
	  

	  

 
Semana Cuatro: Imago Dei - Guía de Estudio 
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24 de agosto 2013 
 
¿Es la imagen, o la imaginación? Aunque es similar en la raíz, estas palabras son muy 
diferentes. La imagen es una réplica o una copia de algo. La imaginación es una percepción 
personal. Mientras esta serie de estudios se acerca a su fin, hemos reunido algunas verdades 
valiosas acerca de la imagen de Dios, y descubierto las imaginaciones que falsamente han 
definido a Dios, otros y nosotros. Podemos salirnos de la pista cuando se pierde la imagen y 
vivimos la imaginación. Esta semana en imágenes, tenemos la tarea de aplicar lo que 
estamos progresando como seguidores de Cristo. Vamos a llevar "Imago Dei," la imagen de 
Dios, a nuestro mundo. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) A través de este estudio de imágenes, ¿ha empezado a verse de forma diferente? 
¿Ha visto a Dios de otra manera? O ha visto a otros bajo una nueva luz? Explique. 
 

 
2) Ver el valor de cada persona es mucho más fácil de lo que parece. Nuestro mundo 

gira sobre todo alrededor de nosotros, y siempre es difícil estar enfocado hacia fuera 
en la demostración de amor. Cuando se escucha la noticia del terror actual que está 
sucediendo en Egipto, o de las decisiones éticas corruptas que algunos líderes 
nacionales están condonando, usted puede encontrar su imaginación corriendo 
salvajemente y encontrarse muy enojado con todo un grupo o clase de personas. 
Trate de pensar en los prejuicios que pueda tener en contra de un individuo, grupo o 
nación. Aunque usted puede encontrar una causa justa, le echa la culpa hacia la 
misma gente, o está enojado con las tentaciones que los controlan? 

 

Vamos a la Biblia 

3) Ver a los demás en la imagen de Dios, como Él los creó, es eliminar cualquier 
imaginación que podemos haber formado falsamente. Podemos ser engañados en el 
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pensamiento de que podemos escoger y elegir los que podemos amar. Lea Juan 
14:15 y 1 Juan 4:19-21. ¿Es correcto pensar que podemos amar a Dios, y sin 
embargo, retener el amor de otra persona de nuestra elección? ¿Crees que Dios nos 
conceda permiso para retener el amor inmerecido y gracia a alguien que no es 
creyente? Elaborar. 

 
 
 

4) El apóstol Pablo, antes de su conversión a seguir a Jesús, fue nombrado Saúl. Lea 
Hechos 7:58-8:3. ¿Qué leían los titulares de hoy sobre Saulo de Tarso? Para más 
información sobre la conversión de Saulo, puede ver en Hechos, capítulo 9. Como 
cristiano, habría sido fácil odiar a Saúl. Esto puede parecer diferente en las ciudades 
en las que vivimos hoy en día, pero ¿cómo se ve usted adaptándose a un supuesto 
"enemigo" de los suyos, que viene a su Grupo de Vida? 

 
 
 

5) Para descubrir lo que puede estar reteniendo nuestros corazones a ver a los demás la 
imagen de Dios, tenemos que tratar de explorar todas las áreas de nuestras vidas. A 
veces, el área más obvia puede ser la Iglesia. Sí, la Iglesia con “l” mayúscula. Lea 1 
Corintios 1:10-15 y conteste las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Ha experimentado el odio denominacional? Explique. 
 

b) ¿La Iglesia de Cristo tiene divisiones? ¿Significa esto que sólo una 
denominación tiene las respuestas, y todo el resto está en problemas? 

 
c) ¿Que es esencial a la fe en Cristo? 

 
d) ¿Cómo podemos amar y mostrar su apoyo a una Iglesia mayor? 

 

¿Cómo Se Aplica? 

6) Para reconciliarse hay que ser restaurado, o traído de vuelta a una relación cercana y 
de aceptación. Lea 2 Corintios 5:18-20. ¿Cual es el propósito de ministerio que se 
nos ha encomendado? ¿Qué significa ser un embajador? Este pasaje dice que Cristo 
estaba reconciliando al mundo a Dios-toda la creación! Cualquier objetivo que 
cumplimos como seguidores de Jesús apuntará hacia la restauración de las imágenes 
del pecado a una nueva imagen de Dios. ¿Cómo podemos ser parte de la 
reconciliación? ¿Cómo pueden las imágenes de odio, ya sea que se trate de pueblos, 
naciones o iglesias, restituirnos? 
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Enfoque de Oración:   

Esta serie, que estamos orando por las personas que están creados a 
imagen de Dios en todo el mundo. Aquí está una manera específica que puede 
estar orando esta semana: 

Enfoque de la Semana: Disturbios en Egipto 
Oremos por el pueblo de Egipto a medida que experimentan agitación política, y para 
los cristianos, ya que experimentan la persecución en medio de la confusión. Ver 
www.covechurch.org/devocionales para enlaces a lecturas adicionales sobre este 
tema. 

 

Continúe aprendiendo por su cuenta 

7) Podemos estar obligados a amar como Cristo, no importa dónde estamos en nuestro 
viaje con él. La madurez viene en como seguimos esforzándonos día a día para 
conocerlo más. Incluso las cosas más pequeñas en las Escrituras a veces permiten 
que el Espíritu Santo abra nuestros ojos de una manera totalmente nueva, lo que 
añade más profundidad a la jornada. 2 Corintios 5:11-21 enseña el ministerio de la 
reconciliación. Este es un ministerio de amor al prójimo. Desde el Jardín del Edén en 
Génesis capítulo 3, la humanidad ha estado en un proceso de restauración de 
regreso a Dios. La muerte sacrificada de Jesús en la cruz y resurrección nos dio la 
confianza de que nosotros también podemos ser resucitados a la eternidad con 
Cristo. En 2 Corintios 5:14-17, ¿qué significa que porque Cristo murió por la 
humanidad, todos han muerto? 

 

	  


