
 
 

EEll  oorrddeenn  ddee  llaa  ccrreeaacciióónn  
 

1. Cita Bíblica. Génesis 1:1-31. 
2. Textos relacionados. Salmos 104; Hebreos 11:3. 
3. Objetivos. 

 Aprender que todo fue creado por la Palabra de Dios. 
 Estudiar cada aspecto de la creación hecha por Dios y aprender el paralelismo que ellas tienen con las 

verdades espirituales para nuestra vida diaria en el Señor Jesucristo. 
4. Preguntas.  

 ¿Cuál era el estado original de la tierra según Génesis 1:2? 
 ¿En qué orden creó Dios todas las cosas? (Génesis 1:3-31). 
 ¿Cómo consideró Dios todo lo creado? (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). 

CONTENIDO 

Dios lo creó todo por medio de su Palabra. 
Dios creó todas las cosas mediante su Palabra. La tierra se encontraba en total caos y oscuridad por una rebelión 

anterior, Dios la restauró por medio de su Palabra. Esta Palabra o Verbo es el mismo Jesucristo (Juan 1:1-3). 
 
El orden de la creación de Dios.  

Primera fase: Lo primero creado fue la luz, la biblia nos enseña que esta luz es Jesucristo (Juan 1:9). Por tanto al 
recibir a Jesucristo como Señor somos iluminados por su luz, y recibimos esa iluminación espiritual que disipa las 
tinieblas y pone fin al vacío que hay en nuestra vida y en nuestros hogares. 

Segunda fase: Dios dividió las aguas y apareció el firmamento. Cuando el mar de nuestra inseguridad y temores 
sea dividido, aparecerá también con fuerza nuestra fe. Así como el firmamento se esparce sin límites, podremos también 
tener una fe capaz de generar milagros.  

Tercera fase: La creación de la tierra seca y que esta produjera en abundancia todo tipo de hierba, árbol y 
semilla, así las bendiciones de Dios se manifestarán a través de la abundancia de fruto en nuestras vidas, si aceptamos la 
dirección del Señor y andamos en obediencia delante de Él.  

Cuarta fase: Dios creó el sol, la luna y las estrellas para separar el día de la noche; para servir de señal a las cuatro 
estaciones del año. Esto nos enseña el valor que Dios da al tiempo. Por tanto debemos usarlo bien y aprovechar cada 
oportunidad para caminar con Dios y cumplir con su plan para nuestra vida. 

Quinta fase: Dios creó todos los animales. Cada animal se corresponde con otros de su misma especie, Dios 
tuvo un plan para su vasta creación. Por tanto debemos llenarnos de un sentimiento de abundancia al contemplar las 
riquezas de Dios, en el firmamento, en el mar y en la tierra que Él creó para la humanidad. 

Sexta fase: Dios hizo al hombre y lo colocó en el maravilloso mundo diseñado para él. El hombre fue hecho a 
imagen y semejanza de Dios, lo cual sugiere que él tiene la capacidad de saber quién es su hacedor. Por tanto, el hombre 
jamás tendrá verdadera paz y felicidad hasta que pueda comunicarse con su hacedor. Estamos destinados a gobernar y a 
regir todas las cosas (Génesis 1:28). Por tanto, debemos tener una actitud positiva hacia nuestra vida. 

Séptima fase: Después que todo fue creado, hubo paz y reposo. Luego de la creación, Dios reposó. Después de 
un día de trabajo “la señal” de la noche significa que Dios quiere que apartemos tiempo para reposar. Si alguien no tiene 
verdadera paz y reposo en su corazón, su vida carece de sentido. Solamente en Jesucristo hay verdadero reposo. 

 
PREGUNTAS FINALES 

 ¿Cómo podemos saber y entender que el mundo fue constituido por mandato de Dios? (Hebreos 11:3).  

 ¿Qué debemos ofrendar a nuestro Padre Celestial, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas? (Salmo 136:1-9) 

APLICACIÓN 

Compartamos cualquier experiencia personal que nos haya conmovido al ver la gloria de Dios manifestada en su 
creación. ¿Qué nueva enseñanza aprendimos de la lección de hoy?  


