
Magnolia	  
[Type	  the	  company	  name]	  

MI	  NOMBRE:_________________________________________________________	  

FECHA:	  	  	  _________	  	  /	  ___________________	  	  /	  	  __________	  

DOCUMENTO GUÍA 

32.- El Hombre 
Naturaleza Reflejo



Escuela 
VIDA 

32.- El Hombre 
Naturaleza Reflejo 

 “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 32 
 

HOMBRE TERRENAL: NATURALEZA “REFLEJO” 

 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 
 
 

 “¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para 
que lo visites?”  Salmos 8:4 

 
 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 32?  
 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos qué 
es la naturaleza de una especie y con qué naturaleza creó al hombre.  
 
De tal forma, que la Verdad contenida en este Proceso 32 busca facilitar:  
 
 

1. Que puedas comprender que el hombre terrenal es singular, porque como 
imagen viviente de Dios,  fue creado con una genética cuidadosa y 
maravillosamente diseñada, la única genética capaz de reflejar el Ser de Dios. 
Podrás apreciar lo asombroso del diseño del ser del hombre terrenal a imagen 
del Creador, siendo constituido con partes eternas para cumplir con un propósito 
eterno.  
 
2. Que identifiques  que la naturaleza del hombre terrenal fue una naturaleza 
peculiar, distinta a la de Dios. El hombre terrenal fue creado para ser el 
comunicador de quien el Creador es en la tierra, NO por tener la naturaleza 
divina en él, sino por ser hecho con la capacidad de reflejar a Dios en su ser y 
en su hacer. 
 
3. Que puedas distinguir la congruencia que hay entre el motivo del Creador (la 
creación de Su familia) y el motivo dado al hombre terrenal (para que este sea 
también la creación de su familia). Conocerás que Dios pone en su imagen 
viviente, el mismo motivo que lo mueve a Él. 
 
 4. Que puedas reconocer que al hombre terrenal le fue dado un carácter 
diseñado a imagen de Dios para reflejar a Dios en su conducta. Comprenderás 
que el hombre terrenal fue creado un ser autónomo al que Dios capacitó, para 
que al convivir con Él, pudiesen elegir “imitarle” en su conducta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Espíritu Santo continúa guiándome a más y más Verdad. Más de la Verdad que me 
salva, que me transforma; cumpliendo la promesa del Pacto de Adopción que mi Padre 
ha sellado con la sangre de mi amado Jesús. 
 
Habiendo sido traído a la revelación de la criatura Hombre (varón y mujer) creada a 
imagen de Dios  como su imagen viviente,  ahora es preciso que comprenda la 
naturaleza dada al hombre terrenal. 
 

En este proceso el Espíritu Santo me enseñará que es la naturaleza de una 
especie y con qué naturaleza creó Dios al hombre. 
 

Es imprescindible para mí el tener conocimiento de esta Verdad, puesto que toda mi 
existencia ocurre en la naturaleza que esté gobernando mi ser.  
 

Al ser expuesto a la revelación de la naturaleza de mi Padre, pude aprender que Él es 
eterno en su carácter porque su naturaleza es incorruptible, lo cual es un contraste total 
a la naturaleza humana que es absolutamente corrupta de acuerdo al dictamen de 
Dios. 
 

Sin embargo, cuando Dios crea a Adán ¿Con qué naturaleza le creó? El recibir esta 
Verdad me permitirá conocer más claramente el carácter de mi Padre y 
comprender cómo preparó todo para que su propósito de hacerme su hijo(a) 
pudiera ser hecho realidad. 

 

¡Mi transformación en hijo(a) de Dios continua! 

 
 

1. SIMIENTE Ó NATURALEZA 
 

¿Qué es una Simiente ó Naturaleza? 
 

 

 

 

 
 
Hay un diseño perfecto en todo lo que Dios crea. O sea, que Él planea cuidadosa y 
perfectamente el ser de cada una de sus criaturas, y ese plan lo escribe en la genética 
de esa criatura en particular. Cada planta, cada animal, cada criatura física existe 

Simiente habla de la genética de una especie. Cada ser creado por 

Dios es en sí, el cumplimiento de un cuidadoso diseño que el Creador 

escribió, en el código de vida que especifica la simiente o naturaleza 

de esa criatura en particular. 
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porque está integrada molecularmente. Esta integración no es el producto de la 
casualidad ni de alguna condición accidental; es el producto intencional del Creador y 
ese plan está claramente plasmado en lo que estamos denominando el “código de 
vida” que rige la existencia del ser de cada criatura de Dios. 
 

La ciencia humana ha realizado importantes avances en descubrir cómo está 
construida la genética física de los seres creados y en poder iniciar a formar una 
comprensión de cómo ésta opera en la existencia de los mismos. 
 

Con respecto al hombre, los investigadores pudieron completar en Abril del año 2003 el 
proyecto del Genoma Humano, o sea, el mapa de la constitución genética del cuerpo 
humano. Aquí está un breve resumen de los resultados logrados: 
 

“Hay aproximadamente 23,000 genes en el hombre. Esto es asombroso porque 
los ratones y algunos gusanos tienen aproximadamente el mismo número de 
genes.” 
“El Gen es una unidad molecular de la “herencia” de un organismo vivo. Los 
Genes contienen la información que construye y mantiene las células y pasan 
esta información a sus generaciones conforme la especie se reproduce.” 
“El código que describe la genética del cuerpo humano contiene tres billones de 
letras. A este código se le ha denominado el “libro de la vida” en el ámbito 
científico.” 
 
 

Esta pequeña reseña trata solamente con lo que la ciencia humana ha logrado 
descubrir y comprender sobre el cuerpo del hombre. 

 

 

 

 

 
El conocimiento de la genética física del hombre nos provee una pequeña “ventana” 
por la que podemos asimilar lo asombroso que es la sabiduría de “Elohim”. El Espíritu 
Santo ha plasmado en la Escritura la revelación de este maravilloso código de vida en 
el Salmo 139 versos 6 y 16: 
 
 

“Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; es muy elevado, no lo puedo 
alcanzar.” “Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto; y en tu libro 

estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados, cuando aún 
no existía ni uno de ellos.” 

