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DEL CAOS A LA CREACIÓN  Gn. 1:1-3 
“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo” 

 

• La narración de la creación muestra que se va del caos a la creación 

• Algunos ven una separación entre los Vrs. 1 y 2 de Gn. Dicen que Satanás fue echado del 
cielo durante ese tiempo provocando el caos. 

• La tierra estaba sin forma y Dios le dio forma. 

• El mundo estaba en tinieblas, y Dios trajo la luz. 

• El puso el orden en las aguas y océanos 

• Creó la tierra seca, con plantas y sus semillas para reproducirse. 

• Luego puso en orden los cielos separando la noche del día, para medir el tiempo. 

• Creo las diferentes especies de animales, adaptados para el ambiente en el que tenían que 
vivir:  los peces para el agua, las aves aire, los mamíferos tierra 

• ¿Con que completó su creación? creando al hombre, diferente al resto de la creación. Gn. 
1:26 
• El hombre tenía una función especial Gn.1:28-30;  tenía que gobernar todo lo que Dios 

había creado.  
• El hombre fue creado para ser el representante de Dios en la tierra. 

 
¿Qué significa “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”? Gn.1:27  Se 
ha escrito mucho sobre este tema. 

1. Denota personalidad. Es diferente del resto de la creación  
o Compartimos con Dios un intelecto, que tiene una habilidad de razonar y tomar 

decisiones sobre gobernar. 
o También quiere decir que el hombre puede amar, obedecer y aun desobedecer. 

2. Creado a la imagen de Dios sig: que tiene una relación especial con Dios. 
o Ha sido la creación favorita de Dios. 
o Refleja la naturaleza y el carácter de Dios el creador. 
o Dios le proporcionó un huerto especial. Gn. 2:8,9 
o No solo le dio un huerto, Dios vio que estaba solo y le dio una ayuda idónea. Gn.2:18 
o Esta relación era distinta de las demás. 
o El plan de Dios consistía en gobernar la tierra por medio del hombre y su ayuda 

idónea. Gn.1:26; Dios solo quería que sean obedientes y dependan de él.  
 

I. EL HOMBRE POR SU PROPIA CUENTA SE SUMERGIÓ EN EL CAOS 
• ¿Qué es lo primero que cometieron Adán y Eva? El pecado. 

• ¿Cuál fue el resultado de este pecado para toda la creación?  Fue afectado, se 
contaminó. 

• ¿Porqué Satanás se molestó en tentar a Adán y Eva? 

• Los profetas Isaías y Ezequiel nos dan una breve descripción de una guerra 
espiritual que se produjo antes de la ordenación del mundo. 

• Satanás en ese tiempo tenía una alta posición en el reino de los cielos, Ez.28:14 
• Satanás se llenó de orgullo y decidió que él debía ser Dios,  Is.14:13-14 
• El resultado de esta rebelión de Satanás hacia Dios terminó en el caos. Fue echado 

del cielo, con aquellos ángeles que decidieron estar a su lado; Ez.28:16-17 
• Piense un momento, si Satanás no pudo derrotar a Dios, ¿quién sería a 

continuación el objeto ideal de su ataque?. Hom y mujer 

• Su intención fue el trastornar el proceso de Dios y volver el mundo a un estado de 
desorden y caos. 
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II. ASI QUE ¿CUÁL FUE EL AGENTE DE LA CORRUPCIÓN? 

• El pecado.  

• Tan pronto como el pecado se introduce, el orden y la productividad comienzan a 
disminuir. 

• ¿Cual era la meta de Satanás al seducir con el pecado , la creación de Dios? 
Deshacer lo que Dios había hecho. 

• El primer pecado del hombre fue todo lo que se necesitó para que sea una cadena 
que corrompió a toda la creación. 

• El pecado trastornó lo que Dios se propuso lograr. 
 

III. ¿POR QUÉ FUE EL DERRUMBE MORAL DE LA CREACIÓN DE DIOS?    Por el pecado 
• Porque el mundo está en decadencia cada vez más y más, por el agente de 

corrupción. 

• El hombre se había hecho a sí mismo un dios 

• Buscó controlar su propio destino 

• Cambió el orden por el desorden de la familia. 

