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Descubre los misterios de la vida. 
 

 

Supongamos que vives junto a la playa. Cierta mañana te levantas muy temprano y 
decides caminar por la arena. Es una escena magnífica. Los nacientes rayos del sol 
danzan en el agua. Las olas bañan la orilla. 
 

 

Al caminar por la playa en la quietud del amanecer, descubres de pronto unas huellas 
sobre la arena. Entonces descubres un segundo y tercer par de huellas. Tratas de mirar 
tan lejos como te es posible, pero no ves a nadie. ¿Qué te dicen todas estas huellas? 
Simplemente lo siguiente: Aunque no puedes ver a nadie ahora, alguien estuvo allí. 
Alguien caminó por la playa antes que tú.  

 

Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que  ves cuando miras a tu alrededor, los 
árboles,  las plantas, los animales, el cielo estrellado, el sol o las nubes? ¿No son estas 
huellas de que Alguien estuvo allí primero? 

 

Algunos dicen que la vida comenzó en el mar, a partir de células muy rudimentarias. 
Esas células crecieron hasta convertirse en minúsculos organismos compuestos de 
muchas células. Entonces tales organismos vivientes fueron evolucionando a través de 
millones de años, hasta convertirse en pequeñas criaturas que pudieron trasladarse del 
mar a la tierra seca, en donde les salieron patas. 

 

Millones de personas de todos los tiempos han creído algo completamente diferente 
acerca de cómo llegó a la existencia el universo, la tierra y todas las cosas vivientes. 
Creen que un Dios creador lo hizo todo. Pero, ¿cuál Dios? 
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La gente adora a muchos dioses: Buda, Mahoma, los dioses hinduistas, o sus 
antepasados (sintoísmo). Los seguidores de esos dioses aseguran que el suyo es el 
supremo dios. 

 

¿Sabías que de entre todos los dioses de este mundo, sólo uno de ellos afirma ser el 
Creador de todas las cosas? Y ese Dios es el Dios de la Santa Biblia. Así que vamos a 
consultar la Biblia en busca de información sobre el Dios de la creación. 

 

Cuando ves una casa, ¿asumes en algún momento que se haya hecho sola? No. Sabes 
que alguien la hizo. 
 

 

Cuando ves una carretera, ¿piensa que tal camino se hizo solo, o que alguien lo hizo? 
Y las casas y carreteras son mucho más sencillas que los mundos o las personas. Así que 
al contemplar a las personas, los animales y las estrellas, ¿no sería sensato concluir que 
alguien los ha hecho? Alguien diseñó esas cosas y luego las hizo. 

 

Comenzaremos a aprender acerca del Dios que afirma ser el Diseñador y Creador de 
todas las cosas. Vamos a comenzar con lo que su Libro: la Biblia, dice acerca de su 
obra de creación de esta tierra y el universo. Veremos para comenzar lo que sucedió el 
primer día. 

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1). Todo lo que vemos 
en este planeta fue creado perfecto por Dios en seis días, la luz, la expansión, las 
lumbreras y los seres vivientes 
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Y al final de cada día, la Escritura nos dice: “Y vio Dios que esto era bueno” 
(Génesis 1:18). 
 

 

El sexto día fue el más importante de todos hasta aquí. Dios dijo: “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. . .” (Génesis 1:26) 
 

 

“Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; 
 

 

hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27). 
 

 

“Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno” (Génesis 1:31). 
 

 

Adán y Eva no simplemente evolucionaron o aparecieron por sí solos. La Biblia dice 
que Dios diseñó su cuerpo a su propia imagen. 
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Él es el gran Ingeniero, el gran inteligente Diseñador, quien nos trajo a la existencia. En 
el séptimo día, la obra de creación estaba ya terminada, así que Dios descansó. Y 
apartó ese séptimo día como sábado de reposo. 
 

 

“Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. 
 

 

El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo,   
 
 

 

y reposó el el séptimo día de toda la obra que había hecho. ” (Génesis 2:1, 2). 
 

