
TEMA: LA CREACIÓN. 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
A. “CREACIÓN”- Es el acto por el cual Dios llama a la existencia las cosas 
que antes carecían de ser, ya sean materiales o Espirituales. 

B. La creación es exclusivamente obra de Dios, se designa al Padre, Hijo Y al 
Espíritu Santo, a cada uno a su debido turno como autores de la creación: 
1. Él Padre- gobernando. Isaías.40:28. 
2. Él Espíritu Santo- Operando. Job.26:13. 
3. Él Verbo- Creando. Juan.1:1-3; Col.1:16. 

C. La relación Bíblica de la creación del hombre y del mundo, es 
absolutamente irreconciliable tanto con: 
1. La teoría Ateísta: De una serie de eterna razas semejantes. 
2. O una evolución que asciende desde los elementos más simples de la 
materia, pasando por una serie dilatada de animales, hasta llegar al 
hombre. 

3. Como también la moderna: Relativa a que fueron creadas varias razas 
distintas de hombres y no una sola. La Biblia enseña de una manera 
clara, la unidad de la raza humana y el origen que en Adán tuvo. 
Mal.2:10; Hechos.17:26. 

D. Vemos que la creación fue alabada por Dios. Gen.1:31. Y por fe creemos 
que Dios la hizo. Heb.11:3. 

 
I. LA CREACIÓN FUE EFECTUADA. 
A. De acuerdo al propósito de Dios. Salmos.135:6. 
B. Por su palabra. Salmos.33:6. Dios creó el mundo con todas las cosas que 
hay en el. 
1. Conque facilidad dice: “TODAS LAS COSAS FUERON HECHAS 

POR LA PALABRA DE DIOS Y POR EL ALIENTO DE SU 
BOCA”. V.6. 
a. Cristo es la palabra de Dios. 
b. Él Espíritu Santo es su aliento. 

2. Asi que Dios hizo el mundo. “ÉL DIJO Y FUE HECHO, ÉL 
MANDO Y QUE FIRME”. V.9. Es decir, tuvo consistencia, para los 
hombres, decir y hacer son dos cosas diferentes, pero para Dios son una 
misma cosa. 



a. Conque efectividad. “ASI FUE Y QUEDO FIRME”. Lo que Dios 
hace lo hace según su plan perfecto y para un efecto determinado que 
no falla. 

C. Por la voluntad de Dios. Apoc.4:11. Y para sí mismo. Prov.16.4.  
D. Dios es él único creador del mundo. Isaías.42:5 
E. Dios hizo la tierra y creo al hombre. Isaías.45:12. Y la hizo para ser habita. 
Isaías.45:18. 

F. Dios es él creador de Todo. Isaías.44:24. No hay nada creado que Dios no 
lo hay hecho. “Los hombres y los animales”. Jer.27:5. Por eso todo es de 
él. Sal.24:1; 50:10-12.  

G. La mano del Señor fundo la tierra. Isaías.48:13. 
 
II. LA CREACIÓN DEMUESTRA: 
A. “LA DEIDAD DE DIOS”- Rom.1:20. Por medio de la creación, podemos 
ver el poder de Dios y su divinidad. 

B. “La gloria y la obra de Dios”- Sal.19:1. 
C. “La misericordia de Dios”- Sal.33:5. “Llena esta la tierra de su 
misericordia”. Es decir esta llena de pruebas y ejemplos de la bondad de 
Dios. 

D. “EL PODER DE DIOS”- Isaías.40:26; Jer.10:12; 31:17; Rom.1:20; 
E. “LA SABIDURÍA Y LA INTELIGENCIA DE DIOS”- Sal.104:24; 
136:5; Prov.3:19; Jer.10:12; 51:15. 

 
CONCLUSIÓN:           
A. Hemos visto la creación de Dios, Dios fue él creador de todo. 
Hechos.14:15; Neh.9:6. Y por eso debemos de glorificar a Dios. 
Salmos.145:10. Y por eso Dios debe ser alabado. Salmos.136:3-9. 

B. La Biblia enseña que Dios creo todas las cosas y lo hizo en seis días de 24 
horas. Ex.20:11. Aquí los días de la creación son comparados al dia de 
reposo, entonces fueron días normales de 24 horas, no de miles de años. 
Ex.31:17. Como muchos estan enseñando. 

C. Alabemos y glorifiquemos a Dios por su creación. 
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