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“Y dijo Dios: hagamos al hombre a nues-

tra imagen, conforme a nuestra semejan-

za; y 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” 

Génesis 1:26 
 

Es de asom-

brarse que ya somos en 

el mundo casi siete mil 

millones de habitantes, 

sólo cuatro razas, pero 

todos diferentes en 

facciones: unos blan-

cos, otros negros, unos 

amarillos, otros more-

nos, unos altos, otros 

bajitos; unos con ojos 

azules, otros negros y 

otros cafés; unos con 

boca grande, otros con 

boca mediana y otros 

con boca pequeña; 

unos con nariz recta, 

otros respingada y 

otros chatitos; en fin... 

no hay otro igual a su 

semejante. 

¡Que maravi-

lloso! Toda una perfec-

ta variedad de rostros. 

Pero ¿a qué 

viene este aparente y 

simple comentario? 

Pues muy sencillo, pa-

ra hacer esta reflexión: 

¿Quién de todos los 

humanos se parece a 

Dios? 

Si nos remon-

tamos a las civilizacio-

nes antiguas recorda-

remos que los egip-

cios, babilonios, grie-

gos, romanos y demás 

países paganos, en los 

rudimentarios conoci-

mientos religiosos, 

concebían con esas 
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pobrezas espirituales la 

imagen de un dios a 

semejanza de nuestra 

miseria humana. Y no 

dudo que en estos ele-

vados siglos, aun haya 

quien piense de la 

misma manera. Esto es 

lo que ha motivado a 

mi pluma para escribir 

algo acerca de esa 

imagen y semejanza 

que el hombre tiene de 

Dios. 

Por consi-

guiente, para empezar 

a desplazar este impor-

tante y dificultoso te-

ma, es necesario saber 

primero CÓMO ES 

DIOS, y llegar así a 

comprender ese pare-

cido que tiene el hom-

bre con Él. 

¿CÓMO ES DIOS? 
Dios es INVI-

SIBLE, y ninguno le 

ha visto jamás porque 

no tiene acceso a nues-

tra vista (1ª Timoteo 

6:16 y 1:17). Por lo 

mismo un excelente 

Profeta dijo: ¿A qué 

pues haréis semejante 

a Dios, o qué imagen 

le compondréis? Isaías 

40:18. 

No debemos 

desesperar, Dios está 

escondido a los ojos 

del hombre por MI-

SERICORDIA; es im-

posible contemplar su 

FAZ, como es imposi-

ble contemplar desnu-

da una delicada cápsu-

la de COBALTO, pues 

moriría el hombre. Lo 

mismo le acontecería a 

cualquiera que profa-

nara con su humana 

vista la esencia de 

Dios (Éxodo 33:20). 

¡Nadie! Nadie ha teni-

do el privilegio de que 

Dios esté visible ante 

sus ojos. Nuestro ama-

do hermano Juan, 

cuando escribió su 

Evangelio ya lo decía: 

“A DIOS NADIE LE 

VIO JAMÁS” (Capitu-

lo 1:18). 

Sien embargo, 

Dios no nos ha dejado 

sin el medio para satis-

facer nuestra vehemen-
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te curiosidad, porque 

este gran Apóstol lla-

mado Juan, nos com-

parte un secreto que 

descubrió cuando tuvo 

el privilegio de recos-

tar su cabeza sobre el 

pecho de aquel que di-

jo: “YO SOY EL 

CAMINO” (Juan 

13:23), y que consiste 

en un pasillo no des-

cubierto, por el cual se 

puede conocer la ma-

jestad Divina, y decla-

ra: “En esto sabemos 

que nosotros le hemos 

conocido, si guarda-

mos sus mandamien-

tos” (1ª Juan 2:3). 

Esta es una 

forma que Juan nos 

revela para poder lo-

grar conocer a Dios, y 

se llama conocimiento 

intelectual, por ser el 

medio que encausa al 

hombre a conocer las 

personas por sus carac-

terísticas o virtudes. 

Cristo dijo: “Creedme 

que Yo soy en el Pa-

dre, y el Padre en mi: 

de otra manera 

creedme por las mis-

mas obras” (Juan 

14:11). Si Felipe hu-

biera usado este medio 

cuando pidió a Cristo 

Jesús que le enseñara 

al Padre, de inmediato 

habría reconocido a 

Dios en la persona de 

Cristo, quien estaba 

investido de todas las 

virtudes del Ser Su-

premo. Sólo que su 

petición iba revestida 

de humana curiosidad 

(Juan 14: 8-9). 

Esta anécdota 

nos deja la enseñanza 

de que sólo aquellos 

que quieren transitar 

por el camino de la in-

teligencia de Cristo 

conocerán a Dios,. Por 

consecuencia, será cor-

to el número de los que 

lleguen a conocerle en 

todo su esplendor (Ma-

teo 7:14). 

