Lección #01

04/02/22
“LA CREACIÓN”

1. LA VERDAD CENTRAL ES: El acto de la creación de Dios.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Comprender que
fuimos creados por un acto de gracia.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR como la creación y redención son
un regalo de Dios.
Afectivo: SENTIR el gran amor de Dios en la creación de
nuestro mundo.
Psicomotriz: ENSEÑAR el profundo significado del sábado,
que fuimos creados a su imagen y comprender que nuestra
existencia es un acto de gracia.
4. Ilustración: Imagen de Jesús con el mundo en sus manos.
5. Escudriñar las Escrituras: Génesis 1:1; 1-2 además, Salmo 100:13; Éxodo 20:8-11; 40:33; Mateo 25:14-30; 19:7-9
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por el maravilloso regalo de
haber sido creados a tu imagen!
I. INTRODUCCIÓN
A) Durante este trimestre, no solo leeremos y estudiaremos el libro
de Génesis, sino también disfrutaremos las historias del amor
de Dios al proteger a personalidades como Abraham, Isaac,
Jacob, Sara y Raquel, que nos ayudarán a caminar mejor con el
Señor de la creación.
B) ¿De qué tres actos sobre la creación nos hablan la lección de
esta semana?
C) Hoy estudiaremos tres actos sobre la creación: 1) El arquitecto
de la creación; 2) La creación de la humanidad; y 3) Dios nos
da el sábado como símbolo de la eternidad.
II. La creación.
1. El arquitecto de la creación. (Génesis 1:1)
A) El Dios de la creación. (Salmo 100:1-3)
a’ Dios es el autor de la creación.
a” Génesis 1:1 “En el principio creo Dios”.

b” La palabra “Dios” se úbica en medio del versículo y
la destaca en el acento más fuerte en el canto litúrgico
tradicional, para enfatizar la importancia de Dios.
c” Dando el énfasis en Dios, el autor de la creación.
b’ Los primeros dos capítulos del libro del Génesis, nos
presenta dos concepciones de Dios.
a” La primera en Génesis 1:1-2:4 presenta a Dios como
infinitamente “alejado” de la humanidad.
a’” El Dios trascendente, ‘ELOHIM.’
b”’ Cuyo nombre habla de la supremacía de
Dios.
b” El nombre ELOHIM denota preeminencia y fuerza.
c” El uso de la palabra ELOHIM expresa la majestad y
trascendencia.
c’ El segundo relato de la creación (Génesis 2:4-25) presenta a
Dios como cercano y personal, el Dios inmanente, YHWH.
a” Cuyo nombre, muchos creemos denota cercanía y
relación.
b” Por eso el texto de la creación en su conjunto, es un
llamado a adorar a Dios.
c” Debemos ser consientes de la grandeza y el poder
infinito de Dios.
a’” Y al mismo tiempo reconocer nuestra
dependencia de él porque él nos creo.
b’” Como dice el Salmo 199:3, “y no nosotros a
nosotros mismos”.
d” Por eso varios salmos asocian la adoración con la
creación. (Salmos 95:1-6; 139:13, 14 comparar con
Apocalipsis 14:7)
d’ Meditemos en su vasto poder de Dios, que sostiene el
cosmos y, no obstante, puede estar tan cerca de cada uno de
nosotros.
a” ¡Esto es maravilloso!
B) La Creación. (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31; y 2:1 al 3)
a’ Es asombroso y muy confortable que, a cada paso del relato
de la creación, Dios evalúa su obra como Buena (palabra
hebrea “tov”) .
a” Esto significa que funcionó.
b” La luz iluminaba (Génesis 1:4)

