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Caminando a través de los Principios: 
Imaginando la Imagen 

Principio 4 
Por Scott Oliphint 

 
 

Este mes, queremos focalizarnos en nuestro estatus de “imagen de Dios”, mientras comenzamos a 
pensar, al mismo tiempo, sobre sus implicancias apologéticas. El Principio 4 de nuestros “Diez 
Principios” dice lo siguiente: 

El hombre (varón y mujer), como imagen de Dios, está en pacto con Dios Trino por la eternidad. 

La Biblia nunca nos da una definición de lo que significa “imagen de Dios”.  Emplea esta frase en 
variados contextos (por ejemplo: Gen. 1:26-27, 9:6; 1Cor. 11:7, 15:49; Efe. 4:24; Col. 3:10; Santiago 3:9), 
pero no se preocupa en definirlo para nosotros.  Así, la “imagen de Dios” es lo que nos diferencia de 
cualquier otra cosa creada. ¿Cómo puede ser tan central respecto de lo que somos y, al mismo tiempo, 
que no tengamos una definición precisa? 
 
La respuesta a esta pregunta está incrustada en la propia historia del pacto. En vez de una definición de 
“imagen de Dios”, las Escrituras nos dan una demostración vasta, dinámica, variada e ilustrativa del 
significado de esta frase. Más precisamente, las Escrituras nos muestran lo que significa “imagen de 
Dios” en las formas en que se nos presenta nuestra relación con Aquel a cuya imagen hemos sido 
hechos. En ese sentido, la “definición” de “imagen de Dios” se completa a lo largo de la historia de los 
acuerdos de Dios con el hombre, e incluso hacia la eternidad. 
 
Como inicio, y fundamentalmente, la segunda persona de la Trinidad es quien es la quintaesencia de la 
imagen de Dios. Es, según Pablo, el “amado Hijo” quien es la “imagen del Dios invisible, primogénito de 
toda creación” (Col. 1:13,15). Esta imagen-característica del Hijo, como procedente únicamente de Él, no 
se refiere inicialmente a su estatus de encarnado. Él no es imagen, en primer término, por haber 
tomado una naturaleza humana. En vez de eso, las Escrituras nos dicen que aquí esa Imagen se refiere al 
estatus del Hijo de Dios en tanto que Hijo, quien es en sí mismo total y completamente Dios. En palabras 
de Herman Ridderbos, cuando Pablo se refiere a Cristo como Imagen, nos refiere que “no es el caso de 
cuando lo llama el último Adán (1Cor 15:45 ss.), como segundo hombre, sino como en Colosenses 1:15 
(y Filipenses 2:6): como el Uno Pre Existente en su divina gloria”. Entonces, prosigue Ridderbos, “incluso 
se puede sostener que mediante el nombre “imagen de Dios” Pablo trata de dilucidar precisamente la 
relación eterna entre el Padre y el Hijo.”(1) 
 
Esta es una verdad central y relevante, muchas veces pasada por alto en las discusiones acerca de la 
imagen de Dios. Cristo, quien como Hijo (en sentido ontológico) es la imagen del Dios invisible, es quien 
toma la imagen de Dios (es decir, la naturaleza humana) a fin de, como imagen ontológica, redimir  eso 
que se había perdido en la imagen creada. El significado del pacto histórico de la imagen de Dios en el 
hombre, por lo tanto, incluye el hecho de que ahora sólo puede ser lo que está destinado a ser en Cristo 
(cf. Col. 3:10, Efe. 4:24). Por lo tanto, como Imagen de Dios (en sentido ontológico), el Hijo es el único 
representante adecuado y exacto de Dios y, por lo tanto, es el único que puede revelarnos la plenitud de 
la divinidad, que no es más que el propio Dios (Col. 1:19 ). 
 
Pero el hombre también es imagen. Cuando el Dios Trino conferenció consigo mismo acerca de la 
creación del hombre, estaba, en cierto sentido, sometiéndolo a votación. Todo lo demás en la creación 
fue creado sin necesidad de conferenciar. Dios habló, y así fue. Una vez creado, Dios ordenó. Él dijo:  
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“Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento de los cielos”. 
Pero cuando se introdujo el tema de la creación del hombre, la consulta  precedió a la orden. Como dice 
Calvino, "por lo que ahora, con el propósito de dirigir nuestra atención hacia  la dignidad de nuestra 
naturaleza,  al tomar el consejo relativo a la creación del hombre, da testimonio de que Él está a punto 
de realizar algo grande y maravilloso." (2) 
 
