
DIOS EL CREADOR
Mensaje #9 de la serie de teología sistemática

Este va a ser nuestro último estudio específicamente sobre los atributos y el carácter de Dios.

● Después (el siguiente domingo, si Dios permite) vamos a empezar la siguiente parte de nuestra serie de la 
teología: Los ángeles. 

● Recuerde que en el estudio de la teología, no sólo aprendemos acerca de la Persona de Dios sino también 
de Sus obras.

● Y una de Sus primeras obras fue la creación de los ángeles. Así que, hemos de entender lo que la Biblia 
dice acerca de ellos—todos ellos (los buenos, los malos y aun Lucero, el que llegó a ser Satanás).

● Pero antes, vamos a terminar nuestro estudio sobre los atributos y el carácter de Dios en el lugar donde 
todo comenzó: Con la creación. 

Dios es Creador y lo creó todo para Su gloria y para nuestro bienestar. Este es el tema para esta mañana.

● Vamos a procurar crecer en conocimiento  : Como cristianos, debemos saber lo que Dios dice acerca de Sí 
mismo como Creador

✔ Esto nos ayuda a reconocer la malas enseñanzas y también nos indica cuál es el buen camino de la 
sana doctrina (sabiendo cómo es Dios y qué espera de nosotros).

● Además, vamos a procurar una aplicación práctica del conocimiento  :  Si queremos evitar problemas y 
experimentar la “vida abundante” en Cristo, tenemos que vivir conforme a lo que sabemos—conforme a 
lo que dice la Escritura. 

● Entonces, hoy vamos a aprender algo acerca de Dios, el Creador, y vamos a procurar aplicarlo. 

I. Dios lo creó todo.  

A. Sobre todo lo demás, Dios es conocido como “el Creador”.

1. Podemos hablar de Sus atributos comunicables e incomunicables, de Su existencia como una 
Trinidad o de mil otras cosas tan interesantes, pero una cosa es cierto: Él es Creador.

2. Esto es algo universal: Todo ser humano sabe que existe un Dios y que este Dios es el Creador.

a. Aunque Él es Espíritu (y por lo tanto invisible), todos sabemos que hay un Creador porque 
todos podemos ver Sus obras en la creación.

Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. [Rom 1.19-20]

b. Es el argumento de siempre: Si vemos una casa (una construcción) sabemos que alguien la hizo 
(un constructor). Y así es con todas las cosas hechas: Dios las hizo.

Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. [Heb 3.4]

3. Es por esto que muy a menudo en el evangelismo empezamos hablando con los inconverso acerca 
del “Creador”, porque todos saben que hay un Creador y es bíblico empezar desde aquí. 

a. Aquí podemos sacar un tiempo para tratar con algo que casi siempre surge en este contexto.

b. Al hablar con los inconversos acerca del hecho que “toda cosa hecha tiene un hacedor”, suelen 
preguntar algo como: “Bueno, entonces, ¿quién hizo a Dios?” 

c. Esta pregunta es bien común y por lo tanto debemos saber cómo contestarla. Y no tiene que 
intimidarnos porque es fácil de contestar. 

d. La respuesta: “Nadie”. Nadie hizo a Dios.
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e. La explicación: Toda cosa hecha tiene un hacedor y toda cosa creada tiene un Creador.

i. Entonces, ¿tienen que tener todas las cosas un hacedor? ¿Tienen que tener todas las cosas 
un Creador? ¿Son todas las cosas hechas o creadas? No.

ii. Dios es eterno e infinito; no es una criatura—no es ni hecha ni creada. Es el Creador.

iii. Sólo las cosas que tienen comienzo (principio) tienen también alguien que las comenzó.

Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y 
hasta el siglo, tú eres Dios. [Sal 90.2]

f. Entonces, la próxima vez que alguien le hace la pregunta, “¿Quién creó a Dios?”, usted puede 
responderle como Jesús respondía a Sus críticos: ¡Con una pregunta!

i. Hágale esta pregunta: “¿Tienen que tener todas las cosas un Creador?” 

ii. Obviamente no porque sólo las cosas creadas necesitan un Creador (y Dios no es una 
criatura sino el Creador).

iii. Sólo las cosas que tienen principio necesitan una “primera causa”, y Dios es eterno—Él no 
tiene ni comienzo ni fin; es eterno e infinito. Él es la “primera causa” de todo porque lo 
creó todo (y lo creó de la nada...).

B. Dios lo creó todo de la nada.

1. En el Salmo 90.2 la Biblia dice que antes de Génesis 1.1, cuando no había nada, Dios existía—
Dios y únicamente Dios (porque Él es lo único eterno e infinito).

