LA CREACIÓN: DIOS HACE
¿Cómo está involucrada la Trinidad en la Creación?
•Génesis 1:1-2 - En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas.
•Juan 1:1-3 - En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios [Dios el
Padre], y la Palabra era Dios [Dios el Hijo]. Él estaba al principio con Dios. Todas
las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho.
¿Qué dice la Biblia sobre la Creación?
•Génesis 1:1-2 - En el principio [reshit], Dios creó [bara no asah] los cielos y la
tierra. La tierra estaba desordenada [tohu] y vacía [bohu], y las tinieblas cubrían la
faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
¿Cómo nos ayuda la Creación a presentar al Dios de la Biblia a las
personas?
1. Argumento Ontológico del Ideal Más Elevado: Los seres humanos de todas las
culturas han concebido un ser divino llamado Dios. Dado que nuestra mente
solo puede concebir lo que existe, Dios debe existir.
2. Argumento Teleológico del Diseño: La complejidad de la vida humana en la
tierra, incluidas las complejidades del cuerpo humano, requiere un diseñador
inteligente, que es Dios. Además, el Argumento de Ajuste Fino establece que
la combinación de constantes que deben caer dentro de límites estrechos (por
ejemplo, fuerza gravitacional, gravedad, distancia del sol, niveles de dióxido
de carbono, etc.) revelan la obra de Dios.
3. Argumento Cosmológico de la Primera Causa: Para cada efecto, hay una
causa más allá de sí mismo, y este planeta, junto con la vida que contiene,
proviene de Dios como causa externa. Además, como concluyen la Segunda
Ley de la Termodinámica y la Teoría del Big-Bang, el universo está llegando a
su fin y, por lo tanto, no es eterno.
4. Argumento Kalam del Tiempo: La existencia del tiempo requiere un comienzo
como punto de referencia desde el cual procede el tiempo. Ese punto de
referencia eterno, fuera del tiempo, que da existencia al tiempo, es Dios.
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5. Argumento Axiológico de la Moralidad: La existencia de leyes morales
universales compartidas a lo largo de la historia y las naciones (por ejemplo,
el asesinato es inmoral) revela que Dios es el legislador moral sobre el
universo.
¿De dónde vino la Creación?
•Hebreos 11:3 - Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
•El Patrón de Génesis 1:
1. Anuncio: “Y Dios dijo.”
2. Mandamiento: “Que se haga.”
3. Separación: Dios separó el día y la noche, el agua y la tierra, los animales y las
plantas.
4. Reporte: “Y fue así.”
5. Evaluación: “Y Dios vio que era bueno.”
¿Cuáles son los varios puntos de vista Cristianos, sobre la Creación?
1. Creacionismo Histórico Joven de la Tierra Vieja - Tierra Vieja, humanidad
joven, 6 días literales.
2. Creacionismo de la Humanidad Joven de la Tierra Joven - Tierra joven,
humanidad joven, 6 días literales
3. Creación de la Tierra Vieja o Diseño Inteligente: Sin evolución, Dios habla en
metáforas y no en períodos de tiempo específicos, no en 6 días literales.
4. Vista del Marco Literario: Tierra vieja, humanidad antigua, Génesis es una
imagen poética y no literal, no 6 días literales
5. Creación Evolutiva: Dios trabajó a través del proceso evolutivo y la
humanidad ha evolucionado desde formas de vida inferiores durante largos
períodos de tiempo, no literalmente 6 días.
¿Qué es lo que la Creación nos revela sobre Dios?
•Salmos 19:1 - Los cielos cuentan la gloria de Dios, y los cielos proclaman la obra
de sus manos.
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•Romanos 1:20 - ... sus atributos invisibles, es decir, su poder eterno y naturaleza
divina, se han percibido claramente, desde la creación del mundo, en las cosas que
han sido hechas. Por lo tanto, ellos no tienen excusa.

¿Son los 6 días de la Creación, días literales de 24 horas?
•Cada día está numerado y se refiere a ellos como “mañana y tarde” (Gén. 1:5,
1:8, 1:13, 1:19, 1:23, 1:31)
•Éxodo 20:11 - Porque en seis días [yom] hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y
todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día
de reposo y lo santificó.
1. Dios es eternamente sin causa y existe antes de la creación.
2. Dios está vivo y la vida proviene únicamente de él.
3. Dios es independiente, mientras que el resto de la creación depende de él.
4. Dios es trascendente y está separado de su creación.
5. Dios es inminente y está obrando activamente en Su creación.
6. Dios es personal y, debido a que fuimos creados por Él, tenemos personalidad.
7. Dios es poderoso e hizo todo de la nada por sí mismo.
8. Dios es hermoso y la creación refleja Su belleza.
9. Dios es creativo y nos hizo para crear.
10. Dios es ordenado y Su creación refleja Su orden y permanece ordenada hasta
que llega el pecado.
11. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno.
12. Dios es un profeta que habla la Creación trayéndola a la existencia por Su
Palabra.
13. Dios es bueno como todo lo que hace. Él lo declara bueno.
14. Dios es misericordioso al bendecir Su creación, incluidos el hombre y la mujer.
¿Qué tan vieja es la Tierra?
•Génesis 1:1-2 - En el principio [reshit], Dios creó [bara no asah] los cielos y la
tierra. La tierra estaba desordenada [tohu] y vacía [bohu], y las tinieblas cubrían la
faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
1. Tierra Vieja Cosmovisión No-Cristiana
2. Tierra Vieja Cosmovisión Cristiana
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3. Tierra Joven Cosmovisión Cristiana
4. Tierra Vieja, Humanidad Joven
¿Cuáles son algunos de los problemas con la Evolución Atea?
Promueve el racismo - Charles Darwin (1859) “El origen de las especies por medio
de la selección natural o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la
vida”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Nada hizo todo?
¿El caos hizo el orden?
¿El mundo está diseñado, pero no hay un diseñador?
¿Lo Impersonal hizo lo personal?
¿La no-inteligencia hizo inteligencia?
Parcialidad
El Ateísmo es invivible.

¿Qué alternativo hay a la Creación?
1. Ateísmo: No hay Dios y todo lo que tenemos es un universo material.
2. Panenteísmo - No hay un Dios personal, sino una fuerza impersonal en
nosotros y en todo el mundo (Star Wars, Avatar, Wicca).
3. Deísmo - Si hay un Dios personal, ese Dios vive separado de nuestro mundo y
no se involucra en nuestros asuntos.
4. Creacionismo - Dios es el Creador que está separado de su creación, pero
participa activamente conectando los reinos celestial/espiritual y terrenal/físico
en una sola realidad y existimos para adorar al Creador y no a la creación.
Homo-cosmología
1. No hay distinción entre Dios, el Creador y la Creación (panteísmo y
panenteísmo)
2. No hay distinción entre Dios y la humanidad (espiritismo = mirar adentro)
3. No hay distinción entre el bien y el mal (posmodernismo)
4. No hay distinción entre la humanidad y los animales (activismo radical por los
derechos de los animales)
5. No hay distinción entre hombres y mujeres (transgénero, homosexualismo)
6. No hay distinción entre la humanidad y la creación (ecologismo radical)
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Conclusión
•Apocalipsis 4:11 - Digno eres tú, nuestro Señor y Dios, de recibir la gloria y el
honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y
fueron creadas.
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