
Estudio 2.  

La primera Semana.  

Unidad 1 

Contexto: Génesis 1 : 1 al 2: 3 

Texto básico: Génesis 1 :1-3, 7-11, 16, 20, 25-27; 2:2, 3 Versículo clave: 
Génesis 2:3 

Verdad central: Dios es el creador de todas las cosas y su creación es 
buena. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del hecho de que Dios es el creador del mundo, y su actitud 
hacia él por someterse a Dios como su creador.  

Estudio panorámico del contexto  

1. Dios el creador, Génesis 1 :1, 2 
2. El primer día, Génesis 1 :3-5 
3. El segundo día, Génesis 1 :6-8 
4. El tercer día, Génesis 1 :9-13 
5. El cuarto día, Génesis 1 : 14-19 
6. El quinto día, Génesis 1 :20-23 
7. El sexto día, Génesis 1 :24-31 
8. El séptimo día, Génesis 2:1-3 

Ante la inquietud del origen del mundo y del hombre, la Biblia proclama 
que todas las cosas creadas tienen su origen en Dios, único y exclusivo 
creador. Cada cosa fue creada en un orden y tiempo específicos como 
describen los diferentes días de creación. De ahí que la palabra día, como 
es usada en Génesis 1 :1 al 2:4, significa un tiempo y orden específicos 
para la creación. 

Dios el creador, Génesis 1: 1, 2. Se afirma que Dios es el Creador de todas 
las cosas que existen (v. 1). Antes de la obra creadora de Dios nada existía. 
Sólo Dios en la presencia de su Espíritu tenía existencia y actividad (v. 2).  

El primer día creó la luz, Génesis 1 :3-5. Lo primero que Dios creó fue la 
luz. El agente de creación es la palabra de Dios, la cual es suficiente y 
eficiente en hacer realidad la creación (v. 3). La luz cumple su propósito 
asignado (es buena) y es separada de su contraste, las tinieblas (elemento 



de caos) (v. 4). Dios declara su señorío y dominio nombrando a todo lo 
creado (v .. 5). 

El segundo día creó el firmamento, Génesis 1:6-8. Dios crea el firmamento 
con el propósito de separar las aguas (elemento de desorden) y ordenar 
el universo (v. 6). Una parte de las aguas al separarse queda debajo de la 
bóveda y la otra sobre la misma. La bóveda recibe su nombre (vv. 7, 8).  

El tercer día creó la tierra, mares y plantas, Génesis 1:9-13. Las aguas que 
quedaron debajo de la bóveda son juntadas en un lugar para permitir que 
lo seco aparezca (v. 9). La reunión de las aguas, Mares, y lo seco, Tierra, 
forman la superficie habitada del universo (v. 10). La creación del reino 
vegetal, es la segunda actividad creadora de este día. Las plantas son 
descritas en dos grupos, diferenciadas por especies y con capacidad de 
reproducción por sus semillas (vv.11-13). 

El cuarto día, creó el sol, la luna y estrellas, Génesis 1:14-19. Sus 
propósitos específicos son: establecer ciclos de día y noche, años y 
estaciones; servir de señales (Mat. 2:2); y alumbrar la Tierra reflejando la 
luz (v. 15).  

El quinto día creó los animales acuáticos y aves, Génesis 1:20-23. Son 
clasificados en grandes animales (los más alejados del hombre) y los 
peces. Las aves también son creadas para volar. Todos son creados según 
sus especies y la palabra para crear es la que significa actividad única y 
exclusiva de Dios (vv. 20, 21). Los seres vivientes reciben de Dios la 
capacidad de procreación, multiplicación y ocupación de los espacios o 
ambientes asignados (vv. 22, 23).  

