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LA CREACION EN LA PERSPECTIVA BIBLICA 
(Continuaci6n y conclusion) 

III. La creaclon y conservaci6n continua de Dios 
El relato de Genesis 1 y 2 nos informa que cuando ~ios 

comenz6 su obra creadora, ya tom6 tambien las medidas 
tendientes a que lo creado continuara y fuera conservado. 
Las plantas que Dios hizo habian de llevar semillas de las 
cuales nacerian nuevas plantas de la misma especie. De las 
seres vivientes, Dios cre6 un ejemplar masculino ~ ~no fe 
menino con el objeto de que tructificaran y se mult1pllcar~n. 
Esta incesante propagaci6n de la vida mediante la sarnllla 
de las plantas y mediante la union de organismos vivientes, 
incluso la especie humana en su relaci6n sexual, es, de 
hecho, la expresi6n del acto divino de la creaci6n continua. 

1. - El hecho de la creaci6n continua de Dios es lo que da 
al hombre su valor. 

Con respecto a las especies infrahumanas, el autor del 
Sal mo 104 dice (v. 30): "Envias tu Espiritu, son creados, Y 
r_enuevas la faz de la tierra"; y en el Salmo 139, David con 
fiesa en cuanto a sf mismo: "Tu formaste mis entrafias, tu 
me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabare; porque 
formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, 
Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto a ti mi cuer 
po, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo mas 
~rofundo de la tierra. Mi embri6n vieron tus ojos, y en tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego 
formadas, sin faltar una de ellas" (v. 13-16). Job se dirige a 
s~ . Creador con las siguientes palabras: "Tus manos me 
h~c1eron y me formaron. . . Acuerdate que coma a barro me 
d1ste forma ... lNO me vaciaste coma leche, y coma queso 
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me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con 
huesos y nervios. Vida y misericdrdia me concediste" (Job 
10:8-12; comp. 31 :15; 33:4). 

Si bien Dios continua su obra creadora mediante los po 
deres otorgados a sus creaturas, sigue siendo el mismo el 
que crea. Todas las cosas creadas son el producto de Su 
poder. Es por esto que no s61o confesamos: "Creo en Dios, 
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra", sino 
que agregamos las palabras "y de todo lo visible e invisible". 
En pleno acuerdo con estas declaraciones biblicas en cuan 
to a la creaci6n continua de Dios, aplicamos este articulo 
de la fe a nosotros mismos y decimos con Lutero: "Creo 
que Dios me ha creado y tambien a todas las criaturas; que 
me ha dado cuerpo y alma, ojos, oldos y todos las miem 
bros, la raz6n y todos los sentidos." 

Esta confesi6n coloca al hombre en un piano superior y 
le asigna su real valor. Por humilde y modesto que sea, todo 

~ hombre puede llevar bien alta la frente y decir: "Yo soy una 
creatura de Dios. Yo he recibido esta particularisima con 
ciencia de mi mismo que me invita a responder con las mis 
mos saltos de alegria que sequn el relato del Evangelia (Le. 
1 :44) dio Juan el Bautista aun antes de nacer." 
2. - Dios se ocupa en conservar la creaci6n que el llama 

continuamente a la vida. 
Cuando Dios inici6 su obra creadora y tom6 las providen 

cias para que los seres vivientes se multiplicaran y llenaran 
la tierra, hizo adernas los preparativos para la conservaci6n 
de sus muchas y variadas creaturas. El mundo vegetal fue 
creado con la intenci6n de proveer el alimento para los seres 
animados, incluso el hombre. En Genesis 1 se registra la 
correspondiente observaci6n hecha por Dios al hombre: "H~ 
aqul que os he dado toda planta que da semilla, que esta 
sobre toda la tierra, y todo arbol en que hay frut? Y que 
da su semilla; os seran para comer. Y a toda bestia de la 
tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arras~ 
tra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le sera 
para comer" (Gn. 1 :29, 30). . 

Los pasajes siguientes hablan con no menor clandad de 
la manera como Dios conserva los seres animados prove 
yendoles el sustento necesario: Sal. 104:10-15; 104:27, 28; 
147:9; Mt. 6:26. 
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3. - Dios rige y gobierna su creaci6n con miras a su 
conservaci6n y bienestar. 

Las Escrituras dan la prueba al hecho de que Dios rige 
y gobierna lo que cre6 y lo que continua formando. La di 
recci6n que el ejerce sabre el universe ffsico y las fuerza.s 
de la naturaleza halla expresi6n muy qrafica en las elocuen 
tes palabras con que Jehova convence a Job de su igno 
rancia: 

'\,Quien encerr6 con puertas el mar, cuando se derra 
maba saliendose de su seno, cuando puse yo nubes 
por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecf 
sabre el mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: 
Hasta aqul lleqaras, y no pasaras adelante, y ahl parara 
el orgullo de tus olas? l,Has mandado tu a la mariana 
en tus dfas? lHas mostrado al alba su ILigar, p~ra que 
ocupe los fines de la tierra ... ? l Has entrado tu ha~ta 
las fuentes del mar, y has andado escudririando el abls 
mo? l Te han sido descubiertas las puertas de la ·muer 
te ... ? l,Has entrado tu en los tesoros de la nieve, o 
has vista los tesoros del granizo, que tengo reserva 
dos para el tiempo de angustia, para el dla de la gue 
rra y de la batalla? l Por que camino se reparte la l_u.z, 
y se esparce el viento soplando sobre la tierra? l?uien 
reparti6 conducto al turbi6n, y camino a los relamp~ 
gos y truenos, hacienda !lover sobre la tierra deshab1- 
tada, sabre el desierto, donde no hay hombre, para sa 
ciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar de 
la tierra hierba ... ? lPodras tu atar los lazos de las 
Pleyades, o desataras las ligaduras de Orion? _l$aca 
ras tu a su tiempo las constelaciones de los cielos, o 
quiaras a la Osa Mayor con sus hijos? l,Supiste tu las 
ordenanzas de los cielos? lDispondras tu de su potes 
tad en la tierra?" (Job 38:8-33) . 

