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El libro de los comienzos empieza con las palabras más importantes de todos los tiempos: «Dios, 
en el principio...». Con ellas se inicia la historia del gran y glorioso plan de Dios para la humanidad. 
El primer libro de la Biblia trata sobre el diseño creado por Dios para su mundo, la caída de la hu-
manidad en el pecado y la rebelión, y el plan divino lleno de gracia para rescatar a su amado pueblo 
de las terribles implicaciones de su transgresión. Las historias de personas famosas como Abram /
Abraham, Isaac, Jacob y José llenan el libro y delinean el rastro de la historia de la gracia de Dios 
hacia su pueblo escogido. Al comienzo de la Biblia, justo después del primer pecado, Dios prometió 
enviar a aquel que derrotaría a Satanás y al pecado para siempre. Jesús, el Verbo creador por medio 
del cual Dios llamó todas las cosas a la existencia (Jn 1:1) haría un día su morada en un mundo caído 
con el fin de salvar a la humanidad pecaminosa.

Por medio de Moisés, Dios preparó estos documentos para presentar una imagen unificada de 
su propia naturaleza y carácter, así como de su obra en el mundo para la segunda generación de aque-
llos que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, los cuales ahora estaban a punto de tomar la 
tierra de la promesa. Este registro de los tratos de Dios con la humanidad, que empieza con su diseño 
creado, conectaba a esta generación con la gracia, la misericordia y la dirección continuas de Dios.

Los primeros capítulos de Génesis presentan al Dios de la creación y su objetivo para los por-
tadores de su imagen que había creado. El pecado humano contaminó y dañó al mundo que Dios 
había hecho, pero no ha frustrado sus propósitos. Él seguirá siendo conocido y adorado, y su gloria 
llenará la tierra. Con el fin de demostrar su santidad y su odio por el pecado, Dios actuó en juicio 
(Gn 3:16-19). Sin embargo, este juicio no oscureció la abundancia de gracia que se ve en Génesis 
de principio a fin. Prometió enviar a un niño, un retoño de la mujer que un día aplastaría la cabeza 
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de Satanás para siempre (Gn 3:15). De este modo, Dios declaró que tenía un plan para redimir a los 
rebeldes portadores de su imagen de su pecado. A lo largo de Génesis, Dios hizo una y otra vez estas 
promesas en forma de una serie de pactos en los que juraba lealtad, fidelidad y gracia a los seres hu-
manos, quienes fueron llamados entonces a responder a esta gracia mediante una obediencia llena 
de adoración.

El designio y la misión creados por Dios en el mundo no han cambiado. Él sigue teniendo la 
intención de llenar la tierra de su gloria y usar a los portadores de su imagen creados para cumplir 
ese objetivo. En su muerte que cargó con la ira y su resurrección vivificadora, Cristo permite que 
las personas lleven a cabo el propósito mismo para el cual fueron creadas. Su muerte cumplió las 
promesas del pacto de Dios al abrir un camino y que las personas tengan derecho a tener una rela-
ción con Dios a pesar del pecado humano. La perfecta obediencia de Jesús demostró los valores del 
reino de Dios y definió la esperanza que anhelamos: el día venidero en que el pecado y la muerte 
serán erradicados para siempre.

DIOS, EN EL PRINCIPIO, CREÓ 
LOS CIELOS Y LA TIERRA.

Génesis 1:1
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GÉNESIS

La creación

1 Dios, en el principio,
 creó los cielos y la tierra.

 2 La tierra era un caos total,
  las tinieblas cubrían el abismo,
  y el Espíritua de  Dios se movía
  sobre la superficie de las aguas.
 3 Y dijo  Dios: «¡Que exista la luz!»
  Y la luz llegó a existir.
 4  Dios consideró que la luz era buena
  y la separó de las tinieblas.
 5 A la luz la llamó «día»,
  y a las tinieblas, «noche».
  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el primer día.

 6 Y dijo  Dios: «¡Que exista el firmamento
  en medio de las aguas, y que las separe!»
 7 Y así sucedió:  Dios hizo el firmamento
  y separó las aguas que están abajo,
  de las aguas que están arriba.
 8 Al firmamento  Dios lo llamó «cielo».
  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el segundo día.

 9 Y dijo  Dios: «¡Que las aguas debajo del cielo
  se reúnan en un solo lugar,
  y que aparezca lo seco!»
  Y así sucedió. 10 A lo seco  Dios lo llamó «tierra»,
  y al conjunto de aguas lo llamó «mar».
  Y  Dios consideró que esto era bueno.
 11 Y dijo  Dios: «¡Que haya vegetación sobre la tierra;
  que esta produzca hierbas que den semilla,
  y árboles que den su fruto con semilla,
  todos según su especie!»
  Y así sucedió. 12 Comenzó a brotar la vegetación:
  hierbas que dan semilla,
  y árboles que dan su fruto con semilla,
  todos según su especie.
  Y  Dios consideró que esto era bueno.
 13 Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el tercer día.

