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“A LA IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS”

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conformeanuestra semejanza;y señoreeen lospecesdelmar,
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 hom-
bre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó” (Génesis 1:26,27).

El Creador del Universo ha honrado a la humanidad al dotarle
con ciertas cualidades que son intrínsecas de Su naturaleza. A

través de los siglos, muchos han contemplado el significado de la fra-
se “a la imagen y semejanza de Dios”. Ha sido escrito mucho sobre
este tema, y sin duda mucho más permanece todavía para ser escrito.
Sin embargo, aquí nos gustaría hacer una aproximación lógica al in-
vestigar este significado. El primer paso será reducir las posibilidades
eliminando las definiciones erróneas. El segundo paso será abordar
el significado real del enunciado de la Biblia de que el hombre existe
“a la imagen y semejanza de Dios”, y luego investigar las ramificacio-
nes de ese hecho para la gente que hoy quiere construir y sostener una
fe como una roca-sólida.

Antes de examinar qué significa ser creado “a la imagen y semejan-
za de Dios”, es apropiado preguntar también qué no significa. Prime-
ro, no significa que somos divinos. Desde luego, Satanás procura,
diariamente, persuadirnos a creer que somos Dios (cf. Génesis 3:5).
De hecho, la deificación de uno mismo es el mensaje central del Movi-
miento de la Nueva Era. Considere, por ejemplo, el mensaje que bro-
ta de las páginas de los escritos de la actriz ganadora del Oscar, Shirley
MacLaine. Abordando lo que ella se refiere como su “yo superior” en
su libro, Dancing in the Light (Bailando en la Luz), MacLaine dijo: “Yo
soy Dios, ya que toda la energía está conectada a la misma fuente.
Nosotros somos cada aspecto de esa fuente. Todos nosotros somos
parte de Dios. Nosotros somos reflejos personificados de la fuente de
Dios. Dios es nosotros y nosotros somos Dios” (1991, p. 339). En su
libro de 1989, Going Within (Hacia Adentro), ella escribió: “Yo, por

2



ejemplo, hago un rezo silencioso con cada una de mis poses de hatha
yoga. Mantengo cada posición de yoga por veinte segundos e inter-
namente canto, ‘Yo soy Dios en luz’ ” (p. 57).

La Palabra de Dios no indica que Él ha creado al hombre en Su
esencia, sino a Su imagen (Génesis 1:26). Solamente Dios es om-
nipotente,omnipresente,yomnisciente.Dios revelóestaverdadcuan-
dodijo al rey de Tiro a través de Ezequiel: “Y dijiste: Yo soy un dios, en
el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hom-
bre y no Dios)” (Ezequiel 28:2). En la Biblia, solamente el inicuo se
eleva a sí mismo a la posición de la deidad. El rey Herodes se aduló
con auto-deificación—y murió con una muerte horrenda como con-
secuencia (Hechos 12:21-23). Esto se encuentra en absoluta contra-
dicción a la reacción de Pablo y Bernabé cuando los paganos de Lis-
tra intentaron adorarles (Hechos 14:8-18). Habiéndose sentido
dispuestos para hacerlo así, ¡estos dos predicadores podrían haber
alentado a la multitud en Listra a reconocer no solamente la deidad
de los predicadores sino también su propia deidad! Sin embargo, con-
sidere cómo respondieron: “Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé
y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando vo-
ces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también so-
mos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas
vanidades os convirtáis al Dios vivo” (Hechos 14:14,15).

Segundo, la descripción del hombre siendo creado a la imagen y
semejanza de Dios no se refiere a la apariencia física del hombre. Aun-
que a algunos les gustaría que creamos que es así, la frase “imagen de
Dios” no hace referencia al hecho de que el ser físico del hombre tiene
una forma o figura como de Dios. Esto no significa que Dios tiene dos
ojos, orejas, manos, y piernas, ya que Dios no es “como oro o plata o
piedra” (i.e., Él no es físico; Hechos 17:29), sino es espíritu (Juan 4:
24). Y un espíritu “no tiene carne y huesos” (Lucas 24:39; cf. Mateo
16:17). Entonces, claramente, el hombre no lleva la imagen de Dios
en una forma física.

