lección 4
19 al 25 de enero

La creación.

Un tema bíblico
«Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo,
y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra,
a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz:
“Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio.
Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales”».
Apocalipsis 14: 6, 7
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sábado
Job 39;
Salmo 104: 5;
Hechos 17: 24;
2 Corintios 4: 6

Introducción

19 de enero

Seis días, un mundo
¡y muchas razones para creer!

Tan solo le tomó seis días a Dios el artífice maestro. Fue la creación y a través de
la Biblia podemos encontrar los testimonios de esa verdad.
Cierto día, mientras estaba en una clase de ciencias se me asignó una tarea
adicional: ¿Qué sucedería si un no creyente pusiera en entredicho mi fe y yo únicamente podría hacer referencia a Génesis 1: 1? ¿Cuán pobre sería mi desempeño?
Ese versículo, además del resto de Génesis 1 y 2, no son los únicos lugares donde
se habla de la creación.

El Nuevo Testamento confirma la relevancia del Antiguo.
Por ejemplo, en el Salmo 104, David nos muestra cómo Dios se preocupa por
toda su creación. Esta es una clara referencia al hecho de que Dios es el Creador del
mundo. Luego veamos el libro de Job. En la mayor parte del libro, Job y sus amigos
discuten los porqués y las razones de las desgracias de Job. Cuando finalmente Dios
se integra a la conversación, él pregunta: «¿Dónde estabas cuando puse las bases de la
tierra? ¡Dímelo, si de veras sabes tanto!» (Job 38: 4). Dios continúa hablando en casi
todo el resto del libro, preguntando si es que Job no se da cuenta de que él es el Todopoderoso Creador. Pero si las palabras de un hombre según el corazón de Dios y
el diálogo directo con el justo Job no son convincentes, consultemos el Nuevo Testamento. Hechos 17: 24 afirma: «Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las
cosas». Además en 2 Corintios 4: 6 dice: «Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos
la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo». De allí que el Nuevo Testamento confirma la relevancia del Antiguo Testamento. Los seis días que Dios empleó
para crear al mundo y el día que dedicó al descanso, se han mantenido invariables a
través del tiempo y permanecerán para siempre.
Al estudiar la lección de esta semana observa las diferentes razones que tenemos
para creer que Dios creó al mundo.

Jodi Lewis, Pittsburgh, EE. UU.
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domingo
20 de enero

Logos

¡Qué maravilloso es creer!

Génesis 1, 2;
Éxodo 31: 13;
Job 38;
2 Corintios 4: 6;
2 Timoteo 3: 16;
Apocalipsis 4: 11

La importancia de la creación (2 Cor. 4: 6; Apoc. 4: 11)

Al considerar el relato de la creación es importante entender su significado. El
mismo explica por qué deberíamos valorar la naturaleza, a nosotros mismos, a
nuestros compañeros y al sábado. Es un hecho que creer en el relato de la creación
afecta la vida entera. Hay motivos para que en el principio de la Biblia se exprese
en detalle la historia de la creación. Asimismo que con el mismo grado de importancia se traiga a colación al final de la misma (Apoc. 4: 11). Deberíamos entender
que nuestra autoestima debe mantenerse en un elevado nivel, porque sabemos
¡que Dios dedicó tiempo para crearnos así como a un mundo maravilloso para que
viviéramos en él! Por ejemplo, Dios dice en Génesis 1: 19: «Yo les doy de la tierra
todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas
las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se
arrastran por la tierra». Recordemos a diario que Dios se preocupa por nosotros.
Valoremos su dedicación y oremos pidiendo entendimiento.
El sábado (Éxo. 31: 13)

Mediante la creación Dios nos ha concedido un don que no se extingue: nuestro mundo. Pero a veces nuestro mundo se convierte en algo cansón y necesitamos
enfocarnos en Dios manteniendo una actitud de constante agradecimiento por el
amor que a diario nos prodiga. Es para eso que es el sábado. En Éxodo 31: 13 leemos que el Señor considera la observancia del sábado como un símbolo de alabanza, de gratitud y de reverencia; una respuesta al hecho de que él es nuestro Creador.
Allí leemos: «Ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones
venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el
Señor, los he consagrado para que me sirvan». Entender y apreciar la creación
fortalece nuestra relación con Dios. El punto más elevado de nuestra relación con
él y la clave para aceptar la salvación consiste en que él nos ama tanto que creó un
mundo en el que pudiéramos prosperar, aun antes de que fuéramos creados. Luego cuando fuimos creados, nos hizo a su imagen. Cada vez que nos miramos al
espejo nos convertimos en un recordativo físico de su existencia. Ciertamente, un
día a la semana que dediquemos a él ¡no es demasiado pedir!
El relato de la creación (Gén. 1; 2; 2 Tim. 3: 16)

Génesis 1 y 2 presentan los detalles de los primeros momentos, minutos, horas
y días del mundo. La gente, las comunidades y las diferentes religiones se han enfrascado en incontables debates y proyectos de investigación, intentando determinar de
dónde fue que vinimos. Algunos creen en la evolución y en la teoría del big bang,
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mientras que quienes creen en la Biblia buscan consuelo y encuentran una vida
mejor en el conocimiento de la verdad. En 2 Timoteo 3: 16 se nos dice que «Toda
la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir
y para instruir en la justicia». ¡Alaba a Dios! ¡La historia de la creación es algo verdadero!

«Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra?».
Por qué no debemos preocuparnos (Job 38)

En el capítulo 38, Dios enfrenta a Job respecto a su autocompasión. Él claramente afirma que formó la tierra y que por lo tanto sabe lo que hace. Dios le pregunta a
Job: «¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra?» (v. 4). Aunque Dios parece
estar regañando a Job, él aprovecha la oportunidad para mostrarle un atisbo del intricado mundo que él creó. Dios también les informa respecto a la creación a todos
los que lean su Palabra en los siglos venideros. Me da escalofríos leer Job 38 debido a
que Dios dice cosas que en nuestra época la gente consideraría como algo abstracto
o una ficción poética. En realidad ese capítulo de la Biblia nos enseña lo maravillosa
que es la creación y lo poderoso que es Dios. Él es más grande que el mundo, que el
pecado, que la ignorancia, que las falsas opiniones respecto a la Biblia, que el dolor,
que las catástrofes, que cualquier partido político, que Satanás. Job 38 desautoriza a
los no creyentes que afirman que Dios no es real o que no existe un poder superior.
Dicho capítulo también constituye un desmentido a las blasfemias de ellos. Por ejemplo, Dios habla acerca de Orión (v. 31), de los relámpagos (v. 35), de la ferocidad de
los leones (v. 39) y de la pobreza (v. 41). Esas son cosas que hoy observamos en nuestro mundo. En otras palabras, Dios es hoy el mismo Dios de antaño. Será también
el mismo Dios en el futuro. No necesitamos preocuparnos porque creemos en un
Dios real que nos ama y que es más grande que nosotros. ¡Qué maravilloso es experimentar a ese Dios!
PARA COMENTAR

1. ¿Qué aspecto de la creación te ayuda a entender la naturaleza de Dios?
2. ¿Cuál es para ti el significado de la creación?
3. ¿Qué consuelo recibes al saber que Dios jamás cambia?

Alesia Etinoff, Columbia, Maryland, EE. UU.
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lunes
21 de enero

Testimonio

El don de la creación

Génesis 1, 2

«Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que
había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día
descansó de toda su obra creadora» (Gén. 2: 2, 3). Ese descanso fue planificado
y es una muestra del amor de Dios por su creación.
Elena G. de White afirma: «Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que, mientras contemplara los cielos
y la tierra, y reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación de Dios; y para que,
mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador».1

«Dios vio que el sábado era esencial para el hombre,
aun en el paraíso».
Al crear el sábado Dios también mostró su amor incondicional por su pueblo al
crear un período de tiempo que él sabía iba a ser fundamental para nuestra salud
mental. «Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aun en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete
para poder contemplar más plenamente las obras de Dios y meditar en su poder y
bondad. Necesitaba el sábado para recordar con mayor eficacia la existencia de Dios,
y para despertar su gratitud hacia él, pues todo lo que disfrutaba y poseía tenía su
origen en la mano bondadosa del Creador».2
«El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la
familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento
de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su Creador y su legítimo
soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad».3 Por
tanto, el sábado constituye la firma de Dios en todo lo creado. Es un día en el cual
podemos mostrar nuestra gratitud por su creación y por la maravillosa oportunidad
de pasar un tiempo especial con él.
PARA COMENTAR

1. ¿En qué sentido el sábado nos enseña acerca de la creación?
2. ¿Cómo sería la vida si Dios no nos hubiera dado el sábado?
1. Patriarcas y profetas, cap. 2, p. 27.
2. Ibíd.
3. Ibíd.
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martes
Génesis 2

Evidencia

22 de enero

Fundador y Creador

En un esfuerzo para encontrar respuestas al significado de la vida, las culturas
de diferentes partes del mundo han transmitido de generación en generación relatos que intentan explicar la aparición del ser humano, incluso antes de que la
teoría del big bang y de la evolución se convirtieran en opciones aceptables. Los
ejemplos incluyen los relatos mesopotámicos y babilónicos en el Enuma Elish, redactados en el siglo XII a.C. y redescubiertos a mediados del siglo XIX de nuestra
era. Es dicho relato, Tiamat la diosa del mar pierde la vida y la tierra y el cielo son
creados de sus restos mortales.1 En otra descripción parte de la cultura de los indios
iroqueses, los cimientos de la tierra son establecidos por criaturas de las profundidades que tomaron lodo del fondo del mar y lo colocaron encime de una tortuga
con el fin de salvar a una mujer que había caído al agua. La mujer era el cielo y ella
estaba sentada en un montón de lodo.2 El desarrollo del método científico reemplaza a dichos relatos que de allí en adelante se denominan mitos.

