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 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos 
salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento 
de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual derramó en nosotros abundantemente 
por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos 
conforme a la esperanza de la vida eterna.”     
Tito 3:4-7 
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PROCESO 31 
 

EL HOMBRE  TERRENAL:  

CREADO PARA SER IMAGEN VIVIENTE DE DIOS 

 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

 
 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó.” Génesis 1:27 
 
 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 31?  
 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos cómo  
el hombre terrenal, varón y mujer, es creado para ser imagen viviente de Dios.  
 
De tal forma, que la Verdad contenida en este Proceso 31 busca facilitar:  
 
 

1. Que puedas comprender que Adán y Eva fueron creados para ser la imagen 
viviente de Dios en la tierra, la expresión de cómo Dios se ve a sí mismo. El 
Espíritu Santo estará trayendo convicción a tu corazón de la Verdad acerca del 
carácter y motivo del Creador, reconociendo en el hombre terrenal, una criatura 
formada con todo el poderío de Abba para manifestar el reflejo de Su ser.  
 
2. Que seas confrontado con la Verdad del carácter de Dios que  produce  Su 
conducta,  destruyendo engaños y conceptos en tu mente, que le acusan de 
haber hecho distinción entre el varón y la mujer (con respecto al valor y primacía 
que le haya dado al uno sobre el otro). Podrás ver claramente por qué Dios NO 
hizo distinción alguna entre los sexos. 
 
3. Que puedas distinguir que el hombre terrenal, varón y mujer, estaban 
cubiertos de la gloria del Creador, y por consiguiente el estar “desnudos” no era 
un estado de vergüenza; comprenderás como sus cuerpos no necesitaban 
vestidos físicos pues eran imagen de Dios y reflejaban Su gloria.  
 
4. Que puedas identificar plenamente cómo la manifestación del carácter de 
Abba se hace evidente en la imagen que Él dispuso imprimir en ambos sexos. 
Comprenderás porqué los sexos son la imagen viviente de Dios en la tierra, 
creados en igualdad para reflejar como seres vivientes la imagen de su Creador, 
procreando seres como ellos, para que el deseo de Abba por su propia familia, 
venga a ser cumplido en las generaciones de Adán por la adopción que Jesús 
vino a hacer posible. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Todo lo relacionado a la salvación que estoy recibiendo tiene que ver con el hombre 
como creación de Dios.  
 
 
 
 
 
 
Su importancia es enorme porque los fundamentos de la existencia del hombre y la 
manifestación de quien Dios es como Creador me serán entregados aquí. Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han sido imaginadas por el corazón de alguien, Dios las ha 
preparado de antemano para que yo las disfrute y para que yo le conozca más 
profundamente con cada Verdad que el Espíritu Santo me revela. 
 
En este proceso soy traído a recibir 3 puntos de Verdad: 
 

1. Cómo es creado el hombre terrenal para ser Imagen de Dios. 
 

2. Conocer la Imagen de Dios en el varón y la mujer de la especie hombre 
 

3. Conocer el propósito de Dios en crear los dos sexos de la especie hombre 

 
¡Estoy listo para ser enseñado por el Espíritu Santo! 
 
 
 
1.  EL HOMBRE CREADO A IMAGEN DE DIOS 
 
Estoy maravillado de la sabiduría, poder y bondad de mi Padre al recibir la Verdad que 
en el proceso anterior me fue ministrada por el Espíritu Santo: La Verdad sobre la 
creación del hombre terrenal como creación temporal, para que a través de su 
existencia pudiese cumplirse el propósito eterno de Dios; el propósito de hacer 
de esta criatura temporal la creación eterna que cada hijo(a) de Dios es.  
 
Ahora procederemos a comprender la frase que define al hombre terrenal creado por 
Dios en Génesis 1:27: 
 
 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó.” 

 
 
Recordemos la tabla que vimos en el Proceso 30  y cómo su contenido se liga a lo que 
ahora estamos recibiendo:  

Este proceso me es dado para que yo reciba Verdad sobre el 

proceso de la creación del hombre terrenal. 
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LINEA DE TIEMPO DE LA EXISTENCIA HUMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué significa la frase “a imagen de Dios”?  
 
De acuerdo al diccionario, “imagen” significa “réplica de la fuente que es copiada con 
absoluta exactitud”. Algunos ejemplos de lo que una imagen es, pueden ser una 
fotografía, un dibujo ó pintura, una escultura ó una copia de una obra artística. 
Conocemos de obras realizadas por artistas que deciden crear un “autorretrato”, esto 
es, una imagen de sí mismos y al hacerlo, dependen de sus habilidades y capacidad 
para plasmar lo que ellos ven y piensan acerca de sí.  
 
Como resultado tenemos pinturas creadas en lienzos o murales; esculturas hechas en 
piedra, madera o metales y otros medios por los que un ser humano pueda intentar 
expresar su imagen; pero todas estas creaciones están sujetas a la capacidad de la 
persona para expresar cómo se concibe a sí misma en la imagen que crea de sí.  

 
Ninguno de estos ejemplos se compara a lo que Dios especificó al decir: “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen”.  Las palabras que originan al hombre, escritas en Génesis 
1:26, registran la conversación de Ágape que ocurre en “Elohim”. Padre, Verbo y 
Espíritu Santo conversan y dicen: “Hagamos al hombre a nuestra imagen; y 
conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces de la mar, y en las aves de 
los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda 
arrastrando sobre la tierra.” 
 
En este pasaje puedo “ver” como Abba celebra en Ágape con Jesús el Verbo de vida y 
el Espíritu Santo, la llegada de un día esperado desde la eternidad. ¡Van a traer a la 
realidad física la criatura de la cual vendría “su simiente” su propia familia!  El hombre 

HOMBRE  TERRENAL HOMBRE  HUMANO HOMBRE  CELESTIAL 

PROPÓSITO ETERNO DE DIOS ADOPCIÓN 

Creación temporal 

Creado por 
Elohim 

Entrada del 
pecado 

INICIÓ TERMINÓ 

JESÚS 
Nuevo Nacimiento 

Transformación 

Creación eterna 

Creado a imagen de 

Dios 



  

EL HOMBRE TERRENAL – CREADO PARA SER IMAGEN VIVIENTE 

5                                                                                                                                                    Proceso 31 / Ágape 

19 

es creado para ser el autorretrato de Dios como IMAGEN VIVIENTE de su Creador. 
¡Esto rebasa toda capacidad humana!  
 
 
 
 

 
 
 
 
Esto es lo que hace diferente y exclusivo al hombre (tanto al varón como a la  mujer) en 
toda la creación de Dios. No existe otra criatura en la creación de Dios que sea “imagen 
de Dios”. 
 
El Espíritu Santo me provee una maravillosa descripción del día de la creación del 
hombre terrenal en Génesis 2:7 

 

“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo 
de vida; y fue el hombre un alma viviente.” 

