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"A su Imagen y Semejanza"

I. Introducción 
a. Ejercicio de canto. 
b. Honores: (Puede ser dicho por una voz en off o por el director del programa). 

Estamos viviendo una época de confusión en muchos aspectos, y el caos mo-
ral también es evidente; hoy más que nunca debemos aferrarnos a nuestras 
raíces para no ser llevados por los vientos de confusión ideológicos, filosóficos 
o seculares. Parece que el mundo en que vivimos está desmoronándose cada 
vez más; pequeños y grandes son atrapados por las redes de engaño y lleva-
dos por conductas diferentes a las que el Creador diseñó para sus criaturas.

 Hoy hemos de recordar nuestras raíces, nuestros orígenes para que, si alguno 
de nosotros ha estado confundido por las circunstancias actuales, pueda ser 
reorientado en la senda correcta.

c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales (Realizar carteles con 
los siguientes letreros: "Eres especial para Dios". "Tienes un propósito en la 
vida". "Eres un diseño Único e irrepetible". "Fuiste Hecho por Dios"). 

 Pasan los participantes de la bienvenida.
 1er participante: Te damos la bienvenida porque… (Muestra el letrero y men-

ciona lo que dice) "Eres Especial para Dios".
 2° participante: Te damos la bienvenida porque… (Muestra el letrero y men-

ciona lo que dice) "Tienes un propósito en la vida".
 3er participante: Te damos la bienvenida porque… (Muestra el letrero y men-

ciona lo que dice) "Eres un diseño único e irrepetible".
 4° participante: Te damos la bienvenida porque… (Muestra el letrero y men-

ciona lo que dice) "Fuiste Hecho por Dios".
 Los 4 participantes al unísono: ¡Bienvenidos a este tiempo con tu Creador!
d. Canto tema.
e. Lectura bíblica: Génesis 1:26.
f. Momento de oración. Hacer grupos de tres personas para orar: 
 1a. Persona. Ora agradeciendo al Padre por crearnos con un propósito.
 2a. Persona. Ora agradeciendo a Jesucristo quien vino a rescatar su creación
 3a. Persona. Ora para pedir que el Espíritu Santo vuelva a moldear en nosotros 

la Imagen de Dios y a su semejanza.
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g. Participación especial: Una alabanza que hable de Dios como Creador.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial o congregacional (Se sugiere la Alabanza "El me cono-

ce" https://youtu.be/ttSfx8Y8w1Y) 
b. Dinámica bíblica: Formar grupos de 3 personas y darles una hoja en blanco; 

entre las tres personas deben crear un canto inédito y pasar a entonarlo, o 
crear un  poema y pasar a recitarlo al frente. El canto o poema debe contener 
las siguientes palabras: Diseño; Criatura; Vida; Imagen; Creador; Propósito.

c. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 
que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).

d. Tema: (Se buscará anticipadamente la participación de cinco personas o menos 
para responder cinco preguntas a manera de mesa redonda, y un moderador 
para realizar las preguntas y dar la participación a cada persona. Hay una suge-
rencia para las respuestas, pero pueden ser ampliadas por los participantes).

1.	 ¿Qué	significa	ser	hecho	a	imagen	de	Dios?
La idea de la criatura humana como imagen de Dios primariamente apunta hacia su 
papel como:

a) Representante de Dios sobre la Creación (Génesis 1:26,28). 
 Dios otorgó al ser humano la responsabilidad de señorear y dominar sobre los 

seres vivientes. 
 Una función que solo pertenece a Dios, él mismo le otorgó al ser humano este 

cargo para que lo realizara como Dios lo hace en el universo.
 Dios gobierna sobre el universo (el modelo original); el ser humano se le dio la 

oportunidad de gobernar sobre su entorno (a imagen del modelo original). 
 Entonces el ser humano fue instituido como lugarteniente de Dios (Sal. 8:3-8).
b) Pero también como colaborador con Dios (Génesis 2:4-6, 15).
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 Cuando el enemigo hizo caer al ser humano en pecado usurpó dicha función, 
ahora el humano no puede gobernar a imagen de Dios, puesto que ha sido 
manchado por el pecado. Sin embargo, Cristo vino para realizar la restauración.