. . Asl como Dios impone su ley al cosmos, asf dirige tam 
bien el mundo de los animales de modo que cada uno cum 
pie _la funci6n que le fue asignada (Job 39). Y ante todo, el 
gob1erno de Dios se extiende a las naciones de la tierra y 
sus habitantes. "De una sangre ha hecho todo el linaje de 
los hombres, para que habiten sobre la faz de toda la tierra; 
Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los lfmites de 
su habitaci6n" (Heh. 17:26). Las Escrituras nos recuerdan 
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siempre de nuevo que a despecho de todas las pretensiones 1·. 

de potentados terrenales, es Dios quien tiene en sus manos 
las riendas del gobierno en esta tierra. Es el quien libera a 
Israel de la servidumbre en Egipto. Es el quien aniquila las 
huestes de Fara6n (Ex. 6:6-7; 15:4). Es el quien da a Israel 
la Tierra Prometida (Jos. 1 :3-6). Es el quien ordena borrar 
la memoria de Amalee debajo del cielo (Dt. 25:17-19; 1 S. 
15:1-9). 

El gobierno de Dios abarca todas las creaturas. Los que 
temen a Dios ven en ello una muestra de su misericordia in 
finita. Su benevolencia se extiende incluso al mundo animal 
(Jon. 4:11; Dt. 25:4; Le. 12:6; Mt. 10:29). Al mismo tiempo, 
el gobierno de Dios se muestra severe cuando el desenca 
dena un inflexible juicio retributivo sobre las que se burlan 
de el (2 Cr. 36:16-18). 

De esta manera Dios constantemente tiene puesto el ojo 
en su creaci6n. Persiste en crear hombres y bestias. Conti 
nu~ proveyendo sustento para sus creaturas. Gobierna al 
universe, a las naciones, a ios individuos. Se nos dice que 
tiene cuidado de los bueyes y hasta de los gorriones (Mt. 
1~:~9). Destinado a asumir la responsabilidad de ejercer do 
rruruo, el hombre es llamado a trabajar para su Creador en 
la conservaci6n y el adelanto del quehacer humano, tanto 
c?mo una manera de expresar su aprecio de las dones di 
vinos, coma de impedir que el amor se convierta en desor 
denado atan, y el dominio en tiranfa. 

IV. Redenci6n y restauraci6n 

El mismo dia en que el hombre cay6 en el pecado atra 
yendo la maldici6n sabre sf mismo y sabre sus obras, Dias 
manifesto su firme voluntad de continuar manteniendo su 
creaci6n. En efecto, comunic6 al hombre un mensaje de 
esperanza y restauraci6n. "Pondre enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herira 
en la cabeza, y tu le herlras en el calcariar" - esta extraf\a 
sentencia pronunciada par Dias sabre la serpiente (Gn. 3:15) 
ha sido entendida por la iglesia de todos los tiempos coma 
una palabra de promesa. 

La nota de esperanza en esta promesa de liberaci6n en 
vuelta en una maldici6n contra el seductor del hombre, co- 
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br6 mas fuerza en Moises, en los profetas y en los salmos. 
Mas tarde, y con claridad aun mayor, Isaias dirigi6 al pue 
blo la proclama: 

"El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz ... 
Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegrfa. Se ale 
graran delante de ti coma se alegran en la siega, coma 
se gozan cuando reparten despojos. Porque tu que 
braste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el 
cetro de su opresor, como en el dia de Madian. Por 
que todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto 
de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, seran 
quemados, pasto def fuego. Porque un nifio nos ha na 
cido, hijo nos es dado, y el principado sobre su ho.m 
bro; y se Hamara su nombre Admirable, consejero, Dies 
fuerte, Padre eterno, Principe de paz" (Is. 9:2-6). 

Malaquias, el ultimo en el grupo de los profetas vet~ro 
testamentarios, anunci6 la proximidad del Libertador: .He 
aqui, yo envio mi mensajero, el cual prsparara el cam~no 
delante de mi; y vendra subltamente a su templo el Senor 
a quien vosotros buscais, y el angel def pacto, a quien ?.e 
seals vosotros. He aqui viene, ha dicho Jehova de los ejer- 
cites" (Mal. 3:1). . 

Estas y muchas otras profecias y promesas del Ant1gu? 
Testamento, Jesus las entendi6 coma dichas acerca de el 
mismo. Despues de resucitado, el Senor dijo a sus discfpu 
los: "Estas son las palabras que os hable, estando aun con 
vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que 
esta escrito de mi en la fey de Moises, en los profetas Y en 
los salmos. . . Asi esta escrito, y asi fue necesario que _el 
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer dla, 
Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento Y el 
perd6n de pecados en todas las naciones" (Le. 24:44-47). 

Que el Antigua Testamento debe entenderse en este sen 
ti?o, lo ensefiaron tarnbien los ap6stoles, como lo ~vide~ 
cian las palabras de Pedro: "De este (Cristo) dan testlmonlo 
todos los profetas, que todos los que en el creyeren, reclbl 
ran perd6n de pecados por su nombre" (Heh. 10:43). 