 

En el proceso anterior pude ver cómo “Elohim” creó el cuerpo del 

hombre terrenal, y ahora puedo comprender cómo cada célula lleva 

consigo el “codigo de vida” que fue escrito en la eternidad y puesto en 

Adán y en Eva el día de su creación. 
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Es asombroso oír a Dios hablar tan clara y directamente de la genética de mi cuerpo 
físico; ¡y que lo haya registrado en la Escritura miles de años antes de que la ciencia 
humana siquiera pensara en la posibilidad de la existencia de la genética misma! 
 

¡La ciencia ha descubierto que el genoma del cuerpo humano es tan complejo y 
asombroso como el de un gusano! ¿Qué es entonces lo que nos diferencia de las 
demás criaturas? El Salmo 8 hace precisamente esa pregunta: 
 

“¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para 
que lo visites?” 

 

El hombre terrenal es singular porque fue creado con la 
única genética capaz de reflejar el Ser de Dios.  

Es el único ser creado exclusivamente para ser la imagen 
viviente de Dios; por lo tanto su genética fue cuidadosa y 

maravillosamente diseñada para cumplir el propósito de su 
existencia terrenal. 

 

 

DISEÑO DEL HOMBRE TERRENAL A IMAGEN DE DIOS 

Pero el hombre es mucho más que un cuerpo físico; y por lo tanto no puede ser 
comprendido correctamente sin conocer el diseño de su ser completo a imagen de 
Dios, que es la trinidad de su espíritu, alma y cuerpo; lo cual declara el Espíritu Santo 
en 1 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.  Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 
 

Así que al crear al hombre terrenal, “Elohim” no sólo creó un cuerpo físico, sino que 
constituyó a un ser trino: espíritu, alma y cuerpo. Y así como escribió el “código de 
vida” de su cuerpo, de la misma manera escribió la naturaleza del espíritu y del alma 
que le dio para que el hombre fuese real y fidedignamente la imagen viviente de Dios. 
 

 Dios es Espíritu (Juan 4:24); la fuente de todo su Ser y hacer.  

 Dios comunica su SER (su espíritu) a través de su Alma; en su 
pensamiento, sentimiento y voluntad.  

 Dios opera su existencia en su Cuerpo; por ejemplo, “tomó del polvo de la 
tierra y de ello formó el cuerpo del hombre con sus manos”  “Extiende su 
mano” “Sus ojos ven” Etc. 
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Dios es entonces Espíritu, Alma y Cuerpo y el hombre terrenal fue creado a imagen de 
Dios. ¡Puedo ver en esta sección del proceso la inescrutable sabiduría de “Elohim”!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ser traído a la revelación de Verdad sobre el hombre terrenal, puedo ver: 
 

 Cómo la ciencia humana sólo corrobora la realidad de lo descrito por Dios.  

 Pero también puedo ver la enorme ignorancia que hay en el hombre humano (la 
descendencia de Adán), respecto al diseño y funcionamiento del ser completo 
del hombre.  

 
Tanto el alma como el espíritu son realmente desconocidos a la ciencia humana; pero a 
mí y a cada hijo(a) de Dios se nos ha concedido que el Espíritu Santo nos dé a 
conocer plenamente TODA VERDAD. Así que en las secciones y procesos siguientes 
seré presentado con la maravillosa Verdad con respecto a la naturaleza que “Elohim” 
dio al hombre terrenal. 
 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

ÁGAPE 32 

SIMIENTE Ó NATURALEZA 
 

Sección I. Hay un diseño perfecto en todo lo que Dios crea; Él planea cuidadosa y 
perfectamente el ser de cada una de sus criaturas, y ese plan lo escribe en la genética 
de esa criatura en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

Nada es el producto de la casualidad ó de la suerte.  

Esto es absolutamente comprobable porque está escrito por Dios 

mismo en el código de vida que Él diseñó, para cada una de sus 

criaturas. 
 

CÓDIGO DE VIDA 

Rige la existencia del ser de cada 

criatura de Dios. 

Contiene claramente plasmado el 

plan intencional del Creador para 

cada criatura 

 

 

Cada célula 
lleva 

consigo el 
“codigo de 

vida”  
que fue 

escrito en la 
eternidad  
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Vayamos a comprender esto más detenidamente. El hombre terrenal es el único ser 
creado exclusivamente para ser la imagen viviente de Dios. 
 
 

DÍA 1 
DIOS DISIPÓ LAS TINIEBLAS 

 

 
 
 
 

Dios habló  
y  

fue hecho.  
(Génesis 1:1-25) 

DÍA 2 
DIOS PUSO ORDEN ENTRE LA EXPANSIÓN, LAS AGUAS 

Y LA SUPERFICIE TERRESTRE 

 
DÍA 3 

DIOS ESTABLECIÓ LA EXPANSIÓN TERRITORIAL Y  PRODUCCIÓN 
DEL REINO VEGETAL 

 
DÍA 4 

DIOS DISEÑÓ Y ORGANIZÓ LOS ASTROS;  
GENERÓ LOS DIFERENTES CLIMAS Y ECOSISTEMAS   

 
DÍA 5 

DIOS PRODUJO LA FAUNA QUE HABITARÍA EL PLANETA EN SUS 
DIFERENTES ECOSISTEMAS 

 

DÍA 6 
DIOS CREÓ AL HOMBRE TERRENAL 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su genética fue cuidadosa y maravillosamente diseñada 

Salmos 139:6 y 16 

Efesios 1:4 

 

Le dio un 
Propósito 

eterno 

Dijo la Palabra 

Tomando 
Polvo de la 

tierra 

Utilizó sus 
manos divinas 

Imprimió Su 
imagen 

Sopló  aliento 
de vida Puso dentro del 

hombre el  

CÓDIGO DE 

VIDA 

que especifica 

su  naturaleza  

Génesis 1:26-31 
Efesios 1:4 

Salmos 139:6 y 16 
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Observa el contenido de la tabla anterior con detenimiento y a continuación lee las siguientes 

Escrituras, para proceder contestando las preguntas según corresponda: 

 

Génesis 2:7  
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz 
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 

