Lección 1
La Creación
(Génesis 1 y 2)
Introducción: Génesis explica cómo empezó el ser humano. Esta historia es de extraordinaria
importancia para tomar decisiones sobre cómo debemos vivir mejor hoy. Si, como argumenta en
vano la ciencia, los seres humanos (y todo lo demás) surgieron como resultado de la casualidad y
la selección natural, entonces se pueden tomar decisiones importantes de la vida lanzando una
moneda al aire. Pero si la historia informa un futuro elegido inteligentemente, entonces Génesis
tiene mucho que enseñarnos para mejorar nuestras vidas. ¡Empecemos por el principio!
I.

En el Principio
.
A.

Lee Génesis 1:1. ¿Cómo llegaron a existir la tierra y los cielos? (Dios creó ambos).
Escanea Génesis 1:3-18. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? (¡Hablando!)
0.

B.

Lee Apocalipsis 14:6-7. ¿Cuál es el primero de los tres mensajes de los últimos
tiempos del Apocalipsis 14? (Adorar a nuestro Dios Creador porque ha llegado la
hora de Su juicio).
0.

C.

¿Hay alguna evidencia científica de eso? (Lee Romanos 1:20. Esto nos dice
que la prueba científica del poder y la naturaleza de Dios aparece en la
creación. Los humanos que no creen “no tienen excusa”).

¿Qué hace que este primer mensaje sea más relevante ahora,
considerando que la creación es una historia antigua? (Por primera vez en
la historia, los científicos entienden que el universo está "afinado" para la
vida. Lee "Universo afinado" en Wikipedia como fuente de esto: Stephen
Hawking señaló: "Las leyes de la ciencia, tal como las conocemos en
presentes, contienen muchos números fundamentales, como el tamaño
de la carga eléctrica del electrón y la relación de las masas del protón y el
electrón... El hecho notable es que los valores de estos números parecen
haber sido ajustados muy finamente para hacer posible el desarrollo de la
vida”).

No soy científico, pero me pagan para llevar la carga de la prueba en temas en
disputa. La mayoría de los científicos creen en la teoría del "Big Bang" para el
origen del universo. Esto está en general de acuerdo con la descripción bíblica de
que en un momento específico (cuatro días), los cielos y la tierra llegaron a existir
en la forma general que vemos hoy. El artículo de Wikipedia sobre el universo
afinado explica que para que existan la tierra, los cielos y la vida debe haber varias
"constantes físicas" en el Big Bang. Se desconoce el número exacto de constantes,
pero muchos creen que al menos 25. Los científicos han calculado la probabilidad
de que cada una de estas constantes físicas sea correcta. Aunque varían, las
probabilidades de que la constante sea correcta por accidente es de una en 10 con
36 ceros después, y esto es cierto para las 25 constantes físicas: todas tenían que

ser correctas al mismo tiempo. Eso significa que las probabilidades de equivocarse
por accidente son nueve en diez con 36 ceros detrás. Los jurados condenan a los
acusados en casos penales basados en pruebas de ADN que tienen probabilidades
de 5 de 100 de estar equivocados, lo que significa que las probabilidades son de 5
de 10 con un cero después. ¡Yo descanso mi caso! Un Ser inteligente creó los
cielos y la tierra. Ahora podemos probarlo por la ciencia).
II.

Dominio
.

Lee Génesis 1:26-27. ¿Cuál es el patrón para los humanos? (Dios mismo).
0.

¿Cuántos géneros creó Dios? (Dos: “varón y hembra los creó”).

1.

¿Qué autoridad se le da a los humanos? (Dios le dio a los humanos
“dominio” sobre los animales).

A.

Si los humanos surgieron como resultado de un accidente, ¿podrían ser diferentes
sus opiniones sobre las relaciones entre humanos y animales y el tema de la
fluidez de género?

B.

Lee Génesis 1:28. A los humanos se les ordena “someter” la tierra. ¿Qué crees que
significa eso? (Según Strong, el hebreo significa “pisar”, poner en cautiverio).

