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Creó Dios…
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: El rol del hombre y la mujer en el planeta.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Comprender nuestra responsabilidad como
ciudadano de este planeta.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar nuestra responsabilidad en el plan divino.
b. Afectivo: Sentir la importancia de nuestra mayordomía en el plan divino.
c. Psicomotriz: Ser un buen mayordomo en el plan divino.
Ilustración: Una imagen que dé la idea de la creación.
Escudriñar las Escrituras: Proverbios 14:31.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser tu mayordomo!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. ¿Alguna vez te esforzaste por conseguir un bonito regalo y la persona a quien se lo
diste lo tiro o lo regalo? Pensemos por un momento como se siente Dios al ver lo
que estamos haciendo con este planeta que salió perfecto de sus Manos, hermosísimo y bueno en gran manera. (Génesis 1:31).
B. ¿De qué tres conceptos sobre la creación nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres conceptos sobre la creación de nuestro planeta:
a. La belleza de nuestro planeta;
b. Dios nos dio el privilegio de ser mayordomos;
c. Nuestro mundo destrozado.
II. CREÓ DIOS…
1. La belleza de nuestro planeta.
A. El libro del Génesis nos da un vislumbre de lo que salió de las manos del Creador, ni con toda la inteligencia y sabiduría nos podemos imaginar la belleza y
perfección de Adán, Eva y toda la naturaleza.
a. “En el principio creo Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).
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Cuando leemos que Dios hablo y existió nos muestra un poder y un proceso maravilloso inimaginable.
• Dios no lo creo desde su trono, no, no, Él estaba presente, se involucró.
• A la hora de crear al hombre y la mujer lo hizo con sus manos a su imagen (Génesis 2:7).
Dios es un Dios de orden, lo podemos ver en la creación.
• Nos maravillamos al ver una mariposa, un ave, una ballena, los múltiples
colores de las flores, sus olores.
• Y cuanto podríamos hablar de la belleza y orden de cuerpo humano.
• Todo tiene un orden y belleza.
Dios es un Dios creativo, entre más años vivimos y estudiamos, más nos
sorprendemos de la perfección de creación.
• Dios quiere que sus hijos seamos creativos.
Dios es un Dios de relaciones y, por eso, las relaciones son elemento primordial en la forma en que Dios creo nuestro mundo.
• Cada elemento creado se vincula con el resto.
• Creó a los animales en armonía relacional.
• Creó al ser humano para que se relacione consigo mismo, con los demás y con el resto de la creación.
Es muy cierto que nuestra comprensión de Dios es limitada pero lo que podemos ver de su carácter, tendría que impulsarnos a pensar cómo debemos
cuidar nuestro planeta.

B. Dios nos dio un mundo completo no le faltaba nada (Génesis 1:31).
a. Dios dijo varias veces que lo que estaba haciendo era bueno
• Génesis 1:4, 10, 12, 18, 25, y 31.
b. La Biblia está llena de celebraciones del mundo natural.
• Job 38 al 41
• Salmo 148
c. Nuestro Señor Jesús también extrajo del mundo natural ejemplos de la bondad y el cuidado de Dios. (Mateo 6:26, 28- 30).
• Para celebrar con asombro nuestra confianza en Dio y por tantas bellezas, que pese a 6000 años de pecado hay belleza en el mundo natural.
• Solo al abrir nuestros ojos no importa en qué país estemos observaremos la belleza de la creación.
d. No importa a que iglesia vayas, debemos de celebrar la creación y esperar
con gozo la segunda venida de Jesús que recreara la tierra como estaba
cuando salió de sus manos y se la entregó a Adán y Eva.
2. Dios nos dio el privilegio de ser sus mayordomos.
a. A nuestros primeros padres Dios les dio un estatus muy especial en este
nuevo mundo.
• Primero le dio el trabajo de ponerles nombre a los animales y aves (Génesis 2:19).
• Después a los dos les dio otro papel muy importante y les dijo que esto
era una bendición.
 “...Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peses del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles
que se arrastren por el suelo” (Génesis 1:28 NVI).
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b. Dios le mando a nuestros primeros padres que lo cultivaran, cuidaran, esa
era su responsabilidad (Génesis 2:15 NVI).
• El primer mandato de mayordomía para la raza humana fue el de cuidar la
tierra porque sería compartida con sus hijos y con las generaciones futuras.
c. Es muy importante que tengamos presente que la tierra sigue siendo del
Señor. (Salmo 24:1)
• Todavía somos llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado.
