
Lección 1: "El Principio"  

 Imagina que viniste a mi casa y notaste en mi mesa empanadas recién horneada. ¡La casa 
huele maravillosa! Luego ves a mi esposa en la cocina sacando una bandeja de empanadas del 
horno. En el mostrador detrás de ella se ven, tiestos desordenados, bolsas de harina, un poco de 
sal, cáscaras de huevo y cucharas de madera. Grabado a los gabinetes sobre el mostrador se ven 
tarjetas de recetas. 

 ¿Qué parece que ella ha estado haciendo? La respuesta es hornear. ¿Realmente la viste 
hornear? No, pero la evidencia está por todas partes, ¿no? Si tu conclusión de que ella había 
estado horneando es correcta, ¿qué cosas tendrían que ser ciertas acerca de ella, a pesar de que en 
realidad no la viste horneando nada?  

• Ella sabe cómo hornear.  
• Ella puede leer las instrucciones en las tarjetas de recetas.  
• Ella puede hacer las cosas en orden.   
• Ella es creativa (capaz de tomar harina, sal, aceite, huevos y hacer algo con ellos).  
• Puede tener cuidado (no se quemó ni a sí misma ni a la cocina mientras horneaba).  

Así es como queremos pensar cuando leemos el primer versículo de la Biblia.  

Génesis 1:1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra.  
 

¿Vimos a Dios hacer el cielo y la tierra? No, 
simplemente "caminábamos" en este libro 
como si entrasen en mi cocina y vieran todas 
las cosas sobre mi mesa. Podemos ver objetos 
en el cielo como estrellas y planetas. Del mismo 
modo, podemos ver cosas en la tierra como 
montañas, océanos, plantas, animales y seres 
humanos. Dado que Dios creó todas estas 
cosas, ¿qué debe ser cierto acerca de quién es?  

• Dios posee todo conocimiento (Omnisciencia)  
• Dios posee todo poder (omnipotencia)  
• Dios es eterno Él existió antes de la creación y no tiene principio. Como Dios fue el único que  
   existió al principio, solo Él puede revelarnos la verdad sobre lo que sucedió al principio.  
• Dios es independiente de todo y de todos. Él no se hizo a sí mismo. Necesitamos aire, comida y  
   agua para vivir, pero Dios no. Él no necesita la tierra, el sol, el aire, la comida o el agua, porque        
   Él existía antes que todas las cosas.  
• Dios es supremo. Él es dueño de todo lo que crea.  
• Dios tiene personalidad Si vieras una pintura y quisieras saber su origen, preguntarías: "¿Quién  
   pintó esto?" no "¿Qué pinta esto?" La creatividad requiere personalidad.  

Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas [estaban] sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  



 Este versículo nos dice que Dios es un Espíritu, lo que significa que Él es invisible. Dios no 
tiene carne y hueso como los humanos y los animales. Él no tiene un cuerpo material y, por lo 
tanto, no tiene necesidades corporales. El hombre tiene una comprensión limitada y tiene 
necesidades corporales, pero Dios no tiene ninguna de estas limitaciones. La presencia de Dios 
está en todas partes al mismo tiempo.  

 El capítulo 1 de Génesis describe cómo Dios hizo todo en el universo y en la tierra en seis 
días. Él creó la luz el primer día.  

Génesis 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  

 Dios creó la luz simplemente hablando. La creación comenzó por el poder de su palabra. 
Por lo tanto, la cosa más poderosa en el universo es la palabra de Dios. Los científicos de hoy 
todavía no pueden descubrir exactamente qué es la luz, y mucho menos hacerlo de la nada.  

Génesis 1:4-5 Y vio Dios que la luz [era] buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó 
Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día.  

 Este versículo dice que Dios hizo la luz buena. Esto implica que Dios mismo también es 
bueno.  