 

Una vez declarado el Verbo que origina a esta amada criatura, “Elohim” procede a 
tomar un material del cual hacer su imagen física; tomó polvo y dio forma a cada detalle 
interno y externo del cuerpo del hombre.  

 
Es muy importante que yo reciba Verdad respecto a este proceso por el que el cuerpo 
del hombre terrenal fue creado. Dios no formó un muñeco de barro y luego 
mágicamente lo hizo un ser viviente. ¡No!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Esto es verdaderamente asombroso! 

 
La ciencia humana me muestra la complejidad y asombrosa perfección con la que el 
cuerpo humano está hecho. Todo está constituido partiendo de una sola célula que 
contiene el código de la vida de su cuerpo y de allí forma cada uno de los órganos y 
sistemas que hacen posible el que el hombre sea un ser viviente. Pero ese día, Abba 
formó cada molécula, cada célula, cada tejido, cada órgano, tomando de sí mismo el 
modelo de lo que estaba siendo formado. ¡Dios formó su imagen física en la criatura 
hombre terrenal! 

Adán y Eva fueron creados para ser la imagen viviente de Dios en la 

tierra; su capacidad de serlo sería la expresión de cómo Dios se ve a sí 

mismo. Él les creó en todo su poderío para manifestar  

el reflejo de Su ser. 
 

“Elohim” tomó los elementos que el polvo de su creación tierra 

contienen y formó molécula por molécula, célula por célula; cada 

parte de cada tejido que integraría, cada uno de los órganos de los 

sistemas que harían del cuerpo del hombre la imagen viviente de sí 

mismo. 
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Creó cada hueso del esqueleto y lo llenó de vida; creó cada ligamento y tendón 
dando existencia al sistema óseo del hombre. 

 
Creó el corazón y conectó los 96,560 kilómetros de vasos sanguíneos, y los 
llenó de la sangre originada en el tuétano depositado en los huesos para dar 
existencia al sistema de vida que es el sistema circulatorio o sanguíneo. Este 
maravilloso sistema intercambia aproximadamente 8 millones de células 
sanguíneas cada segundo, pues mueren y nacen en el tuétano en esa cantidad 
continuamente. Dentro de una gota de sangre hay aproximadamente 5 millones 
de glóbulos rojos. Le toma más o menos 20 segundos a una célula sanguínea 
recorrer todo el cuerpo y cada una realiza aproximadamente 250,000 viajes 
alrededor del cuerpo antes de morir en el tuétano donde fue gestada; durante su 
vida alimenta y sirve a los ¡60 trillones de células que el cuerpo tiene! 
 
“Elohim” creó también el sistema nervioso, donde el asombroso órgano que es 
el cerebro fue puesto para ser conectado a cada órgano del cuerpo a través de 
una red de conductos que llamamos nervios de aproximadamente 75 Kilómetros. 

 
Creó también los órganos del “sistema respiratorio” responsable de encender 
la energía del cuerpo para sus funciones; y cada órgano del “sistema 
digestivo” que sería responsable de la alimentación primaria del cuerpo. Y así 
también creó cada órgano del “sistema endocrino” para regular el 
metabolismo del cuerpo como organismo. 

 
Luego creó el “sistema linfático” donde se origina todo lo necesario para la 
protección de la integridad y salud del cuerpo así como también el “sistema 
inmune” que sería responsable de sus defensas y procesos de sanidad. 

 
También creó los órganos del sistema urinario, responsable de eliminar los 
desechos de los procesos de alimentación y función del cuerpo, en conjunto con 
el sistema digestivo que elimina los desechos del proceso de alimentación 
primaria. 

 
Finalmente creó los órganos del “sistema reproductivo” que le daría a su 
imagen viviente la capacidad de procrear.  

 
Hay seis elementos principales que componen el 99% del cuerpo del hombre: Oxígeno, 
Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno, Calcio y Fósforo, seguidos de una lista de elementos 
menores y casi imperceptibles que hacen posible la existencia física del hombre. ¡Esta 
asombrosa y gloriosa creación que es el cuerpo físico del hombre terrenal fue hecha 
del polvo de la tierra! 

 

 

 

 

Al formar el cuerpo físico del hombre terrenal, Abba estaba creando la 

habitación de la criatura que sería su imagen viviente en la tierra. Este 

cuerpo sería luego “habitado” por el espíritu y el alma que Dios 

pondría en el hombre al soplar en su nariz para hacerle un ser viviente. 
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El hombre creado a imagen de Dios, está constituido por tres partes: Espíritu, Alma y 
Cuerpo. El Espíritu Santo lo declara en I Tesalonicenses 5:23: 

 
“Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro 

Señor Jesucristo.” 
 
Estas tres partes constituyentes del hombre, creado a imagen de Dios, operan como 
UNO para cumplir el propósito de la creación del hombre terrenal: 

 
 El Espíritu del hombre es el centro de gobierno, identidad y la fuente de 

todo su ser y hacer.  

 
 El Alma opera como centro de manifestación de lo que el Espíritu 

comunica.  

 
 Y el Cuerpo es la habitación terrenal del Espíritu y del Alma, como también, 

el centro de servicio para el ser, puesto que está dotado de la capacidad de 
operar físicamente las obras que fluyen de su espíritu. 

 
Todo lo relacionado a la constitución del hombre será tratado en procesos posteriores. 
En este proceso debo conocer que la creación del hombre “a imagen de Dios” incluye 
“todo su ser: espíritu, alma y cuerpo”, con el fin de saber que Dios creó una imagen 
viviente y completa de su ser en el hombre terrenal. 

 

 

 

Una vez creado el cuerpo del hombre varón, Dios procede a poner en ese cuerpo, 
espíritu y alma para completar su imagen viviente: 

 
“Entonces “Elohim” formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el 

aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.” (Génesis 2:7) 
 
Es asombroso contemplar este instante en la creación del hombre terrenal. En Job 32:8 
se declara: 
 

“Pero hay un espíritu en el hombre, Y el soplo del Todopoderoso (Shaddai) le da 
entendimiento.” 

 

Dios creó una imagen viviente y completa de su ser en el hombre 

terrenal. 
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Jesús me muestra en Juan 4:24 que “Dios es Espíritu” y en Hebreos 12:9 se me dice 
que Dios es “el padre de los espíritus”. Luego en Eclesiastés 3:11 el Espíritu Santo 
dice:  
 

“El ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus 
corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el 

principio hasta el fin.” 
 

