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PRINCIPIO: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la con-
ducta.

Cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, le dotó con 
cinco poderosas características o atributos que nos capacitan para vivir 
una vida como Cristo:

1. Capacidad para saber la verdad.
2. Capacidad para reconocer la excelencia moral.
3. Poder para ejercer nuestra voluntad.
4. Poder creativo en nuestras palabras.
5. El derecho y la capacidad para reproducirnos

Génesis 1:26-31 26Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen, 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. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; va-
rón y hembra los creó.  28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
29Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para co-
mer. 30Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que 
se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. 
Y fue así. 31Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

Esto es lo que tenía que hacer el hombre (hombre/mujer). El SEÑOR DIOS 
todo lo puso para que el hombre lo administrara y tomara señorío, sobre 
todo. Y dijo que era bueno en gran manera. 

Estos atributos contribuyen: 
1. A la mayordomía de la tierra y de la familia.
2. A cumplir la voluntad de Dios.
3. A lograr los propósitos de Dios y glorificarle.

TODOS ESTOS SON PRINCIPIOS Y VALORES IMPORTANTES EN LA 
VIDA DEL HOMBRE. 

1. CAPACIDAD PARA SABER LA VERDAD.
En el trato de Dios con el hombre no había lugar para la mentira. En su 
relación solo existía la palabra y ésta era palabra única y verdadera. No 
cabía la mentira. De tal manera que el hombre hablaba palabra de verdad 
y tenía la capacidad de saber la verdad y actuar en ella. 
La mentira entra cuando el hombre “decide” escuchar la voz del menti-
roso y es engañado y aprende a mentir. Hoy la mentira es el común de-
nominador en las relaciones humanas. Solo con Cristo que vino a redimir 
todo, el hombre puede nuevamente volver al principio y con la capacidad 
que le dio Dios de saber la verdad “decidir” hablar verdad y no mentir.
HOMBRE DE GUERRA no hay cabida para la mentira en nuestras vidas. 
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Si deseamos ser hombres verdaderos que aman a Dios y a su familia, 
necesitamos caminar en la verdad. La verdad es Jesús.

2. CAPACIDAD PARA RECONOCER LA EXCELENCIA MORAL.
El hombre tiene el atributo dado por Dios para poder reconocer la ex-
celencia moral, para distinguir lo que es malo de lo que es bueno. Esto 
está incluido en su propio ser. El hombre puede reconocer de inmediato 
cuando alguna cosa está mal y fuera del orden de Dios, así como cuando 
una cosa está bien y es excelente a sus ojos. 

Isaías 5:20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen 
de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; ¡que ponen lo amargo por dulce, y lo 
dulce por amargo!

Esto nos indica que el hombre tiene la capacidad de reconocer la exce-
lencia moral. 
El hombre reconoce que lo malo es malo y no le puede decir que es bue-
no. Sabe que es mejor la luz que las tinieblas. Reconoce que es mejor la 
dulce que lo amargo.
Pero: ¡Ay de los que hacen lo contrario a lo que es la excelencia mo-
ral!

HOMBRE DE GUERRA reconoce la excelencia moral, lo bueno de lo malo 
y haz lo correcto.