 
Génesis 2:21-22 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

21 Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras éste 

dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22 De la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job 10:8-14 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
8 Tus manos me hicieron y me formaron, 
¿y luego te vuelves y me deshaces? 
9 Acuérdate de que como a barro me diste forma, 
¿y en polvo me has de volver? 
10 ¿No me vertiste como leche, 
y como queso me cuajaste? 
11 Me vestiste de piel y carne, 

me tejiste con huesos y nervios, 

En el proceso anterior vimos como Dios puso Su imagen tanto en el varón como en la mujer.  
Ahora podemos conocer cómo Él planeó cuidadosa y perfectamente a los sexos,   escribiendo ese 
plan en la genética de sus criaturas. Es asombroso ver cómo el Creador NO hizo distinción en el 
propósito y valor entre los sexos, sin embargo estableció intencionalmente las particularidades 
del código genético para cada uno (varón y mujer). De acuerdo a las Escrituras citadas, ¿Cuáles 
son las particularidades definidas en la formación de Adán y de Eva?   
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12 me concediste vida y misericordia, 
y tu cuidado ha guardado mi espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

Job 33:3-5 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
4 El espíritu de Dios me hizo 

y el soplo del Omnipotente me dio vida 

 

 

 

 

 

 

 

Salmos 8:4-5 

La Biblia de las Américas (LBLA) 
 

digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, 

        y el hijo del hombre para que lo cuides? 
5 ¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, 

        y lo coronas de gloria y majestad! 

 

 

 

 

 

Al comprender la ingeniería divina puesta en marcha para formar al hombre, solo podemos 
maravillarnos ante la sabiduría de “Elohim”. ¡El hombre fue obra de Sus manos!  ¿Por qué la 
ingeniería de Dios crear al hombre (varón y mujer) fue totalmente distinta a la utilizada para el resto 
de la creación?  

El hombre es mucho más que un cuerpo físico; y por lo tanto solo puede ser comprendido 
correctamente si conocemos el diseño de su ser completo a imagen de Dios: espíritu, alma y cuerpo. 
De acuerdo a la Escritura citada, ¿Qué estaba haciendo el Creador al soplar sobre el cuerpo físico del 
hombre que había formado?  

¡Nótese aquí el control de calidad puesto por el Creador en su criatura! La descripción “poco menor 
que los ángeles” no es la de un “ser de segunda”, antes es la de una criatura que jamás en la eternidad 
había sido conformada con semejantes características, y solo podía comparársele en majestuosidad 
con los seres celestiales. Las características de su genética están descritas en su coronación. De 
acuerdo a esta Escritura, ¿cómo describe Dios la calidad de su obra en el código de vida del hombre?  
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Sección II. Al crear al hombre terrenal, “Elohim” constituyó a un ser trino: espíritu, alma 
y cuerpo para que el hombre fuese real y fidedignamente Su imagen viviente. Observa 
la siguiente gráfica y completa los espacios con las palabras de la caja según 
corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios es Espíritu (Juan 4:24); la fuente de 
todo su __________________________ 
 
. 
 

 

espíritu 

alma cuerpo  

 

Espíritu 

Cuerpo Alma 

ELOHIM Hombre 

Terrenal 

El Espíritu del hombre: Es el centro de 
gobierno, identidad y 
_______________de todo su ser y hacer.  

 

 

Dios comunica su SER (su espíritu) a través 
de su Alma; en______________________, 
sentimiento y voluntad.  (Isaías 55:9) 
 

Dios opera su existencia en su Cuerpo; por 

ejemplo, “tomó del polvo de la tierra y de 

ello formó el cuerpo del hombre con sus 

manos”  “Extiende su _________________” 

“Sus ojos ven” etc  (Prov. 15:3) 

 

El Alma: Opera como 
___________________________de lo 
que el Espíritu comunica.  
 

El Cuerpo: Es la 
____________________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. 
 

CAJA DE PALABRAS 

 

centro de manifestación 

la fuente 

mano 

Ser y hacer. 

habitación terrenal 

su pensamiento 
 

DISEÑO DEL HOMBRE TERRENAL A IMAGEN DE DIOS 
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Reflexiones Personales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA NATURALEZA DEL HOMBRE - IMAGEN DE DIOS -. 
 

¿Pero qué de la naturaleza con la que es creado el hombre terrenal? Si toda su 
existencia se basa en la genética de su ser entero, no tan sólo de su cuerpo; ¿Le fue 
dada la genética divina al hombre creado para ser imagen viviente de Dios? 
¡Absolutamente NO! 

 
 
 
 
 
 
Así como el autorretrato no tiene la naturaleza del autor, de la misma manera, el 
hombre terrenal no tuvo la naturaleza divina. El Espíritu Santo me dice en Génesis 2:7 
 

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

 
La especificación “alma viviente” pone en manifiesto con toda claridad cuál fue el 
propósito y por ende la naturaleza del hombre terrenal. El alma es el manifestador ó 
comunicador del ser.  
 
 

Por maravillosa que sea la creación “hombre terrenal” tanto el varón 

como la mujer, su creación NO le hace igual a Dios en su naturaleza. 
 

1. ¿Cómo te impacta conocer la ingeniería divina con la que Dios formó al hombre terrenal?  ¿Qué 
motivó al Creador para diseñar tan cuidadosa y maravillosamente la genética del hombre?  

2. Si alguna vez te consideraste producto de un “accidente” ó “incidente” de tus padres, medita en 
todo lo que el Creador planeó antes de la fundación del mundo y cómo en y por Ágape puso en 
marcha esta parte de Su plan a fin de que recibieras adopción. ¿Cómo te ves a ti mismo al descubrir 
cómo Abba preparó todo para que su propósito de hacerte su hijo(a) pudiera ser realidad?   
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“ 
 
 
 
 
 
 
 
El Espíritu Santo es absolutamente claro en lo que el hombre terrenal fue, así como el 
contraste con respecto al propósito eterno de Dios para mí, en I Corintios 15:45-49: 

 

“Así también está escrito: El primer HOMBRE, Adán, FUE HECHO ALMA 
VIVIENTE. El último Adán, espíritu que da vida.  Sin embargo, el espiritual no es 

primero, sino el natural; luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, 
terrenal; el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los 

que son terrenales; y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y 
tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 

celestial.” 
 
