Estuvimos descubriendo algunas cualidades de Dios ¿te animás a acordarte de
algunas?

Dios también es el gran Creador, quien hizo todo lo que nos rodea. La palabra “crear”
significa hacer algo de la nada. ¿Podés mencionar algunos elementos de la naturaleza que Dios
creó?

Nadie nos dice cuando sucedió esto. La Biblia solamente dice en Génesis 1:1 “En el
principio creó Dios los cielos y la tierra”.
¿Cuánto trabajo debió haberle llevado hacer todo? La Biblia nos dice en Salmo 33:9:
“Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó y existió”. Según lo que acabás de leer, ¿cómo hizo Dios
para crear el mundo?

Dios no solamente creó toda la naturaleza que nos rodea. También hizo los animales.
Todas las especies de ellos. ¿Podés mencionar algunos?

Pero entre todas las cosas que creó, su creación más especial fue el hombre. El hombre
no vino de los animales, Dios lo creó. La Biblia dice en Génesis 1:27: “Y creó Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó”.
Según el texto que acabás de leer ¿en qué modelo se inspiró Dios para crear al
hombre?

Ninguna otra criatura fue hecha a imagen de Dios. Sólo el hombre fue creado a imagen
de Dios. ¿Cómo pensás que nos considera Dios al crearnos así?

Dios plantó un huerto para que vivieran allí el primer hombre y la primera mujer, Adán
y Eva. Fue llamado el huerto del Edén. La Biblia nos dice en Génesis 2:8-10: “Y Jehová Dios
plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios
hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer; también el árbol de la
vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para
regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos.” Según este relato, encontrá elementos
que había en el huerto.

Todo era hermoso. Dios les dio una recomendación que leemos en Génesis 2:16-17: “Y
mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás” ¿Cuál es esta recomendación?

Adán y Eva eran felices. Incluso disfrutaban de Dios que compartía sus paseos por el
huerto. A Dios le agradó Su creación. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:11: “Todo lo hizo
hermoso”.
Esto puede hacer surgir la pregunta “Si Dios creó todas las cosas perfectas y hermosas,
¿por qué hoy en día hay tantas cosas malas en el mundo?” Fue por la entrada del pecado al
mundo, que hablaremos en la próxima entrega.
Ahora otra pregunta. De todas las cosas hermosas que Dios creó, ¿cuál creés que Dios
ama más?

¡Somos muy especiales! Veamos tres cosas que nos hacen especiales:
1- Fuimos creados a imagen de Dios: Ninguna otra criatura fue creada a imagen de
Dios
2- Podemos conocer a Dios: Los animales no pueden conocer a Dios, pero nosotros sí.
Lo podemos conocer, lo podemos amar y podemos habla con Él a través de la
oración.
3- Dios puede vivir en nosotros: Fuimos creados de tal manera que Dios puede vivir
en nuestro corazón.
Dale gracias a Dios porque sos realmente muy especial para Él.