• Ahora el hombre ejercía dominio sobre la mujer (Gn. 3:16;) 
• Así que Dios  puso a uno como cabeza del otro. 

• El caos: es visible en la sociedad. 

• Por ejemplo: el aborto, que es otro intento de trastornar al mundo, la 
homosexualidad que no era un plan de Dios. 

• Las noticias están llenas de ilustraciones de cómo el mundo está buscando 
deshacer todo lo que Dios diseñó. 

 
IV. LA RELACIÓN DE DIOS CON EL HOMBRE CONTINUÓ A PESAR DEL CAOS QUE SE 

PRODUJO EN LA SOCIEDAD. 
• Dios no ha estado inactivo, mirando lo que pasa; después que Adán y Eva 

arruinaron las cosas, decidió purificar la creación comenzando de nuevo. 

• ¿Cómo y con quién comenzó de nuevo?  Gn.5-7;  Noé. 
• Dios diseñó otro plan en vez  de destruir la tierra y su creación 

• El hombre había encontrado gracia ante Jehová  Gn. 6:8 
• Su meta fue restaurar al hombre a pesar de que todavía existía el problema del 

pecado. 

• Dios decidió salvar a la raza humana y no dejarle en el caos social y espiritual. 
 

V. EMPIEZA UNA CLASE DE GENTE NUEVA 
• El pecado había puesto una barrera entre el hombre y Dios 

• Dios y el hombre nunca podrían unirse como lo estuvieron en el Edén;  

• Empezó una nueva amistad con el hombre, teniendo en mente su debilidad. 

• En la mente de Dios estaba el enviar a Cristo a morir por el pecado del hombre. 

• Con Cristo se restauró la comunión que había en el principio. 

• Antes de llegar a Cristo tanto el hombre como la mujer llevan una vida marcada de 
corrupción. 

• Cristo cambia el caos, en una nueva renovación. Pablo habla de este cambio  1ª. 
Co.4:16 

• Cuando somos salvos somos criaturas nuevas, aunque este cuerpo se vaya 
desgastando, el espíritu se renueva . 
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• Nos hacemos más fuertes y más sensibles a Dios al nacer de nuevo. 

• El deseo de Dios es que vivamos vidas santas en medio de una sociedad impía. 

• Jesucristo reclamó y restauró nuestras vidas desordenadas. 
 

VI. EN CRISTO TENEMOS UN LUGAR NUEVO 
• Recuerde que el plan de Dios ha sido restaurar al hombre, sin embargo, la naturaleza 

no ha sido restaurada. 

• Cuando hablo de la naturaleza, me refiero al mundo físico, esta parte no se ha logrado 
restaurar: 

o Los tornados barren ciudades 
o Las personas siguen todavía enfermas y mueren 

• Satanás sigue trabajando por medio del engaño y la mentira, haciendo creer a la gente 
que es victorioso. 

• ¿Quién tiene la razón? “Jesucristo” 

• En el libro de Apocalipsis el Apóstol Juan describe como será la segunda parte del 
plan de Dios . Ap. 21:1-5 

• El mundo será restaurado y el mal desaparecerá por completo 
o La creación será como fue planeada 

 
VII. MIENTRAS TANTO, ¿QUÉ ES LO QUE DEBEMOS HACER? 

• Reconocer que vivíamos en un caos, y que en Cristo nuestras vidas han sido 
restauradas. 

• Nuestra lucha con la tentación no es en el vacío. 

• Cada tentación que enfrentemos es una victoria para Dios y el adelanto para la 
segunda venida de Cristo. 

• Satanás no tiene lugar ni poder, con los que caminan en Cristo. 

• Somos los delegados de Dios ante este mundo perdido. 

• Lo último que quiere escuchar Satanás es que Dios tiene a sus discípulos 
predicando la verdad. 

• Satanás sabe que si puede sorprendernos en algún pecado, por más pequeño que 
sea, quedaremos excluido del reino de Dios. 

 
    Conclusión 

• De lo que debemos estar seguros es que somos embajadores de Cristo 

• No luchamos en un vacío, lo que sabemos es que Cristo está vivo y obrando. 


