Unidad Uno: Demostrar por las Escrituras que Dios es Justo y el hombre es pecador

1.4. LECCIÓN CUATRO

¿QUIÉN ES SU AUTOR?
La Biblia comienza con una frase que nos ubica en el comienzo de todas las cosas, Génesis 1:1
“En el principio Dios creó”... como una historia de abuelos comenzando en la línea del tiempo.
Este “principio” ¿Es el principio de todo? NO, ese “principio” es nuestro principio, de las cosas
que conocemos, porque antes de “ese principio” ya existía algo más, ¿Qué era?
El hombre a través de la historia ha tratado de dar respuesta a preguntas como ¿De dónde salió
todo? Pero ¿Quién estuvo allí para dar un testimonio real de cómo fueron las cosas? Cuando la
frase dice “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”, es un testimonio contundente que
deja en claro, que sí hubo alguien que nos puede contar cómo fueron las cosas en el principio,
porque estuvo allí presente y fue el Autor de todo cuanto fue creado. Es como si nos dijera: antes
de todas las cosas YO ya estaba allí.
Nótese que la palabra cielo y tierra nos deja con dos elementos muy importantes y básicos de la
creación, “Tierra” se refiere necesariamente al planeta tierra donde habitamos, y “Cielos” se
refiere al habitáculo de todo el universo.

Los lugares básicos donde se realiza la creación fueron primeramente creados y después de
crearlos, Dios los llenó por separado. Nos queda un interrogante que a su vez se convierte en una
conclusión, ¿Quién existía antes de todo? Si hay cosas creadas, necesariamente tiene que haber el
sujeto que las creó y ese es Dios. Esto nos muestra algunas características esenciales de Dios, las
cuales se dejan ver enmarcando la preciosa obra del Carácter Divino.
Romanos 1:19-20 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo
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manifestó. Porque las cosas i nvisibles de él, s u eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las
cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Según el texto, ¿Qué es lo que podemos entender a través de las cosas hechas? Con solo
contemplarlas, el hombre debería entender que hay un Ser Supremo, y que con Su Poder formó
todo lo que vemos a nuestro alrededor.
Durante toda la vida hemos sido infectados por información acerca de Dios, en la mayoría de los
casos información errónea. Para muchos Dios es un tirano, o frívolo, solo amor, o muy tolerante,
pero la creación bíblica comienza enunciando, quién es Dios, cómo es, cuál es Su propósito. La
Biblia es Su retrato. Es en esa bella historia de Amor donde Dios toma forma, de tal manera que
nosotros lo podamos entender.
En el transcurso de este estudio, que no es otra cosa, que el estudio de Su historia, iremos
armando un cuadro correcto del CARÁCTER de Dios, de cómo es Él, pero partiendo de Su
Palabra y de lo que Él hizo. Como decíamos anteriormente, hay algunas características de
Dios que se resaltan en esta sola frase: “En el principio Dios creó...” .
Dios es Eterno
Este pasaje normalmente se pasa desapercibido, pero una de las características que Dios muestra
de Él mismo en estas palabras, es que Él existe antes de todas las cosas, o sea, que no tiene
comienzo.
Vamos a tratar de entender cómo es que Dios existe antes de todas las cosas. Si el universo es tan
inmensamente grande, y aun así ocupa un espacio, esto significa que Su Creador está por encima
de todo el cosmos, lo que indica que Dios sobrepasa los límites de todo lo creado.
Imagínese que el hombre pudiera viajar a una gran velocidad, la velocidad más intensa hasta
ahora descubierta: “la velocidad a la que se mueve la luz”, más o menos 300.000 kilómetros por
segundo, la que científicamente hablando se usa para medir distancias muy largas. Si vamos a
medir una mesa utilizamos un metro, para las carreteras utilizamos el kilómetro, pero para medir
la inmensidad del universo, la unidad de medida que se utiliza, es la velocidad a la que viaja la
luz.
Para que el hombre pueda viajar a esa velocidad, necesitaría un combustible y un material que
resista esa velocidad, lo cual en este momento es imposible, porque viajando a esa velocidad
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cualquier cosa se desintegraría. Ahora bien, en el caso que esas condiciones se den, significaría
que podríamos alcanzar grandes distancias.
El planeta tierra se encuentra ubicado en el sistema solar, compuesto por el sol y nueve planetas.
El sistema solar se encuentra ubicado en el cinturón de Orión, que este a su vez está en un
extremo de la Galaxia de la Vía Láctea, la cual está compuesta por millones de estrellas, donde
nuestro sistema solar se confunde con una de ellas. Desde nuestra manera de percibir el mundo,
la galaxia de la Vía Láctea es extremadamente grande, aun así, ocupa un lugar en el espacio, esto
significa que se puede medir. Tal vez la única manera de poder tener una referencia de ese
tamaño, es dividirla en trozos de velocidad de la luz. Los científicos han calculado que para ir de
un extremo a otro de la galaxia, se necesitarían 100.000 años a la velocidad de la luz. Si existen
billones de galaxias, ¿Cuán grande será el lugar donde están?
Si eso es el universo que escasamente se conoce, imagínese ¿Cómo es de inmenso el que lo creó?
A eso que no le podemos poner ninguna medida de distancia, ni tiempo, es lo que quiere
decir que Dios es eterno.
Salmos 135:13 O
 h Jehová, e terno es tu nombre; Tu memoria, oh Jehová, de generación en
generación.
Eterno quiere decir, fuera de tiempo, no medible por términos temporales, incluyendo
“principio” y “fin” que son temporales.