 
En conclusión podemos decir que, el hombre terrenal es traído a la existencia como 
“ser viviente”. Su espíritu, alma y cuerpo son integrados para crear un sólo ser; un “ser 
viviente” que es la IMAGEN VIVIENTE de su Creador: 
 

A. Puedo apreciar cómo la imagen de Dios ha sido construida en el hombre 
terrenal,    
 
B.  También puedo ver que Dios puso partes eternas en esta criatura aunque no 
fuese una creación eterna.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Aún me queda mucha Verdad por recibir respecto a la imagen viviente de Dios que es 
el hombre terrenal; porque aunque lo que he visto hasta este punto es verdaderamente 
maravilloso, es necesario que pueda comprender plenamente por qué Dios creó al 
hombre como varón y como mujer para manifestar su imagen. Génesis 1:27 dice:  
 

“Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.” 

 
Y luego dice en el verso 31:  
 

“Dios vio todo lo que había hecho; y era bueno en gran manera.” 
 
¡La imagen viviente de Dios vino a ser realidad! ¡Vivía! Y el Creador estaba 
absolutamente satisfecho de su obra. 

 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

Esto es maravilloso porque confirma el propósito eterno de Dios para su 

criatura; corrobora que el hombre terrenal fue creado con el propósito 

de ser traído a ser miembro de la familia de Dios por medio de la 

adopción que Jesús haría posible miles de años después. 
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ÁGAPE 31 

EL HOMBRE CREADO A IMAGEN DE DIOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIOS HIZO UNA CRIATURA VIVIENTE A SU IMAGEN 
en todo el detalle y gloria de su capacidad como Creador, 

equipándole con enormes habilidades así como autoridad sobre 
sí mismo, al darle espíritu y alma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica con tus propias palabras por qué Dios puso partes eternas en esta criatura (hombre terrenal) 
aunque fuese una creación temporal (ver pág. 8): 

 

Dios creó una imagen viviente y completa de su ser  

en el hombre terrenal. 
 

 

espíritu 

alma cuerpo  

 

Padre 

Espíritu 
Santo 

Hijo 

ELOHIM Hombre 

Terrenal 
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Sección I. Relaciona el contenido de las siguientes columnas, colocando el número que 
corresponda dentro del paréntesis:  
 
 

1. Al crear a Adán, Dios NO formó un 
muñeco de barro al que luego hizo 
mágicamente un ser viviente; por el 
contrario: 
 

 (     ) de cómo Dios se ve a sí mismo. Él 
les creó en todo su poderío para 
manifestar el reflejo de Su ser. 
 

2. Adán y Eva fueron creados para ser la 
imagen viviente de Dios en la tierra; su 
capacidad de serlo sería la expresión:  
 

 (    ) la habitación de la criatura que 
sería su imagen viviente en la tierra. 
Este cuerpo sería luego “habitado” por 
el espíritu y el alma que Dios pondría 
en el hombre al soplar en su nariz para 
hacerle un ser viviente. 
 
 

3. Esto es lo que hace diferente y 
exclusivo al hombre (tanto al varón 
como a la  mujer) en toda la creación de 
Dios. No existe otra criatura en la 
creación de Dios: 
 

 (   ) de saber que Dios creó una imagen 
viviente y completa de su ser en el 
hombre terrenal. 
 

4. Al formar el cuerpo físico del hombre 
terrenal, Abba estaba creando:  
 
 

 (       ) “Elohim” tomó los elementos 
que el polvo de su creación tierra 
contiene y formó cada parte de cada 
tejido que integraría, cada uno de los 
órganos de los sistemas que harían del 
cuerpo del hombre la imagen viviente 
de sí mismo. 
 

5. Estas tres partes constituyentes del 
hombre, creado a imagen de Dios 
(espíritu, alma y cuerpo): 
 
 

 (     ) creación temporal.  

6. Es asombroso ver como Dios puso 
partes eternas en esta criatura, aunque 
esta fuese una:  
 

 (    ) operan como UNO para cumplir el 
propósito de la creación del hombre 
terrenal. 

7. En este proceso debo conocer que la 
creación del hombre “a imagen de Dios” 
incluye “todo su ser: espíritu, alma y 
cuerpo”, con el fin: 

 (     ) que sea “imagen de Dios”. 
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Sección II. En el Proceso anterior, conocimos a  Dios como Creador. Observa en la siguiente 
tabla, tres puntos que recibimos con respecto a la Verdad sobre Su identidad y carácter (ver 
columna de la izquierda). Ahora, en la columna de la derecha, podemos identificar al hombre 
terrenal como un reflejo de su Creador:  

 

 
DIOS  

Como Creador 
 

 
EL HOMBRE TERRENAL:  

El Reflejo de Dios 
 

 
“Elohim” = Dios 

Es una palabra plural, no una expresión 
singular. 

No habla de “Él”, sino de “Ellos”. 

 

La acción conjunta de Dios 

que es UNO 
- Padre, Hijo y Espíritu Santo – 

 

1 Juan 5:7 

 

 
“Adam” = Hombre 

La especie que Dios creó para generar a 
través de ella, Su simiente.  

 
 

La acción conjunta del ser del 

hombre como una unidad 

- Espíritu, Alma y Cuerpo - 
 

1 Tesalonicenses 5:23 

 

 

Creador  

en y por Ágape 
 

La relación que existe en Dios como el UNO 
que “Elohim” es, habla de Su festejo eterno  

 
Efesios 1:4-5 

 

 

Criatura  

concebida, formada y traída a 

la existencia en Ágape 
 

El Hombre viene a la existencia como 
producto de Ágape.  

 
Isaías 43:4 

 

Dios es benignidad 
 
 
 

Él sirve a su creación perfecta y 
oportunamente. ¡Bendición es el compromiso 
de Dios con sus criaturas para hacerles BIEN! 

 
Génesis 1:31 

 

 

El hombre terrenal, creado para 

ser establecido abundancia de 

bendición 
 

El hombre contaba con el compromiso de Dios 
de hacerle BIEN en toda la capacidad que 

Dios tiene para hacer el bien 
 

Génesis 1:28 
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Reflexiones Personales:  
 
1. Al crear al hombre terrenal, Abba no determinó darle la imagen de la más maravillosa de sus 
especies en la creación ¡Fue LA IMAGEN DE SÍ MISMO la que puso en él!! Compártenos aquí 
cómo te impacta conocer el grado de importancia que Dios le da al hombre terrenal por encima 
de toda su creación, al darle su imagen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Al recibir Verdad en esta primera sección del proceso, ¿podemos considerar al hombre 
terrenal como “una obra maestra” de Dios? ¿Qué significado tiene para ti que el hombre 
terrenal haya sido creado “a imagen de Dios”?  