c” Las plantas daban frutos. Génesis 1:12, y así
sucesivamente.
b’ Pero tov “era buena,” se refería a algo más que la eficiencia
de una función.
a” También se usa tov para una apreciación estética de
algo hermoso. (Génesis 24:16)
b” También se usa en contraste con el mal Génesis 2:9,
que se asocia con la muerte. (Génesis 2:17)
c’ Esta descripción de la creación contradice radicalmente las
teorías de la evolución, que afirman dogmáticamente que el
mundo se fue configurando progresivamente mediante una
sucesión de acontecimientos accidentales, aleatorios, partiendo
de una condición inferior a una superior.
d’ La Biblia es clara, Dios creó el mundo en forma intencional
y repentina. (Génesis 1:1)
a” No hay nada casual ni azaroso en nada de eso.
b” El mundo no surgió por si solo, si no solo como
resultado de la voluntad y la palabra de Dios. (Génesis
1:3)
a’” El verbo hebreo bará; “crear” aparece solo
con Dios como sujeto. Dijo Dios y fue así.
c” Todo era “bueno en gran manera Génesis 1:31.
2. La creación de la humanidad (Génesis 1:26 al 29 y 2:7)
A) La creación de la humanidad fue el antepenúltimo acto de la
creación de Dios.
a’ Los seres humanos son la culminación de la creación
terrenal.
a” Era el propósito para el cual fue hecha la tierra.
b’ Lo más grande y sobresaliente, es que los seres humanos
fuimos creados a la imagen de Dios. (Génesis 1:26 y 27), y
semejanza.
a” La palabra hebrea tsélen, imagen, se refiere a la
forma concreta del cuerpo físico, la palabra demut,
semejanza, se refiere a cualidades abstractos que son
comparables con la persona divina.
c’ Fuimos creados a la “imagen de Dios”, tanto física como
espiritualmente.

a” Me gusta mucho como lo expresa la escritora
norteamericana Elena de White. “Cuando Adán salió de
las manos del creador, llevaba en su naturaleza física,
mental y espiritual la semejanza de su hacedor.” (White,
Elena G., Educación pág. 15)
3. Dios nos da el sábado como símbolo de la eternidad.
A) Al final de la creación instituye el sábado para la humanidad.
(Génesis 2: 2, 3 y Éxodo 20: 8-11)
a’ ¿Por qué el día de reposo se relaciona con la creación?
a” ¿Cómo afecta esta conexión la forma en que
guardamos el sábado?
b’ Al terminar sus obras de la creación, instituyó el sábado.
a” Por lo tanto, el sábado es la expresión de nuestra fe
en que Dios determinó su obra en ese momento, y que
la consideró “buena en gran manera”.
b” Guardar el sábado es unirnos a Dios en el
reconocimiento del valor y la belleza de su creación.
c’ Que confortador es, el que podamos descansar de nuestras
obras, así como Dios descansó de las suyas.
a” Guardar el sábado significa, decir si al a creación,
“buena en gran manera,” como Dios lo dijo, esto
incluye nuestro cuerpo físico.
b” Los que guardan el sábado están agradecidos por la
creación de Dios, y por eso disfrutan de la creación y la
cuidan.
d’ El sábado, marca el primer “fin” de la historia de la
humanidad.
a” Es una esperanza para la humanidad sufriente y para
el mundo que gime.
b” Es muy interesante que la frase “acabo la obra”
reaparezca al final de la construcción del Santuario.
(Éxodo 40:33)
a’” Y luego al final de la construcción del
Templo de Salomón. (1Reyes 7:40, 51)
b’” Ambos eran lugares donde se enseñaba la
lección del evangelio y la salvación.
c” Después de la caída de Adán y Eva, el sábado, al
final de la semana, señala el milagro de la salvación,