 14 Y dijo  Dios: «¡Que haya luces en el firmamento
  que separen el día de la noche;
  que sirvan como señales de las estaciones,
  de los días y de los años,
 15 y que brillen en el firmamento
  para iluminar la tierra!»
  Y sucedió así. 16  Dios hizo los dos grandes astros:
  el astro mayor para gobernar el día,

a  2 Espíritu. Alt. viento o soplo. 

GÉNESIS 1:3

¡QUE EXISTA LA LUZ!
Dios trae luz a la oscuridad. Este es un 
tema recurrente a lo largo de la Biblia, 
y empieza aquí. En este versículo, las 
palabras habladas de Dios crearon luz 
física para iluminar a un mundo oscuro. 
El Nuevo Testamento registra que Dios 
envió a su Hijo, Jesús, para que fuera 
la luz del mundo (Jn 1:1-14). Y Pablo le 
escribió a la iglesia de Corinto que la 
salvación se produce cuando Dios orde-
na que la luz de su propia gloria «que 
resplandece en el rostro de Cristo» bri-
lle en las tinieblas de los corazones pe-
caminosos (2 Co 4:6). La luz representa 
la gloria y la salvación de Dios tal como 
se expresa en Jesucristo. Jesús es la 
representación exacta de Dios, y revela 
a Dios en un mundo sumido en la os-
curidad. Aquellos que confían en Jesús 
son llevados de la oscuridad del pecado 
a la luz de Dios, donde hay gozo, paz y 
esperanza para siempre. Al final, ya no 
habrá más tinieblas y la luz de la gloria 
divina resplandecerá intensamente en 
el reino eterno de Dios (Ap 21:23).

GÉNESIS 1.26-27

HECHO A IMAGEN 
DE DIOS

Los seres humanos están creados de 
una forma única a imagen de Dios. 
Cuando el resto de la creación se esta-
ba generando, era «buena». Dios creó a 
las aves, los peces, las plantas y las es-
trellas para manifestar su esplendor... 
¡y cuán asombrosos son!

(continúa en la página 6)
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Jesús ha existido desde el principio. Vivimos en una sociedad pluralista donde muchas 
personas creen en algún tipo de «dios». Por lo tanto, es probable que usted no se enfrente a mucha 
resistencia cuando afirma: «Dios creó los cielos y la tierra». Sin embargo, entender que Jesús lo 
creó todo cambia la forma de ver la totalidad de las Escrituras. Colosenses 1:15-17 declara que 
«Él [Jesús] es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de 
él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, 
principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las 
cosas, que por medio de él forman un todo coherente». Pablo escribe que todas las cosas fueron 
creadas por Jesús, por medio de él y para él.

Juan hace una afirmación similar al principio de su Evangelio. El Nuevo Testamento se es-
cribió en griego para una audiencia ampliamente grecorromana. Los griegos creían que había una 
fuerza unificadora que mantiene todo el mundo unido. Definieron esa fuerza como el Logos. El 
Evangelio de Juan define al Logos como Jesús. Juan 1:1-2 señala: «En el principio ya existía el Ver-
bo [Logos], y el Verbo [Logos] estaba con Dios, y el Verbo [Logos] era Dios. Él estaba con Dios en el 
principio». El Verbo de Dios —el agente mismo que Dios usó para crear todas las cosas— se hizo 
carne y moró en la tierra en la persona de Jesucristo.

Juan y Pablo afirman que este es el agente de la creación: el Verbo eterno de Dios al que él 
usó para generar algo a partir de la nada. Entender que Jesús lo creó todo y lo mantiene todo unido 
debería darle forma a nuestro modo de leer la totalidad de las Escrituras. Jesús no hace su primera 
aparición en el libro de Mateo. La naturaleza trinitaria de Dios se manifiesta desde el principio 
de las Escrituras. Y, en muchos sentidos, las diversas historias halladas a lo largo del Antiguo Tes-
tamento ayudan a explicar la naturaleza, el carácter y la obra de Jesucristo. Una y otra vez, Dios 
establece el escenario para enviar al Hijo a cumplir su plan eterno para salvar a aquellos que estaban 
muertos en sus pecados.

GÉNESIS 1:1

JESÚS CREÓ TODAS LAS COSAS Y 
LAS MANTIENE EN ORDEN
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  y el menor para gobernar la noche.
  También hizo las estrellas.
 17  Dios colocó en el firmamento
  los astros para alumbrar la tierra.
 18 Los hizo para gobernar el día y la noche,
  y para separar la luz de las tinieblas.
  Y  Dios consideró que esto era bueno.
 19 Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el cuarto día.

 20 Y dijo  Dios: «¡Que rebosen de seres vivientes las aguas,
  y que vuelen las aves sobre la tierra
  a lo largo del firmamento!»
 21 Y creó  Dios los grandes animales marinos,
  y todos los seres vivientes
  que se mueven y pululan en las aguas
  y todas las aves,
  según su especie.
  Y  Dios consideró que esto era bueno,
 22 y los bendijo con estas palabras:
  «Sean fructíferos y multiplíquense;
  llenen las aguas de los mares.
  ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra!»
 23 Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el quinto día.