C.

Como contrapunto, lee Génesis 2:15. A los humanos se les dice que “mantengan”
el jardín y lo “trabajen”. ¿Cuál concluirías que debería ser la relación entre los
humanos y la tierra según Génesis 1:28 y Génesis 2:15? (No debemos destruir la
tierra, pero debemos usarla para nuestro beneficio).
0.

III.

¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la popular doctrina moderna de
que los humanos deben servir a la “Madre Naturaleza”? (La tierra está
para servir a los humanos, y no al revés).

Descanso
.

Lee Génesis 2:1-3. ¿Cuál es la conexión entre el Sábado y la Creación? (El sábado
conmemora la creación. El séptimo día se hace "santo").

A.

Lee Éxodo 20:8-11. ¿Cuándo comenzó el mandato de observar el sábado? (En la
creación. Este texto comienza con "recuerda el día de reposo").
0.

Al leer estos versículos que forman el Cuarto Mandamiento, ¿qué notas
sobre la naturaleza del resto? (Es universal “dentro de tus puertas”.
Todos, incluso los animales y los visitantes, tienen derecho a descansar).

1.

¿Cuánto tiempo le dedicas al pensamiento serio?
.

Si respondes “no mucho”. ¿Cuándo tienes pensamientos serios?
(Cuando estamos descansando, y no distraídos por el
entretenimiento, podemos pensar. El sábado nos da tiempo para
considerar nuestras vidas a la luz de nuestro Dios Creador).

B.

IV.

Lee Salmos 100:1-3. Cuando nos tomamos el tiempo para contemplar a nuestro
Dios Creador, ¿qué resulta? (Estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Somos
ruidosos. Estamos llenos de alabanza. Nos damos cuenta de que Dios es bueno y
nos ama y nos es fiel. Somos su pueblo).

Dignidad Humana
.
A.

B.

Relee Génesis 1:26-27. ¿Cuál es la meta de Dios para los humanos? (Somos
gobernantes. Estamos hechos “a la imagen de Dios”).
Lee Génesis 2:7. Si fuiste creado para ser un gobernante, y hecho a la imagen de
Dios, ¿por qué estás hecho de tierra? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no algo superior
a la suciedad?
0.

¿El aliento de quién fue insuflado en el hombre? (Aliento de Dios).

1.

Junta estos dos hechos: la suciedad y el aliento de Dios. ¿Qué está
tratando de enseñarnos Dios? (El soplo de Dios lo cambia todo. Tenemos
un componente físico muy ordinario y un componente espiritual
extraordinario).

2.

¿Cuánto esfuerzo hizo Dios para formar al hombre? (Dios personalmente
formó a Adán).

Lee Génesis 2:20-22. ¿Cuánto esfuerzo tomó Dios al hacer una mujer? (Una vez
más, es un trabajo personal).
0.

C.

V.

Si tuvieras algún orgullo, algún sentido de autoestima o dignidad,
¿elegirías esta explicación del origen sobre la explicación evolutiva del
accidente y la selección natural?
.

¿Cuántas personas conoces que describen a sus antepasados de la
peor manera posible?

a.

¿Por qué crees que los científicos altamente educados
argumentan que descendiste de formas de vida inferiores (muy
inferiores)? (Lee Romanos 1: 22-23. Romanos está hablando de la
adoración de ídolos, pero este texto también se aplica aquí: los
humanos que dicen ser sabios cambian la ascendencia de su Dios
inmortal por "aves, animales y cosas que se arrastran").

¡Amigo, créele a Génesis, aunque no sea por otra razón que porque
probablemente sea verdad! Créelo porque te da dignidad. Créelo porque
proporciona un descanso semanal universal. Créelo porque informa las decisiones
sobre las guerras sociales del día. Dios tiene mucho que enseñarnos a través del
Génesis. ¿Estarás abierto al Espíritu Santo para que te convenza de estos puntos?

La próxima semana: La Caída.
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