Dios el Creador de todo
Otra característica de Dios que encontramos en Génesis 1:1, es que Dios es el Autor de todas las
cosas, por tanto, todo el universo tiene unos derechos de autor, tiene un Creador, no existe por sí
solo, su Diseñador y constructor fue ese Dios eterno del que estamos hablando Hebreos 3:4.
Desafortunadamente con la proclamación de la teoría de la evolución y sus grandes argumentos,
que no son otra cosa que suposiciones con base en grandes periodos de tiempo; el hombre ha
buscado sacar a Dios de la creación, dando a entender que todo apareció de la casualidad.
Durante mucho tiempo todos los descubrimientos que hoy día tenemos, eran considerados
herejía, solo porque no se acomodaban al pensamiento de aquel entonces, y por este hecho el
hombre era sometido por el mismo hombre, aún en su forma de pensar. También el hombre fue
esclavizado por la ignorancia en la que se encontraba en todas las áreas, en la ciencia, en la
educación, en el arte, etc. Esto no significa que ese era el plan de Dios, Su deseo es que el
hombre entienda que Él es el Creador.
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Con la salida de las diferentes teorías acerca del origen del mundo, el hombre ha manchado el
carácter de Dios, buscando sacarlo de la escena de la creación. Una buena pregunta sería ¿Por
qué?
La respuesta a esa pregunta está en la sociedad que estamos formando, si no hay que rendir
cuentas a un Dios que hizo todo, entonces podemos vivir como se nos dé la gana, sin límites, sin
ética, sin moral, sin orden. Si todo se formó como producto de la casualidad, entonces no hay
que rendir cuentas a un Dios que hizo todo. Afortunadamente Dios en Su sabiduría nos ha dejado
Su Palabra, que ha sobrevivido por miles de años y ella todavía dice que “Él es el Creador de los
cielos y la tierra”.
Nehemías 9:6 T
 ú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú Vivificas
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Salmos 89:11 T
 uyos son los cielos, tuya también la tierra; El mundo y su plenitud, tú lo
fundaste.
Otras Características de Dios
Para crear semejante perfección y grandeza se necesitan algunas otras cualidades. Ahora piense
en la inmensidad de la creación, y no solo eso, cuando vemos los documentales en la televisión,
vemos que el universo no solo es grande, sino que hay demasiado poder en él, agujeros negros,
soles miles de veces más grandes que el nuestro, estrellas inmensas, galaxias tan lejanas que
nuestra mente no puede imaginarse dónde están. Por otro lado, cuando vemos personas que
dedican su vida a la ciencia y descubren cosas tan pequeñas que da la impresión que lo pequeño
fuera otro universo.
Omnipotente
Jeremías 32:17 ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste e l cielo y la tierra con tu gran poder, y
con tu brazo extendido, n
 i hay nada que sea difícil para ti;
Jeremías 10:12 El que hizo la tierra c on su poder...
Estos pasajes tienen algo en común con el tema que traemos; la palabra cielos y tierra, Dios hizo
estos dos lugares, también vemos que para crearlos Él usó Su Poder. Siempre hemos visto el
poder en manos de hombres, usado de forma indebida, pero en cuanto a Dios Su Poder dio
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origen a todo lo que existe, bien sea que lo veamos o no. No es de locos pensar que alguien tan
grande como lo es Dios, que es Eterno, posea cualidades asombrosas. Cuando vemos el mar
manteniendo sus límites y que no se sale de ellos, vemos el Poder de Dios. Cuando vemos
catástrofes del mar saliéndose de sus límites y causando tan grandes estragos, clamamos, “Dios
mantenlo en sus límites con Tu Poder”. Todo lo creado por Dios requiere la capacidad
asombrosa de hacer que existan y esa característica es que Él es Todopoderoso.