Eso  “grande y maravilloso” con lo que Dios se comprometía  era crear algo que no fuera “de acuerdo a 
su especie”, sino que fuera, en realidad, imagen de Dios. En términos de nuestra comprensión del Hijo 
como Imagen, tal vez la consulta podría ser interpretada bíblicamente de esta manera, como el Padre 
dice: “Hagamos al hombre como el Hijo. Como el Hijo, hagámoslo para que habite en él la plenitud de la 
humanidad, en él está la representación del carácter de Dios y en él está la revelación, de una manera 
única, de quién es Dios. ¿Todos a favor? " 
 
Por lo tanto, Adán representa a toda la humanidad y el hombre (varón y mujer) representa a Dios como 
ninguna otra cosa en la creación lo hace, o lo puede hacer, y revela cómo es Dios como ninguna otra 
cosa en la creación hace, o lo puede hacer. Podríamos decir que el hombre es la imagen única de esa 
Imagen Original que es, en sí misma, plenamente Dios. Así que, como Juan nos recuerda de manera 
simple pero profunda, fue este Hijo, la Palabra de Dios en sí mismo, quien es, en la creación, tanto la 
vida como la luz del hombre (Juan 1:1,5- 9). Cuando Dios sopla en el hombre el aliento de vida, ese 
aliento es la Palabra que es, a la vez, vida y luz. Por lo tanto, el hombre tiene, en virtud de su creación a 
imagen de Dios, tanto el conocimiento (es decir, la luz), como la justicia y la santidad (es decir, la vida). 
Él conoce a Dios de verdad: es "bueno" y agradable a Dios; conforma en sí mismo el carácter de Dios tal 
como ninguna otra cosa en la creación puede hacerlo. 
 
Entre paréntesis, debemos recordar que no hay ninguna indicación en las Escrituras acerca de que los 
ángeles hayan sido dotados con ninguno de estos beneficios esenciales. No tienen ningún representante 
en el pacto y no se les da la tarea de revelar a Dios en y a través del resto de la creación. En ese sentido, 
la vida que tienen no tiene su origen en el aliento de Dios, que da la vida al Hijo (y se convirtió en el 
espíritu que da vida). La inhalación de Dios se pone de manifiesto sólo en dos contextos en la historia del 
pacto: (1) la creación del hombre como imagen y (2) la creación de las propias Escrituras (2 Timoteo 
3:16.). En ambos casos, es la Palabra, por medio del Espíritu, quien es el instrumento en la producción 
de la revelación de Dios. 
 
Cuando se crea el hombre, Dios nombra a Adán como cabeza del pacto con la raza humana. Lo que es 
Adán, todos los seres humanos son. Este es el sentido con que Dios ha creado el universo, es su plan 
para el mundo. Así, cuando Eva es creada desde Adán, ella es, en virtud de su humanidad, imagen de 
Dios. También es, en virtud de su persona, de Adán ("ésta será llamada mujer"). De esta manera, 
están,incrustados en la humanidad misma tanto la unidad de la humanidad como la diversidad de las 
personas. Hay una humanidad y hay dos personas. Y ambas, en sí mismas, son un sólo uno (Génesis 
2:24). ¿Podría haber una forma más magnífica de manifestar el misterio y la majestad del propio Dios? 
 
Pero Adán no mantuvo su condición de imagen "buena en gran manera". Eligió la voz de su esposa por 
sobre la voz de Dios (Génesis 3:17). Con esa elección, puso en ruinas todo lo que era bueno: cambió la 
vida que estaba basada desde la Imagen a su imagen y  llevó lo que era intrínsecamente suyo por el 
soplo de Dios a una muerte segura. Subvirtió y pervirtió la obra perfecta y buena de Dios. Lo "bueno en 
gran manera" de la creación, que culminó en la vida espiritual del hombre, ahora estaba intercambiado 
y avanzaba inexorablemente hacia el "continuo mal" (Génesis 6: 5). 
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Reconocemos en las Escrituras, por lo tanto, que sólo al hombre se le dio el privilegio de la 
representación y de la revelación. Como imagen de la Imagen, la responsabilidad del hombre, y también 
su maldición, abarcó a toda la humanidad y también al resto de la creación. Como señaló Witherspoon 
en cierta oportunidad, los perros ladran y los gatos maúllan porque saben que tienes un pleito con tu 
Creador. Nuevamente decimos, con los ángeles la situación no es así. Los ángeles, como confirma 
Génesis 3, ya habían caído cuando Adán y Eva disfrutaban de la comunión con Dios en el Jardín. A pesar 
de que los ángeles habían caído, Adán y Eva permanecieron en el Jardín, y todo era muy bueno. Ni el 
resto de la creación había caído, ni estaban Adán y Eva fuera de la comunión con Dios. La caída de los 
ángeles no tuvo un efecto directo sobre la humanidad ni sobre el resto de la creación. No sucedió lo 
mismo con Adán. 
 