2. Además, según Génesis 1.1, de la nada Dios lo creó todo. Cuando no había nada, Él con sólo Su 
Palabra lo hizo todo. 

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento 
de su boca. El junta como montón las aguas del mar; El pone en depósitos los abismos. 
Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque 
él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió. [Sal 33.6-9]

3. Esto quiere decir que Dios creó todo lo físico (el universo), todo lo espiritual (los ángeles y el 
“mundo espiritual” de ellos) y también los seres humanos. 

● Y aquí podemos hablar de una de las malas enseñanzas que existe hoy en día: La evolución.

4. La evolución es un error—es una falsa enseñanza y totalmente opuesto de la Biblia.

a. No estamos hablando de pequeños cambios dentro de una especie (la “micro-evolución”). Aquí 
estamos hablando de la “macro-evolución” que enseña que todo se hizo de la nada por sí sólo.

● Aquí estamos hablando de la teoría que el hombre “viene del mono”. 

b. Obviamente Génesis 1 nos presenta otra historia, y vamos a verla un poco más adelante.

c. Pero quiero mostrarles sólo un ejemplo de la importancia de esto: Si la evolución es un hecho, 
Jesucristo era un mentiroso (no Dios en la carne, porque Dios no puede mentir). Y si es así, no 
hay redención en Él—nosotros somos necios por seguirle y esperar que nos salve. 

i. Cristo dijo que Dios hizo a Adán y a Eva. O sea, se refiere a lo que estaba escrito en 
Génesis 1 y 2 como un hecho.

Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo. [Mat 19.4]

ii. Si ellos “se evolucionaron” de “monos” (si eran los “primeros humanos en el proceso de 
evolución”), Cristo dijo una mentira. 

iii. Así que, cualquier teoría de la evolución es falsa según la Biblia. La Escritura es muy clara 
en que Dios hizo al hombre en un acto especial de creación. Veámoslo en Génesis 1...
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C. Dios lo creó todo milagrosamente en cuestión de días.

1. Lo que sigue es importante para hoy pero también para lo que vamos a ver luego en nuestro estudio 
de Satanás y los ángeles. Así que, leamos Génesis 1 “normal y literalmente” (o sea, no buscando lo 
que queremos ver en el texto sino dejando que el texto nos diga lo que dice) y presentemos 
atención a lo que la Escritura dice. 

2. (Gen 1.1) Cuando no había nada, la Biblia dice que Dios lo creó todo.

a. Observe que la Biblia dice que creó tanto los cielos como la tierra en este versículo.

b. Voy a hablar más sobre esto en las siguientes semanas pero quiero que lo vean ahora, en este 
contexto. Lo que sigue en Génesis 1 no es la “creación” porque Dios lo creó todo aquí.

3. (Gen 1.3-5) El día #1: En el primer día vemos que la luz entra en la creación oscura.

a. Lo importante ahora que hemos de observar aquí es que la Biblia dice que fue “un día”. 

b. Y para los que son tan inteligentes que quieren ver millones de años en este “día”, Dios dice 
que fue un día de una tarde y una mañana (o sea, es un día de 24 horas).

c. (v4) Dios dice que lo que hizo este primer día fue “bueno”. 

4. (Gen 1.6-8) En día #2: Dios hace una expansión y la llama “Cielos”.

a. Vamos a ver mucho más sobre esto luego, pero por ahora observe que Dios no llama la obra de 
este día “buena”. 

b. Además, fue un día de 24 horas: “...fue la tarde y la mañana...”

5. (Gen 1.9-13) El día #3: La tierra que fue creada en el versículo 1 está anegada en agua... y Dios la 
descubre durante este periodo de 24 horas. Además, fue “bueno”.

6. (Gen 1.14-19) El día #4: En la expansión que hizo el segundo día, Dios pone el sol, la luna y la 
estrellas. Este día de 24 horas también fue “bueno”.

7. (Gen 1.20-23) El día #5: Este día Dios hace vida en el agua y vida en la atmósfera de la tierra.

a. Fíjese en que las aves vuelan en la expansión que Dios hizo el segundo día. 

b. Es por esto que llamó la expansión “Cielos” (plural). Consta del primer cielo (nuestra 
atmósfera) y el segundo cielo (el espacio, con el sol, la luna y las estrellas).

c. (v21-22) Todo lo que hizo este día de una tarde y una mañana fue bueno. 

8. (Gen 1.24-31) El día #6: Dios hace vida en la tierra seca, incluyendo la creación del hombre.

● (v31) Todo lo que hizo en este sexto día (de 24 horas: “tarde y mañana”) fue “bueno”. 

9. La Biblia dice claramente que Dios hizo todo lo que conocemos en la tierra en cuestión de días.

a. No dice nada en absoluto acerca de “largos periodos de tiempo” para que la “evolución” 
tomara lugar. 

b. Lo que sigue en Génesis 2 es el séptimo día (cuando Dios reposó, no el hombre) y luego el 
relato detallado de la creación del hombre. 

