
DIOS EL CREADOR 

VERDAD CENTRAL: “Dos creó un mundo ordenado y creó a los seres humanos a su imagen”. 
VERSÍCULO CLAVE: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”, Génesis 1:1.  
LECTURA EN CLASE: Génesis 1:1,3,4,6,8,9,11,14,20,24,26; 2:1; Salmo 96:5; 139:13,14,17.  
INTRODUCCIÓN:  
- Esta unidad de estudio examina el tema de la creación y cómo se entreteje a largo de las 

Escrituras. 
- En la lección de hoy, analizaremos el Agente de la creación, Dios.   
- En nuestro mundo, muchos creen que la creación es un fenómeno que se produjo por 

algún accidente cósmico. 
- Como creyentes es importante que nuestra fe se base firmemente en la convicción de que 

Dios es creador.  
- Esta realidad establecerá que somos responsables ante Él y que podemos vivir en una 

relación con Él.  

EL CREADOR DIOS.  
A. Dios siempre ha existido. 

1)  La Biblia da por hecho la existencia de Dios. “En el principio creó Dios…” Génesis 1:1. 
2) La Biblia nos sigue diciendo: 
 a) Que los impíos y necios (ateos) niegan la existencia de Dios, Salmo 10:4, 14:1. 
 b) Que muchos tienen múltiples dioses y señores, pero nosotros sabemos que hay un 
 solo Dios, 1 Corintios 8:4; Isaías 44:6; 45:5. 
 c) Que muchos aceptan la distorsión o perversión del Dios que se revela a sí mismo 
 en la creación. Véase Romanos 1:20-32. 
 d) Que la creación da testimonio del hecho innegable de la existencia de Dios,   
 Génesis 1:2.  

B. Dios es distinto de la creación. 
1) Hay falsas enseñanzas que igualan al mundo como una parte de Dios. 
 a) El panteísmo: identifica a Dios como la suma total de todo lo que hay en el 
 universo. 
 b) El animismo: hace a Dios equivalente a todo ser vivo en la creación. 
 c) Estas falsas enseñanzas conducen a la idolatría. 
2) La Biblia nunca iguala al mundo como una parte de Dios. Léase Salmo 96:5;            
Jeremías 10:11-13. 
3) Dios se distingue de la creación y es el Señor soberano de ella. Véase                               
Hechos 7:47-50; 17:24-26. 

CREACIÓN CON ORDEN Y DISEÑO.  
A. La creación misma fue ordenada y diseñada completamente por Dios, Génesis 1:3-19. 

1) Los días de la creación no fueron arbitrarios ni accidentales, fue un proceso 
cuidadosamente planificado. 
2) Los sistemas interdependientes que se formaron: biológicos, geológicos,          
ecológicos, etc. 
3) Los elementos de la creación, tanto animados como inanimados, vegetales y animales. 

 
 
4) Los conceptos básicos de la tierra misma: división del día y la noche, separó la tierra del 
agua y creo vegetación que creciera en la tierra; seguidamente, puso el sol y la luna en el 
cielo. 
5) Los animales y los seres humanos necesitarían lo que Dios creo en estos primeros 
cuatro días. 

B. La creación ordenada y diseñada por Dios revelan el poder y la gloria de Dios,              
Génesis 1:20-25. 
1) Él creó los seres vivientes que llenaran la tierra, el agua y el aire. 
2) Él creó el orden más elevado: los seres humanos, fueron creados a su imagen y serian 
un reflejo de su gloria.  
3) El orden y diseño revelan el poder, la grandeza y la gloria de Dios. Léase Salmo8:3; 19:1. 

CREADOS A LA IMAGEN DE DIOS. 
A. Dios nos creo a su imagen y semejanza, Génesis 1:26-28. 

1) Hagamos: en el momento de la creación, Dios no estaba solo, aquí habla en plural. 
2) Hombre: la palabra hebrea para hombre es Adam, que significa rojizo quizás porque 
fue hecho de la tierra. 
3) Imagen: la palabra significa hacer sombra, parecerse, ser semejante, no es una 
semejanza física, es la capacidad de ser espiritual. 
4) Y señoree: fue creado un hombre maduro, capaz de sobrevivir solo, gobernar, 
reproducirse y tomar decisiones. 
5) Varón y hembra los creo: solo creo dos tipos, no medios tipos o terceros tipos de seres, 
varón y hembra. 
6) Y los bendijo Dios: Bendice al hombre y le da autoridad sobre la creación. 

B. Dios es todo poderoso, solo Él puede formar y dar vida. 
1) La vida humana es una obra maravillosa que se extiende desde su formación en el 
vientre hasta cada detalle de la vida terrena, Salmo 139:13-18. 
2) Sin embargo, el pecado afectó la imagen de Dios en nosotros y ha dejado una distorsión 
corrupta de lo que fue la intención de Dios, Romanos 3:23. 
3) En la salvación, Dios ha tomado medidas para remediar esta situación. 
 a) Mediante el sacrificio de Cristo se recupera el acceso a esa gloria. 
 b) La obra regeneradora del Espíritu Santo nos reviste de nueva naturaleza, se 
 aprende a conocer a Dios y asemejarnos a Él, Colosenses 3:10; 2 Corintios 3:18. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios entonces es el creador soberano de todas las cosas en el cielo y la tierra. 
- Dios es un ser personal que se revela en y a través de su creación a la humanidad. 
- Dios nos redimió a través de Cristo para revelar su gloria al mundo. 
- Véase usted mismo y a los demás como creaciones especiales de Dios para su propósito. 
- Trate a los que lo rodean con respeto y cuidadosa mayordomía en respuesta a nuestro 

Creador. 
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