
DIOS, ESE SER
MISTERIOSO Y GLORIOSO
QUE OBRA
Teología Propia (2)

EDUARDO B. CORIA
Material es origi nales del Dr. David Plaster

Editorial de la Esperanza
© 1997, 2004

Alumno
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA
Lección 1: INTRODUCCIÓN A TEOLOGÍA PROPIA II

INTRODUCCIÓN:
1. En un bimestre anterior estudiamos la persona de Dios, lo que Dios es, su naturaleza. Para  repasar

brevemente este tema, por favor vamos añadiendo a lo que yo digo la expresión correspondiente:

a. Atributos de personalidad:

b. Atributos de grandeza:

c. Atributos de bondad (el carácter de Dios):

d. Atributo de unidad:

e. Atributo de triunidad:

2 ¿Se acuerdan de la frase de Einstein que citamos cuando comenzamos el curso de Teología Propia (I),
con respecto a cómo es Dios?

Y debido a que es infinitamente bueno, todo lo hace es igualmente bueno. Ahora vuelvo a citar a
Einstein, que si bien no fue Cristiano dijo cosas muy interesantes acerca de Dios. Con referencia al
accionar de Dios, a su obra, a sus actos, también pronunció unas palabras que han pasado a la
historia: Dios no juega a los dados. Éste es un concepto que merece ser considerado. ¿Cómo
podemos entender esto de que Dios no juega a los dados?

3 En las obras de Dios se muestra palpablemente que Dios no hace nada porque sí, sino que detrás de
cada acto de Dios hay un propósito definido y bueno. Pero antes de entrar específicamente en este
tema del Dios que obra y de la obra de Dios, cosa que haremos a partir de la semana que viene, hoy
haremos algunas consideraciones introductorias.

I. DIOS ES EL ________  ____________ DEL UNIVERSO: ES EL DIOS QUE _______.

A. DIOS OBRA PORQUE __________  ______________.

1. Dios puede obrar porque es ________________________.

2. Algunos ejemplos Bíblicos del obrar todopoderoso de Dios

Génesis 18:14:

Lucas 1:36–37:

Jeremías 32:17–27:

B. DIOS OBRA PORQUE _____________ HACERLO

Efesios 1:11 (NVI): “aquel que hace todo conforme al propósito de su voluntad”. Todo lo que
hizo o lo hace sin que nadie lo obligue.

Ejemplos:

1. 1 Juan 5:14.

2. Apocalipsis 4:11.

3. Santiago 1:18:

C. ALGUNOS EJEMPLOS DE SU ACTIVIDAD INCESANTE

1. En la creación y sostenimiento del universo material.

Hebreos 1:3.
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2. En la creación y sostenimiento de la vida humana.

Mateo 5:45.

Hechos 17:24–25.

3. En la salvación espiritual de la humanidad.

Hechos 18:9–11.

II. JESÚS DIO TESTIMONIO AL OBRAR DE DIOS
A. Mateo 6:25–30.

B. Juan 5:17–18.

CONCLUSIÓN
1. ¿Cuáles han sido las obras que Dios ha estado haciendo en su vida en estos días?

2. ¿Hay algo en nuestra vida que impide la obra de Dios en nosotros?

3. Por fe, ¿qué obra imposible podría hacer Dios esta semana?
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA
Lección 2: La actividad de Dios (1):

REFERENCIAS BÍBLICAS PRELIMINARES

INTRODUCCIÓN
1. Hoy vamos a estudiar algunos pasajes Bíblicos que nos introducirán en el tema de los Decretos y las

Obras de Dios.

I. ALGUNAS REFERENCIAS BÍBLICAS __________________ CON RESPECTO A LA
DETERMINACIÓN DE OBRAR QUE DIOS TIENE DESDE LA ETERNIDAD
A. Salmo 103:19. ¿Dónde está Dios, y sobre qué tiene dominio?

B. Isaías 14:26–27. ¿Qué significa que Dios “lo ha determinado”?

¿Qué quiere decir que nada puede hacer retroceder a su mano extendida?

C. Daniel 4:34–35.

¿Qué dijo Nabucodonosor en cuanto al dominio y al obrar de Dios?