«Del Edén nacía un río que regaba el jardín,
y que desde allí se dividía en cuatro ríos menores».
Sin embargo, el relato bíblico de la creación ha sobrevivido como una de las
historias más respetadas y relevantes y como un documento histórico. Algo que lo
distingue de otros relatos es la mención de lugares de importancia geográfica. «Del
Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en cuatro ríos
menores. El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de Javilá, donde
había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y
piedra de ónice. El segundo se llamaba Guijón, que recorría toda la región de Cus»
(Gén. 2: 10-13). La narración continúa mencionando la ubicación del tercero y
cuarto río: Hidekel y Éufrates. Además de esas menciones geográficas, la descripción de propósito del firmamento es de un gran detalle. Lee Génesis 2: 5, 6.
El hecho de que los relatos de la creación sean parecidos es una evidencia de
que quizá el mensaje se ha distorsionado aunque los nombres de los personajes
y los parajes se han redefinido. Sin embargo, al entender la historia de la creación bíblica quizá estemos más cerca de la verdad que lo que el razonamiento
científico nos lo permita.
1. Dennis Bratcher, The Voice, http: //www.cresourcei.org/enumaelish.html (consultado el 13 de septiembre del 2011).
2. O. D. Duane, «Native American Myths and Legends». Morgana’s Observatory. http: //www.dreamscape.
com/morgana/oberon.htm#IROQUOIS (consultado el 13 de septiembre del 2011).

Sonjae Williams, Pittsburgh, EE. UU.
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miércoles
23 de enero

Cómo actuar
Conociendo
que tú le importas

Génesis 2: 7, 24;
Salmo 8: 4-8

En algún momento todos comenzamos a pensar en el significado de nuestra
vida y en el gran esquema de todo. ¿Acaso somos tan solo criaturas que surgimos
a la vida en medio de una explosión, para vivir, trabajar y luego morir, y para ser
sepultados en un eterno olvido? Cuando vemos el sufrimiento y el dolor que
afectan a nuestro mundo. Cuando parece que todo se desmorona ¿cómo podemos saber que Dios nos creó con un propósito? ¡La Biblia nos lo dice! de la siguiente forma:
Isaías 45: 18. Describe al Dios que no abandonó al mundo, sino que lo creó
con un propósito. ¡Él determinó que viviéramos aquí! Sin importar cuál pudo
haber sido el propósito del enemigo y la ruina acarreada por el pecado, el plan
original de Dios se cumplirá. La creación fue un acto pensado, no tan solo un
fin en sí mismo.1

Hemos sido hechos a la imagen de Dios.
Génesis 2: 7, 22. Nos enseña que Dios literalmente formó a los seres humanos
con sus propias manos. En el versículo 7 el hebreo original sugiere «un acto de
moldear y darle la forma correspondiente al diseño y a la apariencia según el
plan divino».2 En el versículo 22 se utiliza una palabra que es sinónimo del verbo
«construir».3 En vez de sencillamente crearnos por su palabra, Dios dedicó tiempo a arrodillarse y a darnos forma. En una manera tan natural, como un padre,
él valora profundamente a los retoños de cada generación. De hecho, él nos dedica tanta atención que incluso conoce el número de cabellos que hay en nuestra
cabeza (Mat. 10: 30).
Génesis 1: 27. Afirma que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Este es el
mayor honor ¡que se nos pudo conceder! Podemos amar, razonar, escoger y experimentar emociones. ¡Dios no le confiaría esas capacidades y características a
seres por los que no se preocupa!
PARA COMENTAR

1. Dios nos creó a todos. Somos todos especiales para él y tenemos un propósito.
¿Cómo podríamos cambiar la forma en que nos tratamos mutuamente?
2. ¡Fuiste creado o creada con un propósito! Tomando en cuenta tus talentos, intereses y habilidades, ¿cuál crees que podría ser ese propósito?
1. Ver el comentario sobre este texto en el Comentario bíblico adventista.
2. Ibíd., Comentario sobre Génesis 2.
3. Ibíd.
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jueves
Job 38-42

Opinión

24 de enero

Olvidando
y recordando

En medio de sus luchas, algunos cristianos a menudo encuentran difícil creer
en un Dios lo suficiente poderoso como para crear al mundo. La gente se pregunta, en medio de su frustración y de una fe vacilante: «En tiempos como los actuales
¿dónde está ese Dios todopoderoso?»
La creación en sí misma fue un acontecimiento grandioso. El libro de Job la
describe diciendo que «mientras cantaban a coro las estrellas matutinas todos los
ángeles gritaban de alegría» (Job 38: 7). ¿Puedes imaginar aquellas imágenes y sonidos? Todos los majestuosos seres creados antes que nosotros contemplaban aquel
gran acontecimiento esperando para ver qué más crearía Dios, asombrados de su
poder y majestad.

