
EL DIOS DE LA 
CREACION

Las huellas digitales de un Dios Creador 
están a nuestro alrededor.   

Si usted sale a  caminar y mira a su alrededor, lo más probable 
es que vea árboles, colinas, �ores, arroyos o lagos, y a lo mejor 
algunos animales.  Y si mira hacia arriba verá el sol, el cielo, o 
las nubes.  Y en una noche clara, verá miles de estrellas y tal vez 
la luna.  ¿De dónde vino todo lo que nos rodea?  ¿Y cómo llegó 
aquí todo esto?  Es más, ¿cómo llegamos nosotros aquí?  ¿Quién 
nos hizo?

Algunos dicen que nadie creó nuestro mundo - las plantas, 
animales  y la gente que vive aquí.  Dicen que nuestro universo 
llegó a existir por sí mismo, y que de algún modo la vida llegó a 
la existencia por casualidad, por algún  accidente inexplicable.  
Enseñan que la vida empezó  con simples células –probable-
mente en el mar – que después  se desarrollaron en criaturas 
diminutas  compuestas de muchas células.  Luego esos pequeños seres se desarrollaron durante millones de años 
en criaturas más complejas que se trasladaron del mar a tierra seca donde les crecieron patas.  Según la teoría, 
algunas de estas criaturas siguieron desarrollándose hasta caminar en cuatro patas.  Finalmente aprendieron a 
pararse, se convirtieron en monos, luego simios y �nalmente en seres humanos. La Biblia tiene una respuesta 
muy  diferente a estas preguntas de origen.  Dice que hemos sido creados por un amante Dios Creador.
 
Si usted ve una casa, ¿asumiría que de algún modo la casa se hizo a sí misma?  ¡Por supuesto que no!
Usted se da cuenta de que alguien la diseñó y construyó.  Si usted ve una carretera, ¿pensaría que la carretera se 
hizo sola o que alguien la hizo?  Es obvio que alguien la hizo, ¿cierto?  ¡Y las casas y las carreteras son más 
sencillas que los mundos o la gente!  Y cuando mira a las personas, los animales y las estrellas, ¿no le parece que 
tiene sentido concluir que alguien los hizo? ¿Qué alguien los diseñó y creó?   Así, al empezar nuestro aprendizaje 
acerca del Dios que a�rma ser el Diseñador y Creador de todo, empecemos con lo que la Biblia dice sobre Su 
obra al crear esta tierra y nuestro universo en solo una semana literal.

Día Uno: “Creó Dios los cielos y la tierra...Entonces dijo Dios: Sea la luz; y 
fue la luz.  Y vio Dios que la luz era buena; Y separó Dios la luz de las 
tinieblas… y fue la tarde y la mañana del primer día”  (Génesis 1:1-5).  
Como pueden ver, en el primer día de la semana Dios creó esta tierra, El creó 
la luz, y El comenzó el ciclo de días y noches. 

•

La Semana de la Creación

Día Dos: “Dijo Dios:  Haya un �rmamento en medio de las aguas, para que 
separe las aguas de las aguas. . .y fue hecho. Al �rmamento llamó Dios Cielos. 
Y fue la tarde y la mañana del segundo día”   (Génesis 1:6-8).  En el día dos, 
Dios hizo el cielo que tenemos sobre nosotros y separó el agua en la tierra del 
agua en las nubes y cielo.

•
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MENSAJE PARA RECORDAR
Las huellas digitales de un Dios Creador están a nuestro alrededor.  “En efecto, pregunta a las bestias y ellas te 
enseñarán, las aves del cielo te lo mostrarán. Habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar también te lo 
declararán.  ¿Cuál de estas cosas no entiende que la mano del Señor la hizo? (Job 12:7-9).  Sí, Dios lo hizo 
todo.  Esto nos ayuda a comprender que es nuestro deber y privilegio adorar a Dios basados en el hecho de que 
El es nuestro Creador.  “Reconoced que el Señor es Dios. El nos hizo, y somos de él. Pueblo suyo somos, ovejas 
de su prado” (Salmo 100:3)

ENTRE USTED Y DIOS
¿Le  sorprende que el poderoso Dios que creó y sostiene tan colosal  universo esté  interesado en usted?  Pero el 
amor es algo que podemos comprender, y la Biblia nos dice que ¡no existe nada en el mundo que pueda 
separarnos del amor de Dios! Escuche: “Por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro (Rom. 8:38).

Día Tres: “Dijo también Dios: Reúnanse las aguas que están debajo de los 
cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. Después dijo 
Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol que dé 
fruto según su especie,... Y fue la tarde y la mañana del tercer día”  (Génesis 
1:9, 11, 13).  El tercer día Dios hizo aparecer la tierra seca, creó los mares y 
cubrió la tierra con vegetación.

•

Día Cuatro: “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en el �rmamento de los cielos 
para separar el día de la noche; que sirvan de señales para las estaciones, los 
días y los años; y sean por lumbreras en el �rmamento celeste para alumbrar 
sobre la tierra; Y fue así...Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana 
del cuarto día”  (Génesis 1:14, 15, 18, 19).  En el día cuatro, Dios hizo 
aparecer en el cielo el sol, la luna y las estrellas.

•

Día Cinco: “Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 
sobre la tierra, en el �rmamento de los cielos. …Y fue la tarde y la mañana del 
quinto día” (Génesis 1:20, 23).    

•

Día Seis: “Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 
especie: bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie... Entonces 
dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen… Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó…Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 
1:24-31). 

•

Día Séptimo: En el séptimo día, la obra creadora de Dios terminó, así que El 
descansó. Y apartó el séptimo día como un Sábado de descanso.
Las maravillas de la creación, la complejidad de cada miembro de este vasto 
universo, todo señala a un Dios diseñador.  Tome por ejemplo el ojo humano.  
No podría haber evolucionado por largos períodos de tiempo porque es  
totalmente  inútil a menos que se trate de un sistema completo.  Por eso 
David escribe: “Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui 
hecho.  Maravillosas son tus obras” (Salmo 139:14).

•
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