Esta es una importante y clarísima descripción de la naturaleza de la genética de cada 
especie. El Espíritu Santo me habla aquí del hombre terrenal, el primer Adán, y luego 
me habla de Jesús como “espíritu que da vida”. ¡Qué asombrosa diferencia! y me dice 
con toda claridad:  
 

“Como es el terrenal, así son también los que son terrenales; y como es el celestial, 
así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del 

terrenal, traeremos también la imagen del celestial.” 
 
No queda entonces duda o confusión alguna que el hombre terrenal no fue creado con 
la naturaleza divina. Adán y Eva fueron creados con una genética única en la 
creación, pero NO con la naturaleza de Dios. 
 
 
EJEMPLO: 

 
Entonces, para comprender la naturaleza dada al hombre terrenal, seré ayudado por el 
testimonio de Dios en los astros que rigen el orden terrestre: El Sol y la Luna. 
 

 
El Sol es el rector de lo que conocemos como “El sistema solar” porque su 

fuente de energía manifestada o emitida en luz, calor y magnetismo gobierna la 

existencia de los planetas y astros que giran a su alrededor. El sol es fuente. 

 

 

El hombre terrenal fue creado para ser la imagen viviente de Dios; o 

sea, el comunicador en la tierra de quien el Creador es, no por ser 

igual a Dios, sino por ser hecho con la capacidad de reflejar a Dios en 

su ser y en su hacer. 
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En contraste, la Luna, es reflectora del Sol. No tiene luz propia, no tiene 

calor propio. Tiene un campo magnético y por lo tanto una mínima fuerza de 

gravedad para poder existir, pero la Luna no es fuente; es espejo. La luna 

refleja la imagen del Sol cuando éste se oculta de la parte de la tierra que le da 

la espalda durante la noche. 

 
 
Exactamente de la misma manera, el hombre creado a imagen de Dios fue creado con 
la única naturaleza capaz de “reflejar” al Creador en su conducta. 
 

Esto está denotado en las palabras con las que Dios especificó su creación en Génesis 
1:26 
 

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen; y conforme a nuestra 
semejanza “gobierne” sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre 
los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la 

tierra.” 
 
Dios especificó que su imagen viviente gobernase sobre las criaturas en la tierra 
“conforme a nuestra semejanza”. O sea, que el hombre reflejase el gobierno de Dios 
en su conducta y ministración o servicio a las criaturas en la tierra de la misma manera 
que Dios gobierna en toda su creación. 
 

 
 
 
 
 
 
Esta es una importante distinción a comprender y recibir. La naturaleza del hombre 
terrenal fue meticulosamente provista para que todo su ser y hacer “reflejase” a su 
Creador y pudiera así ser absolutamente fidedigno como imagen viviente reflejando en 
su gobierno de la creación tierra quien Dios es. Ninguna otra criatura en el reino de 
Dios fue creada con este propósito.  

 
Es precisamente por esta razón que el ser del hombre terrenal fue constituido en 
imagen a la constitución del ser de Dios con espíritu, alma y cuerpo.  
 
De la misma manera que podemos observar el maravilloso funcionamiento del cuerpo 
en sus órganos y sistemas para hacer posible su existencia física en un medio físico, 
así también y con mayor gloria, Dios le dio al hombre todo lo necesario para ser su 
imagen viviente en las partes invisibles de su ser: el espíritu y el alma. ¡Ahora puedo 
comprender por qué no hay otra criatura igual al hombre! 

 

Esta es la naturaleza con la que fue creado el hombre.  

La naturaleza “espejo” capaz de “reflejar” a Dios que es la fuente de 

vida de todo lo que existe. 
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Muchas otras criaturas de Dios en la tierra manifiestan capacidades de imitación y de 
aprendizaje a lo que otras especies hacen, lo cual es divertido y maravilloso. Las 
similitudes en las criaturas son el testimonio irrefutable de que son producto del mismo 
Creador. Pero ninguna de ellas tiene en sí misma la imagen completa y mucho 
menos viviente del Creador. Ninguna de ellas tiene las aspiraciones y capacidades 
del hombre; y es por esto, que por más que éste busque comprenderse en un origen 
incierto, como por ejemplo siendo producto de la evolución de las especies (un hecho 
científicamente imposible). Nada cambia la realidad de que su diseño, constitución y 
capacidades son únicas en la creación porque su naturaleza es ¡ser la imagen viviente 
de Dios! 
 

 
REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

ÁGAPE 32 

LA NATURALEZA DEL HOMBRE A IMAGEN DE DIOS 

 

¿Le fue dada la genética divina al hombre creado para ser imagen 

viviente de Dios? ¡Absolutamente NO! 
 

Génesis 2:7 

Reina-Valera Antigua (RVA) 

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

 

 

HOMBRE TERRENAL 

 

Creado para ser la imagen viviente de Dios, el comunicador en la tierra de quien el 

Creador es, no por ser igual a Dios, sino por ser hecho con la capacidad de reflejar a 

Dios en su ser y en su hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestador ó 

comunicador del ser 

 

 

 

Padre 

Espíritu 
Santo 

Hijo 

 

espírit
u 

alma 
cuerpo
  

CREACIÓN 

HOMBRE TERRENAL 

ELOHIM 
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Vayamos entonces a comprender y recibir aquí una importante distinción. El hombre 
terrenal fue constituido para ser la imagen viviente de Dios como un ser trino: espíritu, 
alma y cuerpo. Mientras que su genética fue meticulosamente provista para que todo 
su ser y hacer “reflejase” a su Creador. 
 

EL HOMBRE TERRENAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naturaleza 

• Adán y Eva fueron creados 
con una genética única en 
la creación, pero NO con 

la naturaleza de Dios. Esta 
es su genética: Una  

naturaleza “espejo” capaz 
de “reflejar” a Dios que es 
la fuente de vida de todo 

lo que existe. 

