
uestro «cuerpo» es una maravilla de la ingeniería biológica y 
evidencia contundente de la creati-vidad y sabiduría de Dios. A 
diferencia de los ángeles, que tienen un cuerpo celestial, nuestro N

cuerpo es físico y está compuesto por, aproximadamente, cincuenta billones 
de células. Estas se agrupan para formar órganos (el cerebro, el corazón, los 
ojos etc.).  

HONREN CON SU CUERPO A DIOS
Nuestro cuerpo también contiene sustancia espiritual pues es templo del Espíritu Santo. La Biblia nos dice: 
«¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y al quien han recibido de 
parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su 
cuerpo a Dios» (1Corintios 6:19-20).

CÓDIGO GENÉTICO
Este código se encuentra en las células de nuestro cuerpo. En el núcleo, que es el «cerebro organizador de la 
célula», está guardada toda la información genética que here-damos de nuestros padres. A 
esta información genética se le llama «ADN» (Ácido desoxirribonucleico).

HEREDAMOS BENDICIONES Y MALDICIONES
Al igual que el ADN es hereditario y las características de los padres pasan a los hijos, es 
muy probable que exista una especie de «código genético espiritual» que sea hereditario. 
A través de este «código» se pasan de generación en generación las bendiciones o las 
maldiciones. La Biblia nos revela que la maldición puede alcanzar hasta la cuarta 
generación, pero la bendición alcanza mil generaciones. Los que aman a Dios y cumplen 
sus mandamientos disfrutan de su amor por mil generaciones. La Biblia dice: «Por el 
contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil 
generaciones» (ver Duteronomio 5:9-10).

Dios nos creó con un plan y un propósito 
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Lección 07 - DIOS NOS CREÓ CON UN PLAN Y UN PROPÓSITO 

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1
ESTUDIO BÍBLICO:

Nuestro 

cuerpo es 

templo del 

Espíritu 

Santo.

Semana número 7

Trimestre 1

Fundamento: El ser humano no es cualquier cosa.TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Conscientizar al alumno de cuanto Dios nos ama. No 
somos el producto de un accidente cósmico, sino el resultado de un plan 
perfecto y divinamente concebido. A través del hombre, el Poder de Dios, Su 
gran Amor y Su perfecta Justicia serán reveladas a toda la creación (ver Efesios 
3:10).   



EL SER HUMANO NO ES CUALQUIER COSA. Dios nos ha dado Prestigio, 
Distinción, Dominio y Bendición. La Biblia nos lo revela: «Y dijo: Hagamos al ser humano 
a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves 

del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el 
suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con 
estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las 
aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo» (Génesis 1:26-28). 

NO SOMOS EL PRODUCTO DE UN ERROR
Somos el resultado de un plan bien hecho y perfectamente ejecutado. Si en verdad usted desea «crecer en el cono-
cimiento de Dios» es importante que entienda ¿cuál es su identidad en «Dios»?, y la asuma. Usted posee, por 
herencia espiritual, Prestigio, Distinción, Dominio y Bendición. El poseer estos atributos y «ponerlos en acción» 
son dos cosas diferentes.

Poseer implica que la «herencia espiritual» está a nuestro alcance.

Poner en acción nuestra «herencia espiritual» requiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.  

LA RAZÓN DE NUESTRA EXISTENCIA
¡Hemos sido creados para revelar el amor de Dios! El amor es la fuerza más sublime de todo el universo. Los seres 
humanos somos capaces de amar y ser amados. El amor es, una de las pocas cosas que el hombre puede ofrecer a 
Dios, que este nunca rechazará.  La Biblia dice: «Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de 
Dios y no holocaustos» (Oseas 6.6).

¡NO SOMOS ROBOTS!
Dios desea nuestro amor, pero no lo necesita. Si lo necesitará, nos hubiera hecho como robots, programados para 
amarle y obedecerle. Él anhela una relación de amor con nosotros, pero no por obligación, sino como el resul-tado de 
una libre decisión de nuestra parte.
 
¡ÉL CUMPLE SU PALABRA!
Hay promesas para los que le sirven y siguen a Dios de todo corazón. Él cumplirá su pacto de amor con nosotros. La 
Biblia establece: «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de 
amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón» (2 Crónicas 6:14). Nosotros revelamos nuestro amor por 
Dios cuando, además de creer en Él, confiamos en Él  y le obedecemos. Esto implica estar consciente de que no 
somos cualquier cosas, sino personas muy valiosas para Dios. ¿Lo crees?

FundamentoFundamento
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Dios cumple Su pacto de amor con los que le 
sirven y le siguen de todo corazón.

Evita la «maldición» pues esta alcanza hasta la 
cuarta generación.

Busca la bendición pues la misma alcanza mil 
generaciones.

Consejo para ser feliz: Debes aceptar que 
no eres cualquier cosa. Tú eres producto se 
un plan perfecto. 

Recomendación: Tu misión a corto plazo 
es dar a conocer a Jesucristo al mundo y a 
largo plazo dar a conocer la multiforme 
sabiduría de Dios a toda la creación. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

¿De qué materia especial Dios hizo al hombre?

¿Los cuatro atributos que Dios otorgó al hombre? 

¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre?

Dios creó al hombre con un plan y un propósito.

Tenemos «prestigio» porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios

Tenemos «distinción» al ser creados de forma diferente a toda la creación. 

