EL MENSAJE DE LA BIBLIA – CREACION
Introduccion – El mensaje de toda la Biblia se puede resumir en estas categorías
fáciles de recordar: la creación, la corrupción, el Pacto, Cristo, la comunidad, y la
consumación.
A. El relato bíblico de la creación en primer lugar debe ser entendido en su contexto
antiguo medio oriente antes de ser aplicado a nuestro contexto.
1. Ellos no estaban interesados en la realización material de la naturaleza, sino
que su propósito de funcionamiento.
2. La guerra entre los dioses conduce al caos, lo cual necesita el restablecimiento
del orden en el cosmos.
3. Los seres humanos están hechos para hacer el trabajo fuerte que
originalmente hacían los dioses menores.
4. Los humanos estaban supuestos a crear ciudades con un templo en honor a su
dios. Entonces el dios elegiría un rey divino para representarlos.
5. El orden creado que permitía la vida humana estaba constantemente
amenazada por las fuerzas del caos. Sólo una rutina rigurosa de ritual podría
mantener este orden.
B. Los capítulos 1 y 2 de Génesis ofrecen un argumento acerca de este existente
antiguo mito Medio Oriental sobre la creación.
1. Sólo hay un Dios creador en lugar de un panteón de dioses.
Genesis 1:1-2
2. Dios restaura el orden de la creación en aras de la "familia de Adán" en
Génesis 1.
3. Dios crea el mundo por el bien de los seres humanos con los que Dios quiere
tener una relación de amor, en lugar de servidores de baja categoría.
4. El relato describe el universo entero como el templo de Dios.
5. Dios llama a las parejas a aplicar la norma juntos por el bien de las criaturas y
la creación como sus representantes divinos.

6. Génesis 2 cuenta la historia desde la perspectiva de una pareja de
representantes llamados Adam (ser humano) y Eva (la vida). Son puestos en
un espacio sagrado y se les da el papel de un sacerdocio real. Su propósito es
multiplicar los verdaderos portadores de la imagen para ir adelante y llenar la
tierra, para que todo se convierta en un espacio sagrado.
Genesis 2:15
C. El mensaje de la creación para nosotros hoy
1. Nosotros y nuestro universo no somos el resultado de las fuerzas irracionales
que actúan por casualidad ciega. Somos la creación del único Dios verdadero.
2. Esto significa que cada persona, sin importar su estatus económico, etnia,
inteligencia, o discapacidad, debe ser respetado realeza potencial.
3. Hay un propósito dado por Dios para cada individuo y pareja.
a. Tenemos la responsabilidad del cuidado de la creación.
b. La gran comisión original de Dios era para nosotros ser unidos en la misión
de llenar la tierra con verdaderos portadores de la imagen.
Conclusión – Esta visión creacional ahora se está cumpliendo en los que forman la
comunidad de Cristo.
1 Pedro 2:9
1 Corintios 3:16
Colosenses 3:9-11

