
3. La creación terminada (1T 2013—Orígenes) 

 
Textos bíblicos: Génesis 1, Salmos 8:3, Romanos 8:19–22, Levíticos 11:14–22, Génesis 
2:1–3, Marcos 2:28. 
 
Citas 

• La astronomía nos conduce a un evento único, un universo que fue creado de la 
nada, un mundo con el delicado equilibrio necesario para proporcionar exactamente 
las condiciones necesarias para permitir la vida, y uno que tiene un plan subyacente 
(podría decirse “sobrenatural”). Arno Penzias 

• Esete sistema tan hermoso que tiene un sol, planetas y cometas, solamente podría 
proceder del consejo y dominio de un Ser inteligente y poderoso. Isaac Newton 

• El problema era que al leer mucho durante mi adolescencia me encontré con la 
teoría darwiniana, al comienzo la leí con ilusiones y después con menos respeto que 
los adultos con la respiración contenida solían mostrar. La teoría me pareció 
funcionar de esta manera: “Si entre las variedades de una misma especie hay uno 
que sobrevive mejor en el medio ambiente que los demás, entonces la variedad que 
mejor sobrevive es la que mejor sobrevive.” Si hubiera conocido la palabra 
tautología en ese momento, yo le habría llamado a eso tautología. Las personas con 
aún más aliento entrecortado, lo llamaron selección natural. Los hice enojar, como 
lo hago hoy, diciendo que eso no significa nada en absoluto. Usted puede 
seleccionar toda la cantidad de patatas que desee, pero nunca las convertirá en un 
conejo. Tampoco podría seleccionar árboles de roble y convertirlos en colonias de 
murciélagos, y los que pensaban que podían hacerlo, en mi opinión, tienen que estar 
locos. Fred Hoyle 

• El pecado más grande contra la mente humana es creer en cosas sin evidencia. 
Thomas H. Huxley 

 
Para debatir 
 ¿Cuál es la razón para explicar en detalle lo que sucedió en los diferentes días de la 
creación? ¿Cómo podemos obtener una comprensión del Creador al examinar exactamente 
lo que hizo? ¿Qué estaba haciendo Dios realmente cuando comenzó a poblar la tierra con 
aves, plantas y animales? ¿Cómo podemos entender nuestro lugar en esta creación? ¿Por 
qué es la Tierra verdaderamente nuestro hogar?  



 

 
Resumen Bíblico 

Génesis 1 describe los actos de Dios a través de semana de la creación. Salmos 8:3 
hace referencia a ese momento cuando miramos el cielo de la noche y podemos ver el 
universo que Dios ha hecho. “Toda la creación está esperando con paciencia, anhelando 
que Dios revele a sus hijos. Porque Dios permitió que el propósito de la creación fuera 
frustrado. Pero la creación misma espera con esperanza el momento en que sea libre de la 
esclavitud de la decadencia y compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos 
que toda la creación gime con anhelo, sufriendo dolores de parto, incluso hasta ahora.” 
Romanos 8:19-22 FBV Levíticos 11 identifica a los animales limpios/inmundos. Génesis 
2:1-3 describe la creación del sábado, mientras que Marcos 2:28 nos dice que el Hijo del 
hombre es Señor del día de reposo.  
 
Comentario  

La lección hace referencia a los diversos aspectos de la semana de la creación. Se 
menciona el debate en cuanto al momento en que fueron creados el sol la luna y las 
estrellas en lo que respecta a la creación de la Tierra, pero esto no nos debe preocupar 
demasiado. Mucho más interesante es la forma en que Dios está íntimamente involucrado 
en la creación de todas las formas de vida que encontramos en la tierra, los peces, los 
animales pájaros, etc. y finalmente, en la creación de los seres humanos. 

También es importante tener en cuenta que a cada categoría de ser vivo se le llama 
“tipo” y se reproduce a partir de su “tipo”. Esto no es equivalente a las especies (que, por 
cierto, tenemos problemas para definirlo) Dios dispuso claramente la suficiente plasticidad 
para la adaptación, pero no hay nada aquí que indique que una clase se transformaba en 
otra. 

La asombrosa diversidad de los mundos vegetal y animal debería decirnos mucho 
sobre el Creador. Cada vez nos sorprendemos al descubrir más acerca de este increíble 
planeta, al que llamamos hogar. La tragedia es que estamos ocupados destruyendo la 
belleza de la creación de Dios, degradando el hábitat  y contaminando el medio ambiente. 

Pensemos en animales tan increíbles como los lémures de Madagascar. Sin 
embargo, lamentablemente la mayoría de ellos está ahora al borde de la extinción. ¿Qué 
estamos haciendo en favor de esta maravillosa casa nuestra, que compartimos con muchas 
otras formas de vida? Dios como Creador debe llorar por esto... 

Tampoco debemos dejar de lado el Sábado. Esto viene como un complemento para 
muchos otros cristianos que no saben qué hacer con él. Pero para nuestra comunidad 
religiosa, el sábado es el punto culminante de la creación en que el Creador hace una cita 
especial, repetitiva y personal con nosotros, los seres humanos; un día apartado en el 
tiempo para una relación en profundidad. Ver el sábado como parte integral de la creación, 
significa que no podemos olvidarlo tampoco. El sábado deriva su importancia como acto 
final de Dios en la semana de la creación, y la creación es validada por el recordativo del 
día de reposo. 
 



 

Comentarios de Elena de White 

  
 El hogar edénico de nuestros primeros padres fue preparado para ellos por Dios 
mismo. Cuando él la había amueblado con todo lo que el hombre podía desear, él dijo: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza... Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.” 
 Tenemos aquí una revelación de la verdad sobre el origen del hombre. Estas 
palabras demuestran cuán falsa es la invención de Satanás, la cual ha sido reiterada por el 
hombre, de que la raza humana se ha desarrollado, paso a paso, desde el más bajo orden de 
los animales. Este es uno de los engaños de Satanás que trata de bajar a los ojos del hombre 
de la gran obra de Dios: la creación. 
 Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen.” Él le dio a la obra de sus manos, 
no sólo una forma parecida a la suya, sino una mente capaz de comprender las cosas 
divinas. Su comprensión, su memoria, su imaginación, - todas las facultades de la mente del 
hombre, - reflejaban la imagen de Dios. En la disposición y el corazón el hombre estaba 
calificado para recibir instrucción celestial. Poseía una comprensión correcta, un verdadero 
conocimiento de su Creador, de sí mismo, de su deber, de sus obligaciones con respecto a 
la ley de Dios. Su juicio estaba incorrupto, imparcial y dispuesto a la obediencia y el afecto, 
regulado según la razón y la verdad. Era capaz de disfrutar de la máxima capacidad de los 
dones de Dios. Todo lo que veía era transportando a sus sentidos, cada sonido era como 
música en los oídos. Sin embargo, no fue colocado fuera del alcance de la tentación. Quedó 
como representante de la raza humana, - un agente moral libre. {YI, 10 de agosto 1899} 
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