
IDENTIDAD ORIGINAL 
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INTRO 
 

TARDE O TEMPRANO SE VE SI VIVES ACORDE CON TU IDENTIDAD, y si no, 
te verás raro... chafa…y terminarás en destrucción por siempre. 
 
MAPA 
 
1. Y creó Dios… (v. 5-27) 
2. Hagamos al hombre (v.26-28) 
3. Original vs. piratería (29-31) 
 
 

1. Y creó Dios… (v. 5-27) 
v.5 : Día, noche y tiempo (día 1) 
 
v.6-8 : Cielo (día 2) 
(NTV) Entonces Dios dijo: «Que haya un espacio entre las aguas, para separar 
las aguas de los cielos de las aguas de la tierra»; y eso fue lo que sucedió. Dios 
formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos 
y Dios llamó al espacio «cielo».  
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día.  
 
v. 9-13 : Mar y tierra; plantas (día 3) 
+ semilla SEGÚN su naturaleza. 
 
+ y vio Dios que era BUENO.  
 
v.14-19 Estrellas, astros (día 4) 
+ Y a todas llama por nombre ( Isa. 40:25-30 ) 
 



25 «¿Con quién me compararán?  
¿Quién es igual a mí?», pregunta el Santo.  
26 Levanten la mirada a los cielos.  
¿Quién creó todas las estrellas?  
Él las hace salir como un ejército, una tras otra,  
y llama a cada una por su nombre.  
A causa de su gran poder y su incomparable fuerza,  
no se pierde ni una de ellas.  
27 Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades?  
Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos?  
28 ¿Acaso nunca han oído?  
¿Nunca han entendido?  
El Señor es el Dios eterno,  
el Creador de toda la tierra.  
Él nunca se debilita ni se cansa;  
nadie puede medir la profundidad de su entendimiento.  
29 Él da poder a los indefensos  
y fortaleza a los débiles.  
30 Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan,  
y los hombres jóvenes caen exhaustos.  
31 En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas;  
volarán alto, como con alas de águila.  
Correrán y no se cansarán;  
caminarán y no desmayarán.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Is 40.25–31). 
 
+ y SIRVAN… : Las estrellas sirven como SEÑALES (Si has visto películas o 
fuiste boyscout , sabes que antes que hubiera GPS, la gente se GUIABA por las 
estrellas). 
 
Dios todo lo hace con una función. 
91 Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy,  
porque todo está al servicio de tus planes.  
92 Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría,  
ya habría muerto en mi sufrimiento.  
93 Jamás olvidaré tus mandamientos,  
pues por medio de ellos me diste vida.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 119.91–93).  
v. 20-23 : Animales marítimos y aéreos (día 5) 
v.24,25 : Animales terrestres  
v.26-31 Hombre (Día 6) 



2. Hagamos al hombre (v.26-28) 
v.26 Dijo Dios 

• Cuando Dios habla, se hace. 
• Dios no duda. 
• Dios abundante (no se le acabaron los recursos). 
• Dios que opera en comunidad (hagamos). 
• Dios hizo todo lo anterior, lo hizo para que tú y yo aterrizáramos, 

por eso podemos saber que tenemos un Dios: BUENO 

NO ES: 

• Un dios ausente. 
• Un dios que te dice: arréglatelas sólo.  

 
+ Hagamos al hombre. 
Hacer; obra 
 
Desde el principio viene la BASE para operar el PRODUCTO (eres CREADO, y 
con un propósito que separado de tu CREADOR no puedes hacer).  
 
“En el ejercicio de Su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para 
que fuéramos las primicias de sus criaturas”.  
NBLH. (2005). (Stg 1.18).  
 
+ imagen: hacer sombra. 
por eso: 

• personas adictas a lo creado en búsqueda de lo que solo se haya en 
el Creador. 

• mujeres insatisfechas sin importar la circunstancia. 
• hombres cautivos persiguiendo éxito y deleite en cosas que no 

permanecen. (empresa, videojuegos, entretenimiento, deporte, 
etc…). 

• Matrimonios infieles en lugar de consistentes.  
• Solter@s buscando en relaciones (disfuncionales) lo que solo una 

relación con Dios les podrá dar. 
• Iglesias que prefieren enseñar paliativos que hagan sentir hoy bien a 

las personas, en lugar de la Palabra del evangelio de Cristo que da 
libertad y gozo por siempre. 