 24 Y dijo  Dios: «¡Que produzca la tierra seres vivientes:
  animales domésticos, animales salvajes,
  y reptiles, según su especie!»
  Y sucedió así. 25  Dios hizo los animales domésticos,
  los animales salvajes, y todos los reptiles,
  según su especie.
  Y  Dios consideró que esto era bueno,
 26 y dijo: «Hagamos al ser humano
  a nuestra imagen y semejanza.
  Que tenga dominio sobre los peces del mar,
  y sobre las aves del cielo;
  sobre los animales domésticos,
  sobre los animales salvajes,a

  y sobre todos los reptiles
  que se arrastran por el suelo».
 27 Y  Dios creó al ser humano a su imagen;
  lo creó a imagen de  Dios.
  Hombre y mujer los creó,
 28 y los bendijo con estas palabras:
  «Sean fructíferos y multiplíquense;
  llenen la tierra y sométanla;
  dominen a los peces del mar y a las aves del cielo,
  y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo».
 29 También les dijo: «Yo les doy de la tierra
  todas las plantas que producen semilla
  y todos los árboles que dan fruto con semilla;
  todo esto les servirá de alimento.
 30 Y doy la hierba verde como alimento
  a todas las fieras de la tierra,
  a todas las aves del cielo

a  26 los animales salvajes (Siríaca); toda la tierra (TM). 

Dios declaró que estas creaciones eran 
buenas. Sin embargo, cuando le tocó 
el turno a los seres humanos, el tono 
cambió. Consideró que esa creación era 
«muy buena». Los seres humanos son 
una creación muy especial por al me-
nos tres razones. Primero, es evidente 
que tienen una identidad arraigada en 
Dios. Cuando este ordenó: «Hagamos 
al ser humano a nuestra imagen y se-
mejanza», reiteró la presencia de Jesús 
y el Espíritu Santo en el acto creador 
(ver artículo sobre Gn 1:1). Los seres 
humanos son especiales porque, como 
parte de la Trinidad, Jesús los creó a 
su imagen. En segundo lugar, los seres 
humanos son especiales porque fueron 
creados con un propósito único. No hay 
dos seres humanos iguales. Otros as-
pectos de la creación sirven para unas 
funciones generales, pero solo los seres 
humanos tienen un propósito exclusivo e 
individual. En tercer lugar, los seres hu-
manos están diseñados para tener una 
relación personal con Dios por medio de 
Jesús, impulsada por el Espíritu Santo. 
Como un derecho de haber sido crea-
dos a imagen de su Creador, los seres 
humanos pueden relacionarse directa-
mente con él. Es por medio de Jesús que 
esta relación se hace posible. Él vino y 
derrumbó el muro divisorio de hostilidad 
que separaba a esta creación especial 
de Dios (Ro 8:34-39).

GÉNESIS 1:28

LA MISIÓN CREADA 
DE DIOS

Adán y Eva vivían en misión. Esto se ve 
en una o dos formas. Primero, tenían 
que multiplicarse y llenar la tierra. 
Como portadores de la imagen creados, 

(Hechos a imagen de Dios, 
continuación)

(continúa en la siguiente 
página)

6  //  GÉNESIS 1:17
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  y a todos los seres vivientes
  que se arrastran por la tierra».
  Y así sucedió. 31  Dios miró todo lo que había hecho,
  y consideró que era muy bueno.
  Y vino la noche, y llegó la mañana:
  ese fue el sexto día.

2Así quedaron terminados los cielos y la tierra,
  y todo lo que hay en ellos.

 2 Al llegar el séptimo día,  Dios descansó
  porque había terminado la obra que había emprendido.
 3  Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó,
  porque en ese día descansó de toda su obra creadora.
 4 Esta es la historiaa de la creación
  de los cielos y la tierra.

Adán y Eva
Cuando  Dios el  SEÑOR hizo la tierra y los cielos, 5 aún no había ningún arbusto 

del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque  Dios el  SEÑOR todavía 
no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara. 
6 No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del 
suelo. 7 Y  Dios el  SEÑOR formó al hombreb del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.

8  Dios el  SEÑOR plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que 
había formado. 9  Dios el  SEÑOR hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, 
los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el 
árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal.

10 Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en 
cuatro ríos menores. 11 El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de 
Javilá, donde había oro. 12 El oro de esa región era fino, y también había allí resina 
muy buena y piedra de ónice. 13 El segundo se llamaba Guijón, que recorría toda 
la región de Cus.c 14 El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El 
cuarto era el Éufrates.

15  Dios el  SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara, 16 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles 
del jardín, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. 
El día que de él comas, ciertamente morirás».

18 Luego  Dios el  SEÑOR dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle 
una ayuda adecuada». 19 Entonces  Dios el  SEÑOR formó de la tierra toda ave del 
cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les 
pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se 
les conoce. 20 Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domés-
ticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, 
no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre.

