
Capítulo 2 
La creación.



CREACIÓN.

LA LEY DE LA CREACIÓN.

▸ La historia de la creación: la actividad de Dios al hacer el mundo. 

▸ Las bellezas de la creación: el orden creado que resulta en un 
cosmos (vocablo griego para “adorno”, “arreglo hermoso”). 

▸ No se deben confundir la actividad creadora y el orden creado, 
aunque estos dos significados de creación están íntimamente 
relacionados.  

▸ El Dios que creó poderosamente el mundo lo sigue sosteniendo día 
a día (Relación Creación-Providencia. / Contra las ideas del deísmo). 

▸ 2ª Pedro 3:5,7.



LA LEY DE LA CREACIÓN.

▸ “Si consideramos la idea bíblica de 
la creación, no debemos perder de 
vista ni un instante la actividad 
soberana del Creador en dar origen, 
sostener, guiar y gobernar su 
mundo. De hecho, si queremos 
tomar en serio la enseñanza bíblica 
de la soberanía de Dios sobre todo, 
debemos definir a la creación 
precisamente como ‘la correlación 
de la actividad soberana del creador 
y del orden creado’” (p. 36).



LA LEY DE LA CREACIÓN.

▸ Uso de la palabra ley para referir a la totalidad de los actos 
ordenadores del cosmos. “Enfoca nuestra atención en Dios como 
soberano, como absoluto Señor y Rey. La ley es la manifestación de la 
soberanía de Dios en la creación” (p. 37). 

▸ El Señor gobierna el mundo y lo sostiene (Salmo 33:9). 

▸ Enfoque en la relación de Dios con la creación, en su diseño del 
mundo y la vida humana desde el principio. 

▸ Comprende todo el espectro de la realidad creada. 

▸ Dos maneras en las que Dios impone su ley en el mundo: a) 
directamente, y sin mediación (leyes de la naturaleza); b) 
indirectamente, involucrando la responsabilidad humana (normas 
divinas).



LA LEY DE LA CREACIÓN.

▸ “En otras palabras, el gobierno de la ley de Dios es inmediato en 
la esfera donde no intervienen los seres humanos, pero mediato 
(llevado a cabo por medio de la humanidad) en la cultura y en la 
sociedad. En la esfera humana, los hombres y mujeres se 
convierten en colaboradores con Dios; como criaturas hechas a 
la imagen de Dios, ellos también tienen una especie de señorío 
sobre la tierra, son los virreyes de Dios en la creación” (p. 39). 

▸ Leyes y normas son parte del ejercicio soberano de Dios (Salmo 
147:15-20). 

▸ No hay tensión entre lo universal y lo particular en la ley de 
Dios. 



CREACIÓN.

LA PALABRA DE DIOS EN LA CREACIÓN.

▸ Hay una relación estrecha entre la “palabra” de Dios y su ley. La 
palabra del Soberano es ley.  

▸ Génesis 1 es el trasfondo de muchos textos bíblicos que 
relacionan la palabra de Dios con la creación (tal vez de todos 
los textos). 

▸ Génesis 1:1: Creatio ex nihilo (creación de la nada). 
Confrontación con la filosofía pagana.  

▸ Siguientes seis días: “tierra ya creada, amorfa, vacía, en 
tinieblas” (p. 46).



LA PALABRA DE DIOS EN LA CREACIÓN.

▸ “No podemos hablar estrictamente de creatio ex nihilo en 
el caso de los decretos creativos de Dios en los seis días. 
Más bien, la creación aquí se caracteriza por ser una 
elaboración y una realización del estado inacabado de la 
realidad terrenal. Esto es lo que los teólogos han llamado 
creatio secunda, para diferenciarla de la creación primera y 
primordial de los cielos y la tierra de la nada, la creatio 
prima. Esto ilustra otra vez qué difícil es hacer una 
distinción tajante y clara entre creación y providencia” (p. 
46).



LA PALABRA DE DIOS EN LA CREACIÓN.

▸ Génesis 1:2 no describe caos, sino el primer paso hacia el orden del 
cosmos terrenal (el borrador de un artista). “No hay una distorsión en la 
buena creación de Dios antes del pecado del hombre: amorfo significa 
‘sin forma’, no ‘deforme’” (p. 47). 

▸ Ocho declaraciones creadoras: “hace referencia a la creatio secunda; es 
decir, a la elaboración y al equipamiento de la esfera terrenal para 
hacerla un cosmos hermoso” (p. 47). 

▸ Salmo 33:6; 2ª Pedro 3:5; Hebreos 11:3; Romanos 9:21. “Por su 
mandamiento Dios ‘trabaja’ la tierra sin forma, haciéndola la obra 
maestra de un artesano” (p. 48). 