 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo al contenido presentado en la tabla, describe  lo que el hombre terrenal está reflejando 
de Su Creador:  
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3.. ¡Dios no improvisa jamás y nadie le toma por sorpresa con sus respuestas!  El hombre 
terrenal creado a Su imagen, NO fue un “experimento” para “ver qué resultaba”, sino la primera 
parte de Su plan para adoptarle llegado el tiempo, por medio de Jesús. ¿Desde cuándo Dios 
estaba pensando en ti entonces? ¿Cómo te impacta el reconocer que el que ahora disfrutes de 
recibir adopción es algo que Abba ha planeado desde antes de fundar el mundo?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. LA IMAGEN DE DIOS EN EL HOMBRE: VARÓN Y MUJER 
 
La imagen de Dios no estaría completa hasta que Dios creara al hombre “hembra”. 
Esto suena extraño al oído humano, pero en Génesis 2:21 y 22 el Espíritu Santo me 
muestra cómo Dios tomó una de las costillas del varón como materia prima para formar 
de allí el cuerpo de la mujer y hacer de ella un ser viviente. ¡Dios repite todo el proceso 
de crear un cuerpo partiendo de los componentes básicos de un hueso del varón! Y 
luego le da vida, le hace un ser viviente igual que el varón. 
 
Génesis 1:27 registra el resultado de esta maravillosa obra de creación:  
 

“Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.” 

 
Es preciso que el Espíritu Santo me enseñe si hay diferencia entre la imagen de Dios 
en el varón y la imagen de Dios en la mujer.  
 

 ¿Creó Dios al varón en su imagen y luego a la mujer como accesorio del varón?  

 ¿Creó Dios al hombre a su imagen como varón y como mujer?  
 
 

 

 

 

 
La importancia de comprender esta Verdad es enorme, pues viene a destruir engaños y 
conceptos que acusan a Dios de haber hecho distinción entre el varón y la mujer con 
respecto al valor y primacía que le haya dado al uno sobre el otro. Para mí, como 

 

En el lenguaje de Dios “hombre” es la especie que Él creó para generar 

a través de ella “Simiente para Dios”. Consecuentemente, “Hombre” se 

refiere a la especie en sus dos sexos: Masculino y Femenino. 
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hijo(a) de Dios, el Espíritu Santo me declara la Verdad que guía mi comprensión en 
Gálatas 3:27-28: 

 

“Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No 
hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque 

todos sois uno en Cristo Jesús.” 
 
Puedo ver en esto el carácter perfecto de mi Padre: 
 

1. En el principio creó tanto al varón como a la mujer “a imagen de Dios” y,  
 

2. En la nueva creación que soy en Cristo, desaparecen toda distinción de raza, 
de estatus social o económico, como también de sexo “no hay hombre ni 
mujer” para que todos seamos UNO en Cristo Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LA IMAGEN DE DIOS EN EL CUERPO FÍSICO DEL HOMBRE TERRENAL 
 
Una de las evidencias más importantes que debo conocer respecto a la imagen de Dios 
en el hombre varón y mujer es el hecho de que ambos estaban cubiertos de la gloria de 
su Creador. En contraste, el hombre humano carece de tal gloria como me lo hace ver 
el Espíritu Santo en Romanos 3:23:  
 

“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. 
Esto afirma que antes de pecar, el hombre estuvo “instituido” o “investido” con la gloria 
de su Creador. 
 
En Génesis 2:25 el Espíritu Santo me dice:  
 

“Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban.” 
 
 
 

Dios NO hizo distinción alguna entre el varón y la mujer.  

 

o Puso su imagen en ambos por igual.  

o Les dio las mismas partes constituyentes: espíritu, alma y cuerpo;  

o Les hizo a ambos seres vivientes.  

o Les dio a ambos la capacidad de ser y solamente a través de 

ambos (no de uno solo) completaría la expresión de su imagen.  
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.  
 

 

 

 
 
 
El Espíritu Santo me muestra la realidad de este estado del cuerpo físico del hombre en 
el acontecimiento a Moisés registrado en Éxodo 34:29-35. Después de estar en la 
presencia de Dios en el monte Sinaí el cuerpo de Moisés se transfiguró y emitía un 
resplandor más brillante que la luz del sol.  Al descender del monte la gente se aterró 
de ver el resplandor que se emitía de su cuerpo. Moisés tuvo que ponerse un velo para 
que el pueblo corrupto de Israel pudiese estar presente ante la gloria de Dios que le 
cubría. Este estado de transfiguración no fue permanente en Moisés. 
 
Luego puedo ver esto mismo suceder con Jesús aquí en la tierra durante lo que el 
Espíritu Santo llama la “transfiguración” registrada en Mateo 17:2; Jesús llevó a 
algunos de sus discípulos a un monte y  “Delante de ellos se transfiguró; y Su rostro 
resplandeció como el sol y Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz.” 
 
 
 
 
 
 
Esta evidencia testifica clara e irrefutablemente del carácter de mi Padre expresado en 
su creación del hombre terrenal. Pero la imagen viviente de Dios en el hombre terrenal 
no estaría limitada al reflejo de su gloria en los cuerpos físicos de Adán y Eva. Sería 
mucho más evidente en la conducta del varón y la mujer. Es por esto que “Elohim” dijo:  
 

“Hagamos al hombre á nuestra imagen; y conforme á nuestra semejanza, señoree en 
los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y 

en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.” 
 
Dios establece: “Que el hombre se vea como Yo soy, y que se porte como Yo con la 
creación en la tierra”. ¡Esta “imagen viviente” de Dios va a reflejar la realidad de su 
Creador a las criaturas en la tierra! Puedo ver aquí la perfección de la imagen de Dios 
en el hombre. ¡Cuán asombrosas la sabiduría y capacidad de Dios¡  
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

 

Adán y Eva resplandecían reflejando en sus cuerpos la gloria de su 

Creador y en ello no podía operar vergüenza alguna. 
 

 

Para Adán y Eva el estar “desnudos” no era un estado de vergüenza; 

sus cuerpos reflejaban la gloria de Dios y por lo tanto no necesitaban 

vestidos físicos, eran imagen de Dios y sus cuerpos reflejaban el 

resplandor de la gloria de su Creador. 
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ÁGAPE 31 

LA IMAGEN DE DIOS EN EL HOMBRE: VARÓN Y MUJER 
 

 

Sección I. En el lenguaje de Dios “hombre” es la especie que Él creó para generar a 
través de ella “Simiente para Dios”. Consecuentemente, “Hombre” se refiere a la 
especie en sus dos sexos: Masculino y Femenino.  
 
 

- VARÓN Y MUJER  - 

¡Esta “imagen viviente” de Dios va a reflejar la realidad de 

su Creador a las criaturas en la tierra! 
 

 
Te invito a que dispongas tu corazón para permitir al Espíritu Santo destruir engaños y 
conceptos que acusan a Dios, de haber hecho distinción entre el varón y la mujer con 
respecto al valor y primacía que le haya dado al uno sobre el otro.  
 

