lenguaje que el de un grito. Tennyson 

• Él es un hombre real de Ninguna Parte, / Sentado en su tierra de Ninguna Parte, / 
Haciendo todos sus planes de Ninguna Parte para Nadie. / No tiene un punto de vista, / 
No sabe hacia dónde va, / ¿No se parece en algo a ti ya mí? Lennon/McCartney 

• Si Dios nos ha creado a su imagen, le hemos pagado bien. Voltaire 
• Como el hombre es, así es su Dios, por eso Dios fue tan a menudo un objeto de burla. 

Goethe 
• El hombre es solo un error de Dios, o Dios es solo un error del hombre. Nietzsche 
• Cada afirmación acerca de Dios es al mismo tiempo una afirmación sobre el hombre y 

viceversa. Rudolf Bultmann 
• Así somos los seres humanos: ponemos en duda todas nuestras creencias, excepto 

aquellas en las que realmente creemos y que nunca consideramos ponerlas en duda. 
Orson Scott Card 

 

Para debatir 

 
¿Por qué es tan importante saber quiénes somos y de dónde venimos? ¿Cómo o sabríamos 

sin la Biblia? ¿Cómo podemos descubrir el significado y propósito de la vida? ¿Cuál es la 
respuesta a una sensación de falta de sentido? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro Creador? 
¿Qué significa realmente “la imagen de Dios”? ¿De qué manera este concepto nos afecta? 
 
Resumen bíblico 

Gen 1:26, 27 nos recuerda que fuimos creados a imagen de Dios. La conclusión de 
Marcos 12:13-17 es que le damos a Dios lo que pertenece a Dios. La creación de Eva muestra 
una participación muy directa de Dios en crearnos como somos 2:19-25. En Hechos 17:26 se nos 
dice que Dios nos hizo a todos a partir de un hombre – y que a través de este solo hombre el 
pecado entró en el mundo. Romanos 5:12-19. Salmos 10:3 describe el estado de mal en el que 
hemos caído. 
 

Comentario 

¡Lástima que el título no podría haber sido abiertamente más inclusivo en cuanto al 
género! El punto esencial aquí es que estamos hechos a imagen de Dios. Una vez más, el 
objetivo de Dios es restaurarnos a su imagen. Porque cuando examinamos lo que somos, 
llegamos a la conclusión de que en el contexto del universo, no somos mucho. ¿Es cierto, como 
afirmó Stephen Hawking que “somos apenas una raza avanzada de monos en un planeta menor 
de una estrella muy común”?  



David escribe con asombro: “Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y 
las estrellas que allí fijaste, me pregunto: ¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el 
ser humano, para que lo tomes en cuenta?” Salmos 8:4, NVI. 

¡Es impresionante! Somos seres que vivimos en una mota de polvo girando alrededor de 
una galaxia de segunda categoría, perdida en la inmensidad del espacio. ¿Quiénes somos? ¿Qué 
somos? Totalmente insignificantes. Somos nada. Ceros. Además, vemos nuestro vacío. Una 
breve existencia bajo las estrellas, y luego desaparecemos. Cuando pensamos en ello, parece tan 
inútil, tan ridículo. 

Aquí es hacia donde nuestro camino parece conducirnos. Ahora que nos vemos a nosotros 
mismos, no vemos nada importante – no vemos nada más que otra criatura perdida a la deriva en 
los mares infinitos de tiempo y espacio. “Se esfuman nuestros años como un suspiro”, dice el 
Salmo 90:9. Al igual que alguien contando una historia, vivimos nuestro tiempo aquí, y cuando 
termina la historia, también terminamos nosotros. 
Observemos las imágenes que hay en la Biblia sobre la humanidad:  

“Como la niebla que aparece por un poco de tiempo, y luego desaparece.” “Mi vida es 
como humo y se me escapa.” “El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del 
campo.” “La hierba se seca y la flor se marchita.” “Me voy desvaneciendo como sombra 
vespertina.” Santiago 4:14, Salmos 102:3, Salmos 103:15; Isaías 40:7 Salmos 109:23 NVI. 
Niebla - Humo - Hierba - Flor - Sombra. Son imagines de cosas pasajeras. Temporal. 
Transitorio.  

Vanidad, vanidad, todo es vanidad. Podemos ver por qué Salomón pensaba de esa 
manera. Podemos ver la misma cosa. Sabemos mucho más sobre nuestro universo. Podemos 
observar las estrellas a través de la radio astronomía, a través de rayos X, infrarrojos, satélites 
ultravioletas. Tenemos grandes teorías sobre la evolución estelar. Agujeros negros. Los cuásares. 
Y todo lo demás. Podemos pensar que somos realmente algo. Incluso podemos soñar con 
conquistar el universo: “Ir donde ningún hombre ha ido antes.” ¡Somos el centro del universo!  

Pero ¿a quién estamos engañando? No somos nada, y lo sabemos. No vamos a colonizar 
el universo, no en nuestro estado actual. Cuando nos hacemos conscientes de nosotros mismos, 
debemos reconocer que somos una nada que va de paso. Ni siquiera podemos estar seguros de 
nuestra existencia, ya que “Nadie tiene segura la vida.” Job 24:22 NVI. Los seres humanos, 
viviendo y muriendo en las fronteras del espacio ilimitado.  

¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué poder tenemos para controlar nuestro destino, o 
para ayudarnos a nosotros mismos? Respecto a este punto, llegamos a algo que es peor aún: 
“ustedes no son nada, y aun menos que nada son sus obras.” Isaías 41:24 NVI. Menos que nada. 
En una medida de la capacidad, resultamos como negativos – necesitamos desesperadamente a 
alguien más que haga algo por nosotros. “El hombre no es dueño de su destino.” Jeremías 10:23 
NVI. Impotente. Incapaz de hacer nada de ningún beneficio real y duradero. Seres débiles e 
incapaces. Eso somos nosotros...  

Es algo difícil de admitir. A nadie le gusta decir que es incapaz, pero es verdad. El monje 
Beda compara nuestra vida con un gorrión volando a través de una sala de banquetes. Vuela 
saliendo de la oscuridad, disfruta de la calidez, la luz y la felicidad (tal vez) por un muy corto 
tiempo y luego  vuela hacia la oscuridad de nuevo. 
 

La vida es corta. La vida está llena de debilidades. La vida es nada. Desde esta 
perspectiva,  en las palabras de Shakespeare, la vida es “una historia contada por un idiota, llena 
de estruendo y furia, que nada significa.”  



Esa última parte es la peor. En este paso hacia Dios, es la inutilidad de la vida la que 
aporta mucho más pesar. Inutilidad – la  verdadera maldición que nosotros mismos nos hemos 
echado encima. “'Todo es vanidad”, dice el Maestro, “¡carente de sentido por completo!” ¿Qué 
recibe el hombre por todo su trabajo arduo bajo el sol?” Eclesiastés 1:2, NVI. Nuestro final es 
darnos cuenta de que no hay ninguna razón para nuestra vida. Si aceptamos eso, entonces no hay 
esperanza: “Mis días se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna llegan a su 
fin.” Job 7:6 NVI. Es aquí donde terminamos. Mirando al hombre mismo, no vemos ninguna 
esperanza.  

Sin embargo, gracias a Dios por el hecho de que podemos descubrir que no podemos 
ayudarnos a nosotros mismos. En efecto, es mediante este reconocimiento que buscamos el 
verdadero significado y propósito, y descubrimos a Dios ¡que ha estado esperando por nosotros 
todo el tiempo! Al aceptar que no hay esperanza en nosotros mismos, nos volvemos a Dios, 
nuestro Creador y Re-creador, y por su salvación restauradora somos transformados a su imagen 
una vez más: 

• Nuestros días son como las flores se marchitan... pero Dios permanece para siempre. 
• Nuestro tiempo está lleno de problemas y la frustración... pero Dios tiene la paz, la 

plenitud, la perfección. 
• Nuestra capacidad para ayudarnos a nosotros mismos es insignificante... pero Dios es 

Todopoderoso. 
• Nuestras vidas son inútiles y sin sentido... pero Dios es esperanza y significado. 

 
En nuestras vidas pobres e ignorantes tropezamos, sin saber a dónde vamos, sin entender, 

sin ver ninguna razón para nuestra existencia. Entonces llega Dios, y nuestros problemas se 
resuelven en la medida que Dios vuelve a hacernos a su imagen. Porque esa es la respuesta. 
Hemos sido hechos por él, somos sus hijos. Ahora vemos el significado, propósito y destino. 
Nuestras vidas se llenan de significado cuando seguimos a Dios. Se llenan de poder con la ayuda 
de Dios. Se vuelven eternas a causa de la promesa de Dios. “La hierba se seca y la flor se 
marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba 
se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.” Isaías 40: 
7, 8 NVI “Nuestros días sobre la tierra son como la hierba; igual que las flores silvestres, 
florecemos y morimos. El viento sopla, y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. 
Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. ¡Su salvación se extiende a 
los hijos de los hijos…!” Salmo 103:15-17 NVI. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. 
Estamos hechos a imagen de Dios. Somos sus hijos, y vamos a casa para estar con nuestro Padre. 
 



 

 

Comentarios de Elena de White 

Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe 
fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso 
evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra 
sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres 
están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan 
de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con 
delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su 
potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, 
supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como 
ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, 
sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el “hijo de Dios…” {Conflicto y 
Valor, p. 11} 

El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. En el 
principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Le dotó de cualidades nobles. Su mente 
era equilibrada, y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados 
pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el 
hombre. Restaurar ésta fue el objeto con que se concibió el plan de la salvación y se le concedió 
un tiempo de gracia al hombre. Hacerle volver a la perfección original en la que fue creado, es el 
gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. {Historia de los Patriarcas y 
Profetas, p. 645} 

Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos 
pecaminosos. Han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en 
sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás, han llegado 
a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio, en sí mismo, es el milagro de los milagros. 
{Los Hechos de los Apóstoles, p.  379} 
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