CREACION:
La Biblia comienza con la sencilla y sublime declaración de que “en el
principio creó Dios los cielos y la tierra”. Gén. 1:1. Este primer versículo de la
Biblia está cargado de significado. Afirma que todo lo existente recibió su ser
por la acción de Dios. Que hubo un principio en el tiempo. Que la creación del
universo incluye la del tiempo, por lo que antes de la creación no se puede
hablar de tiempo. El tiempo tiene un comienzo absoluto, que es el del universo
material. Dios transciende tanto el tiempo como el espacio. No forma parte de
su creación, aunque ésta sí depende de El como el Señor soberano.

Esquema de la Creación en seis días (Gén. 1:1-2:3)
1. Preámbulo. Obra de la creación o producción de la materia (1:1-2)
Día Obra 2. Obra de la producción de
regiones
1
1 Separación de la luz de las
tinieblas (vers. 3-5)
2
2 Separación de las aguas
superiores por el firmamento
(vers. 6-8)
3 Separación del mar de la
3
tierra firme (vs. 9-10)
4

Producción de
(vrs. 11-13)

las

3. Obra de la producción de los Obra Día
habitantes
Producción de luminarias: sol,
5
4
luna y estrellas (vers. 14-19)
6
5
Producción de las aves en el
firmamento y de los peces de las
aguas (vrs. 20-23)
7
Producción de los animales de la
tierra (vers. 24-25)
6
8
plantas Creación del hombre (vrs. 26-31)

4. Conclusión: Descanso de Dios, santificación del día séptimo (21:3)

7

TEXTOS:
Rom. 1:20

“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.

(SE PONE DE MANIFIESTO EL PODER Y LA DIVINIDAD DE DIOS)

Rom. 8:22 “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto, hasta ahora;...”
(GIME BAJO LA MALDICIÓN)
Col. 1:16

“Porque en el fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean trono,
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él.”
(CRISTO EL AUTOR DE LA CREACIÓN)

Hebreos 3:4 “Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las
cosas es Dios.”
(DIOS ES EL AUTOR)

Rev. 4:11 “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.”
(POR LA VOLUNTAD DE DIOS)
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