El sexto día creó los animales de la tierra y al hombre, Génesis 1:24-31. Se 
agrupan en tres categorías: animales domésticos o ganado; animales que 
se arrastran o reptiles; animales salvajes o de la tierra. Cada uno según 
su respectiva especie (vv. 24, 25). En la creación del hombre se anuncia 
primero, la decisión de Dios de crearlo a su imagen y semejanza, y para 
ejercer dominio sobre lo creado en tierra, mar y aire. Dios se identifica 
como "nosotros", consistente con la revelación de un Dios Trino (v. 26). 
Segundo, se aclara que Dios creó al hombre y a la mujer dando así origen 
a la humanidad completa. Tres veces se usa el verbo creó, reservado 
exclusivamente para la actividad creadora de Dios (v. 27). Tercero, el 
hombre y la mujer reciben la bendición de Dios que los capacita a la 
procreación, ocupación de la tierra y al ejercicio de dominio (v. 28). 
Cuarto, Dios asigna que las plantas sirvan de sustento al hombre y a los 



animales (vv. 29, 30). Todo lo creado es pronunciado muy bueno por Dios 
(v. 31). 

El séptimo día Dios descansó, Génesis 2:1-3. Se da un resumen de toda la 
creación ya terminada (v. 1). Luego se declara que en el día séptimo, día 
de la culminación de la creación, Dios cesó de su actividad creadora (v. 
2). El día séptimo, pues, es declarado de reposo, es bendecido y 
santificado (v. 3). 

Estudio del texto básico  

1. Dios el creador, Génesis 1: 1, 2. 

La enseñanza bíblica sobre la creación también se encuentra en el libro 
de Job, algunos Salmos (8, 104, 139), y pasajes como Juan 1:1-3, 
Colosenses 1:15-17 y otros. 

V. 1. El versículo afirma: Primero, hubo un principio ara la creación la que 
no es eterna ni previa a Dios. Segundo, el Creador único y exclusivo fue y 
es Dios. El verbo hebreo bara que se traduce creó se usa sólo en 
referencia a la actividad creadora propia, única y exclusiva de Dios. 
Tercero, Dios creó todo lo que existe. Los cielos y la tierra expresa 
concretamente el universo. 

V. 2. Antes de la actividad creadora de Dios nada existía. Sin orden y 
vacía significan la no existencia. Tinieblas y aguas son elementos de caos 
o confusión y desorden los cuales hacen imposible la existencia. 

2. El primer día, creó la luz, Génesis 1 :3. 

La palabra de Dios es el agente de creación. Se niega así la creación por 
actividad sexual, (culto a la fertilidad). Tampoco Dios usó materia previa 
a su creación (materialismo) ni se extendió a sí mismo en su creación 
(panteísmo). 

3. El segundo día, creó el firmamento, Génesis 1:7, 8. 

V. 7. Dios separa las aguas creando así un orden (o cosmos). Es un diseño 
que sigue su voluntad. Bóveda/expansión o firmamento/ vienen de la 
palabra “firmeza". 

V. 8. En la descripción bíblica, el universo tiene tres partes: la bóveda o 
cielos, arriba; la superficie, donde están la tierra y los mares y las aguas 
que están debajo de la tierra. Al poner nombre Dios indica su dominio 
sobre lo creado. 



4. El tercer día; creó la tierra, mares y plantas, Génesis 1 :9-11. 

Vv. 9, 10. La reunión de las aguas en un lugar específico es con el 
propósito de que aparezca la parte seca. Así se separan los dos espacios 
básicos de la superficie o mundo habitado. A ambos es dado su respectivo 
nombre: Tierra y Mares. 

V. 11. La tierra es llamada ahora a participar en la creación de las plantas, 
primera en la escala de vida orgánica. Las condiciones y los elementos 
necesarios para la vida vegetal están en la tierra a la cual Dios ordena 
ceder esos elementos continuamente. Las plantas son agrupadas en: 
Plantas que den semillas directamente y plantas que den fruto en cuyo 
fruto está la semilla. La semilla indica la capacidad de reproducción o 
germinación multiplicadora y continua. 

5. El cuarto, día creó el sol, la luna y estrellas, Génesis 1: 16. 

V. 16. El sol y la luna, están relacionados con la Tierra y son indispensables 
para la vida. Al igual que los demás cuerpos celestes, tienen funciones 
específicamente asignadas. 

6. El quinto día, creó los animales acuáticos y aves, Génesis 1:20. 

V. 20. El mar, como la tierra, permite la creación de animales acuáticos. 
Las aves son creadas para volar sobre la tierra en la bóveda del cielo. Estas 
criaturas son seres vivientes, de vida más compleja o elevada que las 
plantas. 