En el Nuevo Testamento Jesus es retratado como el Re 
dentor del pecado y sus consecuencias. El es Aquel que 
hace que el hombre caido goce nuevamente del favor de 
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Dias. "Dias estaba en Cristo reconciliando consigo al mun 
do, no tornandoles en cuenta a los hombres sus pecados" 
(2 Co. 5:19). Cristo es "la imagen del Dias invisible, el pri 
moqenlto de toda creaci6n. Porque en el fueron creadas to 
das las cosas ... El es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en el subsisten; y el es la cabeza del cuerpo que es 
la iglesia, el que es el principio, el prlmoqenlto de entre los 
muertos ... ; por cuanto agrad6 al Padre que en el habitase 
toda plenitud, y por media de el reconciliar consigo todas 
las cosas, asl las que estan en la tierra coma las que estan 
en los cielos, hacienda la paz mediante la sangre de su 
cruz" (Col. 1 :15-20). 

Cuando al final de los tiempos se haga plenamente ma 
nifiesto el fruto de esta redenci6n, en especial de la reden 
ci6n del hombre coma la principal de las creaturas de Dias, 
entonces se vera que tarnblen el resto del mundo creado 
particlpara en los frutos de la obra de Cristo. S. Pablo ex 
presa esto en los siguientes terminos: 

"El anhelo ardiente de la creaci6n es el aguardar la 
manifestacf6n de los hijos de Dios. Porque la creaci6n 
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino 
P?; causa del que la sujet6 en esperanza; porque tan: 
bien la creaci6n misma sera libertada de la esclavl 
tud de corrupci6n, a la libertad gloriosa de los hijos 
de Dias. Porque sabemos que toda la creaci6n gime 
a una, y a una esta con dolores de parto hasta ahora; 
Y no solo ella, sino que tarnbien nosotros mismos, que 
tenernos las primicias del Espfritu, nosotros tarnbien 
gem1mos dentro de nosotros mismos, esperando la 
adopci6n, la redenci6n de nuestro cuerpo" (Ro. 8:19- 
23). 

~uando llegue este dla, el cielo y la tierra de ahora pa ~f ran (Mt. 24:35; 5:18; 2 P. 3:10). Los reemplazaran nuevos 
. elos Y. una nueva tierra en la que morara ya no el pecado 

smo I.a Justlcra (Is. 65:17; 66:22; 2 P. 3:13; Ap. 21 :1 y sigtes.). 
Mientras los hijos de Dias esperan ansiosamente el mo 

menta en que venga el Senor para inaugurar un nuevo cielo 
Y. una nueva tierra, ya es restaurada en ellos una cierta me 
d1da. de las bendiciones derramadas sabre el hombre en el 
cormenzo de su historia y perdidas luego a causa del pe- 
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cado. Por la predicaci6n de la palabra y por el santo bautls 
mo, los hombres llegan a la fe en su Redentor. As[ Dios les 
concede un nuevo nacimiento mediante el Espiritu Santo 
(Jn. 1 :12-13; 3:3,5; Tit. 3:5; 1 P. 1 :3). Llegan a ser nuevas 
criaturas (2 Co. 5:17). De esta manera comienza a ser reno 
vada en el cristiano la imagen divina conforme a la cual 
Dios habfa creado al hombre originalmente, y que este per 
di6 a consecuencia de la calda, En su vida de santificaci6n, 
el cristiano individual se viste de esta nueva naturaleza que 
es creada sequn Dios en la justicia y santidad de la verdad 
(Ef. 4:24). "Se reviste del nuevo hombre, el cual conforme 
a la imagen del que lo cre6, se va renovando hasta el cono 
cimiento pleno" (Col. 3:10). 

Asl, el cristiano lleva en su ser una especie de prlml 
cia que encierra la promesa de que Dios, quien en _el prin 
cipio cre6 todas las cosas y las sostiene aun, y quien me 
diante su Hijo uniqenito redimi6 a la humanidad del pecado 
Y de la consiguiente maldici6n, restablecere a los que son 
de Cristo todo aquello que el primer Adan perdi6. / 

V. La respuesta del hombre a la creaci6n de Dios 
Ei' mundo es el producto de la voluntad y acclon cr~a 

doras de Dios. Todo lo que el mundo contiene esta deslq 
nado para responder a su Creador. El tipo de respuesta que 
le. corresponde a Dios por pa rte del hombre es el q_ue des 
cribe el autor de Cr6nicas con las palabras de David: 

"Bendito seas tu, oh Jehova, Dios de Israel nuestro 
padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es! oh 
.Jehova, la magnificencia y el poder, la glona, la victo 
ria y el honor; porque todas las cosas que esta~ en 
los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehova,. es 
el reino, y tu eres excelso sabre todos'' (1 Cr. 29:10, 
11). 

La respuesta debida del hombre a Dios es dada en sell 
daridad con toda la creaci6n, en la totalidad de su ser, en 
comunidad y continuidad con el pueblo de Dios, y en la par 
ticularidad de su fe en el unlco Dios verdadero. A cada 
uno de estos puntos debemos darle la atenci6n que se le 
dedica en las Escrituras. 
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1. Respuesta en solidaridad 

El salmista invita vivamente: Aleqrense las cielos, y g6- 
cese la tierra. Los arboles del bosque, el mar con su bra 
mido, el campo con su regocijo, todos deben unir sus vo 
ces en un nuevo cantico proclamando la gloria de Dias 
(Sal. 96). Hasta las mantes saltaron coma carneros cuando 
sali6 Israel de Egipto (Sal. 114:4). 

Par supuesto, solo el hombre puede responder a Dias 
con este don que llamamos lenguaje. Pues el fue creado a 
la imagen de Dias para llamar las cosas par su nornbre 
(Gn. 2:19), asl coma Dias cre6 las ejercltos de las cielos 
llamandolos todos par sus nombres (Is. 40:26). Si bien Dias 
reserv6 para el hombre el puesto de corona de la creaci6n, 
no lo cre6 para que viviera en osplendido aislamiento sine 
en solidaridad con el resto de la creaci6n. 