 Dios creó el aire y el cielo en el segundo día (versículos 6-8). Este es el lugar donde vuelan 
los pájaros. Él creó la tierra seca, los océanos y todo tipo de vida vegetal sobre la tierra en el tercer 
día (versículos 9-13). Dios estaba preparando la tierra para ser habitada por el hombre. El 
hombre necesitaría oxígeno para respirar, por lo que creó vida vegetal para emitir oxígeno.  

Génesis 1: 11-12 Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de 
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.Y produjo 
la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya 
semilla [está] en él, según su género. Y vio Dios que [era] bueno.  

 Tres veces en estos versículos se nos dice "según su especie". El mensaje aquí es 
inconfundible. Las naranjas tienen semillas de naranja en ellos. Las uvas tienen semillas de uva en 
ellos. En otras palabras, Dios diseñó el orden, la estructura y el propósito en el mundo. No 
encuentras semillas de sandía en naranjas. En los versículos 20-25, usted encuentra lo mismo 
sobre aves, criaturas marinas y animales terrestres. Las águilas ponen huevos que incuban águilas 
bebé, no pájaros azules. Las vacas no dan a luz bebés cerdos. Todas las cosas se reproducen 
"según su especie".  

 Dios hizo el sol, la luna y todas las estrellas en el día cuatro (versículos 14-19). ¿Alguna 
vez has mirado hacia el cielo nocturno y has visto cientos de estrellas titilantes? Dios simplemente 
habló y todas esas estrellas existieron. Él creó toda la vida marina y las aves el día cinco 
(versículos 20-23). Solo Dios es todopoderoso y omnisciente para dar vida a todas estas criaturas 
vivientes.  

 Dios creó el mundo animal el día seis (versículos 24-25). Dios creó una gran cantidad y 
variedad de animales. Solo Dios tenía el poder y el conocimiento para crearlos. Pasó los últimos 
seis días preparando la tierra para el hombre. Dios creó la luz para que el hombre pudiera ver. 
Dios creó tierra firme para que el hombre pudiera vivir de ella. Dios creó árboles para que el 



hombre pudiera hacer cosas de madera y comer la fruta en ellas. Dios creó el oxígeno que el 
hombre pudiera respirar.  

Génesis 1:26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la 
tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.  

 El hombre fue creado a imagen de Dios. Esto no significa que el hombre físicamente se 
parece a Dios. Después de todo, todos somos de diferente altura, peso y color de piel. La imagen 
significa que fuimos creados para tener una mente, emociones y una voluntad, como Dios.  

 Dios quería que el hombre tuviera una mente para poder conocer a Dios. Como quería 
comunicarse con el hombre, hizo al hombre capaz de comunicarse. Dios también hizo al hombre 
con emociones. El hombre puede amar, sentirse triste y experimentar la felicidad, porque Dios 
tiene esas emociones.  
 Dios hizo al hombre con una voluntad. Él quería que el hombre fuera capaz de tomar 
decisiones. El hombre toma muchas decisiones a lo largo del día, como cuándo levantarse, qué 
ponerse, qué comer, qué decir, qué ver, qué escuchar y adónde ir. Dios hizo que el sol, la luna y las 
estrellas hicieran lo mismo todos los días, todos los meses y todos los años, pero no así con el 
hombre. Dios hizo al hombre con voluntad para que pudiera tomar decisiones al igual que Dios 
toma decisiones. Él quería hacer al hombre para que escogiera amar y obedecer a Dios.  

 En conclusión, Dios creó al hombre con una mente para que pudiera escuchar y entender 
la comunicación de Dios. Dios creó al hombre con emociones para que pudiera responder a Dios 
con amor y devoción. Dios creó al hombre con una voluntad para que el hombre pudiera elegir 
seguir a Dios. El hombre no es como ninguna otra creación de Dios. Dios lo diseñó para que 
pueda tener una relación especial con el hombre. Él quiere que el hombre gobierne sobre su 
creación. Dios es la máxima autoridad, pero él quiere que el hombre sea el administrador de su 
creación.  

* Responda las preguntas de la Lección en la página de internet *  