Nuestra inspi-

ración intelectual pue-

de traspasar los límites 

de lo común y ser diri-

gida a la cúspide de la 

sabiduría siempre y 

cuando lleve una chis-
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pa de energía celestial; 

entonces llegará el 

hombre a conocer las 

cosas invisibles de Él, 

su eterna potencia y 

Divinidad, que se 

echan de ver desde la 

fundación del mundo, 

siendo entendidas por 

las cosas que son he-

chas, de modo que son 

inexcusables (Roma-

nos 1:20). 

Al grado que 

cuando levantamos 

nuestros ojos al cielo y 

contrastamos el infini-

to de las estrellas con 

nuestra miseria huma-

na, exclamamos: “el 

que las creo es OM-

NIPOTENTE” (Éxo-

do 6:3). Y cuando por 

casualidad llegamos al 

conocimiento de las 

ramificaciones de toda 

la ciencia que en los 

últimos siglos se ha 

fundido en la filosofía 

de “UNO” (esto es, 

Universidad) compro-

bamos que ciertamen-

te, la ciencia es de sólo 

Uno, de aquel que es 

OMNISCIENTE, que 

todo lo sabe (Romanos 

16:27). Además, cuan-

do llega a nuestros oí-

dos la insistencia de 

los científicos por des-

cubrir la fuente de la 

vida, nosotros los reli-

giosos aseguramos: la 

fuente de la vida sólo 

está en Dios, porque es 

INMORTAL, 

ETERNO, AUTOVI-

TA (1ª de Timoteo 

6:16 y Juan 5:26). Por 

último, cuando since-

ramente sentimos el 

peso de la conciencia 

en cada uno de los ac-

tos malos de la vida, 

comprobamos que es 

la voz de nuestro Dios 

que está en todo lugar, 

y decimos: “es también 

OMNIPRESENTE” 

(Salmo 139: 7-8). 

Esta es la si-

lueta celestial de nues-

tro Dios por lo cual le 

aceptamos como el 

perfecto Rey del Uni-

verso, por cuanto todo 

lo domina. Por esta 

imagen todos los hu-

manos le pueden llegar 

a conocer mirándole 
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con el lente de la inte-

ligencia. 

Ahora bien, es-

ta es sólo una delas 

formas de conocerle. 

Juan, aquel discípulo 

del que venimos ha-

blando, nos acerca 

mucho más ante él, 

diciendo: “Si alguno 

dice, yo le he conoci-

do, y no guarda sus 

mandamientos, el tal 

es mentiroso, y no hay 

verdad en él” (1ª de 

Juan 2.4). 

Esto quiere 

decir que ese pasillo 

secreto, termina ante el 

Trono Majestuoso de 

Dios, desde donde se 

contempla la plenitud 

de su Divinidad. 

Esta experien-

cia la podrá satisfacer 

el hombre cuando tras-

forme sus ojos carnales 

en espirituales (Efesios 

1:18), y se convierta de 

las tinieblas a las luz 

(Hechos 26:18) al 

aceptar a Jesucristo 

para que pueda excla-

mar: “ÉL ES LUZ” 

(Juan 8:12). Y cuando 

ésta energía celestial le 

inunde, se disipará su 

escepticismo al descu-

brir la causa de la ver-

dad y dirá: “cierta-

mente la verdad exis-

te: ÉL ES LA VER-

DAD” (Jeremías 

10:10). Desde ese 

momento lucirá ante él 

la existencia de una 

justicia celestial (Sal-

mo 145:17), y dirá: 

“ÉL ES JUSTO”. 

Comprobará que SÍ 

existe una pureza abso-

luta, más terrible que 

el esterilizador de un 

quirófano, y dirá: “ÉL 

ES SANTO” (1ª DE 

Pedro 1:16). Y al sentir 

el peso de su inmundi-

cia, al contraste con la 

Santidad de Dios, re-

clamará de inmediato 

una oportunidad ante 

el Ser Divino que está 

conociendo, y encon-

trará que también es 

PERDONADOR y 

BUENO (Salmo 86:5 y 

Mateo 19:17). Al gra-

do que cuando lo libre 

de aquella zozobra de 
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juicio y del terrible 

verdugo de la concien-

cia, gritará de alegría 

en su corazón: “ES 

MISERICORDIOSO 

Y CLEMENTE” 

(Salmo. 103:8). Desde 

ese momento empeza-

rá a deslizar sus ojos 

ante las líneas de la 

Sagrada Biblia y sabrá 

que él, como Juan, ve-

rá y palpará la Majes-

tad del Dios del cielo 

cuando recueste su ca-

beza en el corazón de 

Jesucristo al aceptar 

los mandamientos de 

Dios. Y voceando este 

hombre a los cuatro 

vientos, se oirá como 

un eco: “DIOS ES 

AMOR” (1ª Juan 4:8). 