 

“Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su 
obra de creación que Dios había hecho” (Génesis 2:, 3). En una reunión posterior 
hablaremos más acerca de este sábado, séptimo día de descanso que hizo Dios. 

 

La Palabra de Dios presenta en repetidas ocasiones la forma maravillosa cómo 
hemos sido creados por el Gran Diseñador. 
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“Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien” (Salmos 139:14). El 
cuerpo y la mente humanos son muy complicados y solamente podrían haber sido 
diseñados por un sabio Diseñador. 
 

 

Isaías, el profeta evangélico, nos desafía a quitar nuestra vista de las pequeñas cosas 
que nos rodean y a ponerla en lo que Dios ha hecho en el cielo. “Levantad en alto 
vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de 
ellas; 
 

 

a todas llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, 
 

 

ninguna faltará” (Isaías 40:26). 
 

 

Recientemente un astrónomo dijo que si fueras capaz de contar todos los granos de 
arena de todas las playas en el mundo, tendría aproximadamente la misma cantidad de 
granos de arena, que de estrellas en el cielo. 
 

 

La próxima vez que vayas a la playa, trata de contar la cantidad de granos de un 
pequeño balde de arena. ¡Vas a tener que dedicarle un buen rato! 
 



4 – ¿Casualidad o diseño? 

 
 

Página 6 

 

¿Te ha preguntado alguna vez si un poderoso Dios que gobierna y sostiene tan vasto 
universo se preocupa realmente por nosotros y nuestros problemas aquí en la tierra? Sin 
embargo, dijo Jesús que ni siquiera un humilde gorrión caía al suelo sin que Dios lo 
notara. 

 

“Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajaritos” (Mateo 10:31). Y 
para enfatizar mejor aun el amor y cuidado de Dios, dijo Jesús: 

 

“Pues aun vuestros cabellos están todos contados” (Mateo 10:30). ¡Qué Dios tan 
admirable! El Dios de la Biblia y del cristianismo señala que tiene derecho a nuestra 
adoración y devoción porque él es el Dios Creador. Es ahí donde la semana de la 
creación cobra importancia, nos recuerda que él es el Creador a quien debemos adorar 
en el día que él apartó para ese propósito. 

 

Si es quien asegura, y si es el Creador, entonces merece nuestra adoración, ¿no crees? 
Ahora, ¿quién es específicamente el Creador de acuerdo a las Escrituras y quien merece 
nuestra adoración? 

 

El apóstol Juan, uno de los discípulos de Cristo y autor del Apocalipsis, último libro de 
la Biblia, vio en visión en la isla de Patmos una escena del trono celestial. La describió 
así: “Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el 
poder; 
 

 

porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas” 
(Apocalipsis 4:10, 11). ¿Describe la Biblia más específicamente quién es el Creador? 
Veamos: 
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Dios el Padre, como la Biblia lo llama, no estaba solo en su obra de creación. En 
Génesis dice: 

 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza...” 
(Génesis 1:26). El evangelio de Juan desarrolla todavía más este concepto. 
 

 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
 

 

Él era en el principio con Dios. 
 

 

Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que 
ha sido hecho” (Juan 1:1-3). 
 

 

“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, 
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como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). 
 

 

La Biblia habla de lo que conocemos como la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y 
Dios el Espíritu Santo. La Trinidad se compone de tres personas que piensan lo 
mismo, pero son personas separadas. Jesús cooperó con el Padre al crear todas las cosas y 
las sostiene por su gran poder y amor. 

 

Son innumerables las maravillas de nuestro mundo natural, e infinito el cuidado de 
Dios por sus criaturas. Piensa en la migración de las aves, uno de los mayores 
asombros de la naturaleza. 
 

 

¿Cómo pueden aves con menos de medio kilogramo de peso volar sin parar miles de 
kilómetros a un punto de destino que nunca han visto? 
 

 

¿Cómo pueden los peces encontrar el río o arroyo donde nacieron, a casi mil 
kilómetros de distancia, cruzando invisibles rutas marinas? ¿Cómo aprendieron cuándo 
y a dónde ir? 

