


¿Cuál es el propósito 
de mi existencia?

¿Por qué nací?
¿Quién soy?

¿Cuál es mi identidad?



“En el principio 
creó Dios los 
cielos y la tierra”

Génesis 1:1



César Requena y Fanny de Requena



“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que
se arrastra sobre la tierra.

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

Génesis 1:26,27.

Dios creó al hombre



Único creado a imagen y 
semejanza.

Dominio sobre los peces, 
las aves, los animales, y 
hasta sobre la tierra 
misma.

Dios mismo hizo al 
hombre.

Superioridad 
del hombre 
sobre la 
creación.



El Hombre es
creación especial
de Dios, y es 
supremo sobre la 
creación.



El hombre y la mujer 
son la parte más 
importante de la 

creación.

¿POR QUÉ FUE CREADO EL HOMBRE?

Pero Dios no necesitaba 
una creación, ni al 

hombre.



¡Fuimos 
creados para 
Su gloria!
“todos los llamados de mi 
nombre; para gloria mía 
los he creado, los formé y 
los hice”

Isaías 43:7



CREADOS A SU IMAGEN 
Y SEMEJANZA

• Antes de pecar, respondían a Dios y 
tenían comunión con Él.

• Tenían semejanza moral.
• Tenían semejanza natural.
• Toda vida humana proviene de Adán 

y Eva.



¿Qué 
significa a 
Su imagen?



El hombre se parece a Dios porque es
similar pero no idéntico.

Tenemos
Personalidad

Tenemos 
mente, 

emociones y 
voluntad

Tenemos 
espiritualidad



• Responsabilidad Moral: Somos Criaturas moralmente 
responsables.

• Espiritualidad: Tenemos espíritu para relacionarnos con 
Dios.

• Mente, emociones y voluntad: Tenemos una capacidad 
que nos separa del mundo animal. 

• Capacidad Relacional: Profunda armonía relacional: 
Matrimonio, Familia, Iglesia. 

Implicaciones de 
nuestra semejanza a Dios



Dios nos diseñó y nos 
creó perfectamente.

La Biblia nos enseña que 
somos Espíritu, Alma y 
Cuerpo.

El diseño 
perfecto del 

Creador.



Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado 

irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.

1 Tesalonicenses 5:23



El diseño 
perfecto 
del 
Creador.



Es únicamente teniendo comunión 
con su Creador, que el hombre 
puede encontrar su realización

Somos el diseño perfecto de un Dios 
amoroso que nos creó para para 
amarle y tener una relación íntima 

con Él



Hoy en día no somos lo que 
Dios quiso que fuésemos, 
sino seres caídos, 

aunque todavía quedan 
vestigios de la imagen y 
semejanza del Señor.



El desequilibrio, 
consecuencia 
del 
pecado.



“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.”

Romanos 1:21-23.



El hombre 
regenerado 
en
Cristo.



De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.

2 Corintios 5:17