Constitución 

• El hombre terrenal fue 
diseñado en imagen a la 
constitución del ser de 

Dios con espíritu, alma y 
cuerpo. Dios le dio todo 
además del cuerpo,  lo 
necesario para ser su 
imagen viviente en las 

partes invisibles de su ser: 
el espíritu y el alma 

¡Dios es la FUENTE de vida de todo lo que existe!  Ahora, en base a lo que hemos recibido hasta aquí, 
¿Cuál es la naturaleza del hombre terrenal? (ver pág. 13) 

Establezcamos la diferencia que hay entre “naturaleza” y “constitución”. Explica con tus propias 
palabras que el contenido del diagrama anterior presenta:  
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El diseño, constitución y capacidades del hombre terrenal, son 
únicas en la creación, porque su naturaleza es  

¡ser la imagen viviente de Dios! 
 

Reflexiones Personales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MOTIVO DEL HOMBRE TERRENAL. 
 

Pues bien, tengo frente a mí la realidad de una asombrosa creación: El hombre 
terrenal, varón y mujer, con una naturaleza única: Ser imagen de Dios. 

 
- Comprendo que la creación del hombre expresa la capacidad de Dios para comunicar 

su ser en una criatura viviente, no en algo estático como lo hace hoy el hombre respecto 
de sí mismo o de cualquier cosa que desee imitar o manifestar. 

 

- Veo lo asombroso que es la sabiduría y el poder de mi Padre al inventar la genética; el 
código que conjunta y establece lo que es una especie. 

 

- Ahora sé, que si bien el código genético del cuerpo del hombre es similar en tamaño al 
de un gusano no se parece en nada a nadie más en la creación porque fue escrito por 
Dios, con cada una de los tres billones de letras que lo conjuntan, para hacer de su 
cuerpo la imagen viviente del cuerpo de Dios. 

1.  Al haber recibido adopción, es muy importante que puedas identificar aquí que tú no tienes la 
misma naturaleza “espejo” del hombre terrenal; tú tienes la naturaleza divina, cuentas con el 
mismo ADN de tu Padre Celestial. (1ª. Pedro 1:23)  Tú no fuiste creado para ser la imagen viviente 
de Dios, has sido creado en Cristo Jesús para ser hecho un hijo igualito a Jesús.  ¿Vas a seguir 
tratando y pidiendo que tu vida sea un “reflejo” del amor de Dios? ¿Por qué?   

2. La constitución del hombre terrenal, son partes eternas depositadas en una criatura temporal. 
¡Tú tienes esa misma constitución (espíritu, alma  y cuerpo), pero no la misma naturaleza “espejo” 
de Adán! ¿Cómo te impacta personalmente conocer esta Verdad?   
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- El Espíritu Santo también me ha mostrado en este proceso que la imagen viviente de 
Dios no se limita a un maravilloso cuerpo viviente, sino que el hombre terrenal fue 
hecho “en alma viviente” o sea, comunicador de quien Dios es. 
 

- Y es en esta Verdad fundamental que radica el que yo pueda comprender lo que mi 
Padre creó. Tengo también claro que el propósito terrenal dado a la existencia del 
hombre terrenal, fue el que como imagen viviente de Dios gobernase sobre las criaturas 
en la tierra; o sea, que gobernase en semejanza a cómo Dios lo hace. 

 
Ahora el Espíritu Santo me trae a recibir Verdad con respecto al motivo y carácter 
del hombre creado a imagen de Dios. ¿Por qué es necesario conocer esta Verdad? 
Porque podré comprender la imagen funcional de Dios en el hombre al ver la 
congruencia entre el motivo y carácter de Dios y el motivo y carácter de su imagen 
viviente. 

 
Para manifestar la imagen de Dios a través de su existencia, el hombre fue dotado de 
la capacidad de tener motivo y fue constituido con carácter para poder realizar su 
motivo en semejanza al ser de su Creador. 
 

Es así que en el código genético del espíritu del hombre vemos inscrita la visión 
hablada por su Creador en Génesis 1:28  
 

“Dios los bendijo y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y 
sométanla.” 

 
Estas palabras del Creador establecen congruencia entre el motivo del Creador, que es 
la creación de su familia, y el motivo dado al hombre terrenal, para que su motivo fuese 
también la creación de su familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Está claro que el hombre terrenal no tenía comprensión alguna del propósito eterno de 
Dios para él; Adán no sabía que de su descendencia el Creador adoptaría y 
transformaría a quienes le recibieran para hacerles hijos de Dios.  ¡Pero también 
queda completamente claro que Dios pone en su imagen viviente, el mismo 
motivo que lo mueve a Él!  Y aunque hoy día todo esté corrupto en la descendencia 
de Adán y Eva, el testimonio de Dios continúa presente. Es por esto que somos 
conmovidos profundamente por las palabras de Dios en Isaías 49:15: 
 

El motivo existencial del hombre terrenal, tanto del varón como de la 

mujer, es el procrear;  

el multiplicarse y “llenar la tierra” de su descendencia a imagen de 

Dios.  Las palabras creadoras de Dios al hombre le dan visión y le dan 

razón para existir en la tierra: ¡Procrear para tener familia! 
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“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debo tener presente que lo que hoy conozco como motivo del hombre humano está 
corrupto en todos los aspectos. Ninguna familia humana “refleja” correctamente el 
motivo de Dios, por esto hay tanto dolor y destrucción en las relaciones familiares en 
toda la humanidad, independientemente de la cultura, nivel educacional o económico.  

 
Este proceso me trae a conocer Verdad de cómo fue creado el hombre a imagen de 
Dios y cómo queda demostrado el asombroso éxito de mi Padre en su propósito 
terrenal con esta criatura. 
 

 
REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

ÁGAPE 32 

MOTIVO DEL HOMBRE TERRENAL 

 

Vamos a continuar recibiendo Verdad sobre la congruencia que existe entre el motivo 
del Creador, que es la creación de su familia y el motivo existencial dado al hombre 
terrenal que es el procrear.  
 
Iniciemos recordando que en el Proceso 6 conocimos el motivo de Dios y 
comprendimos un principio fundamental:  
 

MMOOTTIIVVOOSS  GGOOBBIIEERRNNAANN  AACCCCIIOONNEESS  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

¡El hombre terrenal “refleja” perfectamente a Dios en su motivo!  

Dios es movido por la creación de su familia y da al hombre terrenal el 

mismo motivo para que la imagen de Dios se comunique 

perfectamente a través de él. 
 
