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12. La creación y el evangelio (1T 2013—Orígenes) 

 
Textos bíblicos: Génesis 3:21; Salmos 104:29, 30; Juan 1:4; Romanos 5:6–11; Gálatas 
3:13; Mateo 27:46; 1 Corintios 15:22. 
 
Citas 

• La posteridad algún día se reirá de la necedad de la filosofía materialista moderna. 
Cuanto más estudio la naturaleza, más me sorprendo del Creador. Louis Pasteur 

• Sin embargo, cuanto más escudriñamos las Escrituras, más percibimos, en esta 
doctrina, la verdad fundamental del Evangelio; esa verdad que  le da el carácter a 
la redención, y el poder a todas las demás verdades. John Nelson Darby 

• El evangelio comienza y termina con lo que Dios es, no con lo que queremos o 
creemos que necesitamos. Tom Houston 

• El evangelio no es una discusión ni un debate. Es una declaración. Paul S. Rees. 

• El verdadero evangelio hace que los esposos sean mejores esposos, que las 
esposas sean mejores esposas, que los padres sean mejores padres, que los 
maestros sean mejores maestros y que los trabajadores sean mejores trabajadores. 
En una palabra, yo no daría ni un centavo por la religión del hombre cuyo perro y 
gato no sean mejores gracias a ella. Rowland Hill 

• Dios escribe el Evangelio no sólo en la Biblia, sino también en los árboles, en las 
flores, en las nubes y en las estrellas. Martin Lutero 

 
Para debatir 
 ¿Cómo se revelan  las buenas nuevas en la creación de Dios? ¿En qué sentido, la 
verdad de Dios es realmente una buena noticia? ¿Por qué es importante que veamos a 
Jesús como Creador? ¿Cómo vinculamos al Dios Creador y al Dios Re-creador? 
 
Resumen bíblico 

Génesis 3:21 hace referencia a las vestiduras de piel hechas por Dios para Adán y 
Eva. Salmos 104:29, 30 muestra que toda la vida viene de Dios, y que su ausencia es lo 
peor que puede ocurrir. El Verbo es el Creador: “Todo llegó a existir a través de él, y 
nada llegó a ser sin él. En él estaba la vida, la vida era la luz de todo el mundo.” Juan 1:3, 
4 FBV. El evangelio consiste en que Jesús murió para recuperarnos (Romanos 5:6-11; 
Gálatas 3:13). Jesús mismo experimentó la terrible sensación de ser abandonado por Dios 
(Mat. 27:46), que es lo que sucede con aquellos que se niegan a aceptarlo. La buena 
noticia es que “Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados.” (1 Corintios 15:22 FBV). 
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Comentario 
 La seguridad de que el Dios Creador es el mismo Dios Redentor es una seguridad 
a la cual nos hemos aferrado. Eventualmente, en última instancia y finalmente, todo se 
resolverá para siempre. Pero por el momento, el conflicto continúa, la controversia no ha 
terminado. Anhelamos el Fin, pero el fin no ha llegado todavía.  
 Sin embargo, la garantía real es que Jesús nos ha mostrado la verdad de Dios al 
venir él mismo. Y su regreso es el regreso del Dios que conocemos, la persona de Jesús. 
Así como los ángeles lo dijeron a los discípulos, ¡es “este mismo Jesús”! Así que no es 
como si su regreso fuera algo desconocido para nosotros, o que su carácter nos vaya a 
sorprender... 
 Y esto no se trata solamente de nosotros, eso debemos recordarlo a menudo. El 
retorno de Jesús inicia el drama final de la gran controversia, ya que los acontecimientos 
llegan a su clímax y el conflicto de los siglos finalmente se resuelve. Así que esto nos 
debe interesar más que por razones de interés propio. 
 De hecho, nuestra predicación del evangelio no debe ser acerca de nosotros 
mismos: “No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor; nosotros 
no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús...” 2 Corintios 4:5 NVI. 
Siervos. Esclavos, si queremos ser más precisos. Esclavos por el Evangelio. No es la más 
cómoda de las imágenes, pero esa es la perspectiva bíblica... Sin buscar crédito, somos 
esclavos. No buscamos una posición alta, somos esclavos. No queriendo adulación o 
alabanza y gloria, somos esclavos. Sólo esclavos, haciendo la voluntad del Señor. 

¿Cuál es cual? No lo definamos como nosotros preferiríamos. Sino tomemos en 
serio lo que Jesús dijo: seamos compasivos, amorosos, cuidadosos, sanadores, dadivosos. 

Cuando entendemos que la forma en que vivimos nuestras vidas dice algo acerca 
de lo que creemos (o lo que no), necesitamos seguir adelante. La práctica es la medida, 
no nuestra predicación. Porque es muy fácil convencernos a nosotros mismos de que lo 
que queremos es lo que necesitamos... 

Tenemos que admitirlo, hay demasiadas cosas en la religión organizacional que 
Jesús no las habría reconocido como si tuvieran relación con el mensaje del evangelio. En 
las áreas de las finanzas, del gobierno, en la política y en la práctica, todos caemos. 

Ahora, podemos pensar que estas situaciones son difíciles de cambiar. Y es muy 
posible que estén con nosotros hasta el final. Pero esa no es razón para no plantearnos esa 
pregunta personal: ¿Qué estoy haciendo yo para extender el evangelio? 

Jesús nos dijo: Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Si me han visto a mi, 
han visto al Padre. Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pongan la otra 
mejilla. Dale el abrigo, y también la capa. Da tu dinero a los pobres. Estas son 
invitaciones al servicio de la comunión en amistad, pues Jesús ya no nos llama siervos, 
sino amigos (Juan 15:15). Amigos en la difusión de su evangelio de buenas nuevas, una 
buena noticia que es el god-spel, el viejo término anglosajón que significa originalmente 
“góspel” o, en español “la historia de Dios”. 
 Echemos una mirada a Filipenses 2. ¿Cuál es la razón para la exaltación que Dios 
hace de Jesús? ¡Por su humildad! La razón por la que podemos tener confianza total en 
Dios es porque no está hambriento de poder, él no ama la posición ni busca agradarse a sí 
mismo. Todo lo que hace es lo mejor, no para sí mismo, sino para los demás. Así que 
cuando pensemos en pasar la eternidad en la presencia de Dios, podemos estar seguros de 
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que Dios nunca cambiará su carácter generoso y amoroso que siempre está buscando lo 
mejor para sus hijos creados. ¡Esa sí es una eternidad que podemos anhelar! 
 

Comentarios de Elena de White 
 La creación de los mundos, el misterio del Evangelio, tienen un solo propósito, a 
saber, revelar a todas las inteligencias creadas, por medio de la naturaleza y de Cristo, las 
glorias del carácter divino. Mediante el maravilloso despliegue de su amor al dar “a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” 
(Juan 3:16) se revela la gloria de Dios a la humanidad perdida y a las inteligencias de los 
otros mundos.  {La Maravillosa Gracia de Dios, p. 129} 
  
Colgado de la cruz, Cristo era el evangelio... Este es nuestro mensaje, nuestro argumento, 
nuestra doctrina, nuestra advertencia a los impenitentes, nuestro aliento a los afligidos, la 
esperanza de todo creyente. {6BC 1113.1} 
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