D. Efesios 1:11. ¿Cuántas cosas escapan a la voluntad activa de Dios?

¿Cuáles son dos cosas de las cosas más gloriosas que Dios hace a nuestro favor?

II. ALGUNAS REFERENCIAS ________________________ CON RESPECTO AL OBRAR DE
DIOS
Recién hablábamos acerca de algunas obras generales al obrar de Dios. Ahora vamos a ver ciertas
obras absolutamente puntuales, que afectan nuestro aquí y ahora.

A. Salmo 119:90–91. ¿Qué hizo y que sigue haciendo Dios con el universo físico?

B. Daniel 2:21; Romanos 13:1. ¿Cuántos asuntos de la historia maneja Dios? ¡__________!

C. Santiago 4:13–15. ¿Dios tiene que ver con lo cotidiano? ¿Se interesa y actúa Dios en las cosas de
nuestra vida?

D. Efesios 2:10; Hechos 2:23. ¿Dios obra sólo a través de las buenas acciones de los hombres?

E. 2 Tesalonicenses 2:13–14; 2 Tesalonicenses 2:8–12. ¿Dios salva y Satanás condena?

F. Mateo 10:29–30. ¿Se ocupa Dios solamente de los grandes asuntos del mundo?

CONCLUSIÓN
1. ¿Habrá algunos que quieran dar testimonio en cuanto a cómo Dios se ocupó personalmente de él aún

en cosas muy pequeñas?

2. ¿Qué podemos hacer esta semana para ser parte del obrar de Dios? ¿Qué cosa grande podríamos
hacer? ¿Qué cosa “pequeña” podríamos hacer?

3. ¿Conoce a algún hermano que ha sido instrumento en manos de Dios para su bendición? Acérquese
hoy mismo a él, y agradézcaselo.

4. ¿Habrá en nuestra vida algo que impide el obrar de Dios? ¿Algún pecado que es un obstáculo a este
obrar? ¿Lo confesamos ahora?
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA

Lección 3: La actividad de Dios (2): LOS DECRETOS DIVINOS

INTRODUCCIÓN
1. Siguiendo con el tema de La Actividad de Dios, vamos a ir mucho más allá de las meras acciones

puntuales de Dios, a lo que motivó el accionar de Dios. Es decir, lo que en Teología se llama “Los
Decretos de Dios”. Yo sé que para nuestra mentalidad el término Decreto tiene una connotación casi
exclusivamente política. Pero trataremos de abstraernos de ese matiz, para ver que efectivamente,
todo lo que Dios hace lo hace por decreto, con una determinación y un propósito inalterable; y que
esos Decretos son absolutamente sabios y necesarios.

I. DEFINICIONES TEOLÓGICAS DE LA EXPRESIÓN “DECRETO DE DIOS”
A. DECRETO

Diccionario: “Resolución o determinación de alguna autoridad”

B. DECRETO DE DIOS

1. “Su eterno propósito, de acuerdo al consejo de Su voluntad, por medio del cual, para Su
propia gloria, Dios ha ordenado de antemano todo lo que va a pasar”. (Catecismo Breve de
Westminster)

2. “Sus decisiones con respecto a todas las cosas ajenas a Sí Mismo”. (Buswell)

3. “Dios ha decidido el curso y el resultado de todos los acontecimientos” (Smith). Note que la
profecía Bíblica requiere esta definición.

C. ¿Cuándo elaboró Dios sus decretos? ¿Qué dice Efesios 1:3–6?

D. APLICACIÓN

¿Cómo afecta nuestra vida como creyentes el hecho de que Dios ha determinado todo para
nosotros desde antes de la fundación del mundo?

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS DECRETOS DE DIOS
Ya hemos dicho algunas cosas con respecto a los Decretos de Dios. Lo que queremos hacer ahora es
hablar de tres de sus características más relevantes.

A. LOS DECRETOS DE DIOS FUERON HECHOS ____________________.

Nada lo obligó. Dios decretó todo lo que decretó porque quiso hacerlo: Salmo 135:6.

Dios es amor (1 Juan 4:8), y el amor es como una especie de razón final de sus decretos y de
todo lo que hace. Todo lo hace por amor, que equivale a decir que todo lo hace por Sí Mismo,
porque Él es amor.