Tercero, la “imagen” de Dios no hace referencia a algo diferente
que la “semejanza” de Dios. Los así-llamados “padres de la iglesia”
griegos y latinos, frecuentemente sugirieron una distinción entre las
dos palabras, y enseñaron que “imagen” hacía referencia a lo físico,
mientras “semejanza” a la parte ética de la imagen divina. Otros teó-
logos, como Ireneo (AD. 130 – c. 200) enseñaron que “imagen” de-
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notaba la esencia incambiable del hombre (i.e., la libertad y racionali-
dad del hombre), mientras que “semejanza” hacía referencia a la parte
cambiable del hombre (i.e., su relación con Dios). Por consiguiente lo
primero estaba relacionado a la misma naturaleza de Dios, mientras
lo segundo era lo que podía perderse. A pesar de la influencia de aque-
llos que claman que estas palabras reflejan ideas muy diferentes acer-
ca de la imagen de Dios, un estudio cuidadoso de Génesis 1:26,27; 5:
1-3; y9:6 revelaqueestasdospalabrashebreasno hablandediferen-
tes entidades. En cambio, son usadas intercambiablemente. “Seme-
janza” simplemente enfatiza la “imagen”. No existe buena evidencia
para hacer alguna distinción entre las dos. De hecho, las palabras son
esencialmente sinónimas en este contexto.

Cuarto, la “imagen” no es la dominación del hombre de la creación
inferior alrededor de él. Aunque un tanto estrechamente relacionado
a la imagen de Dios, la dominación del hombre sobre el mundo es
una consecuencia, no la esencia de la imagen Divina. Es la presencia
de esta imagen la que permite al hombre el ejercer dominio sobre la
Tierra. La dominación sobre la creación inferior, entonces, no es lo
que constituye la imagen.

Ciertamente, es mucho más fácil hablar de lo que la “imagen de
Dios” no es que de lo que es. Lo cierto es que en la mayoría de los ca-
sos las respuestas incorrectas son más fáciles de eliminar que lo que es
escoger las correctas. Es un tanto difícil definir la “imagen de Dios” ya
que la Biblia no declara explícitamente lo que es; ésta simplemente
declara el hecho de que el ser humano lleva la imagen de Dios. Por lo
tanto, cualquier significado que sea atribuido a ésta debe derivarse de
su uso en la Escritura.

Cuando Moisés escribióde la “imagen de Dios” (Génesis 1:26,27),
él lo hizo en el contexto de que el hombre es diferente a los animales.
Puede ser visto claramente del texto de Génesis 1 y 2 que la creación
delhombre sediferenciógrandementede todaotravidaenpor lome-
nos las siguientes formas.

1. Una conferencia divina precedió a la formación del hombre.
Dios dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen, confor-
me a nuestra semejanza” (Génesis 1:26, énfasis añadido).
Tal cosa no es dicha de los animales.
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2. Se dice del hombre el haber sido formado por Dios, en vez de
haber sido mandado a aparecer. Entonces, los animales son
representados como el efecto de la palabra de Dios, mientras
que el hombre es el efecto de la obra de Dios (Dios “formó al
hombre”—Génesis 2:7).

3. La creación del hombre fue única; en él Dios “sopló” vida (Gé-
nesis 2:7).

4. Los sexos de la humanidad no fueron creados simultáneamen-
te, como en el caso de los animales del mundo. Mejor dicho, la
primera mujer fue “hecha” de una sección de la carne y hueso
del primer varón.

5. A diferencia de los animales, la humanidad no es repartida en
especies (i.e., “de acuerdo a su clase” o “todas las clases de”),
sino es designado por la sexualidad. Dios los creó varón y hem-
bra (Génesis 1:27).

6. El salmista (8:5) habló del hombre como siendo creado un poco
menor que los ángeles (ASV, Dios—elohim). Tal cosa nunca
se dice de los animales.

7. Finalmente, el texto de Génesis 1 declara explícitamente que
el hombre fue creado a la imagen de Dios. En ninguna parte se
hace tal enunciadocon respectoal restode lavidaen laTierra.