D. Dios es Creador.

1. Lo creó todo de la nada en un momento (instante) en Génesis 1.1.

2. Luego tomó seis día de 24 horas para hacer y formar lo que conocemos en la tierra y en los cielos. 

3. No usó la evolución. La evolución, más bien, es un intento de explicar la creación sin la 
intervención de un Creador (y esto nos lleva al segundo punto para nuestro estudio hoy...).
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II. Dios lo sostiene todo.  

● Sólo hay dos cosas que queremos ver en este punto... 

A. Primero: La creación es algo distinto de Dios.

1. Él la hizo de la nada y por esto la creación no es Dios y Dios no es la creación.

2. Dios es omnipresente (presente en todo lugar siempre) pero esto no quiere decir que todo lo que 
hay sea Dios.

3. Dios sostiene todo lo que hizo, entonces Él es independiente de la creación (no “es” la creación).

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él  y para él.  Y él  es antes de todas las cosas,  y  todas las cosas en él 
subsisten. [Col 1.15-17]

El cual [el Hijo de Dios], siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia,  y  quien sustenta  todas las  cosas con la  palabra  de su  poder,  habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 
de la Majestad en las alturas. [Heb 1.3]

a. Dios está muy por encima de la creación. Dios es mucho mayor que la creación. 

b. Dios en independiente y distinto de la creación. 

c. Por Él toda la creación se mantiene y funciona como debe—lo sostiene y sustenta todo.

4. Entonces, no caiga en el error de las regliones orientales que enseñan que Dios es la creación y la 
creación es Dios. Esto se llama “panteísmo” y es completamente falso.

B. Segundo: A pesar de que Dios es completamente independiente de la creación, Él también está 
íntimamente interesado e involucrado en la misma.

1. El error que queremos evitar aquí es el del “deísmo”.

a. En el deísmo se cree que la creación es como un gran “reloj” al cual Dios le dio cuerda y 
después se retiró para dejarlo funcionar (sin involucrarse otra vez). 

b. Y aunque no nos llamaríamos “deístas” en este sentido, ¿cuántos de nosotros caemos en este 
error (y digo que sucede a menudo)? ¿Cuántas veces decimos cosas como...?

i. “A Dios no le importo—no le importa mi vida.”

ii. “Soy tan insignificante que Dios no me querrá prestar atención. Él tiene otras cosas más 
importantes que hacer.”

iii. “Los asuntos de mi vida son tan insignificantes que Dios no se va a molestar a meterse.”

iv. ¿Sabe cómo se llama esto? Es el “deísmo” y es un error.

2. Por supuesto Dios es grande e independiente de Su creación, pero Él también está íntimamente 
interesado e involucrado en la misma.

a. Según Colosenses 1.15-17 Dios lo sostiene todo—cada célula, cada organismo, el sol, la luna, 
la tierra, todas las estrellas... todo. ¡Está involucrado en todo, hasta los detalles más pequeños! 

b. Él aun está interesado e involucrado en cosas tan insignificantes como la muerte de un pájaro y 
el número de los cabellos en su cabeza. 

¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos. [Mat 10.29-31]

c. Él también está interesado e involucrado en su vida (la de usted) y aun quiere estar más 
involucrado que usted podría imaginarse (para bendecirle con Su presencia y Su bondad 
proveyéndole todo lo que necesita para llegar a ser y hacer lo que Él quiere). 

[Ver el pasaje en en la siguiente página.]
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Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca,  halla;  y al  que llama, se le abrirá.  ¿Qué hombre hay de 
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará 
una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le 
pidan? [Mat 7.7-11]

C. Resumen: Dios es el Creador

1. Lo creó todo de la nada y lo sostiene todo con Su poder. 

2. Él es independiente de la creación pero a la vez está íntimamente involucrado en ella. 

3. Ahora tenemos un cosa más para ver...

III. Dios lo creó todo (y lo sostiene) con un propósito.   

A. Toda la creación existe para Dios: Para Su gloria (para glorificarlo).

1. Todo lo que hay fue creado por medio del Hijo y también para Él.

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y  para él.  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten. [Col 1.15-17]

2. Toda la creación existe “para” Dios—para lograr el fin que Él estableció (que Él quiere).

3. El ser humano existe (fue creado) para el fin que Dios quiere: Para Su gloria. 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 
[Isa 43.7]

4. Además, todas las cosas creadas existen para darle a Dios gloria, honra y poder. 

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. [Apoc 4.11]

5. En lo que Él hizo se ve lo que Él es: ¡Grande, maravilloso, incomprehensible! Dios se glorifica por 
medio de lo que Él hizo.