B. LOS DECRETOS DE DIOS SON ____________________.

Es decir, sus Decretos no cambian. Su plan es eterno e inamovible.

1. Salmo 33:11; Santiago 1:17.

2. La inmutabilidad de los Decretos de Dios está apoyada en su omnisciencia: como conoce
todo, nada lo toma por sorpresa. En sus decretos no hay lugar para cambios coyunturales;
todo está predeterminado.

3. La inmutabilidad de los Decretos de Dios está apoyada en su omnipotencia: no existe fuerza
o persona que lo obligue a cambiar su plan. Dios ha puesto sus Decretos por encima de las
capacidades humanas.
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C. LOS DECRETOS DE DIOS TIENEN EL PROPÓSITO ESENCIAL DE

______ ____________  __  ________.

Apocalipsis 4:11.

III. LOS DECRETOS DE DIOS Y LA LIBERTAD DEL HOMBRE
Es evidente que esta doctrina de los Decretos de Dios plantea un problema difícil de resolver. ¿Cuál
es ese problema?

De hecho, este problema es prácticamente insoluble para la mente humana. Pero miraremos algunas
declaraciones Bíblicas al respecto, y luego “arriesgaremos” una respuesta.

A. ¿QUIÉN CREÓ EL MAL Y EL PECADO?

1. Dios es la bondad total. Dios no creó el mal. Dios aborrece el pecado.

2. Pero en su plan está contemplado el pecado y el mal.

B. ¿EL HOMBRE ES RESPONSABLE POR SUS ACTOS?

1. Sí lo es, porque Dios ha puesto en él la capacidad de decidir.

2. Lamentablemente, todos eligen mal, “por cuanto todos pecaron”.

3. Debido a que todos eligieron mal, necesitan escuchar el Evangelio (que es la buena opción),
y tienen la capacidad de aceptarlo, o sea de elegir bien.

C. ¿CÓMO COMPATIBILIZAR LOS DECRETOS SOBERANOS DE DIOS CON LA
LIBERTAD DEL HOMBRE?

Ese tema ha sido analizado y discutido por la Iglesia de todos los tiempos. En este análisis se han
cometido errores tales como afirmar que Dios no sabe cómo van a suceder las cosas, o que Dios
elaboró su plan teniendo en cuenta las elecciones de sus criaturas, es decir, no elaboró sus
decretos libremente.

Nadie ha podido resolver definitivamente la aparente contradicción que existe entre la soberanía
de Dios y la libertad del hombre ¡Así que nos vemos obligados a “arriesgar” una respuesta!

D. DIOS HA TRATADO EL PROBLEMA DE LA CONDENACIÓN DEL PECADOR Y DE LA
SALVACIÓN DEL PECADOR, CON DOS DECRETOS QUE DICEN:

1. Ezequiel 18:4

2. Ezequiel 18:30–32.

3. Ampliaciones de estas verdades:

a. Dios no cambia frente a la decisión del hombre, es el hombre el que cambia. Cuando
alguien se arrepiente de su pecado y se convierte, simplemente escapa a la sentencia
del decreto condenador de Dios y se acoge a los beneficios del decreto salvador de
Dios.

b. Este punto de vista preserva la doctrina de la inmutabilidad de Dios, que sigue siendo
justo y sigue ejecutando justicia sobre el que le rechaza, pero que también sigue siendo
amor y salva al que se pone bajo los beneficios de su decreto salvador. También
preserva la doctrina de la libertad del hombre, que puede elegir ser salvo.

c. Este punto de vista explica el mandato de ir a predicar el Evangelio. Porque predicar el
Evangelio simplemente es explicar el decreto condenador de Dios y anunciar el decreto
Salvador de Dios.
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d. Ahora bien, ¿dónde empieza y dónde termina la responsabilidad del hombre? A la luz
de lo que enseña Romanos 6:15–23, parecería que la única decisión absolutamente
libre que el hombre puede tomar es la de elegir el amo a quién servir. Somos esclavos
del pecado o somos esclavos de la obediencia, lo que equivale a decir que somos
esclavos de Satanás o esclavos de Cristo. Y la decisión de “cambiar de amo” es sólo
nuestra.

e. Es cierto que el Agente Divino de nuestra salvación es el Espíritu Santo que nos
convence de justicia, de pecado y de juicio (Juan 16:8–11); también es cierto que para
convencernos usa la Palabra de Dios (Romanos 10:17; Efesios 1:13–14; 1
Tesalonicenses 1:4–10). Pero la decisión de aceptar o rechazar la salvación que hay en
Cristo es del hombre, y será juzgado de acuerdo a la decisión que tome.

