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ESTUDIO
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DESCUBRE TU ORIGEN
LECTURA BÍBLICA

ÁÁBase

bíblica
Génesis 1:26; 2:7; Salmo 2:7; 139:13; Efesios
2:10; Juan 14:2,3

ÁÁIdea

principal
El ser humano es un viajero en el tiempo,
saber de dónde viene, qué tiene que hacer
y hacia dónde va, es esencial para cumplir
plenamente su misión.

Genesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que
se arrastra sobre la tierra.
2:7 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.
Salmo 2:7 Yo publicaré el decreto Jehová me
ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.
Salmo 139:13 Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Efesios 2:10 Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas.
Juan 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis”

Para memorizar
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas (Efesios 2:10).

INTRODUCCIÓN
Una de las cosas con la que más luchan las
personas es con su identidad, y generalmente,
esta tiene que ver con tres interrogantes que
usualmente nos hacemos: ¿Quién soy? Piénsalo bien porque la mayoría están muy confundidos y a la hora de responder, no muchos
logran contestarla o lo hacen mal. Saber quién
soy realmente es esencial para tener una buena autoestima. La segunda interrogante es:
¿De dónde vengo? Es decir, de dónde venimos los seres humanos, cuál es el origen de
2

la vida, soy una criatura de Dios, o tengo un
“simio” por abuelo. Saber de dónde procedo,
determinará mi manera de pensar y proceder.
Y la tercera interrogante es: ¿A dónde voy? Y
se refiere al futuro, tiene que ver con mi destino. ¿Conozco mi destino? ¿Se bien a dónde
voy? De acuerdo con la respuesta que tenga
frente a estas inquietudes, determinará en
gran medida tu identidad, tu comportamiento
y visión de la vida. ¡Intentaremos encontrar
respuestas acertadas a estas inquietudes!
Senda de Vida / JUMA
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DESARROLLO DEL ESTUDIO
1. ¿QUIÉNES SOMOS?
(Salmo 2:7; Efesios 2:10)
¿Qué es lo primero que nos viene a la mente
cuando alguien nos pregunta, quién soy?
A. Una identidad superficial. Algunos se
definen por su nombre y sus apellidos. Hay
quienes les dan importancia a sus títulos profesionales u oficios, como …ingeniero, médico, abogado, contador, plomero, etc. Otros a
su lugar de origen, …dicen: soy norteamericano, guatemalteco, mexicano, etc. Pero, esas
respuestas ¿responden a nuestra interrogante
interior, “quién soy”? Algunos creen ser lo
que oyeron decir a los demás acerca de ellos.
Existen miles de personas que viven condenadas a una vida mediocre, y sin sentido por
ceder a opiniones externas. ¡Cuántos padres
han condenado a sus hijos a una existencia
mediocre por lo que sembraron es sus corazones desde pequeños en momentos de ira y
frustración! “Eres un inútil”, “no sirves para
nada”, “saliste igual a tu padre”, “nunca terminarás nada”, han terminado convenciéndose de que lo que sufren y viven en la actualidad es algo que ya estaban destinados a vivir.
Pero, lo que yo pienso que soy, lo que mis
padres o la gente piensan que soy, no es necesariamente lo que yo soy.
B. Una identidad espiritual. El valor personal no se da por lo que hace, o por su historial
familiar o cultural; sino por lo que Dios dice
que somos, la Biblia dice que fuimos creados
… “conforme a su imagen, conforme a su semejanza”. Ni tus padres ni tus amigos, ni tus
maestros en la escuela saben ni conocen lo
que tú en realidad eres. Por lo tanto, conocer
quién eres, no tiene que ver con lo que puedes
hacer, o qué opina mi padre o la gente que
soy, sino qué dice Dios, mi creador, que yo
soy. ¡La identidad de cada uno tiene que ver
con una revelación de Dios a su vida! Somos
aquello que Dios ha querido que seamos, …
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
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para buenas obras (Efesios 2:10). Él nos ha
creado con un propósito definido, porque Él
ya tiene una idea acerca de nosotros. Cuando
un ser humano viene al mundo no nace por
casualidad o por error, ¡Él da identidad a las
personas! Solo Dios conoce en realidad quiénes somos. Por lo tanto, tener un encuentro
con el Señor le da propósito y significado a
tu vida.
Reflexión: Tu vida no fue producto del
azar, no eres una casualidad del destino,
Dios te planeó en la eternidad. Tu nacimiento no le sorprendió, Él te estaba esperando.
2. ¿DE DÓNDE VENIMOS?
(Génesis 1:26, 2:7).
¿Crees que, porque algunos dicen que nos
parecemos físicamente a ciertos animales,
procedemos de ellos?
A. Una teoría difícil de creer. Contraria a la
doctrina de la creación especial por parte de
Dios, está la teoría de la evolución, la cual
enseña que cierto día en el pasado distante,
apareció la materia y la energía. ¡No se sabe
cómo! Dentro de esta materia y energía, apareció una célula viva. ¡Nadie sabe de dónde!
En esta célula residía una chispa de vida, y de
esta célula original nació toda la vida, tanto
vegetal como animal, hasta el hombre. Las
especies superiores se desarrollaron de las inferiores, de manera que, por ejemplo, el caracol se convirtió en pez, el pez en reptil, el reptil en ave, y pasando rápidamente, el mono se
convirtió en ser humano. Pero hasta el día de
hoy ninguna especie ha dejado de ser lo que
es. Hay una cima impasable entre el animal y
el hombre, entre la forma más elevada de los
animales irracionales y la forma más baja del
hombre. Estas posturas en vez de traer paz al
corazón del hombre le han generado más dudas y ansiedad.
B. Somos una creación especial de Dios.
Dios tomó polvo de la tierra, formó Él mismo al hombre y sopló en su nariz aliento de
vida para hacerlo un ser viviente a imagen y
3

