
LA 
PERSONALIDAD 
HUMANA 

Gn. 1:26-28; 
2:7 



Como cristianos 
debemos cultivar 
nuestra personalidad y 
ser mejores para 
nuestro Dios. 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 

 La Biblia enseña 
que Dios le dio al 
hombre una 
personalidad. 

VERDAD 
BÍBLICA 



OBJETIVO 

 Comprendamos 
y reflexionemos 
sobre el 
propósito de Dios 
al darnos 
personalidad, lo 
que nos 
distingue de 
todos los demás 
seres vivos; para 
cuidar esa 
personalidad 
dada por Dios. 



INTRODUCCIÓN 

El pecado de Adán, 
corrompió el mundo. 

El hombre, hecho a la imagen de Dios, tiene 
una personalidad completa, con capacidad de 
tomar decisiones. 

Los hombres pueden pecar. 

El mundo se sostiene o 
se cae por las acciones 
humanas. 

El continuo pecado 
de la humanidad, 
causó el diluvio. 

I 



CONOCIMIENTO BÍBLICO 
CORAZÓN 

Abarca la totalidad del intelecto de la emoción y de 
la voluntad del ser humano. 

Sal. 119:11, Dt. 6:5, Éx. 
4:21, Sal. 119:36; 51:17, 
2Cr. 6:7  

II 

PERSONALIDAD 

Características psíquicas de una 
persona: actitudes, pensamientos, 
sentimientos y conducta; tienen 
una cierta persistencia y 
estabilidad a lo largo de su vida . 



ANÁLISIS BÍBLICO El hombre, en contraste 
con los animales, fue 
hecho a imagen y 
semejanza de Dios. 

No hay creyentes 
sin valor o 
insignificantes 

II 

Ninguno debe 
considerarse más 
digno, importante, 
merecedor de la 
salvación o esencial 
que cualquier otro. 

Todos somos 
interdependientes, 
aprendamos a 
respetar y a honrar 
a cada persona. 

Gn. 1.26-27 



La imagen de Dios en el 
hombre es su naturaleza 
intelectual, moral, y 
espiritual, junto con sus 
funciones potenciales 
como señorear el resto 
de la creación. 

Cristo vino a la 
tierra en defensa 
de la vida.  
(Jn. 10.10)  

II 

Con Cristo en 
nosotros, podemos 
hacer todo cuanto 
esté a nuestro 
alcance para 
preservar la vida, 
evangelizando, 
trabajando para 
reducir la pobreza, 
ignorancia, 
injusticia, 
enfermedad o 
hambre. 



La función de los 
hombres, creados a la 
imagen de Dios y 
regenerados a la imagen 
de Cristo es enfático en la 
Biblia. 

Dar el mensaje del 
evangelio de la 
gracia de Dios a 
cada ser humano, 
en todo el mundo. 
…Toda potestad 
me es dada en el 
cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y 
haced discípulos a 
todas las naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, 
y del Hijo, y del 
Espíritu Santo… 
(Mt. 28:18-20) 
 
 
 



DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 1 

Este tipo de actitudes 
conducen al hombre al 
fracaso espiritual. 

III 

Actualmente, muchos cristianos consideran que pueden 
vivir una vida donde su personalidad esté gobernada 
por sus deseos y pasiones. 

RESPUESTA 

Si se vive según la 
carne, el hombre no 
puede agradar a Dios. 

…ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo 
Jesús…(Ro. 8:1, 5-8) 



DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 2 

La Biblia enseña que el hombre que está en Cristo 
tiene una vida nueva. 

Así soy y así me voy a 
morir, piensan que nunca 
necesitan cambiar. Se 
resisten a ser mejores. 

RESPUESTA 

…si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. 
(2 Co. 5:17) 

…Dios puede cambiar al hombre…(Lc. 19:1-10) 
III 



DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 3 

Dios nos enseña que 
el hombre que le 
obedece fielmente 
tiene éxito en su vida. 

…una personalidad con buen 
éxito es aquélla bien ajustada a 
su medio; que se destaca por 
su suficiencia económica, 
laboral e inteligente, altamente 
competitiva, cubriendo sus 
expectativas... 

RESPUESTA 

Jos. 1.8; Dt. 28.1-2 
III 



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
SAÚL 

Las primeras apariencias 
pueden ser engañosas. 

IV 

Era la imagen ideal de un 
rey, pero las tendencias de 
su carácter eran contrarias 
a las órdenes de Dios para 
un rey. 

Dios lo escogió por su 
liderazgo, valentía y 
generosidad, único entre el 
pueblo. 

1 S. 9:1-3, 16-19; 10:9-10; CAP. 15 

Mientras obedeció a Dios tuvo éxito. Sus 
fracasos surgieron cuando actuó por su propia 
cuenta. 



CAPACITAR PARA VIVIR 
Dios nos dio una 
personalidad y tenemos que 
cuidarla.  (Sal. 8:4-5) 

V 

Nuestra personalidad debe ser 
moldeada hasta llegar a la 
estatura del varón perfecto. 

Nuestros puntos fuertes y 
débiles (reconocidas a la luz 
de la Escritura) llevadas a 
Cristo, nos harán útiles y ser 
de bendición a los demás. 
Somos hechos a imagen y 
semejanza de Dios.  
¿Cuál es nuestro valor? ¿Qué tarea 
podemos realizar con Cristo en 
nuestra vida? ¿Cuál es nuestra 
función?  



CAPACITAR PARA VIVIR 
Conocer que 
debemos cultivar 
nuestra 
personalidad, para 
ser mejores cada día, 
me lleva a considerar  
¿Cuáles virtudes 
debo cultivar? 
¿Cuáles defectos 
debo pedirle a Dios 
que me ayude a 
cambiar? 

V 



CONCLUSIÓN 
No solamente 
debemos vivir una 
vida santa 
consecuente con 
nuestra confesión 
de fe cristiana; 
también nos 
instruye.  
(Stg. 4.17, Ef. 4.13) 



LUNES Ef. 4:22-25 

MARTES Col. 3:9-10 

MIÉRCOLES Sal. 8:4-9 

JUEVES Ro. 9:8-23 

VIERNES Lc. 19:11-28 

PASAJES PARA MEDITAR 
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