CONCLUSIÓN
1. Mateo 11:25–30.
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA
Lección 4: La creación (1): PERSPECTIVA GENERAL

INTRODUCCIÓN:
1. En otra clase hemos considerado algunas de estas teorías y su refutación Bíblica. Pero hoy vamos a

ver una Perspectiva General de la creación.

I. LA BIBLIA NOS PRESENTA A DIOS COMO ____  ______________ DEL UNIVERSO
Génesis 1:1.

Ésta es una declaración contundente. La Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios ni dar
evidencias de que Dios creó todo; simplemente afirma que así es. Por lo tanto, la única manera de
acercarse a este tipo de declaraciones o afirmaciones es con una actitud de fe; fe que acepta lo que la
Biblia dice como verdad final e irrefutable.

Lo que Génesis 1:1 unifica en la Palabra Dios, el resto de la Biblia lo diversifica. Porque encontramos
evidencias de que el ese Dios creador fue el Trino Dios, porque se atribuye a cada una de las tres
Personas de la Triunidad el acto creativo.

A. El Dios __________: 1 Corintios 8:6a:

B. El Dios ________: 1 Corintios 8:6b:

C. El Dios ________________  __________ : Génesis 1:2; Job 26:13a:

D. Aplicación

En su eterno plan, en sus Decretos eternos, Dios tenía contemplado hasta el último átomo del
universo. Y nos tenía contemplados a nosotros, las más grandes criaturas del universo pero las
más pequeñas frente a lo infinito de su sabiduría, poder y amor. ¿No tendríamos que vivir en un
perpetuo acto de adoración a Dios?

II. LA BIBLIA NOS PRESENTA A LA CREACIÓN COMO UNA OBRA DEL DIOS CREADOR
A. EL ORIGEN DE LA CREACIÓN

Génesis 1:1. ¿Qué significa este versículo?

B. LA SUBYUGACIÓN TEMPORARIA Y LA REDENCIÓN FINAL DE LA CREACIÓN

1. “Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis
1:31). La creación reflejaba la perfección de Dios. Dios es perfecto, y no puede hacer nada
mediocre.

¿Qué significa que el universo era muy bueno? Además de la perfección moral de todo lo
creado, ¿a qué se refiere el término bueno?

2. Génesis 3:16–19. ¿Qué pasó con la perfecta creación de Dios?

3. Romanos 5:12. ¿Cuál fue el resultado que el hombre experimentó por su pecado?

4. Romanos 8:18–25. ¿Qué efectos produjo el pecado sobre la creación?

¿Cuándo va a experimentar su liberación la creación?

5. A la luz de lo estudiado bajo este punto, ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la creación?

C. EL PROPÓSITO FINAL DE LA CREACIÓN: LA GLORIA DE DIOS

Isaías 43:7. ¿Para qué creó Dios al pueblo de Israel, al hombre (y al resto de su creación)?
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CONCLUSIÓN
1. ¿Estamos dando gloria a Dios como sus criaturas que somos (resultado de su obra creadora)?

¿Estamos dando gloria a Dios como sus hijos que somos (resultado de su obra salvadora)? ¿Somos
un testimonio viviente de la realidad de Dios? ¿Le traemos gloria con nuestras acciones? ¿Qué vamos
a hacer esta semana para mostrar a la gente que somos ecologistas Bíblicos?
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA
Lección 5: La Creación (2)

INTERPRETACIONES DEL RELATO DE LA CREACIÓN
QUE APARECE EN GÉNESIS

1: PUNTOS DE VISTA EVOLUCIONISTAS

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a ver algunas ideas equivocadas con respecto a la creación. Son ideas de índole

evolucionista, que debemos conocer para saber cómo enfrentarlas con la Palabra de Dios.