 

MOTIVO 

TTOODDOO  LLOO  QQUUEE  DDIIOOSS  

HHAACCEE  

La Creación de Su 
familia 

Nace de Su 
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Génesis 2:18-25 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
18 Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda 
idónea. 
 
19 Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y 
los trajo al hombre para ver cómo los llamaría; y como el hombre llamó a cada ser 

viviente, ése fue su nombre. 
 
20 Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del 

campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. 
 
21 Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se 
durmió; y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. 
 
22 Y de la costilla que el SEÑOR Dios había tomado del hombre, formó una mujer y 
la trajo al hombre. 

 
23 Y el hombre dijo: 

    Esta es ahora hueso de mis huesos, 

    y carne de mi carne; 

    ella será llamada mujer, 

    porque del hombre fue tomada. 

 
24 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.   
 
25 Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. 

Para manifestar la imagen de Dios a través de su existencia, el hombre fue dotado de la capacidad 
de tener motivo en semejanza al de su Creador.  
 

 

 

 

A

C

C

I

O

N

E

S 

 

 

 

A

C

C

I

O

N

E

S 

 

 

“¿No hizo él un solo ser, 

en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y 

por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia 

para Dios.”  

Malaquías 2:15 

 

MOTIVO EXISTENCIAL DEL 

HOMBRE TERRENAL 
 

PARTICIPAR  EN LA PROCREACIÓN PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE LA FAMILIA DE 

DIOS 

MOTIVO DE DIOS 

DIOS BUSCA 
 ESTABLECER SU DESCENDENCIA 

   

“y los bendijo con estas palabras:  

«Sean fructíferos y  

multiplíquense; llenen la tierra y 

sométanla;”  

Génesis 1:28 
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Elohim es Creador en y por Ágape. Él anhela continuar revelándose como tal a tu vida y que 
puedas conocerle más claramente en Su motivo al formar al hombre terrenal. Abre tu corazón a 
Sus Palabras y déjate servir por Él:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. En el diagrama anterior, observa cómo el motivo de Dios gobierna sus acciones. ¿Por qué el 
Creador bendice a Adán y Eva con la unión entre ellos para ser “una sola carne”? (ver. 24) ¿Qué 
implicaciones conlleva en el propósito eterno de “Elohim”  dotar al varón y a la mujer con 
capacidad de procrear?  

2. Hay un engaño diabólico que establece que la capacidad sexual y reproductiva del hombre fue 
producto de la entrada del pecado de Adán, ligando y desvirtuando el motivo de PROCREAR como 
algo totalmente corrupto y contaminado.  ¡Dios es el autor del SEXO como parte maravillosa de su 
plan eterno de conformar Su familia!  En el ver. 24 el Creador establece la dinámica para que el 
hombre fructifique y se multiplique; mientras que en el ver. 25 vemos la respuesta de Adán y Eva 
frente a las instrucciones dadas por el Creador. ¿Presentaron Adán y Eva alguna resistencia ante la 
propuesta divina? ¿Por qué?  

3. El motivo del Creador puesto en el hombre terrenal, no le constituyó en “una criatura más con 
instinto reproductivo”, ni en un “animalito del campo” controlado por pasiones de índole sexual.  La 
motivación de “fructificar y multiplicarse” fue dada por Dios  con la especificación de que el hombre 
terrenal llenase la tierra para gobernarla, siendo así el reflejo de Su imagen.   ¿Qué diferencia 
existen entre el motivo existencial dado por el Creador al hombre de procrear para establecer una 
descendencia (Génesis 1:28) y la instrucción divina de reproducción dada a los peces (Génesis 1:21-
22)?       
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El motivo de “Elohim” es puro, es bueno y libre de toda afrenta. Al ser inscrito por 
Dios en el código genético del espíritu del hombre, el motivo de PROCREAR es 
idéntico en pureza, bondad y libertad de vergüenza. Escuchemos lo que Abba 
manifiesta sobre Su motivo instalado en el hombre terrenal:  
 

Dios colma 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. 
 

Isaías 62:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
y como el gozo del esposo con la esposa, 

así se gozará contigo el Dios tuyo. 

 
 

 
Cantares 7:10-13 

Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 
Yo soy de mi amado, 

Y conmigo tiene su contentamiento. 
11 Ven, oh amado mío, salgamos al campo, 

Moremos en las aldeas. 
12 Levantémonos de mañana a las viñas; 

Veamos si brotan las vides, si están en cierne, 

Si han florecido los granados; 

Allí te daré mis amores. 
13 Las mandrágoras han dado olor, 

Y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, 

Nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. 

 
 
Salmos 127:3-4 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
Herencia de Jehová son los hijos; 

cosa de estima el fruto del vientre. 
4 Como saetas en manos del valiente, 

así son los hijos tenidos en la juventud. 

 

 
Isaías 45:9-14 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
9 »¡Ay del que, no siendo más que un tiesto 

como cualquier tiesto de la tierra, 

pleitea con su Hacedor! 

¿Dirá el barro al que lo modela: “¿Qué haces?”, 

o: “Tu obra, ¿no tiene manos?”? 

En base a esta Escritura, ¿de qué está 
saturado el motivo de procrear puesto 
en el hombre terrenal?  

En base a esta Escritura, ¿cómo define 
Dios el motivo de procreación puesto 
en el hombre terrenal?  

De acuerdo a esta Escritura,  ¿cómo 
percibe Dios el fruto del motivo que 
ha depositado en el hombre?   

De acuerdo a esta Escritura, ¿puede 
alguien recriminarle a Dios ó al 
hombre (varón y mujer) la razón 
divina de crear Su familia (procrear)?  
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10 ¡Ay del que dice al padre: 

“¿Por qué engendraste?”, 

y a la mujer: “¿Por qué diste a luz?”!» 

 
 
Reflexiones Personales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. EL CARÁCTER DEL HOMBRE TERRENAL 
 

Ahora bien, tan sublime motivo no podía ser cumplido por el hombre terrenal sin la 
capacidad de ser. Esta capacidad o poder para SER viene de la parte del espíritu 
llamada CARÁCTER.  
 

Como ya he sido enseñado por el Espíritu Santo, el SER de Dios emana de su 
carácter. De igual manera el hombre terrenal fue dotado de carácter a imagen de Dios. 
Le fue dada la capacidad de reflejar el carácter de “Elohim” y por lo tanto de manifestar 
en su conducta los doce pilares que conjuntan el carácter divino. 
 