 

¿Creó Dios al varón en su imagen y luego a la mujer como accesorio del varón? 
¿Creó Dios al hombre a su imagen como varón y como mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARÁCTER 

GOBIERNA 

CONDUCTA 

AGAPE 

GOZO 

PAZ 

PACIENCIA 

BENGNIDAD 

BONDAD 

FE 

MANSEDUMBRE 

TEMPLANZA 

JUSTICIA 

VERDAD 

SANTIDAD 

 

Creación de los  
sexos en igualdad de 

valor y propósito 

CARÁCTER DE DIOS 

= 

CONDUCTA DE DIOS 



  

EL HOMBRE TERRENAL – CREADO PARA SER IMAGEN VIVIENTE 

17                                                                                                                                                    Proceso 31 / Ágape 

19 

Escuchemos a Dios hablarnos en Génesis 1 y revelarnos la naturaleza de Su carácter al crear 

al varón y la mujer:  

 

Génesis 1:26-31 
Nueva Versión Internacional (NVI) 

 

Y Dios creó al ser humano a su imagen; 

    lo creó a imagen de Dios. 

*Hombre y mujer los creó, 
28 
    y los bendijo con estas palabras: 

«Sean fructíferos y multiplíquense; 

    llenen la tierra y sométanla; 

dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, 

    y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.» 
29 También les dijo: «Yo les doy de la tierra 

    todas las plantas que producen semilla 

y todos los árboles que dan fruto con semilla; 

    todo esto les servirá de alimento. 
30 Y doy la hierba verde como alimento 

    a todas las fieras de la tierra, 

a todas las aves del cielo 

    y a todos los seres vivientes 

    que se arrastran por la tierra.» 

Y así sucedió. 31 Dios miró todo lo que había hecho, 
    y consideró que era muy bueno. 

Y vino la noche, y llegó la mañana: 

    ése fue el sexto día.  
 

 
Conforme descubrimos el carácter de Dios podemos comprender claramente su conducta. Lee 
detenidamente la Escritura citada arriba y contesta las siguientes preguntas según 
corresponda:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios es Ágape = Festejo del hombre. 

Dios es Gozo = Dador de gracia 

Dios es Verdad = Creador y Sustentador de la 

realidad eterna 

Dios es Benigno = ¡Dios sirve! 

Dios es Bondad = Es naturalmente bueno 

Dios es Santo = Fuente de absoluta pureza. 

Dios es Fiel = Fidelidad Absoluta 

Dios es Justo = Administrador de justicia 

Dios es Templanza = Dueño de sí 

Dios es Paciencia = Administrador de ira - perdón 

Dios es Manso = Humilde y Todopoderoso. 

Dios es Paz = 

Poder de ser 

UNO. 

1. Ver. 28 ¿Qué grado de bendición  impartió Dios sobre el varón? ¿Qué grado de bendición impartió 
Dios sobre la mujer?   

2. Ver. 29 y 30 ¿Qué le dijo Dios al varón sobre el alimento y las plantas provistas para su sustento? ¿Qué 
le dijo Dios a la mujer al respecto?  

3. Ver. 31 ¿Cómo vio Dios al varón que había hecho? ¿Cómo vio Dios a la mujer que había creado?   
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Sección II. Vayamos ahora a comprender más claramente cómo la imagen de Dios estaba 
operando en el cuerpo físico del hombre terrenal (varón y mujer):   

 

Adán y Eva resplandecían  

reflejando en sus cuerpos la gloria de su Creador y en ello no podía 

operar vergüenza alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen viviente de Dios en el hombre terrenal no estaría limitada 
al reflejo de su gloria en los cuerpos físicos de Adán y Eva.  

Sería mucho más evidente en la conducta del varón y la mujer.  
Es por esto que “Elohim” establece: 

 
“Que el hombre se vea como Yo soy, y que se porte como Yo con la creación en la 

tierra”.  
 

4.  ¿Puede atribuírsele a Dios algún grado de irracionalidad ó incongruencia al crear al varón y la mujer? 
¿Por qué?   

 “Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no 
se avergonzaban.” 

Génesis 2:25 
 

 

“Por cuanto todos pecaron 
y están destituidos de la 

gloria de Dios”. 
Romanos 3:23 

 

Varón y mujer 

estaban investidos 

con la gloria de su 

Creador 

 

HOMBRE  TERRENAL HOMBRE  HUMANO HOMBRE  CELESTIAL 

Creación temporal 

Creado por 
Elohim 

Entrada del 
pecado 

INICIÓ TERMINÓ 

JESÚS 
Nuevo Nacimiento 

Transformación 

Creación eterna 
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Responde las preguntas según corresponda:  
 

 
uen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones Personales:  

1. En procesos anteriores hemos recibido los doce pilares sobre el Carácter de Dios, pero este 
es momento de conectar QUIÉN DIOS ES con lo que ÉL HACE.  ¡Injusticia y arbitrariedad son 
totalmente ajenos a Dios y la creación de los sexos no son la excepción!  Menciona tres pilares 
del carácter de Dios explicando cómo hacen para ti evidente Su conducta, de establecer 
igualdad de valor y propósito para el varón y la mujer. 

 

 

 

 

 
 

2.   ¿Qué aspectos fueron considerados por Dios al crear el varón y la mujer sin hacer 
distinción entre estos? (Ver pág. 14)    

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Describe con tus propias palabras porqué el hombre terrenal no necesitaba vestido físico – según 
nosotros ahora conocemos ahora -, y cuál es la realidad del cuerpo  de Adán y Eva.  (Ver pág. 15) 

2.  De acuerdo a Génesis 2:25, ¿Existía alguna diferencia entre el varón y la mujer en cuanto a la 
ausencia de vergüenza en la estos  cual  operaban? ¿Por qué? 
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3. ¿Cómo te impacta el descubrir que la creación de los sexos es también una creación 
producto de Ágape?  

 

 

 
 
 
3. LA IMAGEN DE DIOS EN LOS SEXOS DEL HOMBRE: VARÓN Y MUJER. 
 
¿Por qué creó Dios su imagen viviente en dos sexos? ¿Cómo puedo comprender la 
imagen de Dios en ambos y en las particularidades que distinguen al varón de la 
mujer? El Espíritu Santo me trae ahora a recibir Verdad sobre uno de los asuntos 
donde han operado poderosa y destructivamente las mentiras de Satanás en los seres 
humanos. Para todo ser humano el tema de sexualidad es un tema contaminado con 
pasiones y concupiscencias corruptas; como hijo(a) de Dios, tengo que ser traído a 
verdadera y absoluta libertad en todos los aspectos de mi existencia. 
 
Algo maravilloso y admirable del carácter de mi Padre es que Él es Verdad; no “dice la 
verdad” cuando le conviene, sino que ES ETERNAMENTE VERDADERO. Y es por ello 
que en toda la Escritura de sus palabras hay absoluta transparencia.  
 
Los dos sexos de la criatura hombre son el cumplimiento de su palabra: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen” Y luego ratifica su intención con la declaración 
de Génesis 1:27: “Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.”  

 

LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN ÁGAPE. 