2. Pero antes de entrar en lo específico, digamos algo acerca de la Teoría de la Evolución.

La Teoría de la Evolución afirma que el universo complejo en el que habitamos es el resultado de la
evolución desde unos pocos átomos hasta la materia y formas de vida complejas que hoy en día lo
forman. Dice que todas las formas de vida están emparentadas; por ejemplo, el hombre desciende de
formas de vida anteriores, de humanoides y primates (es decir, los monos serían los parientes lejanos
del hombre), y estos a su vez descienden de otras formas de vida: aves, peces, etc.

Por supuesto, hay diversas facetas de la teoría de la evolución, que enumeramos a continuación.

I. LA EVOLUCIÓN TEÍSTA
A. La palabra “teísta” se refiere a Dios. La expresión Evolución Teísta parece ser un intento por

reconciliar la Teoría de la Evolución con la existencia y la realidad de Dios. De hecho, la
Evolución Teísta afirma que Dios es el creador de todos los elementos que constituyen la
materia, pero para dar al universo la forma final que tiene sometió los elementos al proceso de la
Evolución.

B. Como consecuencia, muchos adherentes a la Evolución Teísta consideran que el relato de
Génesis no es literal, sino sólo es una impresión poética de la soberanía de Dios retransmitida a
mentalidades infantiles. Por lo tanto,

1. Consideran que el orden de los actos creativos que presenta el Génesis no se ajustan a la
realidad.

2. También dicen que el orden de los actos creativos que presenta Génesis 1 no es el orden
correcto en que sucedieron esos acontecimientos.

3. Llegan a afirmar que no es la Biblia sino la ciencia quien tiene la palabra final sobre la
creación.

C. REFUTACIÓN:

1. No hay declaraciones Bíblicas que respalden sus puntos de vista. Es evidente que ellos
toman las afirmaciones científicas como verdades absolutas a las que se deben ajustar las
enseñanzas de la Palabra de Dios. Como Cristianos debemos proceder exactamente al
contrario: nuestro punto de partida siempre es la Biblia. A partir de las enseñanzas Bíblicas
podemos explicar todo, hasta ¡el origen del universo!

2. Génesis 1 enseña claramente que la creación es el resultado de la palabra poderosa de Dios:
Cada cosa creada procede de esta orden divina: “Dijo Dios”. ¿Qué enseña Hebreos 11:3?

3. No es lícito acomodar la Biblia a la ciencia, porque los conceptos Bíblicos son absolutos, en
tanto la ciencia siempre es relativa. Con solo mirar un poco al pasado, vemos cómo se han
ido modificando los conceptos científicos con cada nuevo descubrimiento, en tanto la Biblia
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se fortalece con la nueva luz que arroja constantemente la arqueología y la historia. ¡No es
la Biblia la que cambia, sino la ciencia!

II. EL PUNTO DE VISTA “REVELATORIO”
A. Dice que en los seis días mencionados en Génesis 1 no se refieren a los días en que Dios creó

todo sino a seis días en que Dios dio a Moisés la revelación acerca de la creación.

B. Argumenta que no hay conflicto entre el Génesis y la geología, aunque también dice que el texto
Bíblico no revela orden, tiempo, etc. O sea que el texto Bíblico es más poético que exacto.

C. REFUTACIÓN

1. No hay declaraciones Bíblicas que respalden sus puntos de vista. ¿Qué nos enseña Juan
5:46–47?

2. Génesis 1 tiene que tomarse literalmente; nada allí nos induce a pensar que los “días” de la
creación son días de “revelación”

III. LA TEORÍA “DÍA/ERA”
A. SU TESIS:

Los “días” de Génesis son largas eras (de millones de años) que coinciden con las tablas
cronológicas elaboradas por geólogos y paleontólogos.

B. SUS ARGUMENTOS

1. “No permitamos que nuestro testimonio Cristiano llegue a ser una piedra de tropiezo para
nuestra sociedad iluminada por la ciencia”.