21 Entonces  Dios el  SEÑOR hizo que el hombre cayera en un sueño profundo 
y, mientras este dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. 22 De la costilla 
que le había quitado al hombre,  Dios el  SEÑOR hizo una mujer y se la presentó 
al hombre, 23 el cual exclamó:

  «Esta sí es hueso de mis huesos
  y carne de mi carne.
  Se llamará “mujer”d

  porque del hombre fue sacada».

a  4 Esta es la historia. Lit. Estas son las generaciones; véanse 6:9; 10:1; 11:10,27; 25:12,19; 36:1,9; 
37:2; véase también 5:1. b  7 El término hebreo que significa hombre (adam) está relacionado 
con el que significa tierra (adamá). Además, el mismo término adam corresponde al nombre 
propio Adán (véase 4:25). c  13 Cus. Posiblemente la región sudeste de Mesopotamia. 
d  23 En hebreo, la palabra que significa mujer (’ishah) suena como la palabra quesignifica 
hombre (’ish).

de no ser por el pecado se habrían mul-
tiplicado y llenado la tierra con más y 
más portadores de la imagen y adora-
dores de Dios. Conforme los adorado-
res se expandieran, la gloria de Dios se 
vería por todo el mundo que Dios había 
creado. En segundo lugar, las personas 
debían ejercer dominio sobre el mun-
do de Dios. Tenían que hacer más que 
preocuparse sencillamente por el mun-
do: tenían que aprovechar el potencial 
latente integrado en el designio creado 
de Dios, que era muy bueno, con el fin 
de magnificar el orden, la belleza y las 
capacidades inherentes en todas las 
cosas hechas por él. El pecado cambió 
todo lo que Dios había creado, pero 
no destruyó este mandato. En Cristo, 
hombres y mujeres pueden realizar la 
misión que Dios les ha dado de llenar 
la tierra de adoradores, y desarrollar el 
mundo de tal manera que brinde gran 
gloria a Dios.

GÉNESIS 3:15 – 17

EL PROMETIDO
La imagen impresionante de la gracia 
de Dios interrumpe su juicio del pecado. 
A causa del pecado humano, las impli-
caciones son inmensas: abarcando 
desde los hombres y las mujeres hasta 
la creación misma. Sin embargo, Dios 
promete que el pecado no tendrá la pa-
labra final. Esta primera referencia al 
plan salvador de Dios para los pecado-
res caídos, al que se alude en ocasiones 
como protoevangelio (el primer evange-
lio), declara el compromiso de Dios con 
su creación. Él no la abandonará a la 
destrucción, sino que la buscará con 
amor. Su promesa es clara: un descen-
diente de la mujer aplastará la cabeza 
de la serpiente. El talón de este varón, 
heredero de los primeros padres, será 

(La misión creada de Dios, 
continuación)

(continúa en la página 14)

GÉNESIS 2:23  //  7
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COMIENZOS
JESÚS COMO MANIFESTACIÓN SUPREMA DE LA GLORIA DE DIOS
—  JOHN PIPER

GÉNESIS 1—2

Tras la pregunta: «¿Existe Dios?» (a la cual 
Dios responde «Yo soy», Éx 3:14), el siguiente in-
terrogante que puede moldear su vida con mayor 
profundidad es: «¿Por qué creó Dios al mundo?».

La respuesta breve que resuena por toda la Biblia 
como un trueno estrepitoso es esta: Dios creó al mun-
do para su gloria. Veremos más abajo lo que esto sig-
nifica, pero demostremos primero este hecho. «Trae 
a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines 
de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi 
nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo 
hice y formé» (Is 43:6-7). Aunque el significado más 
estricto aquí es: «Yo creé a Israel para mi gloria», el 
uso de las palabras «creado», «hice» y «formé» nos 
lleva de nuevo al acto original de la creación. En el 
fondo, Israel existe por esta razón. Por ello existen 
todas las cosas: para la gloria de Dios.

LA BIBLIA ES CLARA
Cuando el primer capítulo de la Biblia declara: 
«Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a ima-
gen de Dios. Hombre y mujer los creó» (Gn 1:27); 
¿qué quiere señalar? El propósito de una imagen 
es representar. Las imágenes se erigen en público 
para que ref lejen el original. Apuntan al original. 
Glorifican al original.

Dios creó a los seres humanos a su imagen para que 
el mundo estuviera lleno de ref lejos suyos. Imágenes 
de Dios. Miles de millones de estatuas de Dios. De 

modo que nadie se quede sin comprender la cuestión 
de la creación. Nadie (a menos que estuviera espiri-
tualmente ciego) podría no comprender el objetivo 
de la humanidad, ¡concretamente Dios! Conocer, 
amar, mostrar a Dios.

Los ángeles gritan: «Santo, santo, santo es el Señor 
Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria» 
(Is 6:3). Ella está llena de portadores humanos de la 
imagen. Ruinas gloriosas. Pero no se trata solo de 
los seres humanos. ¡También de la naturaleza! ¿Por 
qué un mundo tan impresionante para que vivamos 
en él? ¿Por qué un universo tan inmenso? Los cien-
tíficos afirman ahora (¡no puedo comprobarlo!) que 
existen más estrellas en el universo que el número de 
palabras y sonidos que todos los seres humanos de to-
dos los tiempos hayan pronunciado jamás. ¿Por qué 
es tan gigantesco?

