
Bienvenidos

Dios es
 Creador 



Uno de los atributos exclusivos de Dios, es que Dios es el Creador de 
todas las cosas, ese relato lo encontramos en el primer libro de la 
Biblia, en Génesis, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” 
(Génesis 1:1).

 “De Jehová es la tierra y su plenitud;
    El mundo, y los que en él habitan” (Salmo 24:1).

“La palabra génesis significa comienzos. El primer libro de la 
Biblia apropiadamente lleva este nombre. Génesis 1:1 es quizá el 
versículo más importante de la Biblia en que se sostiene toda la 
narrativa bíblica “en el principio creó Dios los cielos y la tierra”. 
La pregunta básica de la humanidad es ¿por qué existe algo en 
lugar de la nada? La respuesta es el Dios creador del universo (no 
somos ateos, politeístas o panteístas). Vivimos en el mundo 
creado por Dios y toda la creación refleja la majestad del 
creador”.
https://www.biola.edu/blogs/good-book-blog/2015/la-creacion-maravillosa-de-dios-the-wondeful-creation-of-our-god

https://www.biola.edu/blogs/good-book-blog/2015/la-creacion-maravillosa-de-dios-the-wondeful-creation-of-our-god


El hombre no crea nada, el hombre transforma la maravillosa creación de 
Dios, todo cuanto existe es creación de Dios, nada de lo que existe en el 
universo llegó a existir por sí solo, y nada fue creado por el hombre. Dios 
creó al hombre también a su imagen y semejanza, Dios hizo todo perfecto 
desde el principio, pero fue el hombre que buscó dañar la perfecta creación de 
Dios.

Así como Dios es Creador, creó el universo, también creó al 
hombre  el principio Dios creó al hombre inocente, puro y santo. 
“Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creo 
Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los 
creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que 
fueron creados”. (Gen. 5.1-2). “Él, respondiendo, les dijo: ¿No 
habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los 
hizo…?” (Mateo 19.4).



El Creador del universo, creó al hombre a su imagen y semejanza lo 
creó, varón y hembra los creó, pero el hombre por causa de su 
desobediencia, perdió esa comunión íntima con Dios, se alejó de 
Dios a causa del pecado, pero Dios mismo anunció que mandaría 
un salvador, para salvar al mundo de sus pecados.

Allí en Juan 1:1, la Palabra de Dios dice: ”En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”, aquí se está 
dando cumplimiento a la promesa de Dios,  que de la simiente de la 
mujer nacería el salvador del mundo; es así que se muestra la 
incapacidad del hombre por hacer algo por el mismo hombre, es 
Dios quien da la vida,   porque el hombre no le da vida a nada ni a 
nadie. Dios es el único que puede dar vida, el que puede crear las 
cosas. 



Es decir, así algún hombre no haya escuchado hablar del Único Dios y Creador del 
universo, eso no es excusa delante de Dios, dado que la misma creación testifica en 
contra del hombre. El hombre debe reconocer que el aire, el cielo, los mares, los 
astros, el hombre mismo es creación de Dios.

Sin embargo, a pesar del pecado del hombre,  de su desobediencia,  
aun la creación testifica al poder y magnificencia de Dios “porque lo 
que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” 
(Romanos 1:19-20). 

Reitera la Palabra de Dios, que la creación misma habla de los atributos de 
Dios,  cuando el salmista dice: “no hay lenguaje ni palabras ni es oída su 
voz” (Salmo 19:1-3).



El hombre nace, crece y muere, pero Dios no tiene principio ni fin, Dios 
necesariamente continúa eternamente y para siempre, porque es su naturaleza 
eterna. 

Dios no depende del hombre ni de ninguna parte de la creación para su existencia, 
Dios fue antes de todo, desde el siglo y hasta el siglo, siempre ha sido Dios.

El profesa Isaías  dice: 45:7 “el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa 
bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto”.

Las Escrituras nos recuerdan que Él es un Dios auto-existente. Nunca fue creado y 
nunca empezó a existir: "Digno eres. . . de recibir la gloria y la honra y el poder; 
porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas" 
(Apocalipsis 4:11). 



Juan 1:1-3 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios..  Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho”.

Acá las escrituras nos confirman que Dios es mismo en el Nuevo 
Testamento, que en el Antiguo Testamento,  es decir, Jesús  la 
manifestación de Dios en carne, fue quien creó el universo en 
Génesis 1:1.

Él es por siempre, y todo cuanto existe por Dios fue creado, por lo 
tanto debemos reconocerle como el  Único y sabio Dios, Creador 
de todo el universo, y quien tiene e poder y la autoridad sobre 
todo cuanto existe.



El Señor 
Jesús los 
bendiga 

grandemente
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