2. Ponen mucho énfasis en el uso figurativo de la palabra día. Por ejemplo:

a. La expresión “el día de Jehová… el día del Señor”, que se refiere a un período que
durará varios años.

b. Versículos como 2 Pedro 3:8

3. Para estas personas, estamos viviendo todavía en el “séptimo día”

C. REFUTACIÓN

1. ¿A qué períodos se refiere Génesis 1?

2. Miremos especialmente Génesis 1:14–19. ¿Únicamente a qué puede referirse la palabra
“día”?

3. Según Éxodo 20:11 (comparar con Génesis 2:3), ¿qué cosas creó Dios en seis días?

CONCLUSIÓN:
1. Demos gracias a Dios por la veracidad del relato Bíblico de la Creación.

2. El tema de la próxima clase será: La Teoría de la Brecha, es decir, aquella idea que dice que entre
Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un lapso que puede tener millones o miles de millones de años.
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA
Lección 6: La Creación (3)

INTERPRETACIONES DEL RELATO DE LA CREACIÓN
QUE APARECE EN GÉNESIS

2: LA TEORÍA DE LA BRECHA

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a considerar una cuarta interpretación errónea del relato de la creación. Es la así llamada

“Teoría de la Brecha”, que goza de aceptación en ciertos círculos Cristianos, pero que desde nuestro
punto de vista no está de acuerdo con lo que la Biblia enseña al respecto.

I. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA “TEORÍA DE LA BRECHA”
A. Dios creó todo en una condición de perfección total hace miles o millones de años (Génesis 1:1)

B. En aquel momento también Dios creó los ángeles, y la rebelión encabezada por uno de ellos,
Satanás, produjo una catástrofe universal, creando caos, desorden y tinieblas (Génesis 1:2).

C. Finalmente, Dios “recreó” o “reconstruyó” el universo en seis “días” o eras (épocas prolongadas,
de millones de años, Génesis 1:3 en adelante)

II. LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LA “TEORÍA DE LA BRECHA”
A. Según la ciencia moderna, la geología y la astronomía demandan tiempo adicional prolongado

(teoría del Big Bang, etc.).

B. Los términos “desordenada” y “vacía” indicarían que hubo un juicio Divino (vea Isaías 34:11 y
Jeremías 4:23)

C. Dios no podría haber creado una tierra ____________________ (vea Isaías 45:18)

D. La mención de las “tinieblas” Génesis 1:2 confirmaría que hubo un juicio Divino sobre el cielo y
la tierra originales.

E. Esta teoría proporciona una explicación al origen de los demonios.

III. REFUTACIÓN DE LA “TEORÍA DE LA BRECHA”
A. Los “datos científicos” no necesariamente demandan tiempo adicional.

B. Los términos “desordenada” y “vacía” no definen un estado caótico y malo, resultante de un
juicio, sino señalan el hecho de que los materiales originales de la creación aún no estaban
ordenados y habitados.

C. La palabra “tinieblas”, ¿se refiere siempre a un juicio divino? ¡No!

D. Tres afirmaciones contundentes

1. Génesis 1:31.

2. Éxodo 20:11.

3. 2 Pedro 3:4–7.

CONCLUSIÓN:
1. La teoría de la brecha debido a la rebelión de Satanás no es una buena explicación de Génesis 1:1–3.

Por otro lado, las afirmaciones Bíblicas de que no existe tal brecha en la historia son contundentes.
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2. Demos gracias a Dios por la perfección de su creación, por la veracidad del relato de Génesis 1, y
porque tenemos una Biblia que no necesita ajustarse a la ciencia para ser veraz. ¡La Biblia es la
Palabra de Dios y no necesita de la “ciencia” para demostrarlo!
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA
Lección 7: La Creación (4)

INTERPRETACIONES DEL RELATO DE LA CREACIÓN
QUE APARECE EN GÉNESIS

3: EL PUNTO DE VISTA DE LA CREACIÓN RECIENTE

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a ver lo que a nuestro leal entender es la mejor interpretación del relato de la Creación

que nos da la Biblia: EL PUNTO DE VISTA DE LA CREACIÓN RECIENTE.

I. ESTE PUNTO DE VISTA TOMA LITERALMENTE EL RELATO DE GÉNESIS
A. Según Hebreos 11:3, ¿qué elementos usó Dios para crear todo?