B. Pero también la creación existe para nosotros—Dios lo creó para que podríamos disfrutarlo.

1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;

2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,

3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.

4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción 
de gracias;

5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. [1Tim 4.1-5]

1. Recuerde que Dios es bueno—Dios es amor—y siendo así Él quiere proveer para nosotros y darnos 
buenas cosas (como cualquier padre a su hijo, sólo es que Dios es el Padre perfecto).

2. (v4a) Todo lo que Dios creó es bueno y no debemos desecharlo.

a. Aquí el error que debemos evitar es el de los monjes y otros que dicen que todo lo material es 
malo.

b. La Biblia dice lo contrario: Todo lo material (todo lo que Dios hizo) es bueno. 

3. (v4b-5) La palabra de Dios que “santificó” todo lo que Él hizo fue la palabra “bueno” que vimos en 
Génesis 1 cuando Dios pronunció cinco de los seis días de la regeneración “buenas”. 

● Ahora, entonces, podemos y debemos recibirlo todo con acción de gracias y oración, porque 
haciendo esto reconocemos de Quien viene y en esto Él tendrá la gloria.
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4. Si no entiende este concepto, piense en estos ejemplos: 

a. La comida  : Es algo que Dios hizo y es buena. La comida en sí es buena pero el uso equivocado 
de ella es malo. Es el pecado de glotonería.

b. El dinero  : El dinero es bueno pero el uso equivocado de él es malo. Es el pecado que se llama 
avaricia. 

Porque raíz de todos los males es  el amor al dinero,  el  cual codiciando algunos,  se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. [1Tim 6.10]

c. El sexo  : Es algo que Dios nos dio, es bueno y podemos disfrutarlo en el contexto del 
matrimonio. El uso equivocado de lo bueno aquí se llama fornicación, adulterio, 
homosexualidad, bestialidad, pornografía, incesto, etc. 

Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. [Heb 13.4]

5. La clave es sencilla: Vivir conforme a la voluntad de Dios.

a. Si usamos la creación (a nosotros—nuestra mente, emociones, voluntad, etc.—y las cosas que 
tenemos en nuestra posesión: casa, carro, estudios, dinero, tiempo, etc.) conforme a la voluntad 
de Dios, Él tendrá la gloria y nosotros tendremos la “vida abundante” que Él nos prometió en 
Jesucristo.

b. Será una “buena” vida porque será una vida llena de Dios y de Sus bendiciones (y no estamos 
hablando de “prosperidad y abundancia económica”; estamos hablando de una vida plena de 
toda bendición espiritual en Jesucristo).

CONCLUSIÓN: 

Todo lo que hemos visto tiene que llegar a esta pregunta: ¿Para qué estamos aquí?

● Existimos (como todo lo demás de la creación) porque Dios lo hizo todo de la nada. Pero esta no es la 
pregunta—la pregunta no es “por” sino “para”.

● La pregunta es: ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? 

1. Para los creyentes  : Estamos aquí para glorificar a Dios y hacemos esto viviendo conforme a la 
voluntad de Él (haciendo lo que Él quiere con lo que Él nos ha dado; y haciéndolo todo con una 
buena actitud de corazón—de sumisión y agradecimiento—no a regañadientes).

2. Para los no creyentes  : Ellos existen también para glorificar a Dios pero hasta el momento han 
escogido no hacer lo que saben que su Creador quiere. 

✔ Siempre es mejor someterse al Señor ya (ahora) voluntariamente que tener que hacerlo a la fuerza 
luego. 

✔ Porque si uno espera hasta entonces, será demasiado tarde y Dios tendrá la gloria en darle justicia 
(en darle lo que merece). Y no hay nadie que quiera esto.

Dios es Creador.

● Él lo hizo todo (incluyendo a nosotros) de la nada milagrosamente y lo sostiene todo con Su poder.

● Esto implica (para decirlo en términos comunes y corrientes) que Dios es “Dueño de la bola” y nosotros 
debemos “jugar conforme a Sus reglas”.

● Si lo hacemos, Él tendrá la gloria y nosotros tendremos la gran bendición de disfrutar todo lo bueno que 
Dios ha hecho y ha puesto en nuestras vidas (pero tenemos que someternos a Él y obedecerle).

● El que on quiere hacer esto no va a disfrutar lo bueno porque Dios lo llevará a juicio y se glorificará en 
darle lo que merece: La justicia.

● “La moraleja del cuento” es: Reconozcamos Quién es Dios (el Creador) y vivamos conforme a esta 
verdad. Una vida así es una vida de arrepentimiento para con Dios y fe en la Palabra de Dios (así es cómo 
nos convertimos a Cristo y así es cómo crecemos en Él todos los días).
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