Material Suplementario
Génesis, Primera parte: Tema uno

Génesis 1:1—2:4A
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Una realidad continua
Somos dados a pensar que las acciones creativas
de Dios en Génesis 1:1-2,4a indican que actuó una sola
vez cuando transformó el mundo de ser un completo
caos, en cosmos. La belleza de la perspectiva bíblica
es que el relato inicial del Génesis, es precisamente
eso, que es inicial, es decir, es sólo el comienzo. Desde
el punto de vista bíblico, Dios continúa creando y
siempre está actuando con la humanidad. En otras
palabras, la creación es una realidad continua, algo que
continuamente está haciéndose. Por ejemplo, el profeta
conocido como Segundo Isaías ve que el exilio está
por terminar y que la liberación de su pueblo es algo
cercano. “Y ahora, así dice el Señor; el que te creó, Jacob;
el que te formó, Israel: No temas que yo te he rescatado,
te he llamado por tu nombre y eres mío” (Isaías 43:1).
Las palabras traducidas como ‘creó’ y ‘formó’, que en
hebreo son participios, implican una actividad que se

está realizando. La redención del pueblo de Dios es nada
menos que un acto creador.
El Nuevo Testamento es heredero de esta tradición.
El comienzo del evangelio de Juan dice: “Al principio
ya existía la Palabra…” (Juan 1:1). La frase inicial refiere
al lector a Génesis 1:1. Al momento de la creación, la
Palabra (Jesús) está allí, y, como la Señora Sabiduría,
colabora con Dios en la obra de la creación. Esta
obertura del evangelio de Juan va incluso a anunciar
que esta Palabra se ha hecho uno de nosotros al poner
su tienda entre nosotros (Juan 1:14). Este es el logro más
alto de la energía creativa de Dios.
El Apóstol Pablo considera que aceptar a Jesús es un
acto creador –una demostración dinámica de la continua
actividad de Dios. “De modo que si alguien vive en
Cristo, es una nueva criatura; lo viejo ha pasado y ha
comenzado algo nuevo” (2 Corintios 5:17).
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