La Biblia es clara como el cristal con respecto a esto: 
«Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento 
proclama la obra de sus manos» (Sal 19:1). Si alguien 
se cuestiona: «Si la tierra es el único planeta habitado 
en el universo, y el hombre el único habitante racio-
nal entre las estrellas, ¿por qué existe un universo tan 
grande y vacío?». La respuesta es: Esto no tiene nada 
que ver con nosotros. Se trata de Dios. Lo cual signi-
fica que no es una exageración; es una subestimación. 
Dios nos creó para conocerlo, amarlo y manifestarlo. 
Y, a continuación, nos proporcionó una pista de cómo 
es él: el universo.
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Podemos ver el propósito de la creación incluso 
cuando el apóstol Pablo describe cómo no hemos 
dado la talla. Él afirma en Romanos 1:20-21:

«Porque desde la creación del mundo las cuali-
dades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder 
y su naturaleza divina, se perciben claramente a 
través de lo que él creó, de modo que nadie tiene 
excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo 
glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino 
que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, 
y se les oscureció su insensato corazón».

La gran tragedia del universo es que, aunque los se-
res humanos fueron creados para glorificar a Dios, 
no hemos logrado cumplir con este propósito y he-
mos «cambia[do] la gloria del Dios inmortal por 
imágenes que eran réplicas del hombre mortal» 
(Ro 1:23).

DIOS NOS AYUDA A SENTIR 
ESTA VERDAD

De modo que el gran propósito de Dios para todas 
las cosas, como un trueno que retumbara por toda 
la Biblia, desde la eternidad hasta la eternidad, 
es: Él creó al mundo para su gloria. Además de en  
Isaías 43:7 («creado para mi gloria»), Isaías insiste 
una y otra vez en esta realidad para ayudarnos a sen-
tirla y convertirla en parte de la estructura de nues-
tro pensamiento:

«Que se levanten todos los valles, y se allanen to-
dos los montes y colinas [...] Entonces se revelará 
la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad» 
(Is 40:4-5).

«Yo soy el Señor; ¡ese es mi nombre! No entrego 
a otros mi gloria» (Is 42:8).

«El Señor ha redimido a Jacob, Dios ha manifes-
tado su gloria en Israel» (Is 44:23).

«“Por amor a mi nombre” contengo mi ira; por 
causa de mi alabanza me refreno [...] te he proba-
do en el horno de la af licción. Y lo he hecho por 
mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se 
me profane? ¡No cederé mi gloria a ningún otro!» 
(Is 48:9-11).

«Me dijo: “Israel, tú eres mi siervo; en ti seré glori-
ficado”» (Is 49:3).

«El Espíritu del Señor omnipotente está sobre 
mí, por cuando me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres [...] Serán llamados robles de 
justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria» 
(Is 61:1-3).

GLORIFICAR ES DIFERENTE A 
EMBELLECER

Por esta razón Dios creó el mundo: para que él pueda 
ser glorificado. Esto no significa que pueda ser hecho 
glorioso. No tomemos el término glorificar y lo trate-
mos como embellecer. Embellecer significa tomar algo 

9
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Y la breve respuesta a esta pregunta es para la gloria de 
la gracia de Dios manifestada de forma suprema en la 
muerte de Jesús. O, por decirlo de un modo más pleno, 
este mundo —esta historia tal como se está desarro-
llando— fue creado y es guiado y sustentado por Dios 
de manera que su gracia, mostrada en la muerte y la 
resurrección de Jesús a favor de los pecadores, fuera 
glorificada por toda la eternidad en los gozos de los 
redimidos al exaltar a Cristo.

O resumámoslo: Este mundo existe para la gloria 
de la gracia de Dios revelada en la obra salvadora 
de Jesús. Existe una conexión inquebrantable entre 
la gloria de Dios, la gloria de la gracia, la gloria de 
Cristo, la gloria de la cruz.

LA GLORIA DE DIOS Y 
LA CRUZ DE CRISTO

Permítame mostrarle esto a partir de la Palabra de 
Dios en cinco pasos.

1. La cima —el punto culminante— de la 
manifestación que Dios hace de su propia 
gloria es la demostración de su gracia.

«[Dios] nos predestinó para ser adoptados como 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen 
propósito de su voluntad, para alabanza de su glo-
riosa gracia» (Ef 1:5-6). En otras palabras, la glo-
ria de la gracia de Dios —lo que Pablo denomina 
«la incomparable riqueza de su gracia, que por su 
bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús» 
(Ef 2:7)— es el punto culminante y el punto final 

común y hacerlo bello. No se trata de tomar a un Dios 
común y corriente y hacerlo hermoso. Eso no es lo que 
significa glorificar a Dios. Cuando Dios creó al mun-
do no lo hizo por necesidad, por debilidad ni por defi-
ciencia alguna. Lo hizo por plenitud, fuerza y absoluta 
suficiencia. Como expresó Jonathan Edwards: «No es 
un argumento del vacío ni la deficiencia de una fuente 
inclinada a desbordarse».