De hecho, todo lo creado esta ligado al hombre. No solo 
comparte sus angustias sino tarnbien su ardiente anhelo de 
liberaci6n. Par motivo del hombre, toda la creaci6n gime 
bajo lo que el apostol Pablo llama "la esclavitud de corrup 
ci6n" (Ro. 8:21). Toda lo que entr6 en existencia y es sus 
tentado par el poder creador de Dias, ha sido hecho para 
alcanzar su plenitud; sin embargo esta sujeto a reveses y 
fru~traciones hasta el dia en que las hijos de Dias obtengan 
la liberaclon de esa pesada carga de una existencia viclada 
par la rebeli6n del hombre contra su Creador (Ro. 8:19-23). 

Por esto le fue concedida a s. Juan la vision del univer 
se en actitud de adoraci6n donde "todo lo creado que esta 
en el cielo, y sabre la tier~a, y debajo de la tierra, y en el 
mar, Y todas las cosas que hay en ellos, decf an: 'Al que esta 
fentad? en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, 
; glona Y el poder, par los siglos de las siglos'" (Ap. 5:13). 

K para esto, Jesus recibi6 en su ascension el nombre de 
Y~IOS, para que "en el nombre de Jesus se doble toda 

ro~illa de las que estan en las cielos, y en la tierra, Y de 
ba]o de la tierra" (Fil. 2:10). 

La respuesta debida a Dias es una respuesta del cosmos 
entero. Los hombres fueron creados para ser una voz en 
este magno coro de alabanza a Aquel que es "el Dias eter 
no, el cual cre6 los confines de la tierra" (Is. 40:28). En to 
dos las confines del universo se cumple la voluntad de Dias, 
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menos entre los hombres; asl, pues, estos deben aprender 
a rogar: "Haqase tu voluntad, como en el cielo, asf tarnbien 
en la tierra" (Mt. 6:10).. · 

Para ser apropiada, la respuesta parte de una postura 
de sujeci6n y humildad. Los hombres podran insistir en su 
autonomfa y resistir la voluntad de su Creador; no obstante 
llevan estampada en su ser la imagen de Dios. Todo lo que 
tienen y son, se lo deben a la divina Providencia. Viven 
en la historia, que tiene un principio y que tambien tendra 
un fin. Par esto mismo, tambien la historia esta sujeta a la 
direcci6n y al juicio de Dias. Todo lo que las creaturas po 
seemos, lo hemos de considerar como un don de este Dias 
"que ha puesto eternidad en el coraz6n de los hombres" 
Y cuya intenci6n es "que todo hombre coma y beba, Y goce 
el bien de toda su labor". y asl lo ha hecho "para que los 
hombres teman delante de el" (comp. Eel. 3:10-15). 

2. Respuesta en totalidad 
La respuesta debida a Dios ha de brotar del ser entero 

de cada una sus creaturas. No hay parte en el ho~bre que 
~ste .excluida de esta obligaci6n. El salmista no t1tubea .~n 
incluir tarnbien sus "rifiones", termino que en la tradu~~~on 
de Reina-Valera aparece como "conciencia". Estos . n~o 
~es' le ensefian, dice (Sal. 16:7), de modo que _s.us mas ~n 
t1~os pensamientos son impulsados por el Esp1nt~ Y le m 
~1can c6mo servir y agradar a Dias y depositar en el su con 
fianza. Maria engrandece al Senor en su alma Y en su es 
pfritu (Le. 1 :46, 47). El ap6stol Pablo nos ruega que "presen 
temos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios" (Ro. 12: 
1 ). 

No hay en las Escrituras indicio alguno de que la res 
puesta apropiada del hombre a Dios aste limitada a su alma. 
Plat6n invit6 a los hombres a que hicieran contemplar a su 
alma el reino de las ideas eternas; pero ning(m profeta ni 
salmista ni ap6stol ni evangelista indic6 [arnas que el dar 
la adecuada respuesta de alabanza, gozo y agradecimiento 
a Dias pueda ser una actitud que envuelva solo una parte 
del hombre. Ellos sablan muy bien que las hombres salen 
de la mano de Dios 'de una sola pieza', y que la voluntad 
de Dios es que "todo el ser de los hombres, espl ritu, alma 
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y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nues 
tro Senor Jesucristo" (1 Ts. 5:23). 

Una respuesta adecuada encierra todo cuanto tenemos, 
hacemos y somos. Por ende, el salmista invita a los hijos 
de Dios a alegrarse (Sal. 58:10), dar muestras de regocijo 
(Sal. 47:1-4), amar (Sal. 31 :23, 24), dar gracias (Sal. 107), te 
mer (Sal. 18:618), confiar (Sal. 37:5), esperar (Sal. 33:22), 
servir (Sal. 72:11). Su casa espiritual (1 P. 2:5) es el lugar 
donde debemos ofrecer los sacrificios espirituales de nues 
tras oraciones (Sal. 141 :2), agradecimientos y alabanzas (Sal. 
50:14; 107:22), asi como tamblen los sacrificios de arrepen 
timiento (Sal. 51 :19), de nuestros bienes (He. 13:15,16; comp. 
Pr. 3:9,10) y aun de nosotros mismos (Ro. 12:1). 

No hay emoci6n de nuestro coraz6n o alma, ni palabra 
en nuestra boca, ni gesto de nuestro cuerpo que quede al 
margen de la apropiada respuesta a Dios por sus multifor 
mes manifestaciones de gracia. Por cuanto fuimos creados 
a su imagen, Dios espera de nosotros que reflejemos su 
amor, longanimidad, generosidad, compasi6n y gracia en 
todo lo que decimos y hacemos, incluso en nuestras for 
mulaciones de doctrina tal como lo hizo Israel en confe 
siones como las que hdllamos en Dt. 6:4,5 y Dt. 26:5-10 . 

