Tema 3

Sellados Con La Imagen de Dios: La Promesa de Dios a través de Adán y Eva
La Promesa de Dios:
Hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza. (Génesis 1:26 NVI)

Mi Promesa:
Aceptaré mi posición como portador
de la imagen de Dios.

APERTURA
¿Sabías que Dios nos hizo como Él más que cualquier otra cosa de la creación?
La Biblia dice que fuimos hechos a su imagen. Ahora somos la única parte de la gloriosa creación
con esta descripción especial. Esto quiere decir que fuimos hechos y estamos siendo formados a
la imagen de Dios. Tú eres un diamante, una rosa y una joya; comprados por la sangre de Cristo.
El Nuevo Testamento describe la progresiva labor de Dios para formarnos a su imagen.
Al convivir con Dios, leer su Palabra, obedecer sus mandamientos y tratar de comprender y reflejar
su carácter, algo hermoso comienza a surgir. Dios surge de nosotros. Decimos lo que Él diría.
Hacemos cosas que Dios haría. Perdonamos, compartimos y amamos. Es como si Dios estuviera
puliendo una vieja moneda. Al paso del tiempo, una imagen comienza a aparecer. El propósito de
Dios es sencillamente esto: quitar todo lo que no es de Dios para que la imagen interna de Dios
pueda ser vista en nosotros. Somos portadores de la imagen de Dios y, podemos celebrar esa
promesa.
MI IMAGEN - UN PROCESO DE ESPERANZA
Todos nosotros tenemos un potencial. Ya sea como individuos, como familias, en nuestro trabajo,
y como pueblo de Dios. Este potencial está basado en la esperanza inquebrantable de que la imagen
de Dios está grabada en cada uno de nosotros. Y así como una moneda en proceso de pulir, Dios
está trabajando en cada uno de nosotros para que podamos lograr más allá de lo que imaginamos.
Ahora, si podemos medir nuestra vida en términos de etapas, creamos que los próximos 5 años en
el Kairos de Dios, será un tiempo de descubrimientos asombrosos de las cosas que Dios hará en y
a través de nuestras vidas. Aún nuestra iglesia volverá a brillar con la gloria de Dios. Tu brillarás
con su gloria. A esto la Biblia le llama Gloria Shekinah.
¿La pregunta es esta, estamos dispuestos a aceptar nuestra posición como portadores de la imagen
de Dios?

Lea Colosensess 3:5-10;
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría;
6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de vuestra boca.
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno,
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo, y en todos.
COMIENZA A BORRAR LA IMAGEN ERRONEA
Colosenses 3:5-9 - “…habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos.” Mucha gente
piensa que ya que conocen de Dios o que creen en Jesús su jornada cristiana ha terminado. En
realidad, su jornada está apenas comenzando. Dios ahora puede comenzar a pulir lo que no sirve
para sacar lo que va a ser de beneficio. Yo y tu como sus hijos tenemos la bendición de “hacer
morir” (v5) y “dejar” (v.8) las cosas que robaban nuestro potencial. LO que tomó años para
arruinar, ahora Dios va a acelerar para bendecir. Pero, hay que pagar el precio de “morir” y “dejar”.
NO es una mala oferta. NO más hijos de “desobediencia” (v. 6) sino ahora hijos de obediencia.
Adán y Eva huyeron de su verdadera imagen, tu y yo ahora que estamos en Cristo corremos hacia
nuestra nueva identidad.
Hoy comenzamos a borrar toda esa miseria de lo que dice Colosenses 3:5-9 y otras más!
LA CLAVE: REVESTIDOS DE SU IMAGEN
Colosenses 3:10- “y revestidos del nuevo…” La vida cristiana es una carrera, una jornada, un
proceso, un destino, etc… San Pablo nos exhorta a tomar la decision de irnos renovarnos hasta el
conocimiento pleno. ¿Ya que hemos estado hablando de los próximos 5 años, cree usted que vamos
a finalizar este proceso de renovación aquí en la tierra? ¡Claro que no! Este proceso no deja de
suceder hasta que tengamos “conocimiento pleno.” Según 1 Corintios 13 ese conocimiento pleno
será cuando lleguemos a la presencia de Dios.
Por lo tanto, todos los días de nuestras vidas la imagen de Dios irá brillando más y más. Iremos de
bendición a bendición. Nuestra vida espiritual va a agigantarse y nuestra fe va a afirmarse. Nuestro
vocabulario será más poderoso, y nuestras victorias más seguras. ¡Es tiempo de que la moneda
brille con la luz de Jesucristo reflejada en ella! ¡Viene un cambio para tu vida en el Kairos de Dios!
CRISTO ES MI IDENTIDAD
Colosenses 3:11 - “donde no hay…. sino que Cristo es el todo, y en todos.” Cuando aceptamos
la imagen de Dios en nuestras vidas, no hay descripción que pueda opacar o borrar su imagen.

Ahora ya no me defino por “quien yo era,” ahora me defino por lo que es el Todo en mi vida. Él
no solamente es mi todo sino que es el todo de nuestra familia, grupo vida, e iglesia.
Su presencia es tan poderosa que somos transformados, somos renovados, y somos empoderados
a vivir vidas de mayor excelencia.
Es el Kairos de Dios el que puede crear una imagen poderosa en nuestra vida. ¿Cómo comienza?
¡Borrando la imagen vieja con la sangre del sacrificio de Cristo, y aceptando nuestra verdadera
identidad ahora que Cristo es nuestro todo! ¿Lo crees?