Más bien consideremos el término magnificar. 
Magnificamos su gloria como un telescopio, no un 
microscopio. Los microscopios hacen que las cosas 
pequeñas parezcan mayores de lo que son. Los tele-
scopios hacen que las grandes cosas inimaginables 
parezcan más lo que son en realidad. Nuestras vidas 
han de ser telescopios para la gloria de Dios.

¿POR QUÉ ESTE MUNDO EN 
PARTICULAR?

Sin embargo, no podemos dejar el asunto aquí. Es 
demasiado general. Está demasiado desconecta-
do de las personas específicas de la Trinidad y del 
f lujo de la historia tal como Dios la está guiando. 
La pregunta no se reduce a: «¿Por qué Dios creó 
al mundo?», sino ¿por qué a este mundo? ¿Por qué 
estos miles de años de historia humana con un glo-
rioso principio y una horrible caída en el pecado, y 
la historia de Israel, y la venida del Hijo de Dios al 
mundo, una muerte sustitutoria, una resurrección 
triunfante, la fundación de la iglesia y la historia de 
las misiones globales hasta donde estamos hoy? ¿Por 
qué este mundo? ¿Esta historia?

10
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su gloriosa gracia» (Ef 1:5-6). Esta predestinación 
a la alabanza de la gloria de la gracia de Dios se 
produjo «por medio de Jesucristo». En la comu-
nión eterna de la Trinidad, el Padre y el Hijo pla-
nearon que la gracia de Dios se revelara de forma 
suprema a través de la obra salvadora del Hijo.

4. Desde la eternidad, el plan de Dios consistía en 
que la gloria de su gracia alcanzara su apogeo 
en la obra salvadora de Jesús en la cruz.

Esto es algo que vemos en el título que ya figuraba 
en el libro de los redimidos antes de la creación 
del mundo. Antes de que hubiera pecado alguno 
por el que morir, Dios planeó que su Hijo fuera 
sacrificado por los pecadores. Y esto lo sabemos 
por el nombre atribuido al libro de la vida antes 
de la creación. «A la bestia la adorarán todos los 
habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no 
han sido escritos en el libro de la vida, el libro del 
Cordero que fue sacrificado desde la creación del 
mundo» (Ap 13:8).

El nombre del libro antes de la creación era «el 
libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacri-
ficado desde la creación del mundo». El plan era la 
gloria. El plan era la gracia. El plan era Cristo. Y 
el plan era la muerte. Y esa muerte por pecadores 
como nosotros es el núcleo central del evangelio, 
lo cual es la razón de que Pablo lo denomine «el 
glorioso evangelio de Cristo» (2 Co 4:4).

de la revelación de la gloria de Dios. Y el objetivo 
de la predestinación es que vivimos «para alaban-
za de su gloriosa gracia» por siempre.

Este es el punto final de su gloria, y todo lo demás 
—incluso la ira de Dios— sirve a esto. De modo 
que Pablo afirmó que «queriendo mostrar su ira y 
dar a conocer su poder, soportó con mucha pacien-
cia a los que eran objeto de su castigo [...] para dar a 
conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de 
su misericordia» (Ro 9:22-23). La ira es lo segundo. 
La gloria de la gracia sobre los objetos de la miseri-
cordia es lo principal.

2. Dios planeó esto —la alabanza de la gloria 
de su gracia— antes de la creación

Dios «nos escogió en él antes de la creación del 
mundo [...] para alabanza de su gloriosa gracia» 
(Ef 1:4, 6).

La gracia no fue una ocurrencia tardía en respu-
esta a la caída del hombre. Estaba planeada antes 
de la creación. Era el plan, porque la gracia es la 
cima de la montaña de su gloria. Y él creó el mun-
do para su gloria. Planeó al mundo para la gloria 
de su gracia.

3. El plan de Dios era que la alabanza de la 
gloria de su gracia se produjera por medio 
del Hijo de Dios, Jesucristo.

«Nos predestinó para ser adoptados como hijos 
suyos por medio de Jesucristo [...] para alabanza de 

11

00_Biblia_JESUS_FINAL.indb   11 26/8/18   11:28



(CONTINUACIÓN)

GÉNESIS 1—2

COMIENZOS

manifiesto su gloria y que su pueblo pudiera conocerlo, 
disfrutar de él y manifestarlo.

¿Y por qué creó a un mundo que se convertiría en lo 
que es hoy? ¿Un mundo que cayó en el pecado? ¿Un 
mundo que cambió su gloria por la de las imágenes? 
¿Por qué permitiría, guiaría y sustentaría a un mun-
do semejante? Y contestamos: para la alabanza de la 
gloria de la gracia de Dios manifestada supremamente 
en la muerte de Jesús.

Pregunto:
•  ¿Es la gloria de Dios el tesoro más resplandecien-

te en el horizonte de su futuro? Pablo expresó la 
esencia cristiana en Romanos 5:2: «Nos rego-
cijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de 
Dios». 

• ¿Es la gloria de la gracia la noticia más dulce para 
su alma culpable?

