A DIOS Y LA CREACIÓN
❖ Un Creador perfecto
— En la Creación, podemos ver diversas características de Dios:
(1) Dios poderoso: Ordenó con su voz, y cada cosa fue creada perfecta (Génesis 1:3, 6, 9,
11, 14, 20, 24; Salmo 29).
(2) Dios comprometido: No creó a la distancia, sino que se acercó a su Creación, le habló
y le tocó (Génesis 1:28-30; 2:7).
(3) Dios de orden: No creó al azar. Cada acto creativo preparaba el próximo, hasta su
culminación perfecta (Job 34:13).
(4) Dios creativo: No hizo todo igual, del mismo color o forma, sino “según su especie”.
Cada ser vivo diferente del resto (Génesis 1:21, 24).
(5) Dios de relaciones: Puso al hombre en relación con los demás seres vivos. Y Él mismo
“se paseaba en el huerto” (Génesis 1:28; 3:8).
❖ Un mundo perfecto
— Cuando terminó su obra de creación, Dios confirmó que lo que había creado “era bueno
en gran manera” (Génesis 1:31).
— Dios se sintió satisfecho con su obra. Todo era hermoso y funcional, exquisitamente
diseñado, práctico, lleno de vida y color.
— ¿Y para quién había preparado todo esto? Tú y yo somos los destinatarios de este gran
regalo. Aún después de miles de años de degradación, podemos contemplar sus
maravillas y exclamar: ¡Cuán grande es Dios!
❖ Un mayordomo perfecto
— Para cuidar de su Creación, Dios la confió al mayordomo perfecto: el ser humano
(hombre y mujer).
— Los colocó como señores y cuidadores de los animales y de la naturaleza
(Génesis 1:28; 2:15).
— El pecado no acabó con la responsabilidad del ser humano hacia la Creación. Hemos
heredado la responsabilidad de seguir señoreando y cuidando de los animales y de la
naturaleza.
B RELACIONES ROTAS
❖ El hombre y la Tierra
— A diferencia del resto de la Creación, Dios dotó a Adán y a Eva de capacidad moral para
tomar decisiones y, así, poderse relacionar con ellos libremente.
— Esta misma capacidad la otorgó también a otros seres, como los ángeles. Lucifer usó
esta cualidad para rebelarse contra Dios, y quiso extender esa rebelión al mundo recién
creado.
— Cuando Adán y Eva aceptaron las insinuaciones satánicas, rompieron su relación con
Dios, entre ellos mismos, con los animales y con la naturaleza (Génesis 3:8, 12, 18; 9:2).
❖ El hombre y sus semejantes
— Dios ha creado a todos los seres humanos (Job 10:8-12). Todos ellos son criaturas de
Dios, y merecen nuestro cuidado y respeto.
— Todos ellos tienen derecho a conocer el amor que Dios les tiene, el sacrificio que hizo
por ellos, y la herencia que les tiene reservada.
— Dios nos pide que nos preocupemos de sus criaturas. Sí, yo soy guarda de mi hermano.

