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¿Qué es el ser Humano?
Seunghyuk & Yeari Lee

Hoy les voy a contar un tema sensillo y simple, el ser humano.
Durante toda la historia humana, existieron muchas búsquedas o investigaciones sobre “¿qué es
el ser humano?” y de ahí, obtuvieron montón de teorías e imaginaciones para conseguir una
respuesta. Creo que ustedes también tienen experiencias de haber escuchado o preguntado ¿qué es
el ser humano?

Muchas personas estudiaron para ilustrar la naturaleza de los seres humanos. Hoy en día
existen varias teorías. Vamoas a mencionar algunas más conocidas y explicarlas.
Teoría de la evolución
Materialismo
Budismo
Hinduismo

La evolución es una teoría que explica el ser humano con las casualidades. Es decir, por
casualidad en un momento aparecieron las células individuales. Luego estas células evolucionaron
casulamente para formar células más complejas, con el tiempo se llegaron a formar casualmente
un mono, y así hasta ser el humano.

El materialismo Es una teoría que considera al hombre como una materia. Es decir, se fija
solamente el aspecto físico del hombre. Sería como un robot que no tiene corazon.

Tanto la evolución como el materialismo explican la parte física del ser humano. Sin embargo
los hombres muestran las personalidades que son las características internas.

Existen otras teorías como budismo e hinduismo. Estas explican el interior de la humanidad
con la “Karma y reincarnación”.
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Nosotros, cristianos creemos en un comienzo y fin de la vida. En cambio, los budistas e
hiduistas creen que la vida es un circuito vicioso. Ellos tratan de conseguir ‘karma buena’
mediante las bondades durante la vida para poder re-nacer en un buen ser. Si tienen ‘karma
mala’, uno re-nace como un ser, pero inferior al ser humano, por ejemplo, animal tipo una rata
o un sapo o una cucaracha. Por eso los budistas hablan de actuar la ‘karma buena’ dejando
ambiciones para llegar a una ‘nirvana’ que es la salvación propia.

Los budistas piensan que ellos mismos pueden llegar a la salvación. que se llama nirvana por
medio de la meditación que se llama budista-zen.

El hinduismo, por ejemplo, los que hacen la Yoga, dice que todas las cosas son dioses, por
tanto el hombre también puede llegar a ser dios.

Aquí nos damos cuenta de que ninguna de als cuatros teorías llega a explicar correctamente el
ser humano.
budismo e hinduismo explican lo interior del ser humano, pero ignoran totalmente la parte
física.

La teoría de la evolución intenta explicar el aspecto físico del ser humano pero no

explica

claramente el interior de la persona.

El materialismo explica cómo se forma el origen físico del ser humano, pero ignora totalmente
la personalidad, que es la característica interna del hombre.

Entonces ¿Cuál sería la mejor explicación del aspecto físico y la humanidad interna? La Biblia
tiene el resutado bien claro. En Génesis 1:26 está explicando bien cuando Dios creó el humano.
La Bíbia dice que Dios creó el humano con la iamgen de Dios.
La bíblia dice, “Hagamos al *ser humano a nuestra imagen y semejanza. (Genesis 1:26NVI)”
La palabra imagen implica tanto el aspecto físico como la parte interior del ser humano.

Cuando Dios Creó el humano, él era perfecto físicamente e internamente. El dialogó con Dios.
Pero el humano desobedeció las órdenes de Dios, por eso el pecado entró al hombre. El pecado
separó a Dios con el humano. Luego el pecado hizo transformó el perfecto aspecto físico e
interior del ser humno en imperfecciones. Es decir el humano perdió la figura de Dios.
La física sana y hermosa empezó a producir emfermedades y muerte. La belleza, el amor, la
bondad y el orden de la mente humana pasaron a ser el odio, la falsedad, la suciedad por el
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pecado. Sin embargo, los hombres no perdieron totalmente la imagen de Dios. Sino queda una
parte de su iamgen.

Entonces, ¿el hombre no puede recuperar el origen del ser humano? Varias religiones tratan de
recuperar la mente humana mediante la meditación.

Budismo, hinduismo y yoga dicen que la

meditación es único camino para ganar la paz en la mente y el cuerpo. Pero esa paz es algo
momentáneo, y no es continuo. Porque ellos no entienden exactamente el hombre. La meditación
consiste en abandonar u olvidar una mente mala. Pero solo abandonar el pensamiento malo es
vaciar la mente momentáneamente. Ese momento se sentiría la paz pero no dura mucho. Porque
el hombre no puede vivir con mente vacia. Además la mente vacía no es la forma original del
hombre.

¿Quién puede recuperar el origen del ser humano? El creador es el único que sabe el origen
del hombre, por tanto sabe cómo recuperar su aspecto físico y el interior que eran perfectos.
Como El sabe que el hombre fue separado de Dios por el pecado, nos ofrece un camino. éste
camino es por medio de Jesucristo.

Entonces, ¿cuándo podemos recuperar la imagen de Dios en forma completa? Empienza cuando
uno cree en Jesucristo y se logra completamente con la venida de Jesucristo. Esto es la promesa
de Cristo y el cumplimiento del plan de Dios.

Vamos a concluir el seminario de hoy.
La Biblia dice que Jesucristo es el único camino. Dios nos da la esperanza y recompensa en
la tierra por medio de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros tendremos en el
lugar de la desesperación, el dolor y la muerte, la esperanza y vida eterna. Nos transformamos
en una nueva creatura y tendremos el reposo eterno. Esta será la verdadera imagen de Dios que
recuperaremos.

La oración
Padre celestial
Gracias por este momento de compartir.
Gracias porque Nos creaste a tu imagen y ahora podemos recuperarla por Jesucristo.
Oramos en el nombre de Jesucristo
amen
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