que tendrá lugar únicamente, mediante el milagro de
una nueva creación. (Isaías 65:17; Apocalipsis 21:1)
d” El sábado es una señal, al final de nuestra semana
humana, de que el sufrimiento y las pruebas de este
mundo también terminarán.
e” Es por lo que nuestro Señor Jesús escogió el sábado como el
día más apropiado para sanar a los enfermos. (Lucas 13:13-16)
a’” Esto es una proyección de su Segunda Venida en
gloria y majestad, que nos habla del momento en que
todo dolor, todo sufrimiento, toda muerte, habrá
terminado.
b’” Es la conclusión definitiva del proceso de salvación.
e’ Es por lo que cada sábado nos señala la esperanza de la redención.
a” El sábado es un símbolo temporal de la eternidad.
b” Abraham Heschel dijo: “El significado del sábado consiste
en celebrar el tiempo en lugar del espacio”.
c” El sábado es también el primer lugar de la Tierra en el que
Dios eligió morar.
a’” A diferencia de los seres humanos, que se cansan
rápidamente, el Dios eterno no necesita descanso. Isaías
40:28.
d” Dios, sin embargo, vino, se convierto en carne y descanso
como un humano.
a’” El sábado es el primer acto de la encarnación de Dios.
b’” Resulta muy significativo que Jesús se identificó con el
sábado, declarando que él era “Señor del sábado”. (Mateo
12:8 NVI)
e’ El sábado es el regalo en que Dios nos invita a entrar y recibir su
bendición. (Mateo 11:18, Hebreos 3:18; 4:1-11)
f’ A diferencia de los otros días de la creación, que se mencionan solo
una vez.
a” En cambio la frase “séptimo día” se repite tres veces. (Génesis
2:2 y 3)
b” Y esta repetición se da en una cadencia de siete palabras para
subrayar la importancia da el séptimo día.
c” Dios esta más presente en el séptimo día que en los demás días.
g’ Aquí hay una interesante y extrañan paradoja.
a” En Génesis 2:1 dice “fueron, pues, acabados los cielos y la
tierra, y todo lo que hay en ellos en el sexto día.

b” Es en el séptimo día que “concluyó Dios la obra”. (Génesis 2:2)
c” Aquí existe una profunda lección de fe para todos nosotros.
a’” A menos que permitamos este espacio sin actividad, la
tarea que hemos llevado a cabo durante la semana no quedará
completa porque carecerá de la bendición esencial de la gracia
de Dios.
d” No olvidemos que Dios solo bendijo y santifico el sábado el
séptimo día de la semana.
a”’ Ningún otro día fue bendecido y santificado, solo el sábado.
e” El sábado celebra la verdad histórica de la finalización del acto
de la creación.
a”’ La triple repetición de sietes expresa su belleza perfecta.
III. CONCLUSIÓN
D) Hemos estudiado tres actos de la creación de nuestro planeta:
1) El arquitecto de la creación; 2) La creación de la humanidad;
y 3) Dios nos da el sábado como símbolo de la eternidad.
A) En el principio creo Dios. El suceso de la Creación es el
fundamento principal de la fe humana en Dios. Creer en la
Creación, creer que le debo mi existencia y la realidad del
mundo a Alguien a quien no veo y que era antes que yo, es
el primer acto de fe. Es de notar que la única definición
bíblica de fe este relacionada con la creación. Como dice
Pablo, el autor de la Epístola a los Hebreos: “Es pues, la
fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve”. (Hebreos 11:1). La Creación es un acontecimiento
histórico que tuvo lugar cuando la humanidad aun no
estaba presente para verlo y dar fe de ello. Por ende, la
Creación es el acontecimiento que más fe requiere y, por
implicación, es una revelación de lo Alto. También es
notorio que Pablo comience su lista de hechos fieles con la
Creación: “Por la fe entendemos haber sido constituido el
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía” (Hebreos 11;3). El
pensamiento teológico, al igual que la fe, debe empezar
ante todo con el reconocimiento de la Creación”.
B) Al saber como fuimos creados y como Dios por su gran
amor nos creo y nos dio la vida y nos hizo a su imagen

¿Deseas cuidar tu cuerpo, la naturaleza que te rodea y
reposar el sábado como nuestro Creador lo hizo?
C) Oración.
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