B. Según Éxodo 20:9–11, ¿en cuánto tiempo fue creado todo lo que existe?

A nosotros los creyentes nos basta con lo que la Biblia declara al respecto. Pero vamos a
recordar dos argumentos a favor de la brevedad del proceso creativo, que pueden servirnos al
compartir nuestra fe:

1. El polvo en la superficie de la luna.

En la tierra caen miles de toneladas de polvo cósmico cada año. Y como según los
científicos la luna tiene la misma edad de la tierra, y no hay atmósfera que lo disperse o
detenga, ¿cuál debería ser la altura de la capa de polvo que debería haberse depositado en la
luna en los miles de millones de años que dicen que tiene nuestro satélite? Pero la capa es
de unos pocos centímetros, más o menos lo que caería en algunos miles de años…

2. La edad ________________ de lo creado.

Ya mencionamos en otra clase este argumento, pero lo reiteramos. ¿Qué edad real tenía
Adán un minuto después de haber sido creado? La edad real era de un minuto, pero la edad
aparente pudo haber sido de unos 18 o 20 años. ¿Cuántos anillos habrán tenido los árboles
al minuto de haber sido creados? Tal vez ninguno (porque cada anillo representa un año de
vida), pero los árboles aparentaban tener años de existencia.

C. ¿Qué sucedió con los dinosaurios y los distintos estratos geológicos?

El diluvio de Génesis puede explicar adecuadamente la muerte súbita de todos los dinosaurios y
los cambios geológicos producidos por ese cataclismo.

D. La condición original de la tierra era “informe y vacía” (Génesis 1:2, ELPD).

Esto significa que Dios creó los elementos que luego usaría para dar forma y llenar la tierra. Si
Dios eligió hacer las cosas de esta manera sus razones habrá tenido, ¡y Él siempre tiene razón!

E. A partir de Génesis 1:3 se relata cómo Dios fue tomando los elementos que había creado, les dio
forma, y con ellos hizo todo lo que hay en los cielos y la tierra.

F. ¿Cuándo se rebeló Satanás? Génesis 1:31 nos da una pista.

II. EL PAPEL DE LA FE EN LA ACEPTACIÓN DE ÉSTE Y OTROS PUNTOS DE VISTA
SOBRE LA CREACIÓN
A. La fe es esencial para aceptar las afirmaciones Bíblicas sobre la creación directa, rápida y

reciente del universo por parte de Dios
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B. Pero también los científicos evolucionistas necesitan una gran fe para sostener sus puntos de
vista. La Teoría de la Evolución no ha dejado de ser eso, una teoría, y no tiene pruebas o
evidencias de su realidad. Y hace falta fe para aceptar que el ser humano desciende de animales
inferiores…

III. LA CREACIÓN ES UNA OBRA TERMINADA
A. Es necesario entender esto, porque en algunos círculos científicos y religiosos se habla de un

ciclo eterno de creación, de una obra de creación que todavía continúa.

B. Pero la Biblia es concluyente cuando en Génesis 2:2 afirma que Dios acabó la obra creativa de
su universo físico. ¿Qué nos enseñan 2 Pedro 3:10–13 y Apocalipsis 21:1 con respecto a una
futura recreación del universo?

CONCLUSIÓN:

1. Demos gracias a Dios por la veracidad de su Palabra en cuanto al tema de la creación y a todos los
temas.

2. También demos gracias por la tierra nueva que va a crear para que habitemos eternamente en ella.
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Teología Propia (II): – ESE SER MISTERIOSO Y AMOROSO QUE OBRA
Lección 8: LA PRESERVACIÓN Y LA PROVIDENCIA

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a pensar en el funcionamiento de todo lo creado. Pero antes contestemos esta pregunta:

¿Por qué funcionan los automóviles?

Así como pasa con los automóviles, pasó con el universo. Dios planeó todo. Después, en seis días
literales, creó el universo de la nada. Y ahora sigue funcionando porque Dios lo preserva. Y de este
tema nos ocuparemos hoy.

I. LA PRESERVACIÓN DEL UNIVERSO
A. DEFINICIÓN

Preservación es la obra que Dios hace manteniendo y protegiendo la existencia de todo lo
creado, por medio de las leyes naturales y por medio de su intervención providencial.