7. El sexto día, creó los animales de la tierra y al hombre, Génesis 1:25-
27.  

V. 25. La tierra nuevamente es llamada a participar en la creación de los 
animales. Los tres grupos mencionados representan a la totalidad de los 
animales de la tierra. Cada uno es creado según su especie aunque no se 
determina la cantidad de especies creadas. Todo lo creado hasta ahora 
hace posible la creación v sustento del hombre. 

V. 26. Hagamos, enfatiza la participación de la divinidad toda (Juan 1: 1-
3; 6:63). Nuestra semejanza ... nuestra imagen, indican una diferencia 
esencial con todos los otros seres vivientes creados, una relación especial 
con Dios. Por su identidad especial al hombre le es asignado el ejercer 
dominio/señorío/ sobre todo lo creado.  

V. 27. Tres veces se afirma que Dios creó, usándose el 
vocablo bara. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y 



semejanza de Dios. En Génesis 2:4, 18-23 se describe en forma más 
detallada la creación de la pareja humana.  

8. El séptimo día, Dios descansó, Génesis 2:2, 3.  

V. 2. Se afirma que Dios reposó en el séptimo día porque había terminado 
toda su actividad creadora. Es una cesación de actividad creadora y una 
expresión de satisfacción por lo logrado. 

V. 3. Pero la actividad de Dios no termina. Con el descanso inicia una 
relación especial con su creación. Por ello es un día que recibe bendición 
y es santificado o apartado.  

Aplicaciones del estudio 

1. La Biblia y la Astrología, Génesis 1:14-19. Las religiones basadas en la 
astrología están de moda. Se basan en la creencia errónea e idólatra de 
que los astros son divinidades y tienen poder sobre la vida de las personas 
y eventos. La Biblia claramente afirma que los astros fueron creados por 
Dios, no para dirigir el destino de los hombres, sino para completar las 
condiciones de vida. Y por su hermosura e inmensidad, para alegrar y 
despertar reverencia hacia Dios (Sal. 8:3). 

2. El alivio que necesitamos, Génesis 1:5, 18; 2:2, 3. Dios en su creación 
proveyó un sistema de descanso y renovación. Creó el día para el trabajo 
y la noche para el descanso diario. Las estaciones para la renovación física 
y emocional. El día de reposo para el cese de trabajo y de relación 
interrumpida con Dios. Si el hombre vuelve a someterse a los propósitos 
divinos en su creación, encontrará el alivio que tanto necesita.  

3. Dios es un Dios de orden y propósito, Génesis 1:2, 4, 7. La población 
crece rápidamente creando grandes centros urbanos. La vida en estas 
"selvas urbanas" es de mucha confusión y desorden. Más que nunca el 
hombre necesita acudir a Dios para encontrar significado y orden para su 
vida. 

Ayuda homilética  

Dios creó  

Génesis 1:1-2:3  

Introducción: La primera identificación de Dios en la Biblia es como el 
Dios creador. Aceptemos esta verdad.  

 



I. Dios creó todo lo que existe.  

1. Creó los espacios y ambientes apropiados.  
2. Creó las criaturas que ocupen esos espacios.  
3. Creó las condiciones necesarias para que todo exista.  

II. Dios creó por su palabra.  

1. No necesitó materia previa (materialismo).  
2. No necesitó "extenderse" en su creación (panteísmo).  
3. No necesitó actividad sexual (culto a la fertilidad).  
4. Su palabra sola fue suficiente y eficiente.  

III. Dios creó con propósito.  

1. Siguió un diseño y orden establecido.  
2. Asignó funciones específicas y complementarias a todo.  
3. Aseguró que cada uno cumpliera su propósito (fue bueno).  

IV. Dios creó para establecer una relación continua.  

1. Da nombre a todo indicando dominio y señorío.  
2. Capacitó para la procreación y reproducción continua,  
3. Reposó para conceder un tiempo especial para la relación.  

Conclusión: Dios es el Creador. Aceptemos esta verdad y la relación 
especial que el Creador se propuso con su creación y en especial con el 
hombre. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio  

Lunes: Génesis 2:4-7 
Martes: Génesis 2:8, 9 
Miércoles: Génesis 2: 10-14 
Jueves: Génesis 2:15-17 
Viernes: Génesis 2:18-20 
Sábado: Génesis 2:21-25 

 