. , Toda formulaci6n que hagamos de la doctrina de la crea 
cion debe partir del centro de las Escrituras, de Cristo en 
P~~s?na. Asi como las miradas del pueblo escogido fueron 
d1r1g1das al pasado, al Creador y Formador (Is. 43:1), asi 
debemos nosotros responder a las ensefianzas biblicas res 
pecto de la creaci6n tomando conciencia de que ya antes 
de_ la fundaci6n del mundo, Dios nos escogi6 para hacernos 
objeto de la redenci6n obrada por Cristo (Ef. 1 :4). Adernas, 
l~s Escrituras nos cuentan que al crear Dios el mundo, lo 
hizo por el Verbo, Cristo (Jn. 1 :1-3; Col. 1 :16; He. 1 :2). Esto 
es para los cristianos una fuerte indicaci6n de que la doc 
trina de la creaci6n debe entenderse en relaci6n con el 
evangelio, pues asl es como la fe !a puede captar (1 Co. 
8:6; He. 1 :2,3). 

A mas de esto, los cristianos reconocen el hecho de que 
la intenci6n de Dios, expresada en un principio mediante los 
imperativos con que implant6 el orden creacional, es activa 
y sigue siendo activa en la conservaci6n de cualquier tipo 
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de orden que observamos en el mundo real. Como Lutero 
lo hace ver en su explicaci6n del 1 er. Articulo del Credo, 
al formular la doctrina de la creaci6n no debemos conten 
tarnos con un intento de proveer una explicaci6n de un en 
tendimiento ernplrico del proceso formativo de las cosas 
creadas, sino que antes bien debemos otrecer una firma 
declaraci6n de que la relaci6n que el mundo y nosotros 
mismos tenemos con Dias es una relaci6n de creatura a 
Creador. Nuestra formulaci6n tiene que hacer constar ade 
mas que al dar al mundo su existencia, Dias le ha dado 
tarnbien un prop6sito que debe cumplirse en el lapso que 
media entre la creaci6n y la consumaci6n de todas las 
cos as. 

3. Respuesta en comunidad 
El que cre6 a las hombres para que le dieran la ade 

cuada respuesta es el Dios de Israel, tanto del Israel de 
antafio como del actual. Si bien es cierto que todo ser 
humane es un ente peculiar e individual en todos sus actos, 
las Escrituras quieren llamar nuestra atenci6n al hecho de 
que una respuesta adecuada proviene de en media de la 
comunidad de los redimidos. 

El salmista em plea a menu do el pronombre de. pr(mer~ 
persona singular; sin embargo, lo que compuso ba]o mspi 
raci6n divina, fue escrito en representaci6n de Israel coma 
comunidad de adoradores. En efecto, el libro de los Salmos 
era el libro de oraciones de un pueblo que elevaba sus 
ojos al templo en el monte de Sion coma centro de su ado 
raci6n. Ciento cincuenta salmos fueron seleccionados para 
cubrir un ciclo de tres afios en los cultos de adoraci6n en 
I~ sinagoga y en el templo; y aun cuando el israelita los re 
citaba en su hogar se identificaba mediante estos salmos 
con el resto del p~eblo. En los salmos se le ensef\aba a 
decir: "El es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, 
Y ovejas de su mano" (Sal. 95:7). 

El Dios a quien los israelitas respond[ an con su adora 
ci_6n y con su vida era Aquei que condujo al pueblo a tra 
ves del Mar Rojo e hizo de ellos un "reino de sacerdotes, 
Y gente santa" (Ex. 19:5,6). En esta forma, el era el Dios de 
Abrahan, de Isaac y de Jacob. Si Dios no hubiera actuado 
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creando un pueblo escogido, ni el tabernaculo ni el temple 
habrfan llegado a ser el lugar de su presencia. Si este Dios 
no hubiese nombrado a Ciro para ser su ungido (Is. 45:i), 
el remanente de Israel no pcdrla haber retornado desde Ba 
bilonia. Toda parte significativa de la adoraci6n debia incluir 
una menci6n de estos poderosos hechos de Dios a fin de 
que las generaciones venideras pudieran conocer las ma 
ravillas que hizo (Sal. 78:4). 

Israel conoci6 a este Dios como el Creador de cielos y 
tierra gracias a su experiencia como comunidad de fieles. 
La aseveraci6n de que Dios cre6 el universo no surgi6 de 
las observaciones de laboratorio de alg(m cientffico indivi 
dual o de un equipo de investigadores, sino como cornpo 
nente de una respuesta de parte de un pueblo reunido en 
adoraci6n. La acci6n de Dios fue exaltada y proclamada en 
el lenguaje de la fe por un pueblo que se sabia escogido 
en un momenta de la historia para la obra de la redenci6n. 

En la breve liturgia de Dt. 26:5-10 se halla lo que bien 
podrla llamarse el mas antiguo Credo de Israel: 

"Entonces hablaras y diras delante de .Iehova tu Dios: 
Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual 
descendi6 a Egipto y habit6 alll con pocos hombres, Y 
all! creclo y lleg6 a ser una naci6n grande, fuerte y nu 
merosa; y los egipcios nos maltrataron y nos afligie 
ron, Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y 
clamamos a .Iehova el Dios de nuestros padres; Y Je 
hova. oy6 nuestra voz, y vio nuestra aflicci6n, nues~ro 
trabajo y nuestra opresi6n; y .Jehova nos sac6 de Eg1p 
to con mano fuerte, con brazo extendido, con grande 
espanto, y con sefiales y con milagros; y nos trajo a 
este_ lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche 
Y rnlel. Y ahora, he aqul he traldo las primicias del 
fr.uto de la tierra que me diste, oh Jehova. Y lo deja 
ras delants de Jehova tu Dios, y adoraras delante de 
Jehova tu Dios." 

