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ELOHIM.
EL DIOS CREADOR
Para romper el hielo

¿Te gusta el nombre que tus padres escogieron para ti?
¿Sabes cuál es el significado de tu nombre? Búscalo en
Google y comparte.

Introducción
La primera vez que el término Elohim aparece en la Biblia es en Génesis 1:1 y
se refiere al Dios Creador. Elohim es el nombre más comúnmente traducido como
“Dios”. Elohim proviene de una raíz que significa “fuerza, capacidad, poder”. Se usa
más de 2,300 veces en las Escrituras para referirse al Dios de Israel.
Elohim se presenta como un Dios que habla y ordena que exista la luz, el sol, la
luna y las estrellas. El poder de su palabra creadora hace que aparezcan todos los
animales. Elohim crea al hombre, pero en el primer capítulo no se aclara cómo lo
hace. Así que Elohim es un Dios poderoso que habla y hace las cosas.

Texto para el estudio

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Génesis 1:1
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Interpretando el texto
El verbo “crear” viene del hebreo bara’, que en la forma en que se usa aquí
describe una actividad de Dios, nunca de los hombres, Dios crea “el viento”
(Amós 4: 13), “un corazón limpio” (Sal. 51: 10) y “nuevos cielos y nueva
tierra” (Isa. 65: 17). Las palabras hebreas que traducimos “hacer”, ‘asah,
“formar”, yatsar y otras, frecuentemente (pero no en forma exclusiva) se usan
en relación con la actividad humana, porque presuponen materia preexistente.
Estas tres palabras se usan para describir la creación del hombre. Las
mismísimas primeras palabras de la Biblia establecen que la creación lleva la
marca de la actividad propia de Dios. El pasaje inicial de las Sagradas
Escrituras familiariza al lector con Elohim, un Dios a quien deben su existencia todas
las cosas animadas e inanimadas (Heb. 11: 3). (1CBA, 221)
La humanidad no crea nada a partir de la nada. Carecemos del poder, el ingenio
y la capacidad de crear desde cero. Dios, por otro lado, sí crea de la nada, ex nihilo.

Tema
El significado del nombre Elohim nos invita a pensar en su trascendencia. Dios
quiere que reconozcamos que Él es distinto a su creación. Dios no está fusionado
con ella. No es un árbol, un río o una mariposa. En lugar de formar parte de su
creación, Dios está por encima de ella y es externo a ella.

Tú y yo conocemos y experimentamos solamente los cielos y la tierra. No
comprendemos nada que escape a los cielos y la tierra, porque existimos en ese
espacio. Sin embargo, Dios existía cuando ese espacio no estaba. Por consiguiente,
Dios no solo trasciende el tiempo, sino también el espacio y la materia.
El aspecto interesante de este término (Elohim) en plural es que se refiere
únicamente a una deidad singular. En Génesis 1 leemos: “Entonces dijo Dios: Hagamos
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Otro motivo por el que Dios se nos presenta con su nombre Elohim es para que
sepamos que está libre de los límites del tiempo. Cuando leemos “en el principio
Dios creó”, discernimos que Dios creó el principio. Dios creó el tiempo. Y si Dios creó
el tiempo, entonces Dios precedió al tiempo, porque no podría haber creado algo que
ya existiera. Si el tiempo no empezó hasta que Él lo creó, Dios debía estar presente
antes de que existiera.

NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

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” (vv. 26-27).
Las Escrituras, cuando se refieren a Elohim, usa pronombres tanto en singular
como en plural. Normalmente sus obras se describen con formas verbales en
singular. Por lo tanto, por su construcción, Elohim es un plural, pero a menudo es una
palabra en singular por su uso, que revela la composición inimitable de la Trinidad.
Dios es un ser plural, aunque existe como un solo Dios. A veces Dios introduce
un concepto en la Biblia y más tarde lo explica. A esto lo llamamos “revelación
progresiva”. En este caso vemos la forma plural de Elohim en Génesis sin encontrar
más pistas sobre la Trinidad. Lo único que sabemos es que Elohim hace referencia a
más de una persona. A medida que se amplía la revelación, Dios explica la Trinidad
más a fondo, de modo que cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos: “Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 28:19).

Conclusión
El nombre Elohim nos enseña que Dios es Creador, que es Trascendente y es
Plural.
Actividad misionera para esta semana
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Escriba el nombre de tres familiares que no sean adventistas
y empiece a orar por ellos cada día, pidiendo a Dios que le
muestre como ganarlos para Cristo durante este año.
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