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Dios Creador. 
1ra. Dios.  

 
Salmo 19:1 

Los cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos. 

 

¡Cuando Dios formo el mundo, no hubo más testigo que el mismo y no Le 

plació decirnos como lo hizo! 
 

ntroducción: Dios Es, sin tratar de definirlo desde el punto de vista de la 

ciencia puesto que no es materia analizable en el laboratorio. Y tampoco desde 

el punto de vista de la filosofía puesto que no es un pensamiento elevado.  

 

En todo caso Dios es para el hombre lo que El quiso revelarle de su propia 

persona.  

Para llegar a Dios siempre será mejor el camino de la fe, antes que cualquier 

otra disciplina formada por el pensamiento humano. 

 

Platón dice: Para mirar a Dios no basta volver hacia el la razón sola, sino que es 

menester volver el alma entera. Introducción a la Filosofía. Pág. 68  

 

Según Aristóteles, Dios es un viviente eterno y perfecto, porque en el está dada la 

vida continua y eterna y esa vida es Dios, el primer motor inmóvil. Introducción 

Filosofía Pág. 70 

 

 Solo que esos grandes pensadores ambos eran politeístas, por lo tanto no 

lograron conocer al Dios de los hebreos, hablaban de un Dios desconocido y solo 

emitían pensamientos pero no conocimiento del Dios creador, puesto que nunca lo 

conocieron.  

 

 Para conocer a Dios hay que recurrir a su revelación,  por eso es que insisto, 

que la fe es el mejor camino para llegar a Dios. La ciencia no puede encontrarlo 

tras las ecuaciones infantitas así como tampoco la filosofía puede dar razón de El, 

puesto que no se le puede ver.  

 Cualquier cosa que se puede fotografiar es humana, pero la espiritual no 

existe en la realidad del ser humano como materia que se pueda ubicar.  

 Dios no hizo al hombre para que terminara adorando los astros como en el 

caso de los aztecas. Dios no hizo al hombre para que terminara adorando un 

I 
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becerro de oro como lo hizo Israel. Dios no hizo al hombre para que terminara 

adorando ninguna de sus creaciones. Dios hizo al hombre para que terminara 

adorándolo a El y solo a Él.  

 

 Recurriendo al escrito Bíblico diremos lo siguiente: 

 

 

El primer capítulo de Génesis presenta al Dios Creador.  

 

El escritor del Génesis se ubica en el año 1526 antes de Cristo, y el registro de la 

historia de la humanidad comienza en el año 2500 antes de Cristo. Esto ubica a 

Moisés 1000 años después de que la historia de las civilizaciones se comenzara a 

escribir, por lo tanto el relato del Génesis es completamente una revelación de 

Dios. El tema de los orígenes trasciende, como tantas otras cuestiones, los límites 

de la ciencia. Antonio Cruz La ciencia encuentra a Dios? Pág. 62 

 

El orden natural del universo así como las capacidades intelectuales del ser 

humano, que hacen posible la ciencia o la solución de los misterios que esta revela 

poco a poco, apuntan hacia la existencia de un Creador capaz de diseñar el mundo 

con esmero y de esconder su enigmático plan en las entrañas de la materia y la 

vida.  Antonio Cruz. ¿La ciencia encuentra a Dios? Pág. 89  

 

 Este es el colmo de la ciencia, saber que existimos pues no podemos 

negarlo; pero no entender cómo se origino la vida y tampoco como se sostiene, es 

el colmo del que intenta encontrar el origen de la existencia humana.  Por eso al 

momento de rendir nuestra existencia ante algo o ante alguien tendrá que ser ante 

Dios.  

 

Génesis capitulo uno, es el capítulo del dijo; en otras palabras es el capitulo hacer. 

Es la escena que presenta al Dios creador.  

 

Dios crea al decir, en al capítulo uno de génesis aparecen 9 veces la palabra dijo y 

cada una de estas ocasiones formaron una diferente cosa para el hombre.  Mientras 

que en el capitulo dos solo aparece una sola vez este término 2:18  

Y en Gen 2:23  Dijo entonces Adán: cuando el hombre dice; solo declara lo que 

puede ver, pero no forma nada; solo lo describe.  

 

1 
 1
 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.   En otras palabras el 

cosmos. Para la ciencia atribuir a Dios el origen de las cosas, es un 

acto de fe. Pero si el hombre ha de creer en alguien no ha de ser en la 
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materia o en la naturaleza. Por eso los orígenes son inalcanzables, por 

que reposan en la mente de un Ser Espiritual.  