 

 
Al hombre terrenal le fue dada capacidad de ser por imitación. Su 

carácter fue diseñado a imagen de Dios para que pudiese reflejar a 

Dios en su conducta. 

 

1. Existen muchos conceptos e ideas que han llenado nuestra mente con respecto a la procreación 
y la acción sexual que no corresponden a la Verdad de Dios.  Este es momento de recibir Su motivo 
y despojarnos de todo engaño en cuanto a la sexualidad.  Tómate unos minutos y platica con Abba. 
Considera la hermosura del motivo que inscribió en el hombre terrenal para crear Su familia.   
 
a) Describe cómo puedes relacionarte con Dios al conocer la transparencia y limpieza que hay en 
Sus intenciones.  
 
 
 
 
 
b) Describe cuál es tu perspectiva sobre la sexualidad del hombre al conocer que el motivo de Dios 
fue puesto dentro de este.  
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El hombre no fue creado un títere o robot que sencilla y obligadamente reproducía lo 
que su fuente hacía; o sea, lo que Dios hacía. La imagen de Dios en el hombre es 
perfecta porque el Creador le dio a su imagen viviente autoridad y voluntad propia.  
 
 

 
 
 
Mientras que los animales son creados con un instinto programado en su genética; el 
hombre es dotado de la capacidad de ser autónomo en imagen de Dios. 
 

Esta condición autónoma del hombre, hace necesario que se establezca una relación 
entre la criatura imagen viviente de Dios y su Creador.  Para que esta relación sea 
legítima, no podía ser algo impuesto por el Creador, sino que todo era propuesto a 
la criatura imagen viviente de Dios, y era decisión del hombre estar o no de acuerdo 
con su Creador; por ejemplo, el traer a Adán a la realización de su estado solitario para 
que fuera su decisión el buscar “ayuda idónea” y  también el que “Elohim” dejase al 
hombre ser quien pusiera nombre a cada criatura en la tierra, etc.  
 

¡Esto es verdaderamente asombroso! Primero porque manifiesta el carácter divino en 
su totalidad y segundo porque el hombre demuestra capacidad de corresponder como 
imagen de Dios a su Creador. En todo, veo a Dios comportarse de manera respetuosa 
con  su criatura hombre: Hablándole, estableciéndole, bendiciéndole, sirviéndole al 
crear y proveer todas las necesidades y comodidades que manifestarían la imagen de 
Dios en la tierra. El huerto de Edén ofrece la evidencia de todo esto. 
 

La manifestación de esta Verdad: Capacidad de imitación autónoma,  continúa 
presente en cada ser humano. ¡Es innato en cada persona! Los pequeñitos nos lo 
recuerdan cada vez que “imitan” a sus padres o hermanos mayores. Pero esa imitación 
no es obligada, opera cuando la criatura decide por sí misma imitar a su fuente de 
enfoque. 

 

CARÁCTER PARA IMITAR POR CONVIVENCIA. 

 

 

 

 

 

Puedo ver en los relatos que el Espíritu Santo hace en los capítulos 2 y 3 de Génesis, 
cómo Dios se hace presente y disponible a Adán y Eva en el huerto de Edén. Lo hace 
porque es en estos tiempos de convivencia donde el hombre terrenal puede vivir la 
realidad de su Creador y luego “imitar” su conducta en su desempeño con sus 

El hombre imagen viviente de Dios es creado un ser autónomo. 
 

Al crear al hombre, tanto varón como mujer, para ser su imagen 

viviente; Dios les capacitó para que al convivir con Él pudiesen elegir 

“imitarle” en su conducta. 
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semejantes y las criaturas de la tierra. Dios es la fuente propuesta para que el hombre 
pueda elegir imitarle. 
 

¡Qué asombrosa creación de Dios es el hombre! El hombre terrenal: Una criatura 
autónoma, dotada de autoridad personal sobre su propia existencia y provista del 
ejemplo de su Creador por la convivencia con Él para que pudiese elegir imitar a 
Dios en su conducta personal. 
 

Éste es el punto de Verdad al que el Espíritu Santo desea traerme.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les fue provisto todo lo necesario para ser imagen viviente de Dios si elegían 
permanecer conviviendo con quien es la fuente de su existencia. Suyo fue el derecho 
de elegir convivir, o no convivir con su Creador; suya fue también la autoridad y 
capacidad para que al elegir convivir con Él pudiesen reflejar fielmente a su Creador en 
su conducta hacia los demás. 
 

Todo el carácter de Dios se manifiesta en Ágape. El hombre terrenal disfrutó la 
manifestación del carácter de su Creador en cómo fue tratado y servido por Él y luego 
en poseer la capacidad de imitar la conducta de Dios hacia su pareja y las criaturas en 
la tierra. 
 

¡El Hombre Terrenal: Imagen viviente de Dios! ¡Qué asombrosa criatura y qué glorioso 
Creador!  

 
 

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE 

ÁGAPE 32 

EL CARÁCTER DEL HOMBRE TERRENAL 
 
 

El hombre NO fue creado un títere o robot que sencilla y obligadamente reproducía lo que su 
fuente hacía; o sea, lo que Dios hacía.  

La imagen de Dios en el hombre es perfecta porque el Creador le dio a su 
imagen viviente autoridad y voluntad propia. 

Adán y Eva fueron provistos de todo lo necesario para “convivir” con 

su Creador. No fueron creados en la naturaleza divina; no fueron 

creados con la genética de Dios; pero sí fueron creados para ser su 

imagen viviente en su diseño y constitución, así como también en su 

capacidad autónoma para elegir convivir con Dios y decidir imitarle. 
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El hombre terrenal es dotado de carácter para que refleje 

autónomamente a su Creador por elegir convivir con Él. 
 

Veamos los siguientes ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Lee las siguientes declaraciones y completa las frases señalando la palabra que corresponda:  
 
 
1. En todo, veo a Dios comportarse de manera ___________________ con  su criatura 
hombre: Hablándole, estableciéndole, bendiciéndole, sirviéndole al crear y proveer todas las 
necesidades y comodidades que manifestarían la imagen de Dios en la tierra. 
 

a) respetuosa 
 
b) amable 
 
c) negligente 
 
 

2. La manifestación de esta Verdad: Capacidad ___________________ autónoma,  continúa 
presente en cada ser humano. ¡Es innato en cada persona! 
 