Esta es la sa-

grada imagen que co-

nocemos de nuestro 

Dios, que consiste en 

la perfecta coordina-

ción de sus Virtudes. 

Conforme a 

esto fue creado el 

hombre. 

LA CREACIÓN DEL HOMBRE 

Por tanto, 

cuando se dijo: “Ha-

gamos al hombre a 

nuestra imagen, con-

forme a nuestra seme-

janza...”. Sobre este 

delicado muñeco de 

terrenal materia roja, 

se plasmó el hálito Di-

vino como un exquisi-

to beso celestial (Gé-

nesis 2:7) que im-

pregno al inerte, ade-

más de toda la serie de 

órganos y sistemas, de 

VIDA y VIRTUDES. 

Surgiendo majestuosa 

la inmaculada presen-

cia del hombre, lu-

ciendo ante todo el es-

cenario de la creación 

una belleza divina 

compuesta de toda la 

serie de virtudes, tales 

como: Pureza, Justi-

cia, Paz, Verdad, 

Amor, Clemencia, 

Prudencia, Benigni-

dad, Bondad, Razón, 

Discernimiento e In-

teligencia. Todo esto, 

lo hacía similar a Dios 

y diferente a todos los 
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seres animados. Y para 

concluir la escena, se 

le corona con el glo-

rioso poder real de 

dominio ante los mi-

llones de espectadores 

mudos y parlantes que 

se convertirían en ser-

vidores fieles e incon-

dicionales, al decir 

Dios: “Y SEÑOREE 

EN LOS PECES DE-

LA MAR, Y EN LAS 

AVES DE LOS CIE-

LOS, YEN TODAS 

LAS BESTIAS, Y EN 

TODA LA TIERRA, Y 

EN TODO ANIMA 

QUE ANDA ARRAS-

TRANDO SOBRE LA 

TIERRA” (Génesis 

1:26). 

Esta es la ima-

gen y semejanza que el 

hombre tenía de Dios, 

y se resume así: “Si-

milar a Dios en sus 

virtudes y estampa de 

Dios en su Señorío”. 

LA CAÍDA DEL HOMBRE 

Hermosa cria-

tura era el hombre, 

aunque fue hecho de 

tierra roja, como signi-

fica su nombre 

ADAM, por lo que de 

él se dice: “He aquí 

solamente he hallado 

esto: Que Dios hizo al 

hombre recto” (Ecle-

siastés 7:19). Pero... 

perdió su personalidad 

al someter su voluntad 

y ser descubierta su 

mundanalidad (Géne-

sis 3:7) por un ofidio, 

acumulador de Satán, 

que denigró su autori-

dad y bajó al hombre a 

la capacidad de un 

animal de viscosidad 

(Mateo 3:7). Y Salo-

món completa su frase 

diciendo: “Más él se 

buscó muchas cuen-

tas”. 

Perdió así el 

hombre la imagen y 

semejanza de Dios, 

porque aunque razona 

en lo más natural, no 

evoluciona en lo celes-

tial (1ª Corintios 2:14). 

Y aunque las virtudes 

existen, prevalecen los 

defectos, a los cuales, 
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lamentablemente se les 

ha dado, más realce 

(Daniel 4:33). 

Y aunque pa-

rezca increíble, pero es 

una realidad, las virtu-

des han quedado dise-

cadas, petrificadas, o 

plasmadas; sólo para 

ser admiradas, en un 

insignificante trapo, en 

un corriente papel, o 

en los murales de mu-

seos y galerías. Rocia-

das con la brocha de 

un soberbio pintor, in-

yectadas en el golpe 

envidioso del cincel 

del escultor, impreg-

nadas con la tinta del 

lujurioso escritor, y en 

las golosas notas musi-

cales de un compositor 

de música moderna. 

Llegando a quedar la 

criatura humana muer-

ta para las virtudes 

(Apocalipsis 3:1) y vi-

va para lo abyecto y 

natural. 

DEFECTOS 

La soberbia 

con los flecos del or-

gullo, vanidad, osten-

tación y egocentrismo 

cubren al hombre con 

un manto que hace te-

nebrosa su personali-

dad (Mateo 6:2). 

La avaricia 

que también es cono-

cida, con el misticismo 

de su devoción, pone 

al hombre el collar 

burdo de acumulación 

(Jeremías 6:13). 

Y como 

adorno de esa hara-

pienta capa, no faltan 

los botones de la envi-

dia que son: los celos, 

el deseo, el disgusto, el 

aborrecimiento, las 

pugnas, el ansia y la 

inconformidad (Pro-

verbios 14:30). 