▸ Cristo está en el centro del acto creativo de Dios: Juan 1:1-3; 
Colosenses 1:16,17; Hebreos 1:2,3. Cristo “es el mediador tanto de la 
creación como de la re-creación” (p. 49).



CREACIÓN.

EL ALCANCE DE LA CREACIÓN.

▸ Concepto restringido de la 
creación: la esfera física.  

▸ “No hay nada en la vida 
humana que no pertenezca al 
orden creado. Todo lo que 
s o m o s y h a c e m o s e s 
completamente propio de lo 
creado” (p. 51).



CREACIÓN.

LA REVELACIÓN DE LA CREACIÓN.

▸ Revelación general: la creación es reveladora, imparte 
conocimiento. Salmo 19:1-4; Hechos 14:17; Romanos 
1:18-20. 

▸ “Dios habla claramente por medio de sus obras, pero 
perversamente le desoímos” (p. 55). 

▸ Dios graba un recordatorio de sus normas en nuestros 
corazones: Romanos 2:14-15).



LA REVELACIÓN DE LA CREACIÓN.

▸ “El mundo entero de nuestra 
experiencia está constituido por 
la vo luntad y la sabidur ía 
creativas de Dios, y esa voluntad y 
sabiduría -esto es, Su ley- es 
todas partes inteligible en virtud 
de la revelación creacional de 
Dios” (p. 65).  

▸ Los cristianos desde nuestras 
distintas áreas de quehacer 
debemos ser conscientes de 
esto.



LA REVELACIÓN DE LA CREACIÓN.

▸ ¿Hablar de la revelación general aminora 
nuestra idea de la Sola Scriptura (Revelación 
Especial)? 

▸ “Las personas de más edad o las que tienen 
problemas en los lacrimales o poca vista, si se 
les presenta un hermoso libro con letras bien 
claras, ven lo escrito sin problemas, pero 
apenas podrían leer dos palabras seguidas sin 
sus lentes. Con los lentes tendrán ayuda y 
leerán con facilidad. De igual modo, la Escritura 
aporta a nuestros espíritus el conocimiento de 
Dios que de ser por ella, sería confuso y parcial. 
Sí elimina la oscuridad en la que nos hallamos y 
nos muestra con claridad quién es el verdadero 
Dios” (Juan Calvino, Institución 1.6.1).



CREACIÓN.

EL DESARROLLO DE LA CREACIÓN.

▸ Luego del acto creativo de Dios relatado 
en Génesis 1, “Las personas tienen que 
continuar el trabajo de desarrollo: siendo 
fructíferos, tienen que llenarla más; 
sujetándola, tienen que formarla aún más. 
La humanidad, como representante de Dios 
sobre la tierra, sigue adelante con el trabajo 
donde Dios lo dejó” (p. 73).  

▸ Mandatos cultural y social. Génesis 1:28; 
Salmo 8:6.



EL DESARROLLO DE LA CREACIÓN.

▸ Comprensión cosmovisional de la historia: 
“Toda la vasta extensión de la civilización 
humana ni es el espectáculo de las 
a b e r ra c i o n e s a r b i t ra r i a s d e u n a z a r 
evolucionario, ni el panorama inspirador de  
los logros creativos de un ego autónomo: es 
en realidad un despliegue de la maravillosa 
sabiduría de Dios en la creación y del 
profundo significado de nuestra tarea en el 
mundo. Estamos llamados a participar en el 
continuo trabajo creacional, a ser los 
colaboradores de Dios en la ejecución de los 
planos de su obra maestra hasta el fin […] Si 
Dios no abandona la obra de sus manos, 
nosotros tampoco podemos hacerlo” (p. 76, 
77).



EL DESARROLLO DE LA CREACIÓN.

▸ La mirada escatológica: “La convicción, basada en el 
testimonio de la Biblia, de que el Señor no abandona la 
obra de sus manos, es fundamental para todo lo que hemos 
dicho. Aun la gran crisis que le sobrevendrá al mundo en la 
venida de Cristo no aniquilará la creación o nuestro 
desarrollo cultural de ella. El nuevo cielo y la nueva tierra 
que el Señor ha prometido será la continuación purificada 
por fuego, de la creación que ahora conocemos” (p. 79).



CREACIÓN.

LA BONDAD DE LA CREACIÓN.

▸ Génesis 1: todo lo que Dios hizo era bueno.  

▸ “Dios no hace basura, y deshonramos al creador si 
menospreciamos la obra de sus manos, cuando Él mismo 
la tiene en alta estima” (p. 82). 

▸ Gnosticismo es una mirada pagana: 1ª Timoteo 4:4-6. 

▸ La ley es condición para la libertad del ser humano. 