Ejemplo 1 

“Elohim” trae a Adán a la realización de su 
estado solitario para que fuera su decisión 

buscar “ayuda idónea” 

Ejemplo 2 

“Elohim” deja al hombre ser quien pusiera 
nombre a cada criatura de la tierra.  

Ejemplo 3 
 

Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del 
mal, y da instrucciones a Adán de no comer de 

este, definiendo las consecuencias para el 
hombre, al elegir hacerlo.  

Ejemplo 4 
 

Dios le presenta la mujer a Adán,  este 
manifiesta su asombro y su decisión de 

aceptarla como ayuda idónea,  y elige un 
nombre para ella.  

Considerando los ejemplos citados, explica con tus propias palabras cómo le es dada al hombre la 
capacidad de ser autónomo a imagen de Dios:  
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a) de expresión  
 
b) de imitación 

 
c) de restauración 
 
 

3. Al crear al hombre, tanto varón como mujer, para ser su imagen viviente; Dios les capacitó 
para que al __________________con Él pudiesen elegir “imitarle” en su conducta. 
 

a) convivir 
 
b) escribir 
 
c) conversar 

 
 
4. Adán y Eva fueron provistos de todo lo necesario para “convivir” con su Creador. No fueron 
creados en la naturaleza divina; no fueron creados con la genética de Dios; pero sí fueron 
creados para ser su imagen viviente en su diseño y constitución, así como también en 
____________________________para elegir convivir con Dios y decidir imitarle. 
 

a) hacerla de títere 
 
b) ser un robot 
 
c) capacidad autónoma 
 
 

5. Les fue provisto todo lo necesario para ser imagen viviente de Dios si elegían 
___________________________ con quien es la fuente de su existencia. Suyo fue el derecho 
de elegir convivir, o no convivir con su Creador; suya fue también la autoridad y capacidad para 
que al elegir convivir con Él pudiesen reflejar fielmente a su Creador en su conducta hacia los 
demás. 
 

a) permanecer conviviendo 
 
b) permanecer sirviendo 
 
c) permanecer esforzándose por hacer el bien 

 
 
 

EEll  hhoommbbrree  tteerrrreennaall  ddiissffrruuttóó  llaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddeell  ccaarráácctteerr  ddee  ssuu  CCrreeaaddoorr  eenn  

ccóómmoo  ffuuee  ttrraattaaddoo  yy  sseerrvviiddoo  ppoorr  ÉÉll  yy  lluueeggoo  eenn  ppoosseeeerr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  iimmiittaarr  

llaa  ccoonndduuccttaa  ddee  DDiiooss  hhaacciiaa  ssuu  ppaarreejjaa  yy  llaass  ccrriiaattuurraass  eenn  llaa  ttiieerrrraa..  
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Reflexiones Personales: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Declaraciones Personales y Conclusión: 

 

1. Hemos comprendido que el hombre terrenal es singular, porque como imagen 
viviente de Dios,  fue creado con una genética cuidadosa y maravillosamente 
diseñada, la única genética capaz de reflejar el Ser de Dios. Hemos visto con 
asombro cómo el diseño del ser del hombre terrenal a imagen del Creador, es 
constituido con partes eternas para cumplir con un propósito eterno.  
 
2. Hemos identificado que la naturaleza del hombre terrenal fue una naturaleza 
peculiar, distinta a la de Dios. El hombre terrenal fue creado para ser el 
comunicador de quien el Creador es en la tierra, NO por tener la naturaleza 
divina en él, sino por ser hecho con la capacidad de reflejar a Dios en su ser y 
en su hacer. 
 
3. Hemos distinguido la congruencia que hay entre el motivo del Creador (la 
creación de Su familia) y el motivo dado al hombre terrenal (para que este sea 
también la creación de su familia). Hemos conocido que Dios pone en su imagen 
viviente, el mismo motivo que lo mueve a Él. 
 
 4. Hemos podido reconocer que al hombre terrenal le fue dado un carácter 
diseñado a imagen de Dios para que pudiese reflejar a Dios en su conducta. 
Ahora entendemos que el hombre terrenal fue creado un ser autónomo al que 
Dios capacitó, para que al convivir con Él, pudiesen elegir “imitarle” en su 
conducta. 
 
 
 
Observa el siguiente diagrama que resume lo que hemos venido recibiendo hasta aquí:  

 
 
 

Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su trato cortés, amable y respetuoso sigue estando 
vigente para ti como lo fue con Adán. Él te ama y respeta profundamente tus decisiones; lo que Dios 
hace es propuesto y jamás impuesto sobre tu vida.  ¡Él te ha dado autoridad y voluntad propia! ¿Qué 
importancia tienen tus decisiones en el proceso de transformación que Dios está operando en tu 
vida?  
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Comparte con nosotros lo que Papá te ha estado enseñando a través de este Proceso 32: 
 

 
1.  ¿Qué repercusiones trae a tu vida el librarte por completo de la idea de “regresar al 
plan original” pensando que el propósito eterno es que vuelvas a ser como el hombre 
terrenal teniendo que elegir convivir con Dios imitando su conducta?  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
2. ¿Qué diferencias importantes puedes ver entre la relación que el hombre terrenal 
tenía con el Creador y la clase de relación que el Padre te ofrece al recibir adopción?    
 

 
 

 

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 

IMAGEN VIVIENTE DE 
DIOS 

 
Naturaleza – “Reflejo” 
Constitución – Ser trino 
Motivo – Procrear para 
formar Su familia 
Carácter – Ser 
autónomo – capaz de 
elegir imitar a Dios en su 
conducta 
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3.  Conocer la Verdad nos hace libres. Al recibir Verdad sobre la naturaleza “reflejo” del 
hombre terrenal somos descargados del poder del engaño y ser UNO con Dios en 
acuerdo con Su propósito eterno para nuestras vidas. Explica con tus propias palabras 
quién es el hombre terrenal y qué relación tiene esta asombrosa creación temporal 
contigo.  
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