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Buena en gran 
manera



LA CREACIÓN

“En el principio creó 
Dios los cielos y la 
tierra” (Gén. 1:1).

PARA MEMORIZAR



PERMANEZCA EL AMOR 
FRATERNAL

¿Qué caracterizó
a la Creación?
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PERMANEZCA EL AMOR FRATERNAL

Fue un acto bueno, 
completo, colmado de 

perfección, alegría, 
belleza y poder divino.

1



Salmos. 100: 1-3
Génesis. 1: 1-31 



1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda 
la tierra. 2 Servid a Jehová con alegría; 
Venid ante su presencia con regocijo. 3

Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, 
y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo 

suyo somos, y ovejas de su prado.
Salmos 100: 1-3



1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 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. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la 
luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz 

de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 6
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y 

separe las aguas de las aguas. Génesis. 1: 1-6 



7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban 
debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la 

expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue 
la tarde y la mañana el día segundo. 9 Dijo también Dios: 

Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y 
descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a 
la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 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. Y fue así. Génesis. 1: 7-11 



12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según 
su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su 
género. Y vio Dios que era bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana el día 

tercero. 14 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, 15 y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16 E 
hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 

señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la 
noche; hizo también las estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión 

de los cielos para alumbrar sobre la tierra, Génesis. 1: 12-17 



18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz 
de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la 
mañana el día cuarto. 20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres 

vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta 
expansión de los cielos. 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. Y 
vio Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad 
y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense 
las aves en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.

Génesis. 1: 18-23 



24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 
género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su 

especie. Y fue así. 25 E hizo Dios animales de la tierra según su 
género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra 

sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 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. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Génesis. 1: 24-27 



28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 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.
29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 

que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a 
todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la 
tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y 
fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

Génesis. 1: 28-31 



Génesis. El título hebreo del libro es bereshith, que 
significa “en el principio”, la primera palabra de Gn. 1: 1. La 

versión griega Septuaginta (de los Setenta, LXX) usó el 
término génesis, “origen”, que posteriormente adoptó la 

vulgata (versión latina de Jerónimo, siglo IV d.C., 
consultada por Casiodoro de Reina para su traducción), y 

de ahí que Génesis sea el nombre que se le ha dado al 
primer libro de la Biblia en la mayoría de las traducciones..
A Biblia de estudio de Andrews



PERMANEZCA EL AMOR 
FRATERNAL

¿De qué forma
maravillosa culminó
Dios su Creación?
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PERMANEZCA EL AMOR FRATERNAL

Bendiciendo el día séptimo 
para que la humanidad 

descanse en Cristo, su 
Creador, y declarándolo día 

santo, apartado para Él.
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Génesis. 2: 1-3
Juan. 1: 1-4

Apocalipsis. 19: 13



1 Fueron, pues, acabados los cielos y la 
tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y 
reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 

santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación. Génesis. 2: 1-3 



1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en 
el principio con Dios. 3 Todas las cosas por 
él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 

sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los hombres.

Juan. 1: 1-4 



13 Estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre; y su 

nombre es: EL VERBO DE DIOS.

Apocalipsis. 19: 13 



Precisamente porque “acabó Dios” sus obras 
de Creación, instituyó el sábado. Por lo tanto, el 

sábado es la expresión de nuestra fe en que 
Dios terminó su obra en ese momento, y que la 
consideró “buena en gran manera”. Guardar el 
sábado es unirnos a Dios en el reconocimiento 

del valor y la belleza de su Creación. 
B Lección del martes.



PERMANEZCA EL AMOR 
FRATERNAL

¿En qué sentido fue el 
ser humano

creado a imagen de 
Dios?
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PERMANEZCA EL AMOR FRATERNAL

En que
tanto el hombre como la mujer 

llevaban en su naturaleza 
física, mental y espiritual la 
semejanza de su Creador.
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Génesis. 1: 26-28
Génesis. 2: 7, 21-22



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. 27 Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; 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.

Génesis. 1: 26-28 



7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente. 21 Entonces Jehová 

Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 

trajo al hombre. Génesis. 2: 7,21-22 



"Aliento", neshamah. Proveniente de la Fuente de toda vida, el principio 
vitalizador entró en el cuerpo inerte de Adán. El instrumento por el 
cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo se dice que es el 

"aliento" de Dios. El mismo pensamiento aparece en Job 33: 4: "El soplo 
[neshamah] del Omnipotente me dio vida". Impartido al hombre, el 

"aliento" es equivalente a su vida; es la vida misma (Isa. 2: 22). En la 
muerte, "no quedó en él aliento [neshamah, vida]" (1 Rey. 17: 17). Este 

"aliento de vida" en el hombre no difiere en nada del "aliento de vida" 
de los animales, pues todos reciben su vida de Dios (Gén 7: 22; Ecl. 3: 

19). Por lo tanto, neshamah no puede ser ni la mente ni la inteligencia. 
C Comentario bíblico adventista, Gn. 1: 27



PERMANEZCA EL AMOR 
FRATERNAL

¿Qué 
responsabilidades

primarias le asignó
Dios a los humanos?
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PERMANEZCA EL AMOR FRATERNAL

Preservar el medio
ambiente, alimentarse de 
lo permitido y guardar la 

fidelidad conyugal.
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Génesis. 1: 29
Génesis.2: 15-17, 24

Mateo. 19: 7-8



29 Y dijo Dios: He aquí que os he 
dado toda planta que da semilla, 
que está sobre toda la tierra, y 

todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer.

Génesis. 1: 29 



15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en 
el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el 
día que de él comieres, ciertamente morirás. 24 Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 

se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Génesis. 2: 15-17,24 



7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó 
Moisés dar carta de divorcio, y 

repudiarla? 8 El les dijo: Por la dureza 
de vuestro corazón Moisés os permitió 
repudiar a vuestras mujeres; mas al 

principio no fue así.
Mateo. 19: 7-8 



Dejará el hombre a su padre y a su madre. 
Estas palabras expresan la más profunda 
unidad física y espiritual del hombre y la 
mujer, y presentan la monogamia delante 
del mundo como la forma de matrimonio 

establecida por Dios. 
D Comentario bíblico adventista, Gn. 2: 24.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres unirte 

a Dios en el 

reconocimiento 

del valor y la 

belleza de su 

Creación, 

guardando el 

sábado?