 

¿Quién le enseñó a la abeja, con un cerebro no mayor que la cabeza de un alfiler, a 
construir el panal, que es toda una maravilla de ingeniería? ¿Qué Mente maestra está 
detrás de todo eso? No hay duda que hay un Diseñador supremo. 
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Nunca debiéramos olvidar esta promesa: “Reconoced que Jehová es Dios; él nos 
hizo, y no nosotros a nosotros mismos. 
 

 

Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado” (Salmos 100:3). Dios sabe nuestras 
necesidades y tiene el poder de suplirlas. 
 
 

 

Jeremías dice: “¡Oh Señor Jehová! He aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con 
tu gran poder y con tu brazo extendido. 
 

 

Nada hay que sea difícil para ti” (Jeremías 32:17). ¿No le brinda a usted paz mental 
saber que Dios puede manejar todo lo que sucede en el universo y en su vida personal? 
No hay problema que sea demasiado pequeño para traérselo al Dios de las galaxias. 
Dios sabe todas las cosas y las sabe con anticipación. 

 

Cuánta paz y confianza podemos tener sabiendo que nada de lo que nos suceda es tan 
difícil que Dios no pueda ayudarnos. Pero lo mejor de todo es que “Dios es amor” (1 
Juan 4:8). 
 

 

“Con amor eterno te he amado” (Jeremías 31:3). ¿Te das cuenta que Dios nos ama 
cuando somos fáciles de querer, pero también cuando no es muy fácil querernos? Nos 
ama igualmente si somos de un color o de otro, si somos hombres o mujeres, bellos o 
feos. ¡No hay nadie como él! Pero lo más importante: ¡Nos ama por siempre! 
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Dios trató de demostrarle su amor al ser humano, pero las palabras y mensajes 
enviados a través de los profetas y ángeles no fueron suficientes. No captamos el 
mensaje. Así que Dios envió a su Hijo. Jesús fue la revelación perfecta de la 
personalidad y el carácter de su Padre. Si deseamos saber realmente cómo es Dios y 
qué siente hacia nosotros, necesitamos estudiar la vida de Jesús. Él tomó nuestra 
naturaleza a fin de poder suplir mejor nuestras necesidades. Jesús le predicó las nuevas 
de salvación a los pobres. Sanó a los quebrantados de corazón y les dio vista a los ciegos. 
Vino a dar su vida para salvarnos de la muerte. 

 

Hace muchos años, un pequeño niño sufrió un accidente. Se le llevó de inmediato a un 
hospital, en condición crítica. El niño necesitaba inmediatamente una transfusión de 
sangre, pero no se podía encontrar un donador. Su padre tenía el mismo tipo de sangre y 
estuvo de acuerdo en donarla. El médico comenzó a hacer una transfusión directamente 
del brazo del padre, a su hijo. Mientras la sangre fluía directamente de su brazo al 
tubo plástico conectado con el cuerpo inmóvil del hijo, el padre miró al médico y con 
lágrimas en los ojos le dijo: "Doctor, si se necesita, tómela toda. Estoy dispuesto a dar 
toda mi sangre por mi hijo". 

 

Nuestro Padre celestial miró este mundo que había creado y lo vio perdido en el 
pecado. Dio lo más que el cielo podía dar en su Hijo. Jesús dijo: "Padre, si lo necesitas, 
toma toda mi sangre. Toma cada gota de mi sangre para salvar a mi hijo, mi hermana, 
mi amigo". 

 

¿Cómo podrías despreciar tal amor? Un Dios todopoderoso y amante lo hizo. 
Cuando toda la raza humana pecó, él lo dio todo por ti. Tú eres muy importante para 
Dios. Él te ama con sorprendente amor. Al inclinar la cabeza para orar esta noche, ¿te 
gustaría levantar tu mano y decir: "Señor, abro mi corazón a tu amor. Gracias por 
haberme creado y redimido. Te entrego mi vida ahora mismo?" 

 
 