Contrastando 

con el rostro alienado 

que la lujuria le ha de-

jado, con su insaciable 

carnalidad, ha debilita-

do su voluntad hacién-

dole perder la razón 

(Jueces 19:22-25). Y 

añadiendo e esto la 

crueldad, la cólera, la 
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guerra, la destrucción, 

la inclemencia, la ven-

ganza, el rencor, la in-

flexibilidad; falsos 

efectos del valor, que 

como si fueran pesta-

ñas de sus ojos, pre-

sentan los rasgos cen-

tellantes de la ira (Pro-

verbio 12:16 y Mateo 

5:22). 

La gula, desli-

zándose por los cum-

plidos del ambiente 

social, llena los cen-

tros, los hogares, y los 

antros; del aroma re-

pulsivo de licor y taba-

co (Proverbios 31:4). 

Y la pereza, 

madre de la ociosidad, 

lo hace divagar en toda 

criminalidad (2° de 

Reyes 2:23). 

Esta es la triste 

condición del hombre, 

de la cual jamás saldrá; 

los Sociólogos y los 

Psicólogos trabajan, 

buscan, luchan, se des-

velan, se desesperan; 

tratando de rescatarle. 

Se abren centros de 

esparcimiento físico, 

culturales, antialcohó-

licos, reformatorios 

rehabilitadores, cárce-

les, unos para pagar el 

crimen, otros para res-

taurar al hombre. Basta 

visitar un centro de 

rehabilitación, donde 

se trata de quitar la 

drogadicción, para ex-

clamar con todo el do-

lor del alma: ¡Oh Se-

ñor, que horrible con-

dición! Y pensar que 

cada persona ha coope-

rado para que las nue-

vas generaciones lle-

guen a este grado: 

Unos con la plenitud 

del vicio, otros sólo 

practicándolo como 

cumplidos sociales; 

pero así todos por la 

obstinación, juntos han 

destruido la gloria que 

se les había conferido. 

LA NUEVA CRIATURA 

Aunque no to-

do se ha perdido, por-

que sin acepción de 

personas y de credos, 

todos saben que el 

hombre es polvo (Gé-
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nesis 3:19), cosa que 

tampoco olvida Dios, 

pues ha visto que con 

la lluvia de pecado, en 

fétido lodo se ha tor-

nado; y en su Omnis-

ciencia infinita sabe 

que aun hay remedio 

para restaurar aquello 

que se había perdido. 

Y en su amor perdura-

ble de todos se ha 

compadecido (2ª de 

Pedro 3:9), enviando al 

escultor Divino que ha 

venido a amansarnos, 

no con simple agua del 

paraíso terrenal, sino 

con su propio líquido 

rojizo vertido de esas 

delicadas manos que 

tomaron como cinceles 

muy finos, dos filosos 

clavos asesinos (Salmo 

22:16). Esculpiendo 

nuevamente a la criatu-

ra: A IMAGEN Y 

SEMEJANZA DE 

DIOS. 

Pablo dijo: “Y 

vestir al nuevo hom-

bre que es CREADO 

conforme a Dios en 

justicia Santidad de 

“Verdad” (Efesios 

4:24). 

“POR TAN-

TO, NOSOTROS 

TODOS, MIRANDO 

A CARA DESCU-

BIERTA COMO EN 

UN ESPEJO LA 

GLORIA DEL SE-

ÑOR, SOMOS 

TRASFORMADOS 

DE GLORIA EN 

GLORIA EN LA 

MISMA SEMEJAN-

ZA, COMO POR EL 

ESPÍRITU DEL SE-

ÑOR” (1ª de Corintios 

3:18). 

Sube pecador a 

la cumbre del calvario, 

y aunque sientas duro 

el golpe del martillo 

que clavó a Jesús, al 

fin lucirás aquello que 

has deseado y el mun-

do no te ha dado: LA 

PERFECCIÓN. 
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Si desea mayor información sobre éste u otros temas, 

Tendremos el gusto de atenderle personalmente en: 

 

 

IGLESIA DE DIOS 

IOM SHVII A. R. 
Registro Constitutivo S.G.A.R. / 3533 /2010 

 

 
Indios Verdes 82/84 col. Metropolitana 

Segunda Secc. Cd. Nezahualcoyotl 

Estado de México. 

Tel. (01-55) 57-30-36-46 y 57-97-12-20 

 

www.iglesiaddios.org.mx 

www.ustream.tv/channel/iglesia-de-dios 

iglesiametro@hotmail.com 

iglesia_de_diosmetro@yahoo.es 

 

 
H O R A R I O S: 

 
Sábado: 12:00 a 14:00 Hrs. 

Sábado: 17:30 a 19:30 Hrs. 

Lunes:  19:00 a 21:00 Hrs. 

Miércoles: 19:00 a 21:00 Hrs. 

Viernes:  19:00 a 21:00 Hrs. 
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