 
 3

 Y dijo Dios: Sea la luz;
 a

  y fue la luz.  La luz (del latín lux, lucis) es la 

clase de energía electromagnética radiante capaz de ser percibida por el ojo 

humano. En un sentido más amplio, el término luz incluye el rango entero de 

radiación conocido como el espectro electromagnético. La palabra de Dios da 

forma a las cosas y al hombre le toma cientos de años entender su 

composición mientras que a Dios le toma nada de tiempo llegar 

formar lo que el quiere.  

 
 6
 Luego dijo Dios: Haya expansión (tierra seca) en medio de las 

aguas, y separe las aguas de las aguas.  Esto trajo como resultado 

los continentes.
  

 9
 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en 

un lugar, y descúbrase lo seco. (La formación del mar)  

 
 11

 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 

semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 

esté en él, sobre la tierra. La flora es la primera gran riqueza, ya que Colombia posee 

entre 45.000 y 55.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente la tercera parte son 

endémicas. 

 
 14

 Dijo luego Dios: Haya lumbreras (el sol y la luna)  en la expansión de 

los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las 

estaciones, para días y años, 
  

 

20
 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 

sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.  Los sistemas 

marinos también revelan una insospechada diversidad. Los científicos creen que el 

suelo de las profundidades del mar puede contener no menos de un millón de 

especies no descritas. Se estima que el 40% de los peces de agua dulce de América del 

Sur todavía no han sido clasificados. 

 
21

 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que 

se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada 

según su especie 

 
24

 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 

bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Las 

                                                 
a
  a 1.3: 2 Co. 4.6 . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn%20/%20Latín
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_electromagn%C3%A9tica%20/%20Energía%20electromagnética
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n%20/%20Radiación
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo%20/%20Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo%20/%20Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico%20/%20Espectro%20electromagnético
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estimaciones de la diversidad de las especies del mundo oscilan entre dos millones y 100 

millones de especies, siendo la estimación más precisa de alrededor de 10 millones; de 

ellas, sólo 1,4 millones han recibido nombre.    

 

Karl Popper fue un gran filósofo que estuvo siempre convencido de que 

la verdadera ciencia no podrá nunca responder a las preguntas en el 

sentido último del universo. En cierta ocasión manifestó: “Nosotros 

sabemos muy poco; por eso deberíamos ser más modestos y no 

pretender saberlo todo sobre este tipo de últimas preguntas (Horgan 

1998)  
 

26
 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,

 
 conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 

en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 

tierra.    

  

 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano La Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de Junio de 1972, y atenta a la necesidad 

de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para 

preservar y mejorar el medio humano, proclama que: El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo 

rodea, el cual le da sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente.  

 

Comte explico su ley de los tres estados diciendo que el hombre había 

pasado por tres etapas sucesivas a lo largo de su evolución histórica. De la 

edad religiosa o teológica a la metafísica y de esta a la científica o positiva. 

Sociología Pág. 276 

El hombre positivo del mundo moderno que Comte vislumbraba ya no 

necesitaría a Dios en su vida.  

Jesús dice: 17: 24
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos 

estén conmigo, 

 
28

 Y los bendijo Dios,
 

 y les dijo: Fructificad (dar fruto)  y 

multiplicaos;(aumentar el número de las cosas o del fruto, hoy somos 6 

billones)  llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 

las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.                           

Pero incluso nosotros mismos hasta en nuestro saludo argüimos una 

bendición de parte de Dios para nosotros. Barak Dios te bendiga. Esa es 

nuestra necesidad, nuestra urgencia, nuestro sustento, nuestra paz, nuestra 

tranquilidad.   
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Lo más acercado en la definición de la palabra bendición es regalo.  

 

Para Dios decir es formar, decir es crear, decir es traer desde la nada a 

nuestra realidad algo. En otras palabras traerlo desde lo espiritual a hacerlo 

material.  
 

plicación Evangelística. Si pudiera dibujar su rostro, sería el rostro de la 

esperanza, si pudiera dibujar sus manos, serian las manos de la dadiva, si 

pudiera dibujar sus vestidos serian mas blancos que la nieve, si pudiera 

decir su nombre seria amor su nombre. Si pudiera dibujar su personalidad tendría 

que ser un abrazo. Si pudiera decir algo de El tendría que decir que es eterno.  

Por eso si he de creer en algo, prefiero creer en El.  

Si de todas maneras voy a terminar en alguna parte, prefiero terminar entre 

sus  brazos.  

Indudablemente el hombre no puede huir de Dios, porque este es Su mundo, es Su 

cielo, es Su todo; por esta razón aunque el hombre no lo entienda su principio y su 

final es el mismo Dios.  

Dios es para el hombre lo que El quiso revelarle de su propia persona.  SQ 

El hombre no ha visto a Dios, pero el día en que lo vea inevitablemente terminara 

postrado ante su Suprema Majestad.  
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