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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

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.

Ya estudiamos dos de ellos:
1. Capacidad para saber la verdad.
2. Capacidad para reconocer la excelencia moral.

Vamos adelante con los otros tres:
3. PODER PARA EJERCER NUESTRA VOLUNTAD. 
Pienso que después de la vida misma, el mayor atributo que Dios ha 
dado al hombre es su libre albedrío, esto es, su libre voluntad. El hom-
bre tiene el poder de ejercer su libre voluntad como él quiera. Dios no le 
creó para ser un robot, o un títere. Por lo que, el hombre tiene el poder y 
la libertad de hacer con su vida lo que desee, aun cuando esto vaya en 
contra de la voluntad de Dios.

Deuteronomio 30:19-20 19A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición 
y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descenden-
cia; 20amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; 
porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites 
sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que 
les había de dar.

Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la mal-
dición, y nos dice: “escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu des-
cendencia”.

HOMBRES DE GUERRA la vida está en nuestras manos, para nosotros y 
para nuestros hijos. También están la muerte y la maldición. Escoge bien.

4. PODER CREATIVO EN NUESTRAS PALABRAS.
Existe un poder creativo en lo que hablamos, en las palabras que deci-
mos.
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Mateo 16:15-17 15Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16Res-
pondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivien-
te.17Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en 
los cielos.

Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bue-
no; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque 
de la abundancia del corazón habla la boca.

Santiago 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofen-
de en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el 
cuerpo.

Las palabras que decimos muestran lo que hay dentro de nosotros. 
Muestran lo que hay en nuestro corazón. Hay un poder extraordinario en 
nuestras palabras.

HOMBRES DE GUERRA nuestras palabras tienen el poder de crear vida.

5. EL DERECHO Y LA CAPACIDAD PARA REPRODUCIRNOS.
Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; lle-
nad la tierra, y sojuzgadla,

Tenemos el derecho y la capacidad para reproducirnos con la bendición 
de Dios. 

Que seamos fructíferos y que nos multipliquemos siendo fructíferos. 