Había una obligación impuesta a Adán, por tanto, que era particular de él solamente. Esta obligación no 
fue colocada sobre los ángeles ni fue colocada sobre Eva. Dependía de Adán continuar con la vida que se 
le había dado o introducir una muerte segura a la creación "muy buena". Trágicamente, Adán escogió 
esto último. Desde entonces, todos nosotros, en virtud de nuestra humanidad en Adán, somos por 
naturaleza hijos de la ira (Ef. 2: 3). 
 
 
Si pensamos en la imagen de Dios como análoga a una imagen en el espejo, algunos  aspectos parecen 
obvios. Como en el espejo, la imagen presupone la presencia del original. Si el original no está presente, 
no puede haber ninguna imagen. Lo mismo ocurre con nosotros. Ser imagen de Dios significa que Dios 
está presente para y con el hombre de manera total y siempre, por el Pacto. No hay lugar donde Dios no 
sea tal. Y esa presencia requiere que "espejemos" al que está con nosotros. En segundo lugar, como una 
imagen en el espejo, la imagen en sí misma sólo tiene su identidad en el original pero, al mismo tiempo, 
es fundamentalmente diferente del original. Somos humanos sólo en la medida en que reflejamos a 
Dios. Pero incluso si reflejamos a Dios, nunca seremos más que imagen. De ninguna manera coincidimos 
con el propio Original. Por definición, una imagen es siempre y únicamente una imagen: no puede ser el 
original. 
 
Este es el punto apologético fundamental. Nuestra condición de hijos de la ira presupone una relación 
con el Dios Trino que nos hizo. No es una relación feliz: está condenada a la perdición eterna si no se 
cambia. Pero la causa por la que vamos a sufrir eternamente, si permanecemos en Adán, es 
precisamente porque en Adán somos, para la eternidad, imagen de Dios. En nuestra existencia humana, 
por lo tanto, reflejamos algo del carácter de Dios. Nuestras vidas depravadas y rebeldes muestran 
sucesivamente las consecuencias de tratar de rechazar a Dios. En el infierno, reflejamos la realidad de 
violar la santidad de Dios: nos convertimos en objetos de su justicia y de su consiguiente ira. 
 
La relación en el Jardín con Adán, una vez establecida, permanece para toda la humanidad tanto en esta 
vida como en la eternidad. Debido a que somos imagen, en términos de nuestro maquillaje esencial, 
estamos obligados a ajustarnos al carácter de Dios o a sufrir las consecuencias de nuestra negativa a 
ajustarnos. O, para decirlo de otra manera, la realidad de nuestra depravación es lo que es, en el 
contexto de nuestro carácter esencial de imagen. Como John Murray dijo una vez: 
 

"Cuanto mayor es la potencia del pecado, más agravado y virulento será su ejercicio. El hombre a 
imagen de Dios... apunta a la gravedad, intensidad e irreversibilidad de la depravación." 

 
Cada vez que nos acercamos a alguien con la verdad de Dios, nos estamos acercando a una persona que 
es la (fallida) imagen de Dios. Nos acercamos a alguien que ahora y siempre tiene una relación con el 
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Dios de quien hablamos. Nos acercamos a alguien que sólo puede ser quien él está destinado a ser, que 
sólo puede estar "completo" nuevamente si está de acuerdo con renunciar a su rebelión para manifestar 
una vez más el carácter de Dios, ya que se renueva en la imagen de Cristo, su conocimiento, justicia y 
santidad. 
 
Somos quienes somos en Adán. Sólo nos convertimos en quienes estamos destinados a ser en Cristo. No 
hay otro "lugar" para que seamos, no hay una tercera categoría. Todos nosotros estamos definidos de 
acuerdo a una de las dos cabezas designadas por Dios y por el Pacto: Adán o Cristo. En este punto, al 
menos, nuestra teología es muy simple: hay dos, y sólo dos, categorías disponibles. Cuando pensamos 
en toda la humanidad de esta manera, comenzamos a ver más claramente cómo podemos evaluar y 
acercarnos a aquellos que permanecen en Adán. El mes que viene vamos a verter más contenido 
específico sobre lo que significa "imagen" desde la caída de Adán en el pecado. Por ahora, sin embargo, 
afirmamos  el aspecto esencial universal de todos los seres humanos: que somos y seguiremos siendo 
por siempre "imagen de Dios". 
 
 
El Dr. K. Scott Oliphint es profesor de Apologética y Teología Sistemática en el Seminario Teológico de 
Westminster. Su más reciente libro es Covenantal Apologetics, Crossway, 2013. 
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