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Resumen de la Lección:

.
Al terminar este estudio recordemos las siguientes enseñanzas:
1. Dios (el Padre), obró por medio de su Hijo en la
creación de todos los seres y de la naturaleza.
“Porque por él fueron creadas todas las cosas...
sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por él y para
él” (Colosenses 1:16).
2. Únicamente la Palabra de Dios presenta un registro auténtico de la creación del mundo. Para
formar nuestro mundo, Dios no tuvo que recurrir a una materia preexistente. Por el contrario, todas las cosas, tanto materiales como espirituales, respondieron a la voz del Creador y fueron creadas para cumplir su propósito. “Por la
palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y
todo el ejército de ellos por el aliento de su boca”
(Salmo 33:6).
3. Como estudiantes de la ciencia podemos reconocer en la naturaleza la obra de un Poder infinito
solo en armonía a la luz de la revelación, pues,
“por la fe entendemos” (Hebreos 11:3).
4. El plan de Dios es re-crear nuestra vida, y darle
la verdadera razón de vivir (2ª Corintios 4:6).
Reflexión Personal:
Escriba debajo unas cuantas líneas para expresar cómo este estudio sobre La Creación le ha ayudado a
tener la vida abundante que Cristo nos ofrece: _____
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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Tu vida, la corona de la creación
En el principio de la creación, el planeta estaba sin
forma y vacío, y la Biblia muestra que Dios pasó los
primeros tres días preparando el mundo para ser ocupado, y los tres últimos días, llenándolo con los que lo
ocuparían.
Algunos dicen que Dios permitió que el mundo natural fuera él mismo y se desarrollara por procesos naturales, supuestamente inherentes. Este es un tema
común entre los que promueven formas de evolución
teísta. Pero, estas ideas no están en armonía con la Biblia y la comprensión de la creación.
La creación no es una entidad independiente de
Dios, sino el escenario a través del cual Dios expresa
su amor a las criaturas que él hizo. El hombre y la mujer fueron la corona de la creación, la máxima expresión del diseño inteligente, obra de la mano de un Dios
amoroso. Es por esa razón que estudiaremos el tema
maravilloso acerca de La Creación.
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Guía No. 5 – Tu vida, la corona de la creación
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"En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra
estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas." (Génesis 1:1-2.) La Biblia comienza con la historia
de la creación con la declaración de que Dios es el Creador.
Describe la condición del mundo cuando Dios empezó a
prepararlo para ser ocupado. Cuando comienza la historia,
el planeta ya está aquí, pero sin forma, vacío, oscuro y húmedo. Se describe la forma en que Dios hizo del mundo un
lugar habitable y lo llenó con criaturas vivientes. El mundo
no siempre fue adecuado para vivir, pero Dios actuó para
que fuera así, dándole la forma con su propio estilo.
1.- Según la Biblia, ¿Quién creó este mundo y a sus
habitantes? Génesis 1:1,2, 26; Salmo 33:6; Juan 1:
2, 3; Colosenses 1:13 y 16; Hebreos 1:2 _________
.

Nota: La creación es obra de Dios (Yahweh), a través de su único Hijo
(Yahshua, Jesús). Ese Espíritu de Dios que se movía, es el mismo Espíritu Santo, actuando en el Hijo, quien fue el agente que estuvo activo en
la creación, y no se trata de un tercer personaje, como suponen muchas
personas, pues la obra creadora fue una planeación del Padre y el Hijo.

2.- ¿Cuál es el relato bíblico que se muestra durante la obra de cada día? Génesis 1:3, 4-8, 9-13, 14-19,
20-23, 24-31; 2:1-3. ________, ______________,
_____________, ______________, ________,
_________________________ y ___________
3.- Es cierto que hay elementos en el informe de Génesis sobre la creación que no podemos explicar;
sin embargo, ¿Por qué esa no es una razón para rechazar el relato de la creación literal? Hebreos 11:3,
6 ____________________________________
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4.- ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del propósito de Dios en la creación? Isaías 45:18 ________
_____________________________________
.

Nota: La Biblia no dice nada acerca de qué tiempo hubo entre la creación original de las rocas y el agua, y la creación del medioambiente y las
criaturas. Algunos eruditos creen que pudo haber sido inmediatamente;
otros, que puede haber pasado un período largo. El hecho es que, sencillamente, no lo sabemos ni tiene mucha importancia. Cualquiera sea el
caso, el material de la tierra fue creado por Dios y luego, en un momento que él eligió, creó un ambiente adecuado para la vida. El punto vital
es que Dios, que no dependía de materia preexistente, usó la materia
que en algún momento había creado, algo que en su estado primitivo era
“sin forma y vacío”. Luego, por el poder de su palabra, creó nuestro
mundo habitable.
.

5.- ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca
del poder de la palabra de Dios? Salmo 33:6; 2ªPedro 3:5 __________________________________
.

Nota: La Biblia enseña que Dios creó de la nada (ex nihilo), por el poder de su palabra y sin resistencia de ninguna clase. Entre todos los
pueblos del mundo antiguo, este concepto de la creación es específico de
los hebreos. La mayoría de las historias extrabíblica de la creación hablan de conflicto y de violencia en la creación. Por ejemplo, los antiguos
babilonios decían que el monstruo Apsu y su consorte Tiamat produjeron una generación de dioses que luego intentan destruir, pero Tiamat
muere en la batalla. Su cuerpo es dividido en dos partes: una formó el
cielo y la otra formó la tierra. El hombre moderno también inventó una
historia de la creación mediante violencia, con su enfoque de la evolución. Según ella, el mundo contó con recursos escasos, produciendo
competencia entre los individuos, y por eso los más débiles eran eliminados por los más fuertes. Con el tiempo, los organismos llegaron a ser
más y más complejos, produciendo en última instancia a todos los organismos vivientes y a los humanos a partir de un antepasado común. La
mutación al azar y selección natural difieren del relato de la Biblia.

6.- ¿Qué desea hacer Dios con nuestras vidas? 2ªCorintios 4:6 _______________________________________
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