Saber, Sabiduría
Jeremías 10:12 El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber,
y extendió l os cielos con su sabiduría;
Aquí vemos otra característica de Dios que se resalta en Su Creación, Saber, Sabiduría. Dios no
solo posee un Poder absoluto, sino que también posee toda sabiduría, (omnisciencia, todo lo
sabe). Nos cuesta trabajo pensar en alguien que lo sabe todo, pero la manera como podemos
entenderlo, es mirando la perfección con la que todo está hecho, la vida, cada sistema, cada ser
Proverbios 3:19-20. Toda la creación funciona perfectamente, aún el elemento más pequeño de
la creación, funciona tan perfecto que es imposible que hubiera aparecido como resultado de la
casualidad Salmo 19:1.
Si seguimos leyendo en Génesis, encontramos:
Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Cuando leemos la expresión bíblica “Y la tierra estaba desordenada y vacía” tendemos a creer
que la confusión o el caos reinaba, como si alguien hubiese pasado y desordenado todo, pero no
es así, ya que si la tierra estaba vacía, ¿Cómo se podía haber desordenado? Lo que quiere decir el
texto es que la creación estaba sin forma, o sea, no tenía ni la forma ni los elementos que hoy día
vemos.
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Cuando alguien se enfrenta a la construcción de una casa, aunque tiene una imagen en la mente
de cómo quiere que quede la casa, comenzando la edificación, nada parece tener forma, es en ese
sentido que la Biblia dice en Génesis 1:2 estaba desordenada y vacía.
Cuando vemos la belleza y la perfección de la vida en la tierra decimos, “aquí no solo se necesita
eternidad”, también poder, sabiduría, y una capacidad asombrosa de estar en todo lugar al
mismo tiempo sin problemas (esta última la aclararemos en el siguiente capítulo).
En Resumen
Entonces hasta ahora las cualidades que hemos aprendido de Dios son: que es Eterno, que tiene
un poder absoluto, que posee Sabiduría infinita, que es el creador absoluto de todo cuanto

existe. A medida que avancemos en el estudio, vamos a ver otras características que posee Dios.
Solo con esas cualidades dio origen a todo lo que existe.

Esto es lo que con solo ver la Creación, el hombre debería entender de Dios, ya que en la razón
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humana entendemos que las cosas no salen de la nada y sobre todo la perfección de todo lo que
nos rodea.
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