B. ALGUNAS DECLARACIONES CONTUNDENTES

1. Colosenses 1:15–20

a. Según este pasaje, ¿quién es Jesús (v. 15)?

b. ¿Cuáles son las grandes obras de Jesús mencionadas en este pasaje?

(1) v. 16.

(2) v. 20.

(3) v. 17.

2. Hebreos 1:1–3

a. Según este pasaje, ¿quién es Jesús (v. 3a)? ____  ________  __________.

b. ¿Cuáles son las grandes obras que hizo Jesús mencionadas en este pasaje?

(1) v. 2.

(2) vs. 3d–4.

(3) v. 3b.

3. Juan 5:17–18

¿Qué declaró Jesús (v. 17)?

C ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA OBRA DE PRESERVACIÓN DEL UNIVERSO?

1. La preservación incluye el funcionamiento de todas las “leyes naturales”.

a. ¿Cuáles son algunas de las “leyes naturales”?

b. ¿Son leyes naturales o sobrenaturales?

(1) Génesis 8:22.

(2) Jeremías 31:35–37.

2. La preservación incluye el mantenimiento de la existencia del hombre.

Job 12:10.

II. EL PAPEL DE LA PROVIDENCIA EN LA PRESERVACIÓN DEL UNIVERSO
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Dios usa un doble método para preservar lo creado: las leyes naturales, y la providencia divina.
Anteriormente mencionamos que la naturaleza se auto sostiene y regenera por medio de las leyes
naturales. Ahora vamos a ver cómo Dios interviene directamente en el universo que ha creado.

A. DEFINICIÓN DE PROVIDENCIA

La providencia es aquella obra continua de Dios mediante la cual él controla todas las cosas del
universo (el tiempo, la historia, etc.), llevando a cabo así el cumplimiento de su sabio plan.

B. ALGUNOS PASAJES BÍBLICOS IMPORTANTES

1. Salmo 135:6–8

a. ¿Cómo está definida aquí la obra de la Providencia de Dios?

b. ¿Qué ámbitos abarca la providencia de Dios?

2. Ester 6:1–3…

a. ¿Cuál era el peligro que enfrentaba Israel en ese momento?

b. Según los versículos leídos, ¿Dios intervino directamente para destruir los planes de
Amán?

c. ¿Cuáles fueron las dos cosas providenciales que pasaron esa noche?

3. Mateo 5:45

Aunque Dios a veces usa recursos naturales para castigar a los rebeldes (faraón en Egipto,
por ejemplo), siempre usa los recursos naturales para bendecir a todos.

4. Filipenses 1:12–14

a. ¿Quién mandó a Pablo a la cárcel?

b. ¿Qué 2 cosas hizo Dios por medio del encarcelamiento de Pablo?

C. PERSPECTIVA POPULAR (NO BÍBLICA) DE LA PROVIDENCIA

¿Qué idea tiene la gente en general acerca de la providencia?

D. PERSPECTIVA BÍBLICA DE LA PROVIDENCIA DE DIOS

1. La providencia de Dios es el fundamento de la seguridad del creyente.

Salmo 4:8; 1 Corintios 10:13.

2. La providencia de Dios impide todo tipo de presunción.

No nos va bien porque somos inteligentes… fuertes… sino porque Dios pone su mano,
mueve las circunstancias, etc. a nuestro favor. Entonces, ¡LA GLORIA ES PARA ÉL!

Daniel 3:17–18.

E. DOS EXTREMOS A EVITAR:

1. Señalar ciertos sucesos particulares como aplicaciones directas de la ira Divina.

¡Cuidado que no seamos como los amigos de Job (Lucas 13:1–5), o como los discípulos de
Jesús en Juan 9:1–3).

2. Hacer a Dios “culpable” de todo.

Dios no hace males para que vengan bienes. Por el contrario, Dios muchas veces toma lo
muy malo y lo encamina a bien.

CONCLUSIÓN:
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1. Leamos juntos y en voz alta Romanos 8:28.

2. Hagamos oraciones silenciosas, entregando toda nuestra vida al Señor que conoce el presente y el
futuro, que controla el presente y el futuro.