A diferencia de las otras criaturas que Dios creó, solamente el hom-
bre lleva una semejanza especial de Él. De todos los seres vivientes
que habitan en el planeta Tierra, una criatura única fue hecha “a la
imagen de Dios”. ¿Qué es lo que compone la esencia crucial del hom-
breque lodistinguede todo lode la creación?Y, ¿cuáles son las ramifi-
caciones de esta distinción? Es imprudente el atentar restringir el sig-
nificado de la “imagen de Dios” a una “característica” particular como
algunos lo han hecho. El apóstol Pablo declaró que el hombre es “li-
naje de Dios” (Hechos 17:29). Tal concepto, desde luego, consistiría
de más que solo un simple hueso o un simple parecido. Entonces,
¿cuáles son las características peculiares del hombre que le compa-
ran a Dios, le distinguen de los miembros inferiores de la creación, y le
permiten sojuzgar la Tierra?

Primero, el hombre es capaz de hablar. Aunque algunos pue-
den considerar a esto el ser un poco trivial en la “semejanza de Dios”
del hombre, el relato de la creación revela lo contrario. “Y Dios dijo”
aparece diez veces en Génesis 1. Dios habló para crear los “cielos y
la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos” (Éxodo 20:11; Salmos 33:
6-9), y Él habló para comunicarse con el hombre (Génesis 1:28).
Luego, en el mismo día que Dios creó a Adán, Él contó con el hombre
para nombrar a las criaturas que fueron traídas delante de él (Génesis
2:19). Esto implica que el hombre fue creado con la habilidad de ha-
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blar. Aunque él no podía crear nada por el habla, sí podía usar las pa-
labras creativamente. Él nombró a los animales de la Tierra; habló de
la ayuda que Dios creó para él como “varona”; y luego, cuando inten-
tó justificar sus acciones pecaminosas, “creativamente” ofreció excu-
sas y colocó la culpa sobre otros (Génesis 3:9-13).

Ningún animal es capaz de hablar. La Biblia menciona solamente
dos excepciones (causadas sobrenaturalmente) a esta regla: la ser-
piente en el Jardín del Edén y la asna de Balaam (Números 22:28-
30). No obstante, a diferencia que el hombre, ambos animales estu-
vieron controlados externamente; Satanás controló a la serpiente, y
Dios controló al asna. Es completamente evidente que solamente al
hombre le fue dado el don del habla. Ésta es una parte fundamental
de su naturaleza que le asocia con Dios y le separa del resto de la crea-
ción.

Segundo, el hombre es creativo. En Génesis 1-2, las palabras
“creó” (hebreo bara) e “hizo” (hebreo asah) son usadas quince veces
en referencia a la obra de Dios. Su omnipotencia es vista en Su habili-
dad para crear algo de la nada por simplemente hablar para que exis-
tiera. El diseño sorprendente y complejo de Su creación testifica de
Sus poderes creativos. Así como Dios, el hombre también puede crear
e inventar, aunque lo hace así en un nivel claramente diferente. Con-
sidere, por ejemplo, la creatividad en las pinturas de Picasso, los escri-
tos de Goethe, y la música de Mozart. El hombre ha construido naves
espaciales que viajan 240,000 millas a la Luna; ha hecho corazones
artificiales para los enfermos; y continúa construyendo computado-
rasquepuedenprocesarbillones* de informacionespor segundo.Los
animales no son capaces de hacer tales cosas ya que les falta la habili-
dad creativa intrínseca con la cual Dios ha dotado al hombre. Los cas-
tores pueden construir guaridas, los pájaros pueden construir nidos, y
las arañas pueden tejer telaraña, pero éstos son guiados por instinto.
Muchos intentos exhaustivos han sido hechos para enseñar a los ani-
males a expresarse por el habla, también como en el arte, la música, la
escritura, etc., aunque ninguno ha producido lo esperado-para el éxi-
to. Existe un enorme abismo entre los seres humanos y los animales
en el campo de la creatividad y la estética.
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Tercero, cercanamente relacionado a la habilidad creativa del hom-
bre está su don del razonamiento. Es verdad que los animales po-
seen una medida de entendimiento. Ellos pueden responder a man-
datos y señas, y en algunos casos incluso ser entrenados para usar
porciones mínimas del lenguaje por señas. Pero aunque los simios,
perros, y pájaros pueden ser “entrenados” para hacer ciertas cosas,
no pueden emplear la razón para comunicar ideas con otros así como
para tener comunicación mental verdadera. La inteligencia de los
animales es diferente a la de los seres humanos. Como el biólogo
John Moore explicó:

La manifestación más pura y más compleja de la naturaleza
simbólica del hombre es su capacidad del pensamiento con-
ceptual, es decir, pensamiento que implica orden abstracto y
generalización sostenida y elevada. El pensamiento concep-
tual permite al hombre hacerse a sí mismo independiente de
estímulos limitados que caracterizan la inteligencia del ani-
mal. Los animales, especialmente primates, muestran eviden-
cia innegabledealgoanálogoalpensamientohumano—aná-
logo aunque médicamente diferente en que su pensamiento
está unido a la situación de estímulo inmediato y al impulso
sentido del organismo. El pensamiento del animal también
está fijado al reino de la supervivencia (tomado en términos
generales) y por lo tanto abarca una variedad de necesidades
relacionadas a las especies también como a lo individual. Estas
diferencias dan cuenta por la distinción entre el pensamiento
conceptual, que es la prerrogativa exclusiva del hombre, y el
pensamiento perceptual, una función cognoscitiva basada
directamente sobre el sentido de percepción, lo cual el hom-
bre comparte con otros animales (1983, p. 344, énfasis en ori-
ginal).

Por consiguiente, el tema no es “¿pueden los animales pensar?”, sino
mejor dicho, “¿pueden pensar de la manera que los humanos pien-
san?” La respuesta, obviamente, es “No”.

En un análisis adicional de la capacidad intelectual de la creación
de Dios, una de las diferencias más obvias entre la humanidad y los
animales es que los animales no poseen la habilidad de conocer y
amar a Dios. Ellos no miran los cielos y lo entienden como la artesa-
nía de Dios (cf. Salmos 19:1); ellos no pueden percibir que existe un
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Dios basados en su entorno (cf. Romanos 1:20); ni pueden entender
la revelación escrita de Dios. Por esta razón, los animales ni son rectos
nipecadores.Aunquees imprudente limitar la “imagen”a la razónso-
lamente, ésta con más seguridad juega un rol principal en el dominio
del hombre sobre su creación y su relación única con Dios—una rela-
ción en la que los animales no pueden participar, en parte, porque les
falta la inteligencia para tal hecho.

Una cuarta característica incluida en “la imagen” es la capacidad
del hombre para hacer elecciones racionales. Como una criatura
con voluntad, el hombre es capaz de escoger su propio destino. Es
un hecho innegable que los animales carecen de libre albedrío con el
cual el hombre fuedotado“enelprincipio”.Siempreque losanimales
reaccionan a su medio ambiente, son guiados por un “sistema incor-
porado” conocido como “instinto”. La golondrina de mar del Ártico
viaja del Ártico al Antártico y devuelta a casa cada año—un viaje de
ida y vuelta de 22,000 millas—sin preocupación por cambios en el
clima o en el medio ambiente. El salmón puede encontrar su camino
de regreso a casa a través de miles de millas de océano sin trayectoria,
al mismo río y cama de grava donde una vez fue incubado. Estas cria-
turas son guiadas por el instinto asombroso que Dios les dio.

A diferencia que los animales, el hombre no confía principalmente
sobre el instinto para su supervivencia. Mejor dicho, Dios le dio la ha-
bilidad de trazar el curso de su propia vida y luego llevar a cabo tales
planes racionalmente. Adán y Eva libremente escogieron comer del
árbol de la ciencia del bien y del mal, incluso después de ser instruidos
de otra manera (Génesis 2:16,17). Josué desafío a Israel a servir a
Jehová o a los dioses falsos (Josué 24:15). ¡Aunque los israelitas
sí tenían elección! Hoy en día, cada persona tiene una elección
como la que si acepta o no la invitación de Jesús (Apocalipsis 22:17;
Mateo 11:28-30). A diferencia de todas las otras creaciones de Dios
que actúan principalmente por instinto, los seres humanos pueden
usar la libertad que Dios les dio para actuar o reaccionar en relación a
su habilidad para razonar.

