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El asunto

 El universo existe 
porque Dios habló.



 Nuestro concepto acerca de 
los orígenes del universo 
colorea el resto de nuestra 
cosmovisión. 

 ¿Comenzó todo con una 
mota de polvo o con una 
gran explosión? 

 ¿Es el universo la obra
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Aplicación para mi vida

creativa de un ser inteligente o se trata de alguna 
mezcla de estos dos enfoques? La Biblia nos 
muestra a un Creador personal y todopoderoso.



Gésesis 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20, 
26-27

Pasaje bíblico



Contexto

 Génesis es el Libro de 
los Comienzos. Este 
relato comienza con el 
principio de la 
creación. Dios creó el 
universo con Su poder 
creador, y consideró 
bueno cada aspecto de 
lo que había creado.

6



Pasaje bíblico

Gésesis 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20
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“En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. 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. Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz.” (Génesis 1.1–3, RVR60)

Génesis 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20
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“Luego dijo Dios: Haya expansión en medio 
de las aguas, y separe las aguas de las 
aguas.” (Génesis 1.6, RVR60) 

“Dijo también Dios: Júntense las aguas que 
están debajo de los cielos en un lugar, y 
descúbrase lo seco. Y fue así.” (Génesis 1.9, 
RVR60) 

Génesis 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20
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“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. Y fue así.” (Génesis 
1.11, RVR60) 

“Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de 
la noche; y sirvan de señales para las 
estaciones, para días y años,” (Génesis 1.14)

Génesis 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20
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“Dijo Dios: Produzcan las aguas seres 
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, 
en la abierta expansión de los cielos.” 
(Génesis 1.20, RVR60) 

Génesis 1:1-3, 6, 9, 11, 14, 20



Pasaje bíblico

Gésesis 1:26-27
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“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. Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.”

Génesis 1:26-27



Aplicaciones

 “¿Qué vino primero, la gallina o el huevo?” 
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios. 
Se han corrompido, hacen obras 
abominables; No hay quien haga el bien.” 
(Salmo 14.1, RVR60) 

 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve.” 
(Hebreos 11.1, RVR60) 
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Próximo Estudio Dominical
Invierno 2014-15/Tema: 

PREGUNTAS REALES QUE HACEN LAS

PERSONAS

SESIÓN EXTRA: SI DIOS ES BUENO ¿POR

QUÉ HAY SUFRIMIENTO?

1 de marzo de 2015

Leer y meditar en:

(Job 30:26-31; 42:1-6)
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