
4. La Creación, un tema bíblico (1T 2013—Orígenes) 
 
Textos bíblicos: Génesis 2, Mateo 19:4–6,  Salmo 8, Job 38:1–21, 42:1–6, Isaías 45:18, 
Hechos 17:22–31, Apocalipsis 14:6, 7. 
 
Citas 

• La creación es tanto un monumento del poder de Dios como un espejo en el que 
podemos ver su sabiduría. Thomas Watson 

• La doctrina de la evolución, cuando es aceptada sistemáticamente, hace que sea 
imposible creer en a Biblia. T.H. Huxley 

• Cada una de las obras de Dios es grande en su forma. Ni aún todos los ángeles y los 
hombres juntos podrían crear un saltamontes. William S. Plumer 

• Abre los ojos y notarás que el mundo entero está lleno de Dios. Jacob Boehme 
• El mundo es la primera Biblia que Dios hizo para instruir al hombre. Clemens 

Alexandrinus 

• El relato bíblico de la creación es ridiculizado por los ateos, patrocinado por los 
liberales y a menudo alegorizado incluso por los conservadores. El hecho es, sin 
embargo, que es el relato de Dios mismo acerca de la creación, corroborado por 
Jesús, quien estuvo allí. Henry Morris 

• Los escritores bíblicos viven en un mundo donde cada criatura es consciente de la 
presencia de su creador y se regocija en sus manifestaciones. Robert J. Schneider 

 

Para debatir 
 ¿Por qué es importante tener en cuenta que los escritores bíblicos se refieren 
también a la creación? ¿Cómo se apoya el concepto de la creación en los diversos temas de 
la Biblia? ¿De qué manera los comentarios de Jesús validan la creación? Sin semejante 
función creadora, ¿en qué clase de Dios creeríamos? ¿Qué hace por nosotros ahora y en el 
futuro la fe en el Dios Creador? 
 
Resumen Bíblico 

Génesis 2 narra los detalles de la creación de Dios, especialmente la plantación del 
jardín del Edén y la creación de la mujer a partir del hombre. Los comentarios que hace 
Jesús sobre el divorcio son particularmente importantes, porque ratifican el relato de la 
creación y también explican la intención original de Dios: “Jesús respondió: ¿No habéis 
leído que cuando Dios creó a las personas en el comienzo, los hizo varón y mujer? 'Esta es 
la razón por la que el hombre dejará a su padre ya su madre, se unirá con su esposa, y los 
dos serán una sola carne. Ahora ya no son dos, sino uno solo.  Lo que Dios unió, que 
no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6 FBV. Salmo 8 y muchos otros salmos hablan de los 
actos creativos de Dios. En Job 38 Dios pregunta a Job donde estaba cuando Dios creó, 
describiendo muchas de las cualidades físicas del mundo. En su respuesta, Job (Job 42:1-6) 
admite que no sabe nada, y que ha hablado sin entendimiento, ¡una posición conveniente 
para nosotros en nuestras afirmaciones arrogantes de tener ese conocimiento! En Isaías 
45:18 Dios es identificado como el Creador de los cielos y de la tierra. Hechos 17:22-31 
narra el discurso de Pablo en el Areópago en relación con el “Dios no conocido”, mientras 
que Apocalipsis 14:6, 7 FBV describe el mensaje del primer ángel, destacando a Dios como 
Creador: “Entonces vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía las buenas nuevas 



eternas para anunciarlas a los que vivían en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 
Él clamaba a gran voz: “Den gloria y reverencia a Dios, porque la hora de su juicio ha 
llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.”  
 
Comentario 

El punto principal de esta lección es demostrar cómo muchos escritores de la Biblia 
hacen referencia a Dios como Creador. También Jesús lo hace al responder a la pregunta 
formulada por los fariseos sobre el divorcio. La lección identifica a David y a los otros 
salmistas, Job, Isaías, Jeremías, Amós Zacarías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, 
Santiago, Pedro, Judas y los demás. Todos ellos señalan a Dios como Creador y, de hecho, 
gran parte de la Biblia no tendría sentido si Dios no fuese reconocido como Creador. Así 
que la Creación es, sin duda, un tema bíblico. 

No obstante, surge la pregunta: ¿qué clase de persona es este Creador? Porque así 
como en todas las creencias, el tema más importante es la naturaleza y el carácter de Dios. 
Si bien podemos simplemente afirmar que “Dios es el Creador,” ¿cómo nos relacionamos 
con un Dios así? La creación revela el poder increíble de Dios y sus capacidades, ¡y que 
también puede ser bastante aterrador! Así que, si bien es importante no caer en ideas 
humanistas modernas, también es importante no ver a Dios como un tirano despótico o 
como una deidad hostil. 

Es por eso que es tan importante leer todos los detalles de cómo Dios hizo la Tierra, 
muy especialmente para que fuese un hogar para nosotros. Él se aseguró de que los mismos 
elementos tuvieran características que hicieran posible la vida y que pudiéramos existir 
felizmente dentro de la naturaleza que él creó. Sobre todo, sin embargo, hay que ver cómo 
Dios no sólo preparó un lugar para nosotros como raza humana, sino la forma en que tomó 
gran cuidado de nosotros y compartió con nosotros. El sábado es un gran ejemplo de esto y 
que no debería perderse de vista. Dios le dio a Adán y Eva trabajo para hacer en el Edén, y 
estaban felices de hacerlo. Pero la mejor parte era, sin duda, poder conversar con Dios, su 
Padre, en el aire del día...  

Por tanto, debemos mirar más allá del Creador físico al Padre amoroso que derrama 
bendiciones sobre todas sus criaturas, que quiere amar y ser amado. Este es el verdadero 
mensaje de la creación como tema bíblico. 
  
Comentarios de Elena de White 
 Cristo Jesús es lo antiguo y lo nuevo. Su abnegado amor por el hombre data desde 
antes de la creación de nuestro mundo, sin embargo, es siempre nuevo. Es el tema más 
maravilloso que jamás pueda ser desplegado a la mente humana. {ST, February 29, 1892} 
 Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la 
cual se dice: “Sin él nada de lo que es hecho, fue hecho,” hasta la última promesa: “¡He 
aquí, yo vengo presto!” leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis 
conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. {El Camino a Cristo, p. 88} 
 La Biblia es una historia que nos relata la creación del mundo, y nos revela los 
siglos pasados. Sin ella quedaríamos reducidos a hilvanar meras conjeturas y fábulas acerca 
de lo que ocurrió en el remoto pasado. Nos revela al Creador de los cielos y de la tierra, así 
como el universo que él trajo a la existencia; y derrama una luz gloriosa sobre el mundo 
venidero.  {Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, p. 407} 
 El Autor de la naturaleza es el Autor de la Biblia. La creación y el cristianismo 
tienen un solo Dios. El se revela en la naturaleza, y en su Palabra. En rayos claros brilla la 



luz en la página sagrada, revelándonos al Dios viviente, tal como está representado en las 
leyes de su gobierno, en la creación del mundo, en los cielos que adornó. {Consejos para 
Maestros, Padres y Alumnos. p. 381} 
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