Quinto, otra parte de la imagen de Dios dada al hombre sería su
alma inmortal. Exactamente como Dios “formó” extraordinaria-
mente el cuerpo físico del hombre del polvo de la tierra (Génesis 2:7),
Él “forma el espíritu del hombre dentro de él” (Zacarías 12:1, énfa-
sis añadido). La palabra hebrea yatsar (formar) es usada en Génesis
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2:7 y Zacarías 12:1, y es definida como moldear, formar, o dar forma
(como en un trabajo de un alfarero con la arcilla). Por consiguiente,
Dios moldeó y dio forma a tanto el cuerpo físico del hombre y a su na-
turaleza espiritual. Solo el hombre está dotado con una naturaleza in-
mortal; los animales no poseen tal naturaleza. A diferencia de los ani-
males, el hombre posee un espíritu dado por Dios que regresa a Él
cuando el hombre muere (Eclesiastés 12:7). Tal cosa nunca es afir-
mada de los animales. Las Escrituras se refieren a Adán, el primer
hombre, como el hijo de Dios (Lucas 3:38), y a la humanidad en ge-
neral como “la descendencia de Dios” (Hechos 17:29). Nunca algún
animal ha sido descrito con tal lenguaje. El hombre es el único ser vi-
viente sobre esta Tierra que posee un alma inmortal dada por Dios—
el Padre de los Espíritus (Hebreos 12:9). Tal espíritu inmortal con más
seguridad nos hace portadores de la imagen-divina. Esto nos compa-
ra a Dios, nos separa de la creación inferior, y nos da una razón para
vivir—¡y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios! Refiriéndose a esto,
G. Campbell Morgan escribió:

Qué es el hombre esencialmente, ya que es en su naturaleza
esencial que él es a la imagen de Dios. El hombre esencial-
mente es espíritu, siendo su cuerpo presente su lugar habita-
cional de prueba, a través del cual recibe impresiones, y a tra-
vés del cual expresa el hecho de su propia existencia… Por
tanto, el hecho esencial en el hombre es su espíritu, y es en la
esenciaespiritualqueelhombreeshechoa la imagendeDios.
…Dios es Espíritu, teniendo inteligencia, teniendo emoción,
teniendo voluntad. El hombre está en la sombra de Dios. Él
también es un espíritu, teniendo inteligencia, teniendo emo-
ciones, teniendo voluntad (1903, pp. 26,27).

La imagen de Dios envuelve muchas cosas, pero sin duda el punto
esencial es que el hombre tiene un espíritu inmortal que es capaz de
fraternizar con su Creador. Esta es la razón por la cual el hombre enca-
ja perfectamente para tener comunión con Dios—algo que ningún
animal puede algún día hacer.

Sexto, solamente el hombre posee una inclinación religiosa in-
herente. Sin tener en cuenta que tan “primitivo” o “avanzado” pue-
da ser, y a pesar de la vida aislada de todos los otros seres humanos, el
hombre siempre ha buscado adorar a un ser más elevado. E incluso
cuando el hombre se aparta del Dios verdadero, él todavía adora a
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algo. Esto puede ser un árbol, una roca, o aún sí mismo. Como un es-
critor observó, la evidencia revela que “ninguna raza o tribu de hom-
bres, por degradada y aparentemente impía, carece de esa chispa de
capacidad religiosa que puede ser avivada y alimentada en un fuego
imponente” (Dummelow, 1944, p. ci). Sin embargo, ningún chim-
pancé o perro alguna vez se detuvo para construir un altar, cantó un
himno de alabanza, u ofreció una oración de gracias. Sin duda la in-
clinación única del hombre para adorar a alguien o algo es una parte
de la imagen de Dios que él lleva.

Finalmente, de todas las criaturas de la Tierra, solamente el hom-
bre tiene una conciencia. Solamente el hombre posee un concepto
de moralidad que le permite distinguir entre lo “correcto” y lo “inco-
rrecto”. Los animales no tienen sentido de “obligación” moral. Un pe-
rro puede ser enseñado por su dueño a no hacer ciertas cosas, e inclu-
so puede temeral castigo,peronoposeeunaconciencia.UnDoberman
Pincher no se siente triste por morder al repartidor de periódicos; no
se siente culpable después de comer la torta de cumpleaños de su
dueño. Simplemente no hay evidencia para sugerir que los animales
tienen algún sentido de ética.