 Dios quiere que recordemos nuestra posición de privilegio a la que fuimos lla-
mados. Por eso somos especiales para Dios. Nunca pienses que no tienes 
valor. Eres llamado para ser su lugarteniente (su representante en este mundo).

2. ¿En qué aspecto es la semejanza a Dios?
La semejanza tiene que ver con ejercer la función que Dios dio al hombre, pero 
"semejante a como Dios lo hace", esto incluye el uso correcto de:
- Los talentos físicos. 
- Facultades intelectuales (capacidad de raciocinio y libre albedrío). 
- Relaciones sociales (convivencia y amor al prójimo).
- Facultades espirituales: La capacidad de compartir con el Creador las mismas 

ideas, sentimientos y opiniones. Esto se realiza al tener conocimiento de su 
Palabra, la justicia y la santidad. 

- Colosenses 3:10, Efesios 4:24
3. ¿Qué implicaciones hay en que exista un Creador?

Que nuestra vida tiene un propósito porque fue un plan de acuerdo a la sabidu-
ría de Dios. Génesis 1:26 menciona que fue una decisión planificada; "hagamos" 
significa el deseo de la Divinidad para crear con un plan específico. Por lo tanto, 
las características del ser humano nacieron en la mente de Dios; no es obra de la 
casualidad, no aparecimos por el azar del destino. Dios no realiza nada en vano 
(Isaías 45:18). Su creación tiene un propósito.
No permitas que el enemigo te convenza de que eres un error en este mundo, o que 
no hay motivo para tu existencia. Tienes un Creador y Él tiene un plan de para ti.

4. ¿Qué importancia tiene la frase: "Varón y hembra los creó"? 
Hoy en día Satanás ha engañado al mundo con la ideología de género, confunde 
el pensamiento del ser humano, desvirtuando la imagen de Dios en su criatura. 
Ha vendido la idea de que cada quién puede decidir su género. El resultado: vidas 
confundidas, descontrol emocional, pérdida del significado de la existencia, sufri-
miento psicológico, etc.
Dios no quiere que vivamos entrampados en todo eso, si la criatura acepta el pro-
pósito del Creador tendrá paz mental, orden psicológico, tranquilidad emocional y 
crecimiento espiritual.
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Siempre es satisfactorio que lo diseñado para alguna función o actividad cumpla 
su propósito.
Tendrás satisfacción plena si aceptas el plan de Dios.

5. ¿Por qué el enemigo trata de hacernos creer que no hay un Creador?
Al negar la existencia del Creador quedaría un vacío existencial en el ser humano. 
Si no hubiera un Creador todos pudiéramos hacer lo que queramos cayendo en un 
desorden moral (esto fue lo que implicaban las palabras de satanás a Eva: "seréis 
como dioses", ustedes decidirán lo bueno y lo malo, no necesitan de Dios para 
saber qué hacer en la vida) muchos creen esta mentira y sufren las consecuencias 
de las malas decisiones tomadas.
Si Dios no es el Creador no puede ser el Redentor, puesto que no podría reclamar 
como suyo, lo que no le pertenece, sin embargo, tú y yo fuimos hechos a imagen y 
semejanza de Dios, por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hoy Dios quiere rehacer su imagen y semejanza en ti y en mí, quiere renovarnos y 
transformarnos (2 Cor. 3:18).

El moderador finaliza invitando a los que desean permitir que el Creador y redentor 
guíe su vida para orar y, de esa manera, finalizar la mesa redonda.

 
IV. Conclusión.

a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos.
b. Despedida de sábado: Reparta papelitos previamente preparados a los asisten-

tes y permítales escribir un mensaje de feliz semana en donde incluyan la frase 
"Vive esta semana a Imagen y Semejanza de Dios".  Intercambiar entre ellos.

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 550
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Benjamín Rodríguez Ramírez
Distrito Reforma / Sur de Chiapas
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