Los designios que Dios revel6 en la historia de este pue 
blo son los d~signios que el tenfa originalmente para con 
t?da la huma~1dad, y que se hicieron y siguen hacienda efec 
tivos en la vlda de muchos que no pertenecen a la estirpe 
del antiguo pueblo de Dios. Por tanto, al hablar de Dios co- 

- 12 - 



I 
1 

mo del Creador no se intentaba dar una especie de gufa para 
especulaciones filos6ficas en torno del origen de la vida. An 
tes bien, ello servfa y sirve aun como un llamado a la adora 
ci6n (Sal. 29; Sal. 104) en vista de que el designio de la his 
toria del qenero humano es un constante vivir bajo la gracia 
y el juicio de Dios (Sal. 39:4-6; 46:1-3). 

Ambas unidades de la historia de la creaci6n presentadas 
en los capitulos iniciales de las Escrituras relacionan la fun 
daci6n del mundo con la formaci6n, por parte de Dios, del 
"Pueblo escogido". Todo el cap. 1 del Genesis seiiala hacia 
la selecci6n de la santa comunidad y la revelaci6n de la ley 
en el monte Sinai. Desde Gn. 2:4 en adelante, todo se desen 
vuelve en direcci6n al memento de la elecci6n de Abrahan 
en Gn. 12. 

Por cierto, Abrahan edific6 un altar al Senor siendo un 
forastero solitario en tierra extraiia (Gn. 12:7); mas su proce 
der fue una forma de responder a la promesa de Dios en 
cuanto a una descendencia incontable de modo que su ado 
raci6n esta encuadrada dentro de 1a' comunidad que Dios 
habfa planeado desde tiempos eternos. 

La idea de la respuesta en comunidad pas6 de Israel al 
Nuevo Testamento, como lo atestigua el ejemplo de. J~an, Y 
Pedro al terrnino de su interrogatorio ante el sinedno Jud10. 
Fueron a ver a sus amigos, se nos dice, y les relataron, I? 
ocurrido. Entonces, los integrantes del grupo "alzaron una_ni 
mes la voz a Dios y d ijeron: Soberano Senor, tu eres el Dies 
que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos 
hay ... ; concede a tus siervos que con todo denuedo hablen 
tu palabra" (comp. Heh. 4:13-31). 

La ultirna vislumbre que tenemos del pueblo de Dios en 
actitud de respuesta es la de "una gran multitud cuya voz es 
corno el estruendo de muchas aguas, y como la voz de gran 
des truenos, que dice: [Aleluya, porque el Senor nuestro Dios 
Todopoderoso reina!" (Ap. 19:6). Hasta el tiempo de la con 
sumaci6n, el mundo natural es la morada dada por Dios al 
hombre. Aquf el hombre es invitado a orar, junto con todos 
los dernas que pertenecen a la familia de Dios: "Padre nues 
tro que estas en los cielos" (Mt. 6:9). Y aqul el espera el ad 
venimiento de cielos nuevos y tierra nueva (2 P. 3:13), predi 
ohos en textos como Is. 65:17, e inaugurados en la obra de 

-13 - 



Cristo (2 Co. 5:17) y en el establecimiento de la iglesia como 
el nuevo Israel de Dios (Ga. 6:16). 

4. Respuesta en continuidad 
En Gn. 4:26 se nos dice que en los dlas de Set, los hom 

bres comenzaron a invocar el nombre del Senor. Esto quiere 
decir que respondieron con actos de adoraclon, alzando su 
voz al Dias de toda la creaci6n. Y esta ha sido desde enton 
ces la practica de los hijos de Dias. 

Las Escrituras nos cuentan c6mo hizo Dias para estar pre 
sente entre los hombres de modo que pudieran responderle 
apropiadamente. Antes de construido el tabamaculo, el apa 
reci6 coma huesped al paso (com. Gn. 18-19) y en teofanfas 
(Ex. 24 y 33) y suefios (Gn. 20:3) asl como en su pala~ra 
(comp. Ex. 20 y 34). Una vez elegido Israel coma su propre 
dad, este pueblo lleg6 a ser el lugar de Su presencia en el 
~entido de que el les revelaba su gracia de una manera par 
ticular en ocasi6n de las cultos de adoraci6n en el tabernacu 
lo, el templo y la sinagoga. 

En la era neotestamentaria, todo esto fue reemplazado por 
el nuevo santuario de Dios, la iglesia (1 Co. 3:16,17 Y 2 Co. 
6:16b-18). Esta es ahora el lugar que Dios eligi6 para habitar 
en el mediante la palabra y el sacramento hasta el dia en que 
s~ pueblo sea congregado en la nueva Jerusalen donde Dias 
rmsrno sera el templo (comp. Ap. 21 :22). 

. Ent_r~ ~an.to, el pueblo de Dias responde a Su rniserlcor 
dlosa in1c1at1va proclamando Sus poderosos hechos (1 P. 2: 
~). Adorando, ellos traen a la memoria las divinos actos de 
lib~raci6n Y j~icio, contando y volviendo a contar la larga 
sene de sus intervenciones salvadoras (comp. Ex. 15:1-18; 
Jos. 24:17; Eel. 12:1), a tono con las palabras de Job 36: 
24-28: · 

"Acuerdats de engrandecer su obra, la cual contern 
plan las hombres. Los hombres todos la ven; la mira el 
hombre de lejos. He aqul, Dias es grande, y nosotros 
n~ le 9onocemos. Ni se puede seguir la huella de sus 
anos. El atrae las gotas de las aguas, al transformarse 
el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando 
en abundancia sabre las hombres." 
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I Asl tam bi en nosotros, siguiendo la misma llnea.. en los 

Maitines acompafiarnos a Zacarias en las palabras del Be 
nedictus, y en las Vfsperas nos identificamos con Marfa en 
las palabras del Magnfficat. Pues estos cantlcos siguen vi 
viendo en la iglesia con igual lozanla que antario y nos co 
munican una fuerte sensaci6n de continuidad cuando a 
nuestra vez respondemos apropiadamente a las palabras y 
obras de este Dios que esta por encima de todos las dioses. 