• ¿Es la gloria de Cristo la encarnación personal 
presente de la gracia de Dios en su vida?

• ¿Es la gloria de la cruz la belleza más triste y más 
feliz para su alma redimida?

5. Por lo tanto, el propósito supremo de crear, 
guiar y sustentar a este mundo —esta 
historia— es la alabanza de la gloria de la 
gracia de Dios en la crucifixión de su Hijo por 
los pecadores.

Por esta razón, Apocalipsis 5:9 y 13 muestran que 
cantaremos por toda la eternidad el cántico del 
Cordero. Con ardiente admiración y alabanza de-
clararemos: «Digno eres de recibir el rollo escrito y 
de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con 
tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, 
lengua, pueblo y nación» (Ap 5:9).

SU TESORO MÁS RESPLANDECIENTE
Así que volvemos a cuestionarnos, en conclusión: 
«¿Por qué creó Dios al mundo?». Y respondemos con 
las Escrituras: Dios creó al mundo para su gloria. Dios 
no lo creó por necesidad. No lo creó obligado a conse-
cuencia de una deficiencia. Él no estaba solo. Era supre-
mamente feliz en la comunión de la Trinidad: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Creó al mundo para poner de 

COMIENZOS
GÉNESIS

1—2
(pág. 8)

REBELIÓN
GÉNESIS
3—11

(pág. 24)

PERSONAS
GÉNESIS 12 a
MALAQUÍAS
(pág. 274)

PERIODO
INTERTESTAMENTARIO

(pág. 1516)

SALVADOR
EVANGELIOS a

HECHOS 1
(pág. 1568)

IGLESIA
HECHOS 2 a

APOCALIPSIS 20
(pág. 1754)

PARA SIEMPRE
APOCALIPSIS

21—22
(pág. 2016)

Nota: Cuando se usan cursivas en los versículos de las Escrituras más arriba, estas han sido añadidas por el autor para hacer 
énfasis.
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Adán y Eva representan una profunda paradoja. Ellos son, simultáneamente, el acontecimiento 
que corona la creación de Dios, creados a su imagen misma, y el símbolo del mayor fracaso de la hu-
manidad. En el versículo 1, la serpiente apareció en el Paraíso sin presentación alguna. La serpiente 
simboliza algo fascinante y aborrecible a la vez. Sin embargo, ni Adán ni Eva vieron el peligro que 
encarnaba. Lo peligroso de esta criatura salta a la vista en el versículo 8, después de que Adán y Eva 
fueran incitados por su sugerencia y arrastrados a la profundidad del pecado. Según su costumbre, 
Dios viene paseando por el jardín al refrescar el día, y por primera vez Adán y Eva se esconden de él 
avergonzados de su pecaminosa desobediencia.

En Romanos 5:12-21, Pablo retrotrae a sus lectores a este mismo momento de la historia 
y ofrece una interpretación divinamente inspirada. Él explica que el pecado de Adán condujo a la 
perdición y la muerte de toda la raza humana. La muerte vino a través de un hombre (Adán). Y a 
través de un Hombre (Jesucristo) se proveyó la gracia y el don de Dios (la vida eterna).

Las obras de estos dos hombres, Adán y Jesús, no son meramente opuestas entre sí. La obra de 
Dios —la obra de la redención llevada a cabo en la cruz— es mucho mayor, porque le ofrece vida 
y redención a aquellos que están espiritualmente muertos. La muerte de Adán se propagó a todos, 
pero la vida de Cristo la venció. Por medio de la desobediencia de Adán reinó la muerte y el mundo 
está condenado delante de Dios.

Frente a esta condenación, Jesús le ofreció a la humanidad el don gratuito de la salvación por 
medio de la fe que resultó en la justificación. Es decir, el objetivo de este don es justificar (eliminar 
la condenación) a las personas que estaban condenadas. Esta gloriosa promesa proporciona una 
extraordinaria esperanza para aquellos que están «en Cristo». Ellos han nacido de nuevo, por el 
poder de Dios, y su estado se transfiere de estar «en Adán» a estar «en Cristo». A su vez, reciben 
la herencia prometida a todos los que están «en Cristo» y evitan la ira de los que están «en Adán». 
¡La obra de Jesús es infinitamente mayor que el pecado de Adán!

GÉNESIS 3:1 – 7

EL PRIMER ADÁN Y LA PERDICIÓN 
DE LA HUMANIDAD

00_Biblia_JESUS_FINAL.indb   13 26/8/18   11:28



24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los 
dos se funden en un solo ser.a

25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los 
dos sentía vergüenza.2

La caída del ser humano

3La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que  Dios el 
 SEÑOR había hecho, así que le preguntó a la mujer:

—¿Es verdad que  Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
2 —Podemos comer del fruto de todos los árboles —respondió la mujer—. 3 Pero, 

en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín,  Dios nos ha dicho: “No 
coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, morirán”.

4 Pero la serpiente le dijo a la mujer:
—¡No es cierto, no van a morir! 5  Dios sabe muy bien que, cuando coman de 

ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como  Dios, conocedores del 
bien y del mal.

