LA VIDA:
COMO HIJOS DE

DIOS

Entonces dijo Dios:
Hagamos al ser humano a nuestra imagen, y
según semejanza nuestra, para que
domine sobre los peces del mar, las aves
del cielo, los ganados, las bestias
salvajes y los reptiles de la tierra.
Y creó Dios a los seres humanos a su
imagen; a imagen de Dios los creó; varón
y mujer los creó. Y los bendijo…
Gen. 1, 26 - 27

¿QUÉ ES LA VIDA?
… Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mi, aun
que haya muerto, vivirá; y
todo aquel que este vivo y
crea en mi, jamás morirá.
¿Crees esto?
Jn. 11, 25 - 26

¿QUÉ ES LA VIDA?
La vida no solo es un don que Dios nos ha dado desde nuestra
creación, es Dios mismo habitando en nosotros.

“Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente.”
Gen. 2, 7

Jesús es quien da el sentido y la trascendencia real a nuestra vida, ya
que Él es la “…verdad y la vida…” (Jn. 14, 6)

¿QUÉ ES ENTONCES, VIVIR COMO
HIJOS DE DIOS?
• Vivir según su voluntad
• Su voluntad es:
»
»
»
»

Que vivamos eternamente en su presencia.
Que encontremos la plenitud en Él.
Que seamos amados y amemos
Que vivamos dignamentee como hijos de Él.

¿QUÉ ES LA

DIGNIDAD?

DIGNIDAD
• El Catecismo Católico nos dice que:
• “Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la
dignidad de una persona dotada de la iniciativa y el
dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su
propia decisión…” “El hombre es racional, y por ello es
semejante a Dios; fue creado libre y dueño de sus
actos” (1730)

DIGNIDAD
• La libertad es el poder, radicado en la razón… (C.C.
1731)
• Podríamos decir entonces que:
• La dignidad es el resultado de ejercer nuestra libertad por medio
de la razón y la voluntad. Lo que nos hace ser únicos e irrepetibles,
valiosos y merecedores de respeto y amor, así como capaces de
amar y respetar.
• Somos dignos entonces: por ser creados semejantes en todo esto
a Dios.
• Dignidad = dignus = valioso o merecedor de valor

¿QUÉ TIENE QUE VER TODO ESTO CON
LA VIDA?

¿PUEDO PERDER MI DIGNIDAD?
• Al ser la dignidad un don dado por Dios desde
nuestra creación no puede perderse, ya que forma
parte de nuestra propia esencia.
• Pero sí podemos vivir indignamente…
• Te has preguntado cosas como:
•
•
•
•

¿Por qué no soy feliz?
¿Por qué todo lo que hago me sale mal?
¿Alguien podrá amarme?
¿Por qué vivo de forma tan miserable?

¿PUEDO PERDER MI DIGNIDAD?
• El Catecismo Católico (1732) dice:
• “Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien ultimo
que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y
el mal, y por tanto, de crecer en perfección o flaquear y pecar.”

• La respuesta a esta pregunta
reflexionando en tu manera de vivir.

la

encontrarás

• ¿Tu libertad a encontrado su fin ultimo que es Dios o solo la usas para
placer y conveniencia tuya?
• ¿Has dejado tu voluntad al cuidado de Dios o has permitido que algo o
alguien sea quien dirija tu voluntad??
• ¿Eres responsable de tus actos o haces responsable a agentes
externos o a 3ras personas?

Gen. 1, 26 - 27
¡De ningún modo morirán! Lo que pasa es
que Dios sabe que en el momento en que
coman se les abrirán los ojos y serán
como Dios, conocedores del bien y del
mal.
Entonces la mujer se dio cuenta de que el
árbol era bueno para comer, hermoso a
la vista y deseable para adquirir
sabiduría. Así que tomó de su fruto y
comió; se lo dio también a su marido, que
estaba junto a ella, y el también comió.

LA CAÍDA
• “… se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores
del bien y el mal”
• Cuando el hombre en su libertad decide ser y vivir como
dios, intenta crear su propio concepto del bien y el mal,
despreciando la voluntad de Dios y ocupa su libertad
para hacer su propia voluntad. Sin darse cuenta el
hombre mata de un solo tajo su propia esencia como hijo
de Dios. Disponiéndose entonces a ser su propio dios o
crear dioses que se adapten a su concepto de bien o mal.

CONSECUENCIAS
• Falsas ideologías
•
•
•
•

Idealismo
Relativismo
Materialismo
Hedonismo

•Falsos dioses
•Droga
•Muerte
•Pareja
•Hijos
•Dinero
•Posición social
•Trabajo
•Etc.

2 Cor. 5, 15

Y Cristo ha muerto por todos, para que los
que viven, no vivan ya para si mismos, si
no para aquel que ha muerto y resucitado
por ellos.

EL HOMBRE VIVE PARA SI MISMO
• Al negar a Dios como principio y fin de nuestra
existencia, el hombre vive para si mismo. En una
desesperada búsqueda de su ser.
• Si Dios no existe, ¿Qué sentido tiene la moral?
¿Quién define el bien y el mal? ¿Para que existo? Y
¿Quién soy? ¿Para qué nací?
• Así el hombre pierde su “Ser”

BÚSQUEDA DEL SER
• Perder la esencia de nuestro ser en Dios, nos obliga a
intentar “ser” en algo:
• Ser en una pareja
• Ser en un trabajo
• Ser en el dinero
• Ser en la sociedad
• Ser importante para alguien
• Ser parte de algo

ENTONCES ¿QUIÉN SOY?
• Persona = prosopon = personaje
• Dios es quien nos da el verdadero Ser, sin mermar
nuestra libertad. Por el contrario, la libertad
autentica se encuentra cuando; mi voluntad y mi
vida, están alineadas a la voluntad de Dios.
• Vivir como dignos hijos de Dios

DIGNOS HIJOS DE DIOS
• La dignidad no se alcanza por meritos propios. Verlo
de esta manera nos llevaría a darnos cuenta, que por
nuestros pecados no somos dignos de Dios.
• La dignidad es un regalo de Dios desde el principio
de nuestra creacion y ser hijos de Él es un regalo de
Cristo al morir en la Cruz por nosotros (Jn. 1, 12)

Jn. 10, 10

El ladrón sólo viene a robar, matar y
destruir. Yo he venido para que tengan
vida y la tengan en abundancia.

VIDA EN ABUNDANCIA
• La vida que Dios ofrece por medio de Cristo, no es
cualquier vida, es una vida en abundancia. Ríos de agua
viva corriendo por nuestro ser.
• No morir al pecado ni a sus consecuencias. La libertad,
nos hace responsables de nuestros propios actos, por lo
tanto no somos victimas de nadie ni de nada.
• El odio, la depresión, el estrés, la ansiedad, el
sentimiento de soledad, la ira, los pleitos, las crisis, en fin
la muerte espiritual, es consecuencia del mal uso de
nuestra libertad.

VIDA EN ABUNDANCIA
!!Dios quiere que vivas libre y en abundancia, como
digno hijo suyo!!

¿Te animas?
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