El propósito de la existencia terrenal del hombre es que refleje la naturaleza de Dios en 
la tierra. Dentro de las columnas del carácter divino pude comprender que Ágape es la 
columna del carácter de mi Padre que manifiesta su todo, y que lo hace en el festejo 
eterno que Dios es como UNO: Padre, Hijo y Espíritu Santo son UNO. ¡Esto me 
muestra que Dios nunca está ni hace nada SÓLO! ¡Ágape no ocurre estando 
sólo! 
 
Aquí radica una de las razones fundamentales de Dios para mostrar su imagen a través 
de los dos sexos del hombre terrenal. Es por esto que oigo a mi Padre decir en 
Génesis 2:18: 
 

“No es bueno que el hombre esté sólo; haré ayuda idónea para él” 
 
 
 
 

 

El varón no podía ser imagen viviente de Dios estando sólo. 
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Adán no fue creado para ser UNO con Dios, fue creado para ser su imagen viviente, y 
es en el perfeccionamiento de la expresión de su imagen que Dios declara: “No es 
bueno que el hombre esté solo” 
 
Al crear al varón primero y haberle dotado de inteligencia y voluntad propia, el Creador 
tenía que traer a su criatura a comprender la importancia de Ágape en su existencia. El 
primer paso sería permitir que Adán reconociera su estado de soledad. 
 
La “soledad” es un estado de existencia en absoluto contraste a la imagen de Dios. 
Dios prepara todo para que Adán pueda comprender la importancia de Ágape a través 
de hacer desfilar a todas las criaturas terrestres delante de él y que Adán las conozca y 
les de sus nombres. ¡Al inicio fue una actividad por demás divertida y fascinante! Pero 
poco a poco Adán va notado algo peculiar en todas las interesantes criaturas que su 
Creador le presenta: ¡Todas vienen en parejas! En cada pareja de criaturas pudo 
contemplar la belleza de la obra de su Creador y compartir con Él mismo el trabajo de 
nombrarlas; pero el resultado de este ejercicio fue que Adán quedó perfectamente claro 
en que él mismo estaba incompleto. ¡Estaba sólo! Génesis 2:20 registra lo ocurrido: 
 

“Y puso Adán nombres á toda bestia y ave de los cielos y á todo animal del campo: 
mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él.” 

 
Una vez que Adán comprende su soledad y está consciente de la necesidad de un 
semejante, Dios se mueve a realizar otra maravillosa creación registrada en Génesis 
2:21-22:  
 

“Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido: entonces tomó 
una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar; Y de la costilla que Jehová 

Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre.” 
 
La creación de la mujer hace posible que el hombre terrenal refleje Ágape en su 
existencia como imagen viviente de Dios. ¡Adán ya no está sólo! Puede “festejar” con 
un semejante su existencia y todo lo que de su Creador recibe. ¡Ágape puede ahora 
ser parte de la existencia de la imagen viviente de Dios! 

 

LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN UNO (PAZ) 

 
 

 

 

 
 
 
Dios podría haber tomado otro tanto de polvo de la tierra, hay más que suficiente, y 
podría haber creado a otro ser; pero ello nunca comunicaría UNO, sino que habría 

El hombre terrenal también tenía que reflejar la Paz que Dios es: 

“Elohim” es UNO, así que para comunicar su imagen de UNO, Dios 

hace a la mujer de una de las costillas del varón. 
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creado a dos seres independientes el uno del otro. Sin embargo al tomar una parte 
significativa de Adán y formar de esa costilla a la mujer, Dios crea su expresión de que 
Él es UNO. ¡Estos seres que juntos conforman su imagen viviente pueden ahora 
reflejar a Dios en Ágape como UNO! ¿Y funcionó? ¿Se identificaron el varón y la mujer 
como uno? El Espíritu Santo me relata la respuesta de Adán en Génesis 2:23: 

 
“Y dijo Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta será 

llamada Varona, porque del varón fué tomada.” 
 
¡Una vez más queda comprobada la inescrutable sabiduría de Abba!  

 
 

LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN BENIGNIDAD 

Otro aspecto de Dios que su imagen viviente tenía que reflejar es Benignidad.  
 
En la frase: “Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él” necesito recibir del 
Espíritu Santo la comprensión correcta de este término, ya que en el raciocinio 
humano, su comprensión está corrupta con el engaño de que la palabra “ayuda” es 
comprendida como “servidumbre”. 
 
Lo primero que necesito comprender es que mi Padre no crea esclavos. Ninguna 
de sus criaturas es subyugada por Él o por nadie a quien el designe. Es imposible 
en su naturaleza que Él haga esto, porque Él es Benignidad.  Ciertamente ha creado 
seres y criaturas para todos los propósitos de su creación, pero a cada uno los ha 
vestido de gloria, de dignidad, de la expresión de su carácter. Es sólo cuando entra la 
corrupción traída por la maldad del diablo que vemos la práctica del “enseñoramiento” 
despojo, destrucción y muerte. 
 
Lo que Adán presenció en las criaturas que el Creador le traía, no fue a un macho con 
su respectivo sirviente; Adán vio una imagen completa; vio cómo el macho completaba 
a la hembra y viceversa para expresar juntos la razón de su existencia; cada uno en su 
especie. Y eso es lo que él resultó buscando para sí mismo. ¿Dónde está quien me 
completa? “no halló ayuda que estuviese idónea para él.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante saber que la palabra hebrea que se traduce “ayuda idónea” en Génesis 
2:18 y 20, es también usada en el Salmo 121, donde es traducida “de dónde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra”   

“Ayuda idónea” es la expresión que declara algo muy diferente 

entonces al concepto humano; habla de ser la parte que completa, 

que hace concreto el ser, que está frente a mí para permitirme vivir 

Ágape porque le veo frente a mí y lo comparte conmigo 

correspondiendo a mi existencia en Ágape. 
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Esta palabra “socorro” me permite comprender la dimensión de lo que mi Padre 
estaba haciendo para completar la expresión de su imagen viviente en el hombre 
mujer.  
 
El propósito de Dios en crear los sexos fue permitirle a su imagen viviente reflejar 
Ágape en toda su plenitud al poner al varón y la mujer el uno frente al otro para que en 
su relación pudiesen vivir Ágape; Paz; Bondad; Benignidad y todo lo que reflejaría a su 
Creador. Dios sirve humildemente de su abundancia; su imagen viviente no sólo 
reflejaría Ágape, sino que podría imitar la benignidad de su Creador; ¡el varón hacia la 
mujer y la mujer hacia el varón; y juntos hacia las criaturas de la tierra! 
 

 
LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN PROCREAR 
 

 

 

 

 
 
 
El motivo eterno de Dios con esta criatura “hombre” es adoptarlo y transformarle en 
mucho más que su imagen viviente; su propósito eterno es el de crear su familia de 
esta criatura, pero no de sólo esta pareja hombre sino de sus generaciones. Es por 
esto que las primeras palabras de Dios al hombre son tan importantes y están 
registradas en Génesis 1:28: 
 

“Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas 

las bestias que se mueven sobre la tierra.” 
 