Por supuesto, el hombre tambien puede reaccionar Im 
propiamente a las ofertas de Dios. Las Escrituras nos hablan 
de las juicios de Dios sobre las que rehusan creer, sabre 
las que permanecen indiferentes, sabre las que se rebelan 
contra su gracia. Par esto, la debida respuesta de Dias in 
cluye tarnbien la petici6n de que nosotros, sus hijos, logre 
mos escapar de la ira que arrebatara a sus enemigos (comp. 
Sal. 7-6-8; 35:23-26). De ahl la imperiosa necesidad de en 
focar la creaci6n desde el punto de vista de nuestra reden 
ci6n. Sin Cristo, el Creador llega a ser un Dias que no pue 
de inspirarnos mas que miedo. { 

,. 
5. Respuesta en particularidad 

No hay mas que un solo Dias verdadero. Para que una 
respuesta a el sea apropiada, debe estar dirigida ~ este 
Dias que se nos ha revelado de una manera especial en 
Jesucristo. Si no cumple con este requisito, es id~latrfa, par 
noble que sea su form a; pues la. 'idolatrfa' consiste esen 
cialmente en un cambio de la relaci6n entre Creador Y crea- 
tura, sequn la descripci6n de S. Pablo en Ro. 1 :23. , . 

El profeta Oseas nos exhorta a decir: "Nunca mas dire 
mos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros" (Os. 
14:3). Si bien puede dudarse de que en nuestro media cul 
tural haya personas que digan a un lefio: "Mi padre eres 
tu"; y a una piedra: "Tu me has engendrado" (Jer. 2:27), 
abundan otras y mas sofisticadas formas de pervertir la par 
ticularidad de la respuesta. 

El unlco Senor verdadero es el Padre de nuestro Senor 
Jesucristo, el Dios de Abrahan, Isaac y Jacob. Fuera de el 
no hay otro. "l,No tenemos todos un mismo padre? l,No 
nos ha creado un mismo Dias?" (Mal. 2:10). El profeta lsalas 
escribe: 

/ 
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"Asl dice Jehova Dias, Creador de las cielos, y el que 
las despliega; el que extiende la tierra y sus productos; 
el que da aliento al pueblo que mora sabre ella, y espl 
ritu a las que par ella andan ... : Yo Jehova: este es mi 
nombre; y a otro no dare mi gloria, ni mi alabanza a es 
culturas" (Is. 42:5,8). 

Luego, la respuesta debida es esta que dirige su enfo 
que particular hacia el Dias Uno, esa que se produce en 
solidaridad con todo lo creado, y en comunidad y continul 
dad con su pueblo. Asf, pues: 

"Cantad alegres a Dias, habitantes de toda la tierra. 
Servid a Jehova con alegrfa; venid ante su presencia 
con regocijo. Reconoced que .Iehova es Dias; el nos 
hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo 
somos, y ovejas de su prado. Entrad par sus puertas 
con acci6n de gracias, por sus atrios con alabanzas" 
(Sal. 100:1-4). 

VI. Declaraciones compendiadas en cuanto al enfoque 
biblico de la Creaci6n 

1. - Nlnqun estudio sabre lo que la Biblia dice en cuan 
to a la creaci6n o temas afines puede atreverse a ignorar 
el prop6sito supremo de las Sagradas Escrituras definido 
en 2 Ti. 3:15. En este pasaje se recalca que las Escrituras 
nos fueron dadas con el objeto de "hacernos sabios para 
la salvaci6n par la fe que es en Cristo Jesus". Esto signifi 
ca que tarnblsn la creaci6n debe entenderse a la luz de la 
obra Y de las palabras de Jesucristo autor de nuestra sal- 
vaci6n. ' 

2. - La enserianza biblica concernlente a la creaci6n lo 
describe a Dias coma Creador y al hombre como su crea 
tura. Con ello queda documentada la inconmensurabilidad 
de la distancia que media entre Dios y el hombre. 

3. - La enserianza bfblica de que el hombre es creatu 
ra de Dias le otorga al hombre su verdadero valor. Su exis 
ten~ia no es el resultado de un accidente, ni ha de consi 
derarselo coma producto fortuito de ciegas fuerzas c6smi 
cas. Antes bien, el hombre es la creaci6n deliberada de un 
Dias sabio, poderoso y amante. 
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I 4. - La ensefianza blblica de que Dias es el Creador y 

el hombre es su creatura, coloca a este bajo la jurisdicci6n 
de Dias y lo hace responsable ante El en todas las cosas. 
Un hombre aut6nomo es un hombre que esta en rebeli6n 
contra su Creador. 

5. - La ensefianza biblica de que el hombre fue creado 
a la imagen de Dias no s61o asigna a cada hombre su pro 
pio valor individual, sino que tarnbien le recuerda que todos 
los dernas hombres poseen el mismo valor. Par lo tanto, la 
doctrina de la creaci6n, bien entendida, es un fuerte impul 
so para el comportamiento etico tanto en la vida del indivi 
duo coma en la vida de la sociedad, y al mismo tiempo una 
enerqlca condenaci6n del racismo y de toda otra forma de 
injusticia social. Adernas, sirve al cristiano de permanente 
estimulo no s61o a respetar a sus semejantes coma creatu 
ras de Dias (comp. Heh. 17-26) sino tarnbien a esforzarse 
para que la justicia se haga extensiva a todos las hombres. 