semejanza de Él (Génesis 2:7). Mientras el
mundo te llama un hijo de nadie, un fracasado, un bueno para nada, Dios en su Palabra
nos dice, que somos su creación más valiosa,
… “Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras” … (Efesios
2:10), no para ser un fracasado, te formé para
señorear sobre toda mi creación y has sido
creado con un destino y un propósito. Estar
íntimamente relacionado con el Señor le da
propósito y significado a la vida. El hombre
es un “ser viviente”, con atributos físicos y
espirituales, reducir al hombre solo a la materia es una visión muy limitada y equivocada
de la vida.
Reflexión: Los evolucionistas buscan vincular al hombre con la creación de los animales; pero el Señor Jesucristo vino a este
mundo a restaurar la imagen de Dios en
el hombre.
3. ¿A DÓNDE VAMOS? (Juan: 14:2,3)
¿Crees que esta existencia actual, es todo
lo que tenemos? ¿Y si hay algo más?
A. Un destino incierto y frustrante. Nadie
disfruta de un funeral. La muerte es un recordatorio constante de que algo no funcionó
bien. La gran frustración con la muerte viene, no sólo del dolor que trae consigo, sino
también, del hecho de que la muerte y la vida
futura son, para la mayoría, un misterio. La
vida después de la muerte evade los tubos de
ensayo y se niega a someterse a la experimentación. Muchas personas piensan que cuando

A

uno deja de existir ahí termina todo, creen
que el propósito natural de las especies es nacer, crecer, reproducir y morir; pero esta idea,
en lugar de traer paz a su corazón tan solo trae
desaliento y desesperanza. Pero la respuesta
cristiana a la muerte es la más grande historia
de cómo Dios, por medio de Jesús, conquistó
la muerte, deshizo su poder, y sacó a la luz la
inmortalidad mediante su muerte y resurrección (2 Timoteo 1:10).
B. Un futuro glorioso y eterno. Es verdad
que la muerte es la consecuencia de nuestro pecado, un veneno que impregna nuestro
mundo como un terrible cáncer. Pero Cristo
ha roto las cadenas de la muerte y ofrece vida
eterna a todos los que pongan su fe en Él. Significa que hay esperanza después de la muerte.
Contrario a la creencia popular (y el comienzo
de muchas bromas graciosas), Pedro no estará haciendo guardia en las puertas del paraíso
decidiendo si nuestras obras buenas superan
las malas. Aquellos que crean en Cristo y le
entreguen su vida, no serán condenados pues
han pasado de muerte a vida (Juan 5:24). Nosotros vamos al Padre, ese es nuestro glorioso
destino, y estaremos compartiendo una eternidad juntamente con Él. Así que, ya no más
dudas existenciales, estas son las respuestas
que hoy deben quedar grabadas en tu corazón.
Reflexión: No olvides que eres un diseño
de Dios, no una pieza perdida en este mundo; eres una persona clave que ha estado
en la mente de Dios, y eres su proyecto en
continua realización bajo este cielo.

CONCLUSIÓN

hora, si alguien te pregunta: ¿Quién eres? Responde: “soy una creación de Dios, un
hijo redimido y comprado con su sangre, soy escogido desde antes de la fundación
del mundo para ser santo delante de Él”. ¿De Dónde vienes? “Vengo de Dios, Él me
formó en el vientre de mi madre y me dio a elegir un destino y un propósito”. ¿A dónde Vas?
“Voy al Padre, a vivir una vida eterna juntamente con Él”. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza
a fin de glorificarla para un destino celestial (Filipenses 2:5-9). A todos los que le reciben, les
da el poder de convertirse en hijos de Dios (Juan 1:12); y los que comparten su vida divina se
convierten en miembros de una raza nueva y más elevada, hijos de Dios.
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