Dios quiere una enorme y numerosa familia. Su reino y dominio no tiene fin y Él no 
carece de capacidad para sustentarlo y hacer que su familia sea bendición para toda su 
creación.  

 
Dios le da al hombre terrenal, varón y mujer, parte en el cumplimiento de su propósito 
eterno al manifestar a través de los sexos la naturaleza creadora de Dios. Esta es la 
razón de que Dios colmase de deleite lo relacionado a la acción sexual física de la cual 
provienen las generaciones del hombre. El coito sexual diseñado por Dios nunca tuvo 
maldad, ni vergüenza, ni nada que no refleje su imagen como creador.  

 
“Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra” establece que la imagen viviente de 
Dios fue instruida a llenar la tierra de su descendencia por sus generaciones, para que 
cada uno de sus descendientes fuera invitado para ser adoptado por Dios. Los sexos 
reflejan la imagen de Dios porque el hombre varón y mujer fueron dotados de poder 
para procrear con Dios.  

Finalmente, Dios completa la comunicación de su imagen viviente en 

el hombre, varón y mujer, al darles por medio de los sexos la bendición 

de procrear. 
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Debo tener presente la Verdad que ya he recibido; ninguna criatura humana es el 
producto aislado de una reproducción humana. Cada uno es una creación particular de 
Dios, como lo recibí en el Salmo 139. ¡Qué asombrosa creación es el hombre terrenal! 
¡Es la imagen viviente de Dios en la tierra! Hombre: varón y mujer, creados en igualdad 
para reflejar como seres vivientes la imagen de su Creador, procreando seres como 
ellos, de manera que el deseo de Abba por su propia familia venga a ser cumplido en 
las generaciones de Adán por la adopción que Jesús vino a hacer posible. 
 
Para mí, el recibir esta Verdad me permite conocer mucho más a mi Padre como 
Creador puesto que puedo ver la congruencia de su carácter en toda su creación y en 
particular en el hombre terrenal que es objeto de su amor eterno.  

 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

ÁGAPE 31 

LA IMAGEN DE DIOS EN LOS SEXOS DEL HOMBRE: VARÓN Y MUJER 
 

 
El Espíritu Santo nos trae ahora a recibir Verdad sobre uno de los asuntos donde han 
operado poderosa y destructivamente las mentiras de Satanás en los seres humanos: 
El tema de sexualidad. Como hijo(a) de Dios, es preciso ser traído a verdadera y 
absoluta libertad en todos los aspectos de mi existencia. 
  

¿Por qué creó Dios su imagen viviente en dos sexos? 
¿Cómo puedo comprender la imagen de Dios en ambos y en las particularidades que 

distinguen al varón de la mujer? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIOS ES VERDAD 
 

Él no dice la Verdad 
cuando le conviene; sino 
que es ETERNAMENTE 

VERDADERO. 

VARÓN 

MUJER 

Los dos sexos de la 
criatura hombre son el 

cumplimiento de la 
Palabra de Dios: 

“Hagamos al hombre a 
nuestra imagen” 

UN REFLEJO DE LA IMAGEN DE DIOS EN ÁGAPE 
 

UN REFLEJODE LA IMAGEN DE DIOS  EN UNO  (PAZ) 
 

UN REFLEJO DE LA IMAGEN DE DIOS EN BENIGNIDAD 
 

UN REFLEJO DE LA IMAGEN DE DIOS EN PROCREAR 



  

EL HOMBRE TERRENAL – CREADO PARA SER IMAGEN VIVIENTE 

25                                                                                                                                                    Proceso 31 / Ágape 

19 

Invita a Papá a ser parte de esta sección y déjate sorprender por Él. Permite que Dios continúe 
revelándose a ti en Su carácter, y por consiguiente en Su conducta al hacer los sexos como un 
reflejo de Su imagen. Lee las siguientes declaraciones y señala la respuesta que corresponda: 

A. LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN ÁGAPE. 

 
 

 

DIOS ES ÁGAPE 

 

Los sexos 

reflejan la imagen de Dios 

 
 

Manifiesta todo en el festejo eterno 

que Él es como UNO: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. ¡Dios nunca está ni 

hace nada SÓLO! ¡Ágape no ocurre 

estando sólo! 

 

 

Al crear Dios a la mujer, Adán ya no 

está sólo. ¡Tiene un semejante con 

quien festejar! 

¡Ágape puede ahora ser parte de la 

existencia de la imagen viviente de 

Dios! 

 
 
 
1. El Creador tenía que traer a su criatura a comprender la importancia de Ágape en su 
existencia. El primer paso sería permitir que Adán reconociera su estado de ______________. 
 

                    a) soledad                        b) ansiedad                      c) independencia 
 
 
2. La “soledad” es un estado de existencia en absoluto contraste a la imagen de Dios. Dios 
prepara todo para que Adán pueda comprender la importancia de Ágape a través de -
____________________________________delante de él y que Adán las conozca y les de sus 
nombres.  
 

a) hacerle entrega del huerto 
 

b) hacer desfilar a todas las criaturas terrestres 
 

c) hacerle que se mantenga ocupado 

 
 
3. Una vez que Adán comprende su soledad y está consciente de la necesidad de 
un____________________, Dios se mueve a realizar otra maravillosa creación: La mujer 
 
          a) sirviente                            b) accesorio                          c) semejante 
 
 
4. La creación de la mujer hace posible que el hombre terrenal refleje Ágape en su existencia 
como imagen viviente de Dios. ¡Adán ya no está sólo! Puede_______________ con un 
semejante su existencia y todo lo que de su Creador recibe. 
 
                a) pasar el rato                    b) festejar                    c) seguir aburriéndose 
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 B. LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN UNO (PAZ) 

 

 
 

 

DIOS ES UNO (PAZ) 

 

Los sexos 

reflejan la imagen de Dios 

 
 

“Elohim” es UNO:  

Padre, Hijo y Espíritu Santo 

 

 

 

Para comunicar su imagen de UNO, 

Dios hace a la mujer de una de las 

costillas del varón. 

 

 
 

 
1. Dios podría haber tomado otro tanto de polvo de la tierra, y podría haber creado a otro ser; 
pero ello nunca comunicaría UNO, sino que habría creado a dos seres ___________________ 
el uno del otro.  
 

 
                   a) vivos                      b) independientes                     c) parecidos 

 
 
 

2. Al tomar una parte significativa de Adán y formar de esa costilla a la mujer, Dios crea 
__________________ de que Él es UNO. ¡Estos seres que juntos conforman su imagen 
viviente pueden ahora reflejar a Dios en Ágape como UNO!  