6. - El hecho de que Dias puso al hombre en el h~erto 
de Eden para que lo labrara y lo guardase, debe servrr de 
advertencia para las descendientes de Adan y recordarles / 
que se espera de ellos no solo que llenen la tierra y la so 
juzquan, sino que tarnbien aprecien esta buena tierra de 
Dias Y traten de preservarla coma habitaci6n id6nea de to- 
das las creaturas de Dias, en particular del hombre, el cual 
fue escogido par Dias para ejercer el dominio sabre todo 
cuanto sali6 de la mano del Creador. 

7. - El hombre cay6 en pecado, pese a que estaba 
hecho para ocupar el lugar de privilegio entre todas las 
creaturas. Este hecho debiera ayudarnos a entender nues 
tra humans condici6n, e impulsarnos a asumir _una postura 
hum1lde ante Dias y nuestros semejantes; y mas que nada 
debiera ahondar nuestra gratitud par la redenci6n que el 
misericordioso Dias ofrece a nosotros y a todos las hombres 
en Cristo Jesus. 

8. - La ensefianza bfblica de que Dias continua crean 
do sin cesar es para las hombres de todas las edades y 
de toda condlclon un motivo para considerarse creaturas de 
un Dias bueno, omnisciente y todopoderoso. Al mismo tiem 
po nos invita a considerar a las dernas hombres coma crea- 
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turas de Dios, y a respetar la naturaleza entera como obra 
del Senor. 

9. - La ensefianza bfblica en cuanto al cuidado y con 
servaci6n continues que el Senor prodiga a su creaci6n, 
debiera estimular a los hombres a confiar en Dios en medio 
de las vicisitudes de esta vida, y a pedir y esperar de el 
que este atento a todas sus necesidades. Esto es un fuerte 
antfdoto de todo tipo de ansiedades humanas. 

10. - La ensefianza bfblica en cuanto al gobierno que 
Dias ejerce sabre su creaci6n, instruye a las hombres a 
acatar lo que el les ordena coma Creador y Senor a quien 
ellos deben honor y obediencia, y ante quien son respon 
sables en todo tiempo por cada pensamiento, palabra y obra. 

11. - La enserianza bfblica en cuanto a la creaci6n es 
un llamado a todos las hombres de reconocer y glorificar a 
su Creador en consonancia con la creaci6n entera, en co 
munidad con todos los hijos de Dios de todas las latitudes, 
Y en la particularidad de la revelaci6n bfblica de Dios corno 
Creador y Redentor del mundo mediante su Hijo Jesucristo. 

12. - La doctrina bfblica de la creaci6n constituye una 
verdadera teologfa de la esperanza para el creyente indivi 
dual, para la iglesia, y para la creaci6n en su totalidad. 

13. - La enserianza bfblica en cuanto a la creaci6n, la 
ca(da Y la redenci6n no deja lugar para la teorfa de que el 
~nivers~. y todos sus cornponentes sean producto de la 
evolucion de la materia", ya sea materia eterna o autono 
~a o aun auto-generadora. Las Sagradas Escrituras ense 
nan. muy claramente que nuestro universe tuvo un punto de 
part1d~; qu~ es finito, temporal y perecedero; y que debe 
su extstencia a la propia Palabra del Creador. 

14. - La ensefianza bfblica concerniente a la creaci6n 
no excluye que ocurran cambios en el mundo de lo creado. 
E~ efecto, .1~. cafda del hombre en pecado ocasion6 cam 
bios notablllsirnos en la creaci6n, inmediatos unos Y qra 
duales otros. Los esfuerzos individuales de los hombres 
modifican constantemente el medio ambiente, incluso el me 
dio humane. Sin embargo, tales cambios no representan al 
teraci6n alguna en lo que las Confesiones Luteranas llama- 
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rfan "la naturaleza esencial" de las creaturas en cuestion. 
Por otra parte, la gracia de Dias que llama a los hombres 
a depositar su confianza en Jesucristo, convierte a estos en 
seres nuevos por media de la obra del Espiritu Santo, cam 
bia su pensar y vivir, y asf actua coma fuerza creadora en 
la renovaclon de las relaciones que los hombres mantienen 
uno con otro, con la sociedad, y con la creacion coma un 
todo. 

15. - El lenguaje de los capftulos iniciales del Genesis 
no es "cientifico" en el sentido en que usamos hoy dia el 
termino "ciencia", sino que ofrece una descripcion fenome 
noloqica de la realidad. Las formas literarias y el lenguaje 
usados tienen por objeto ayudar a los hombres a entender 
la creacion coma acto de Dios a fin de que puedan res 
ponder a su Creador con agradecimiento y humilde servicio. 

16. - De los primeros capftulos del Genesis, la iglesia 
extrajo los articulos de fe que estos capltulos realmente. se 
proponen enseriar, a saber, la creaclon por parte de D!?s 
de todas las cosas, en estado de perfeccion: la creacron 
especial del hombre a la imagen de Dias; la corrupcion del 
mundo creatural a rafz del pecado, y la garantia de la r~ 
dencion en Jesucristo. En cambio, la iglesia se ha absteni 
do sabiamente de establecer una interpretacion oficial de 
cada uno de los detalles exeqeticos que estos capitulos 
contienen. 

17. - La fidelidad a la revelacion de Dios y al evange 
lio exige de la iglesia cristiana mantener firmemente Y pro 
clam~r estas ensonanzas fundamentales, no en forma _aisla 
da srno en su contexto orqanico, tal coma las Escnturas 
mismas nos las revelan. 

I 

Tr. E. S. 
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