Ese gran acontecimiento nos muestra el ilimitado poder de Dios.
Sin embargo, parece que el caos de nuestras vidas es desatendido a menudo.
Incluso muchos fieles personajes bíblicos dudaron en algunos momentos difíciles. Job perdió todo lo que tenía y no reconoció con quién estaba hablando ni
las habilidades que su Dios poseía. En momentos de pena, dolor y agonía parecería que el Creador no está atento a nuestras luchas. Sin embargo, esto se encuentra muy lejos de la verdad.
En momentos como esos es que la historia de la creación adquiere un gran
significado. Ese gran acontecimiento nos muestra el ilimitado poder de Dios. Él es
el Dios de las respuestas. Él es el que conoce dónde concluyen las tinieblas y dónde
es que la luz comienza. Ese es el Dios que mantiene los océanos en sus límites.
Nuestras mentes son incapaces de entender lo maravillosa que es la creación.
A menudo no reconocemos que el mismo Dios existe hoy con el mismo poder y
sabiduría que él tuvo en aquellos días. Al igual que Job, nuestros problemas podrían hacernos dudar. Pero aunque las luchas puedan embargar nuestras vidas,
no debemos jamás olvidar al Dios que nos creó. La Biblia es muy clara respecto
a la creación. Cuando abrigues dudas lee Génesis 1 y 2 con el fin de renovar tu
fe en un Dios que se preocupa por lo que ha hecho: ¡por ti!
PARA COMENTAR

1. ¿En qué forma el relato de la creación es una garantía del potencial divino para
resolver los problemas de tu vida.
2. ¿Por qué es a menudo tan fácil olvidar a nuestro Dios y Creador en tiempos de
dificultad? ¿Qué podemos hacer con el fin de eso no suceda?

Edrei J. Rodríguez, Nueva York, EE. UU.
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viernes
25 de enero

Exploración

Sencillamente
es un tema debatible

Génesis 1, 2;
Apocalipsis 14: 7

PARA CONCLUIR

Aceptar el relato bíblico de la creación nos proporciona un sentido de autoestima. Responde dos importantes preguntas: ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? Cuando Dios creó al mundo él hizo provisión para nuestras necesidades físicas,
emocionales y espirituales, al crear el sábado como un símbolo de su amor por nosotros. El sábado nos proporciona tiempo para meditar en la bondad de Dios y para
responder en alabanza y adoración. Es un recordativo semanal de que Dios controla
el pasado, el presente y el futuro y de que él tiene un plan para su creación.
CONSIDERA

• Preparar un colage utilizando fotos de la naturaleza sacadas de periódicos y revistas.
Escribir en medio del mismo, el texto de Apocalipsis 14: 7: «Adorad a aquel que
hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas».
• Acudir a un lugar donde no haya mucha luz artificial con el fin de contemplar las
estrellas. Al hacerlo medita en el Dios que las hizo y que conoce el número de cabellos que hay en tu cabeza (Mat. 10: 30). Al entrar de nuevo a tu casa, lee el Salmo 8.
• Utiliza arcilla de modelar con el fin de crear un animal o una flor. ¿Cómo se
compara tu obra con la creación de Dios? ¿Cómo te sientes respecto al poder
Creador de Dios?
• Encontrar cinco textos bíblicos que hablen de Dios como Creador, para luego
memorizarlos.
• Escuchar algunos cánticos de alabanzas desacostumbrados. Concéntrate en las
palabras. Luego trata de escribir un canto de alabanza utilizando una melodía conocida.
• Planificar un paseo por la naturaleza con algunos amigos o miembros de tu clase de
Escuela Sabática. Compartir lo que aprendes de Dios a través de tus observaciones.
• Hacer una encuesta entre familiares y amigos preguntándoles cómo se sienten más
cerca de Dios para alabarlo.
PARA COMENTAR

Patriarcas y profetas, cap. 2.
«The Creation», James Weldon Johnson, http: //www.poemhunter.com/poem/
the-creation/. Creation and Evolution, Dwight K. Nelson. God of Wonders, DVD
distribuido por la Review & Herald; Essence of Worship, http: //www.essenceofworship.org/.
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