39

EL CREADOR
Para romper el hielo

¿Cuál es tu creencia más inquebrantable?
¿Qué es lo que más te sorprende de toda la creación?

Introducción
Un grupo de científicos llegó a la conclusión de que los seres humanos ya no
necesitaban más de Dios. Por lo tanto, nombraron un delegado para comunicárselo.
El científico dijo: —”Dios, hemos concluido que ya no te necesitamos, porque
llegamos al punto de que podemos concebir la vida en un tubo de ensayo e incluso
podemos clonar a la gente.
Estamos tan avanzados tecnológicamente que podemos hacer muchas cosas
que en algún momento habrían sido consideradas verdaderos milagros. Así que
solicitamos formalmente que nos dejes este mundo en nuestras manos.” Dios
escuchó con paciencia hasta que el vocero terminó de hablar.
Con un tono amable en su voz, dijo: —”Muy bien, pero primero, ¿por qué no
organizamos un concurso para crear seres humanos?” Esto pareció una buena
idea al científico, y aceptó. Entonces, Dios dijo: —”Haremos como hice a Adán en
el jardín”. El hombre, seguro de sí mismo, dijo: —”Eso no será ningún problema”.
Tomó un puñado de tierra, que contenía todos los elementos básicos de la vida. Pero
Dios lo miró y le dijo: —”Creo que no entendiste. Tienes que obtener tu propia tierra
primero”.
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Texto para el estudio

“El creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra
y la formó, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera
vacía sino para que tuviera habitantes, dice: ‘Yo soy el Señor, y
no hay otro”. Isaías 45:18

Interpretando el texto
Dios reveló en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad
creadora. El Señor creó el universo y, en una creación reciente de seis días, hizo
“los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay”, y reposó en
el séptimo día. De ese modo, estableció el sábado como un monumento perpetuo
conmemorativo de la obra que llevó a cabo y completó durante seis días literales
que, junto con el sábado, constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos
semana.
Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer a su imagen, como corona de la
creación, y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando
el mundo quedó terminado, era “bueno en gran manera”, proclamando la gloria de Dios.
Génesis. 1, 2; 5; 11; Éxodo. 20:8-11; Sal. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; Hechos. 17:24;
Col. 1:16; Hebreos. 1:2; 11:3; Apocalipsis. 10:6; 14. (Creencia # 6 de los Adventistas del
Séptimo Día)

Tema
• Dios poderoso: Ordenó con su voz, y cada cosa fue creada perfecta
(Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24; Salmo 29).
• Dios comprometido: No creó a la distancia, sino que se acercó a su
Creación, le habló y le tocó (Génesis 1:28-30; 2:7).
• Dios de orden: No creó al azar. Cada acto creativo preparaba el próximo,
hasta su culminación perfecta (Job 34:13).
• Dios creativo: No hizo todo igual, del mismo color o forma, sino “según su
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En la Creación, podemos ver diversas características de Dios:
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especie”. Cada ser vivo diferente del resto (Génesis 1:21, 24).
• Dios de relaciones: Puso al hombre en relación con los demás seres vivos.
Y Él mismo “se paseaba en el huerto” (Génesis 1:28; 3:8).
“Las cosas de la creación que miramos hoy nos dan un concepto leve de la
belleza y la gloria del Edén. Pero, a pesar de todo, queda mucho que es bello. La
naturaleza testifica que Uno que tiene poder infinito, que es grande en bondad,
misericordia y amor, creó la tierra y la hinchió de vida y felicidad. Aun en su
estado imperfecto, todas las cosas revelan la obra de las manos del gran Artista
Maestro. (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 267).

Conclusión
Dios merece ser reconocido y adorado como Creador. Es el único ser en el
universo que puede hablar y crear cosas con el poder de su Palabra. Dios habló y los
árboles aparecieron. Dios habló y el agua apareció. Dios habló y el cielo apareció.
Solamente él merece ser adorado, porque es el único Creador.

Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Ofrece a tus amigos y vecinos el Reto de los 8 Hábitos
Saludables.
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