Tenemos «Dominio» porque Dios nos lo otorgó.

Tenemos «bendición» al Dios proclamar que seamos fructíferos y nos multipliquemos.

2 Cronicas 6:14

Salmos 51:17

Génesis 1:26

Génesis 1:22

Génesis 1:2

Un caos total

Nos creó a su imagen y semejanza

Dios «bendijo» al hombre. Dios cumple sus pactos.

Dios no desprecia un corazón humillado.

Cumple tus pactos de amor.

Lección 07 - DIOS NOS CREÓ CON UN PLAN Y UN PROPÓSITO 

Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, 

conocimiento de Dios y no holocaustos.

Oseas 6.6

Semana No. 7
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.
VERSÍCULO A MEMORIZAR
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y Dios creó al ser humano a su 
imagen; lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó.

Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.

Semana  No. 7

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Tú no eres cualquier cosa. Eres una creación admirable. Dios te hizo especial. No 
hay otro como tú. Sonríe, Dios te hizo único. Eres valioso, pues fuiste diseñado a 
imagen y semejanza de Dios. Él te creó con un plan y un propósito en mente. Antes de 
que tu existieras ya Dios te conocía. ¡No eres producto de la casualidad sino el resultado 
de un plan perfecto. 

Mi embrión vieron tus ojos, y en 
tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas que fueron luego 
formadas, sin faltar una de ellas. 

Tus ojos vieron mi cuerpo en 
gestación: todo estaba ya escrito en 
tu libro; todos mis días se estaban 
diseñando, aunque no existía uno 
solo de ellos.

Día

3
Dios te creó con un plan y un propósito. Eres el producto de un plan bien pensado y 
ejecutado. Nosotros podemos descansar ante la presencia de Dios. Él te conoce y te ama. 
Te creó por amor, y ha establecido un pacto de amor contigo. ¡Bendito sea por siempre 
su glorioso nombre!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Salmo 139.16

Te alabo porque soy una creación admirable.

Dios lo sabe todo. Todo está escrito en el libro de Dios.

Génesis 1.27

El hombre es producto de la casualidad.

La gloria de Dios llena toda la tierra.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y Dios el SEÑOR formó al hombre 
del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz hálito de vida, y el hombre se 
convirtió en un ser viviente.

Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida, 
y fue el hombre un ser viviente.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y los bendijo con estas palabras: 
«Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen la tierra y sométanla; dominen 
a los peces del mar y a las aves del 
cielo, y a todos los reptiles que se 
arrastran por el suelo.»

Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread 
en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra.

Día

5
Distinción y categoría. ¡Los seres humanos somos diferentes a toda la creación! Dios 
usó una substancia sublime, llamada la «nada», para crear todo lo que existe. De lo que 
no existía creó lo que existe. ¡Tú eres distinto a todo lo creado! Fuiste creado del polvo. 
Al igual que el artesano, Dios usó el barro para formar al hombre del polvo de la tierra. 
Aunque nos hizo un poco menos que los ángeles, nos colmó de gloria y de honra.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

3.

1.

2.

Dios usó la imaginación: para crear todo lo que existe pero, para crear al hombre, usó 
un «espejo». Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Este hecho confirma el 
prestigio que posee el ser humano. ¡No somos cualquier cosa! Una de las razones por la 
que Satanás nos odia es que le recordamos lo mucho que Dios nos ama. ¡Demos gracias 
a Dios por su gran amor!

SI NO

SI NO

Génesis 1.28

Al hombre se le dio dominio para someter a todos los animales de la creación.

Hay grandes motivos por los cuales dar gracias a Dios. ¡Su gran amor y sus 
maravillas!

Dios desea que sean fructíeros y se multipliquen.

Génesis 2.7

Dios formó al hombre del polvo de la tierra.

Dios corono al hombre de gloria.

Lección 07 - DIOS NOS CREÓ CON UN PLAN Y UN PROPÓSITO 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Hoy les doy a elegir entre la 
bendición y la maldición: 
bendición, si obedecen los 
mandamientos que yo, el SEÑOR 
su Dios, hoy les mando obedecer.

He aquí yo pongo hoy delante de 
vosotros la bendición y la 
maldición la bendición, si 
oyereis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Por el contrario, cuando me aman y 
cumplen mis mandamientos, les 
muestro mi amor por mil 
generaciones.

Y que hago misericordia a 
millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos. 

Día

7
Hay promesas para los que sirven a Dios y le siguen de todo corazón. Dios, en 
su amor, te permite elegir, entre bendición o maldición. La bendición está asociada con 
la obediencia, mientras que la maldición tiene que ver con la desobediencia. No importa 
las veces que le falles o le rechaces, el día en que lo busques con un corazón sincero, lo 
encontrarás.

Dios creó al hombre para revelar a toda la creación Su gran amor. 
Nosotros los seres humanos somos libres para amar a Dios. Él te ama, 
independientemente si tú le amas o no. Si decides amarlo, hay promesa de bienestar. 
Él se ha comprometido a mostrar su amor por mil generaciones.  

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Deuteronomio 5.10

Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos tienen acceso a Su misericordia.

Dios suple conforme los deseos de tu corazón y cumple todos tus deseos.

 
Deuteronomio 11.26-27

El hombre puede seleccionar entre bendición o maldición.

Dios cumple su pacto de amor con quienes le sirven y le siguen de todo corazón. 
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