6 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen 
aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. 
Luego le dio a su esposo, y también él comió. 7 En ese momento se les abrieron los 
ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron 
hojas de higuera.

8 Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que  Dios el 
 SEÑOR andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron a esconderse entre los 
árboles, para que  Dios no los viera. 9 Pero  Dios el  SEÑOR llamó al hombre y le dijo:

—¿Dónde estás?
10 El hombre contestó:
—Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. 

Por eso me escondí.
11 —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó  Dios—. ¿Acaso has 

comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?
12 Él respondió:
—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.
13 Entonces  Dios el  SEÑOR le preguntó a la mujer:
—¿Qué es lo que has hecho?
—La serpiente me engañó, y comí —contestó ella.
14  Dios el  SEÑOR dijo entonces a la serpiente:

  «Por causa de lo que has hecho,
  ¡maldita serás entre todos los animales,
  tanto domésticos como salvajes!
  Te arrastrarás sobre tu vientre,
  y comerás polvo todos los días de tu vida.
 15 Pondré enemistad entre tú y la mujer,
  y entre tu simiente y la de ella;
  su simiente te aplastará la cabeza,
  pero tú le morderás el talón».

16 A la mujer le dijo:

  «Multiplicaré tus dolores en el parto,
  y darás a luz a tus hijos con dolor.
  Desearás a tu marido,
  y él te dominará».

17 Al hombre le dijo:

  «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer,
  y comiste del árbol del que te prohibí comer,

a  24 se funden en un solo ser. Lit. llegan a ser una sola carne.

herido, pero el niño emergerá victorioso 
y machacará la cabeza del maligno. La 
naturaleza exacta del plan está aún por 
explicar, pero el plan ya está en vigor. 
Jesús, la simiente prometida de la mu-
jer, no dejaría duda alguna con respecto 
al cumplimiento de esta promesa. Pa-
recería que Satanás había hecho algo 
más que herir el talón del Hijo de Dios 
cuando Jesús colgaba exánime de una 
cruz. Sin embargo, Dios tendría la últi-
ma palabra. Por medio de la resurrec-
ción victoriosa de Jesús aplastaría la 
cabeza de Satanás, declararía perma-
nentemente la victoria sobre el pecado 
y la muerte, y cumpliría la promesa 
hecha al principio de la Biblia.

(El prometido, continuación)

14  //  GÉNESIS 2:24
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  ¡maldita será la tierra por tu culpa!
  Con penosos trabajos comerás de ella
  todos los días de tu vida.
 18 La tierra te producirá cardos y espinas,
  y comerás hierbas silvestres.
 19 Te ganarás el pan con el sudor de tu frente,
  hasta que vuelvas a la misma tierra
  de la cual fuiste sacado.
  Porque polvo eres,
  y al polvo volverás».

20 El hombre llamó Evaa a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser 
viviente.

21  Dios el  SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. 22 Y 
dijo: «El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conoci-
miento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome 
del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre». 23 Entonces  Dios el 
 SEÑOR expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra 
de la cual había sido hecho. 24 Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del 
Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por todos lados, para 
custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.

Caín y Abel

4El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín.b Y dijo: 
«¡Con la ayuda del  SEÑOR, he tenido un hijo varón!» 2 Después dio a luz a 

Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se 
dedicó a trabajar la tierra. 3 Tiempo después, Caín presentó al  SEÑOR una ofrenda 
del fruto de la tierra. 4 Abel también presentó al  SEÑOR lo mejor de su rebaño, 
es decir, los primogénitos con su grasa. Y el  SEÑOR miró con agrado a Abel y a 
su ofrenda, 5 pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció 
y andaba cabizbajo.

6 Entonces el  SEÑOR le dijo: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabiz-
bajo? 7 Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero, si haces lo 
malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú 
puedes dominarlo».

8 Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó 
a su hermano y lo mató.

9 El  SEÑOR le preguntó a Caín:
—¿Dónde está tu hermano Abel?
—No lo sé —respondió—. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?
10 —¡Qué has hecho! —exclamó el  SEÑOR—. Desde la tierra, la sangre de tu 

hermano reclama justicia. 11 Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tie-
rra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú 
has derramado. 12 Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo 
serás un fugitivo errante.

13 —Este castigo es más de lo que puedo soportar —le dijo Caín al  SEÑOR—. 14 Hoy 
me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por 
el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará.

15 —No será asíc —replicó el  SEÑOR—. El que mate a Caín, será castigado siete 
veces.

Entonces el  SEÑOR le puso una marca a Caín, para que no fuera a matarlo quien 
lo hallara. 16 Así Caín se alejó de la presencia del  SEÑOR y se fue a vivir a la región 
llamada Nod,d al este del Edén.

17 Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. (Caín había estado 

a  20 En hebreo, Eva significa vida. b  1 En hebreo, Caín suena como el verbo que significa 
llegar a tener, adquirir. c  15 No será así (LXX, Vulgata y Siríaca); Por tanto (TM). d  16 En 
hebreo, Nod significa errante (véanse vv. 12 y 14).

GÉNESIS 4:17  //  15
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