La Creación
1. Cita Bíblica. 1ª Corintios 10:31-33.
2. Textos relacionados. Salmos 19:1-6; Isaías 45:18.
3. Objetivos.
 Descubrir el propósito de Dios al crear todas las cosas y al hombre. Así como el significado de
nuestra existencia.
 Una vez que hayamos reconocido que todas las cosas fueron creadas por Dios, proclamemos
esta verdad a todo el mundo.
4. Preguntas.
 ¿Para la gloria de quién deben vivir los cristianos? 1ª Corintios 10:31.
 ¿Qué debemos ofrendar a Dios como hijos suyos? Isaías 43:21.
CONTENIDO
El Propósito de Dios al crear todas las cosas.
La Biblia nos enseña que Dios creó todo (Génesis 1:1). Después de crear todas las cosas su creación
final fue el hombre. Dios se propuso revelarse al hombre a través de esta creación hermosa dándosela para
que la disfrutara y dominara. Dios dispuso de un hermoso huerto para el hombre en el cual había abundancia.
No había dolor ni carencia alguna. Pero cuando Adán y Eva pecaron fueron expulsados del mismo y
experimentaron la maldición y la muerte espiritual. Después Dios envió a Jesucristo para hacer expiación por
el pecado del hombre y restaurar el legítimo lugar del hombre con Dios (Juan 1:1-18; 1ª Pedro 1:3).
¿Cuál es el propósito y significado de la creación del hombre?
En primer lugar, Dios creó al hombre para su gloria (Isaías 43:7). La responsabilidad fundamental del
hombre es adorar, alabar y glorificar a Dios (1ª Tesalonicenses 5:16-18).
En segundo lugar, Dios creó al hombre para manifestar su gloria a través de él. Antes de la caída
Adán no tenía que preocuparse de nada ya que Dios había provisto todo para él. Jesucristo afirmó también
que todas las necesidades de los hombres son suplidas por Dios, nuestra primera prioridad debe ser buscar
primero el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:31-33). Así haremos su voluntad a través de nuestra vida y Él
recibirá la gloria.
En tercer lugar, Dios creó al hombre para compartir su amor. Dios es amor (1ª Juan 4:8). Para amar
debe haber un objeto al cual amar. Dios creó al hombre como un objeto de su amor y disfrutar de
compañerismo y comunión con él. A causa de la desobediencia Adán y Eva se hicieron indignos del amor de
Dios. Pero Dios proporcionó la manera de restaurar al hombre a través de la cruz de Cristo; así el hombre
puede aceptar su amor y tener compañerismo con Él a través de su Palabra.
El hombre tiene un propósito definido y una razón para vivir. Y es dar adoración, alabanza y gloria a
Dios.
PREGUNTAS FINALES



¿Para quién creó Dios todas las cosas?
¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Colosenses 1:15-20; Hebreos 1:1-4.

APLICACIÓN
1. Examinemos nuestra vida presente. Consideremos si estamos viviendo o no de manera que glorifiquemos
a nuestro Padre Celestial.
2. Meditemos en la manera como Jesucristo manifestó el hecho de que Dios creó al hombre para compartir
su amor con Él.

