CONTEXTO DE LA CREACIÓN
Introduccion – Para interpretar la Biblia con precisión se debe poner en su contexto
cultural original. Las primeras escrituras del pacto fueron escritas en un antiguo contexto
de Oriente Medio. Primero debemos entender cómo los lectores originales habrían
interpretado el texto antes de aplicarlo a nuestra propia situación.
A. Las historias de creación en el antiguo Oriente Medio eran sobre el dios o los dioses
que superaban el caos para hacer el mundo habitable para los seres humanos. El
enfoque estaba en la funcionalidad, no en los orígenes materiales de la creación.
1. Una de las mayores amenazas a la supervivencia humana y floreciente tenía
que ver con las aguas. Era necesario beber y regar árboles y plantas. El caos
vino en inundaciones, edades de hielo, huracanes y sequías.
2. Los dioses hicieron de los seres humanos su ganado para hacer el trabajo duro
que los dioses no querían hacer.
3. Los seres humanos debían construir templos creando espacios sagrados donde
los dioses pudieran morar y traer descanso.
4. Los dioses eligieron reyes para gobernar sobre los pueblos como sus portadores
de la imagen.
5. Mientras la gente alimentara a los dioses y los respetara, ellos podrían esperar
orden y prosperidad.
B. Nuestro contexto cultural es el racionalismo científico donde el énfasis está en
orígenes materiales, como la teoría evolutiva o el big bang. Los cristianos han
ofrecido varias interpretaciones de Génesis 1.
1. Evolución teísta
2. La teoría de la brecha
3. Ciencias de la creación de la tierra inicial
4. Todas estas teorías cometen el error de suponer que la Biblia nos está dando un
bosquejo del proceso de creación material del universo y de los seres humanos.
5. Los israelitas no estaban buscando cómo el mundo material llegó a existir
basado en la ciencia.
6. Génesis 1 trata sobre la restauración de la creación o el orden del caos.

Genesis 1:1-2
C. Los destinatarios originales de la narración de la creación lo habrían visto diciendo
cómo Dios restauró la creación y convirtió al universo en su templo.
1. Eso significa que Dios les ha propuesto a trabajar con él para crear el espacio
sagrado como sus sacerdotes en la tierra.
2. Todo ser humano, hombre o mujer, fue creado para ser realeza. No fueron
creados para gobernar sobre otros, sino sobre la creación física y las criaturas.
Génesis 1:26-28
Exodo 19:5-6
Conclusión – El mensaje para nosotros es que debemos tratar a todos los seres
humanos con la dignidad que su realeza exige. También tenemos la responsabilidad de
mantener nuestro ambiente habitable y de ser cuidadores de él y de todos los animales.
Dios quiere que funcionemos como sacerdotes con nuestro prójimo para que podamos
llevar a otros a una relación correcta con Dios.
1 Pedro 2:9-10