Cuando escribió a los cristianos en Roma, Pablo argumentó que
aún los gentiles antiguos, quienes no tenían ley escrita por Dios, te-
níanun tipode ley“escritaensus corazones” (Romanos2:14,15).Por
consiguiente, poseían una conciencia de que ciertas cosas eran co-
rrectas o incorrectas. Por tanto, su conciencia, o les acusaba o les ex-
cusaba. Cuando el hombre viola su conciencia, se siente culpable.
Aunque el medio ambiente de uno juega un papel importante en su
concepto de moralidad, la necesidad de la moralidad es universal-
mente reconocida por el hombre. ¿Cómo explica uno todo esto? Es
porque al hombre le fue dada una conciencia “en el principio”.

La Biblia pinta una figura del hombre como un ser que se presenta
en un nivel diferente a todas las otras criaturas sobre la Tierra. Él se
eleva alto, por encima de toda la creación terrenal por causa de los
poderesyatributos fenomenales con los cuales elDiosTodopoderoso
le ha dotado. A ningún otro ser viviente le han sido dadas las capaci-
dades y habilidades, el potencial y la dignidad, que Dios inculcó en
cada hombre, mujer, y niño. Efectivamente, la humanidad es la cima,
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el pináculo, el ápice de la creación de Dios. El hombre no evolucionó
de una creación inferior “sin imagen”. Mejor dicho, Dios le creó con
las habilidades únicas que le permiten dominar el mundo creado.
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Preguntas—Lección 3

Escriba VERDADERO o FALSO en los espacios en blanco antes de
los siguientes enunciados.
__________ 1. El hombre es creado físicamente a la imagen de

Dios.

__________ 2. La creación del hombre difiere grandemente de
toda otra vida.

__________ 3. La presencia de la imagen de Dios en el hombre
le permite ejercer dominio sobre la Tierra.

__________ 4. Todo ser viviente fue creado a la imagen de Dios.

__________ 5. Los animales poseen un alma inmortal.

__________ 6. Los animales son capaces de pensar solo percep-
tualmente.

__________ 7. Ser creado a la imagen de Dios significa que los
seres humanos son divinos.

__________ 8. Solamente el hombre es creado con la habilidad
de hablar.

Trace un círculo alrededor de la respuesta correcta.
1. Dios no es:

(a) Omnipotente (b) Malvado
(c) Omnisciente (d) Amoroso

2. Cuando Moisés escribió de la “imagen de Dios” (Génesis 1:26,
27), él lo hizo en el contexto del hombre siendo diferente a:
(a) Los animales (b) Dios
(c) Los extraterrestres (d) Los ángeles

3. Los animales no tienen sentido de:
(a) Dirección (b) Gusto
(c) Olfato (d) “Obligación” moral



4. Cuando los animales reaccionan a su medio ambiente, mayor-
mente son guiados por un “sistema incorporado” conocido
como:
(a) La razón (b) El instinto
(c) La inteligencia (d) La lógica

5. ¿Cuál de las siguientes características diferencia a la humanidad
de la creación inferior?
(a) Deseo por adorar a (b) Movilidad
alguien o algo
(c) Habilidad para hacer (d) Habilidad para reproducirse

ruido

1. La deificación de uno mismo es el mensaje central del __________
de la ___________ _____________.

2. __________ y __________ desalentaron a los paganos de Lis-
tra a adorarles.

3. Solamente los __________ se elevan a sí mismos a la posición de
la deidad.

4. A diferencia de los animales, el hombre posee un __________
dado por Dios que regresa a __________ cuando el hombre
muere.

5. Solamente el __________ puede razonar abstractamente y
__________ ideas con otros así como para tener comunicación
mental verdadera.

1. Juan 4:24: “Dios es ___________”.

2. Lucas 24:39: “Un espíritu no tiene ___________ ni ___________”.

3. Génesis 1:26: “___________ al hombre a nuestra ___________,
conforme a nuestra ___________”.



4. Hechos 17:29: “Nosotros somos ___________ de Dios”.

5. Génesis 9:6: “___________ que derramare sangre de hombre,
por el hombre su sangre será derramada; porque a ___________
de Dios es hecho el hombre”.
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