+ Semejanza: parecido, semejanza; conforme al modelo, forma; como / FIGURA 
REPRESENTATIVA. 
 
+ y señoree:  
El TRABAJO es parte del diseño.  
Imagina, que el dueño de la empresa, te dice: tu trabajo es lucir y hacerte cargo 
como dueño (pero no olvides, tienes un dueño). 
 
v.29 y dijo Dios: He aquí que les he dado toda…  
 

3. Original vs. piratería (29-31) 
 
Adán lo tenía TODO, y aún así no quería REPRESENTAR la marca del 
fabricante. 
El mundo de Adán era PURA VIDA (no había muerte), pero él ESCOGIÓ mal. 
 
Teniendo fábrica original, eligió piratería.  
 
Tú estás diseñado para HACER EVIDENTE tu IDENTIDAD (tu Creador), pero el 
error es que QUEREMOS PONERLE NUESTRA MARCA/SELLO a nuestro 
producto. (Y por eso se ve tan corriente/ INCOMPLETO). 

• ¿Qué sello tiene tu cristianismo? 
• ¿Qué sello tiene tu matrimonio? 
• ¿Qué sello tiene tu entretenimiento? 
• ¿Qué sello tienen tus hijos? 
• ¿Qué sello hay en tu empresa? 
• ¿Qué sello hay en tu ministerio/servicio? 
• ¿Ya te diste cuenta en qué eres una COPIA PIRATA? 

¿Cómo le hacemos para regresar? 
 
¿Cómo le hacemos para que se nos ponga el sello: HECHO EN DIOS?. 
 
Necesita ser HECHO DE NUEVO. 
 
Dios agarró un diseño original (Cristo), y lo deshizo, por amor, para que pudiera 
PERFECCIONAR a los incompletos y piratas y RECONSTRUIRLOS Y 
HACERLOS FUNCIONALES: 
Que comuniquen los atributos del CREADOR. 



Y entonces redimirles y HACERLES NUEVOS. 
 
Y eso es lo que toda la creación está esperando que termine el proceso:  
Rom. 8:18-25  
Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él 
nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día 
futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su 
propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin 
embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto 
con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. 
Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como 
si tuviera dolores de parto; y los creyentes también gemimos —aunque tenemos 
al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura— 
porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. 
Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día 
en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, 
incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 8.18–23).  
Y eso es lo que pasará al final en Cristo: 
Apo. 21:1-8 
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia 
hermosamente vestida para su esposo.  
Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: «¡Miren, el hogar de Dios ahora 
está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo 
estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte 
ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más».  
Y el que estaba sentado en el trono dijo: «¡Miren, hago nuevas todas las 
cosas!». Entonces me dijo: «Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y 
digno de confianza». También dijo: «¡Todo ha terminado! Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Principio y el Fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber 
gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan 
vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán 
mis hijos.  
»Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen 
inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a 
ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde 
con azufre. Ésta es la segunda muerte».  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ap 21.1–8).  
 



La Biblia es una historia de amor, muy especial: 

• es la única en la que el bueno, muere por los malos. 

• ofrece desde el principio hasta el final el mensaje de un héroe (Cristo), 
que dejaría su trono, para pagar con su vida el rescate de Su creación, 
y restaurar lo que se había perdido, y disfrutarnos por siempre, para 
gloria de Su nombre y bien de nuestra alma. 

 
 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. De acuerdo al Salmo 119:91-93 NTV  
91 Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy,  
porque todo está al servicio de tus planes.  
92 Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría,  
ya habría muerto en mi sufrimiento.  
93 Jamás olvidaré tus mandamientos,  
pues por medio de ellos me diste vida.  
 
¿Qué cosa que te pasó puedes ver hoy sincronizada con Gen. 1 , que en su 
momento no entendías, pero hoy ves que SIRVE a Dios en Su propósito en tu 
vida? 
 
b. ¿Ya te diste cuenta en qué área eres una COPIA PIRATA? (en qué área está 
“tu sello” en lugar del “de Dios”). 
 
c. ¿Ya eres NUEVA CRIATURA? 
¿Cómo afecta el saber cómo acaba la historia, alguna situación en tu vida que 
luce “sin solución” hoy? 
	


