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Lección 6: " La re-creación: días 1 a 7 " 
 

Pasaje Destacado: Génesis 1:1 a 2:3; Salmos 104: 5–9, 30; Isaías 45:18. 

Génesis 1:1 describe a Dios creando todo en el universo visible. Creó todo en un estado armonioso y 
hermoso. Pero Génesis 1:2 describe la Tierra como un lugar muy hostil e inhabitable. Entonces, ¿qué 

pasó entre los versículos 1 y 2? Este es un período de tiempo de posiblemente millones de años. Durante 
este tiempo Lucifer se rebeló contra Dios, y su nombre fue cambiado a Satanás. La destrucción en la 

Tierra fue el resultado de la guerra de Satanás contra Dios. Cuando Satanás fue derrotado, Dios  "limpió" 
el desastre en los siete días de la re-creación! Luego, Dios rehabilitó la Tierra, volviéndola adecuada para 

la vida humana. Él restauró la hermosa atmósfera de la Tierra, hizo que apareciera la tierra seca, hizo 
que crecieran las plantas, creó las aves y los peces y, finalmente, los animales terrestres y los primeros 
humanos. Entonces, Dios creó el sábado en el séptimo día de la creación descansando en él, y dándole 

así ejemplo a la humanidad para que haga lo mismo. 

 

Discusión: 
• Explique que "en el principio Dios creó los cielos y la Tierra" en Génesis 1:1 se refiere a Dios 

creando el universo físico en un estado de belleza y armonía. 

• Explique que "crear" en Génesis 1:1 significa literalmente "crear" de la nada. 

• Ayude a sus hijos a comprender que pudo haber pasado mucho tiempo entre los versículos 1 y 2 
del Génesis. 

• Explique que cuando Génesis 1:2 dice que los cielos y la Tierra estaban en un estado de 
destrucción y caos, significa que "se volvieron" de esa manera debido a la rebelión de Satanás. 

• La palabra "era" en Génesis 1: 2 proviene de la palabra hebrea que significa "volverse, llegar a ser 
o llegar a quedar". 

• Las palabras "sin forma ni vacío" en Génesis 1:2 provienen de palabras hebreas que significan un 
estado de confusión o vacío. 

• Isaías 45:18 dice que Dios no creó la Tierra) en vano; es decir, en un estado de confusión o vacío. 

• Explique que por la rebelión de Satanás se dañó la superficie de la Tierra, y que Dios la "renovó" 
(Salmo 104:30) en la "semana de la re-creación" para hacerla habitable para los seres humanos. 

• Pregunte a sus hijos por qué Dios recreó la superficie de la Tierra. Recuérdeles la importancia de 
la familia humana para Dios. 

 
 

 