 
 

                   a) su expresión                   b) una posibilidad                   c) un espejismo 
 
 
 

3. ¡Una vez más queda comprobada la inescrutable sabiduría de Abba! Adán y Eva 
________________________________. El Espíritu Santo me relata la respuesta de Adán en 
Génesis 2:23: “Y dijo Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada.” 
 

 

a) se identificaron como amigos 
 
b) se identificaron como UNO 
 
c) se  identificaron como rivales 
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C. LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN BENIGNIDAD 
 

 
 

 

DIOS ES BENIGNIDAD 

 

Los sexos 

reflejan la imagen de Dios 

 
 
 

Él no crea esclavos.  

Ninguna de sus criaturas es 

subyugada por Él o por nadie a quien 

el designe. 

 

 

Su imagen viviente no sólo reflejaría 

Ágape, sino que podría imitar la 

benignidad de su Creador; ¡el varón 

hacia la mujer y la mujer hacia el 

varón; y juntos hacia las criaturas de 

la tierra! 

 

 
 
 
1. Lo que Adán presenció en las criaturas que el Creador le traía, no fue a un macho con su 
respectivo sirviente; Adán vio una __________________; vio cómo el macho completaba a la 
hembra y viceversa para expresar juntos la razón de su existencia; cada uno en su especie. Y 
eso es lo que él resultó buscando para sí mismo.  
 

 
a) imagen completa                b) imagen incompleta              c) imagen distorsionada 

 
 
 

2. La palabra hebrea que se traduce “ayuda idónea” en Génesis 2:18 y 20, es también usada 
en el Salmo 121. Esta palabra __________________me permite comprender la dimensión de 
lo que mi Padre estaba haciendo para completar la expresión de su imagen viviente en el 
hombre y la  mujer.  

 
a)  “servidumbre”                          b) “esclavitud”                         c) “socorro” 
 
 
 

3. Dios sirve humildemente de su abundancia; su imagen viviente no sólo reflejaría Ágape, sino 
que podría _______________________ de su Creador; ¡el varón hacia la mujer y la mujer 
hacia el varón; y juntos hacia las criaturas de la tierra! 

 
a) imitar la benignidad  
 
b) imitar la bendición 
 
c) imitar la respuesta 
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D. LOS SEXOS REFLEJAN LA IMAGEN DE DIOS EN PROCREAR 
 

 
 

EL MOTIVO DE DIOS ES  

CREAR SU FAMILIA 
 

 

Los sexos 

reflejan la imagen de Dios 

 

 

Su propósito eterno es el de crear su 

familia de esta criatura, pero no de 

sólo esta pareja hombre sino de sus 

generaciones 

 

Dios completa la comunicación de 

su imagen viviente en el hombre, 

varón y mujer, al darles por medio de 

los sexos la bendición de procrear. 

 

 
 
 
1. Dios quiere una enorme y numerosa familia; entonces le da parte al hombre terrenal (varón y 
mujer), en el cumplimiento de _________________________, al manifestar a través de los 
sexos la naturaleza creadora de Dios.  

 
a) su bendición               b) su propósito eterno                   c) su paz 

 
 

2. Dios colmó de ___________________ lo relacionado a la acción sexual física de la cual 
provienen las generaciones del hombre porque su propósito eterno estaba implícito.  El coito 
sexual diseñado por Dios nunca tuvo maldad, ni vergüenza, ni nada que no refleje su imagen 
como creador.  
 
                       a) deleite                            b) pesar                                   c) deterioro 

 
 

3. “Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra” establece que la imagen viviente de Dios fue 
instruida a llenar la tierra de su descendencia por sus generaciones, para que cada uno de sus 
descendientes fuera invitado para ser adoptado por Dios. Los sexos reflejan la imagen de Dios 
porque el hombre varón y mujer fueron dotados de ___________________________________. 

 
a) poder para ser buena gente 
 
b) poder para hacer lo que quieran 
 
c) poder para procrear con Dios.  

 

 

Esta Verdad me permite conocer mucho más a mi Padre como 

Creador puesto que puedo ver la congruencia de su carácter en 

toda su creación y en particular en el hombre terrenal que es objeto 

de su amor eterno. 
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Reflexiones Personales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraciones Personales y Conclusión: 

1. Hemos podido comprender que Adán y Eva fueron creados para ser la imagen 
viviente de Dios en la tierra, la expresión de cómo Dios se ve a sí mismo. El Espíritu 
Santo ha traído convicción a nuestro corazón de que el hombre terrenal no fue un 
“experimento” de Dios, sino una criatura hecha con todo el poderío de Abba para 
manifestar el reflejo de Su ser.  
 
2. Hemos sido confrontados con la Verdad sobre el carácter y la conducta del Creador,  
destruyendo en nuestra mente,  engaños y conceptos que le acusan de haber hecho 
distinción entre el varón y la mujer (con respecto al valor y primacía que le haya dado al 
uno sobre el otro). Ahora podemos ver claramente que Dios NO hizo distinción alguna 
entre los sexos y que puso su imagen en estos por igual.  
 
3. Hemos distinguido que el hombre terrenal, varón y mujer, estaban cubiertos de la 
gloria de Su Creador, y por consiguiente el estar “desnudos” no era un estado de 
vergüenza; sus cuerpos no necesitaban vestidos físicos pues eran imagen de Dios y 
sus cuerpos reflejaban Su gloria.  
 
4. Hemos quedado perplejos ante la manifestación del carácter de Abba y la forma en la 
que su imagen es evidenciada en ambos sexos. Hemos comprendido que ambos sexos 
son la imagen viviente de Dios en la tierra, creados en igualdad para reflejar como seres 
vivientes la imagen de su Creador, procreando seres como ellos, de manera que el 
deseo de Abba por su propia familia, venga a ser cumplido en las generaciones de 
Adán por la adopción que Jesús vino a hacer posible. 
 

 

Describe a continuación qué es lo que más te impacta al conocer que Dios escogió imprimir Su 
imagen en los sexos:  
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Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 31: 

 
 
1.  Después de recibir este Proceso sobre el Hombre Terrenal creado a imagen de Dios, 
comparte con nosotros qué te ha enseñado Abba con respecto a Su carácter y motivo: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
2. Comparte aquí qué aspectos de tu manera de pensar han sido erradicados al recibir 
la Verdad de Dios con respecto al hombre terrenal  (varón y mujer) creado a Su imagen:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Hemos visto como el derroche de amor por nosotros comenzó antes de fundar el 
mundo, haciéndose evidente en cada detalle que Abba tuvo al formar al hombre 
terrenal, a fin de dar marcha a su plan para adoptar a la humanidad.  ¡No te quedes 
contemplando lo que has visto de Dios en este proceso y RECÍBELO!  Exprésale a Dios 
tu gratitud y tu disposición a permanecer en ese festejo eterno que Ágape es:  
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