• En un mundo caído y dañado en forma descontrolada, como hijos de
Dios somos llamados a cuidarlo.
• Que gran responsabilidad, cuidemos el aire, el agua, las plantas, los animales y seamos amoroso con todos los que estén en nuestro entorno.
3. Nuestro mundo destrozado (Génesis 3:8-10).
A. Dios dio a nuestros primeros padres la libertad moral.
a. Adán y Eva eran seres morales en una forma que las plantas y los animales
nunca podrían serlo.
b. Dios valoró tanto esto, libertad moral, que permitió la posibilidad de que sus
hijos pudieran desobedecer.
• Al hacerlo, arriesgo todo lo que había creado por el objetivo mayor de una
relación con sus criaturas humanas basada en el amor y el libre albedrio.
c. Esta libertad también existe para los ángeles.
• Desafortunadamente hubo un destructor que quiso trastornar el mundo
bueno y completo creado por Dios
• Este destructor trató de usar a los humanos.
 La creación especial de Dios en la tierra.
• Para eso uso a la serpiente para cuestionar la integridad y la suficiencia
de lo que Dios había provisto (Génesis 3:1-5).
d. La principal tentación era codiciar lo que Dios no les había dado, dudar de la
bondad de Dios y confiar en sí mismos.
• En esa decisión y ese acto, se rompieron las relaciones que eran parte
integral de la creación según Dios la ha diseñado.
e. Por eso vemos que Adán y Eva ya no disfrutaban de la relación con su
Creador para la cual habían sido hechos (Génesis 3:8-10).
• Repentinamente, se dieron cuenta que estaban desnudos y avergonzados, y su relación entre ellos se alteró casi irreparablemente.
• Su relación con el resto de la tierra también se tensó, se rompió (Génesis 3:16-19).
f. Debido a la realidad del pecado, de repente la vida se le complicó a nuestros primeros padres.
• Ellos pudieron ver y sentir en carne propia las consecuencias del pecado.
• No importa a donde pongamos nuestra vista veremos los estragos de la
separación de Dios por causa del pecado.
B. Esta herencia de pecado.
a. Fragmento a nuestro maravilloso y hermoso mundo.
• Vinieron los celos, los malentendidos y la ira.
 El primer asesinato involucró a los dos primeros hijos.
b. Analicemos el interrogatorio de Dios a Caín por su pecado.
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Su respuesta fue irónica, grosera y retórica.
 “¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a hermano?” (Génesis 4:9 NVI).
• La respuesta implícita en la pregunta inicial de Dio era: “Sí, totalmente:
Tú eres el que debe cuidar a tu hermano.”
c. Cuan abarcante y profunda es esta afirmación divina.
• Nos habla de nuestra relación con nuestros semejantes.
• Cada una de las personas que conocemos es una creatura de Dios,
creada a su imagen.
• Es parte de la red de conexiones que nos conecta a todos en la creación
de Dios, por más que esta haya sido dañada.
d. Nos guste o no, debido a este vínculo común, tenemos una responsabilidad
de origen divino para con Dios y los demás. (Mateo 22:37-39).
e. Todos estamos unidos en el vínculo de nuestros orígenes comunes en Dios.
• “El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se
apiada del necesitado”. (Proverbios 14:31 NVI).
• Nuestro Dios y Creador nos pide nuestro servicio y la preocupación por
las demás.
• Por más difícil, frustrante e inconveniente que pueda resultar a veces,
sin duda soy “Guarda de mi hermano”.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres conceptos sobre la creación de nuestro planeta y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios:
a. La belleza de nuestro planeta;
b. La mayordomía de la raza humana;
c. Nuestro mundo destrozado y nuestra tarea de cuidarlo.
Dios creo un mundo bueno y completo, y estableció que los seres humanos,
creados a su imagen, cultivaran y cuidaran su creación. Aunque el pecado rompió las relaciones que Dios originalmente quería tener con nosotros, todavía tenemos un papel que desempeñar como mayordomos de la bondad de la creación y como guardianes de nuestros semejantes. Cumplir con este rol es una de
las maneras en que podemos honrar a Dios como nuestro Creador.
B. ¿Deseas ser un mayordomo fiel de nuestro creador?
C. Oración
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