
En el principio 

Call to Worship:  Psalm 19:1-6                  Hymn #5 (supp)-  I Sing the Mighty Power of God 

1st Scripture:  Hebrews 11:1-3         Hymn Insert-  Every Promise of Your Word 

2nd Scripture:  Genesis 1:1-3          Hymn #109-  This is My Father's World 

 

Introducción: 

Después de pasar unos cientos de años en la tierra pagana de Egipto, donde prácticamente 

había un Dios diferente, que reinaba sobre todas las diferentes facetas de este mundo, no es 

de extraño entonces, que los israelitas asimilaron en cierta medida, por adoptar las prácticas 

paganas de los egipcios. El diseñar del becerro de oro, y la adoración de ello, bajo la 

influencia de Aaron, confirman esta realidad. 

 

Y así, cuando el Señor Dios llevó a los israelitas fuera de Egipto y buscó a hacerles su propio 

pueblo, Él necesitaba educarles de nuevo sobre sus raíces en Abraham, en última instancia 

llevándoles al principio, más allá de Noah, antes de Adán, al momento cuando Dios creó los 

cielos y la tierra. Cuando Moisés subió el Monte Sinaí, donde recibió la Ley Moral (los diez 

mandamientos), con el acompañamiento de trueno, relámpago, fuego y humo, el Señor 

empezó a inculcar de nuevo la verdad acerca de sí mismo y sobre la relación del hombre (o 

aún mejor dicho, "relación rota") con Dios, en la comunidad de su pueblo. Eso es por qué 

existe la constante frase repetida por Dios, por medio de Moisés, "yo soy Jehová tu Dios que 

te saqué, de la tierra de Egipto". La milagrosa y poderosa liberación de la esclavitud de 

Egipto, fue el punto de referencia, que Dios usó para comandar la atención y la obediencia de 

su pueblo, mientras buscó enseñarles de nuevo acerca de sí mismo. Mientras que el pueblo 

había perdido mucho durante su tiempo de exilio, el éxodo fue un evento dirigido por Dios 



que proporcionó un punto de referencia claro, lo cual Él utilizó en la instrucción y el mando 

de su pueblo. 

 

Y así, cuando Moisés comenzó a escribir todo lo que Dios quería que su pueblo conociera, 

aprendiera y apreciara, en el Pentateuco (los 5 primeros libros del antiguo testamento o los 

libros de la ley), él abrió con estas profundas y poderosas palabras, "en el principio creó 

Dios..." "Antes de que cualquier cosa existiera; antes de que se colocó la primera piedra de 

todo lo creado, por así decirlo, Dios ya estaba allí, y fue Dios quien creó los cielos y la tierra. 

 

Y así, estableciendo este hecho, principalmente, que Dios "estaba allá" en el principio, y que 

Dios es el creador y diseñador con un propósito para todo lo que existe, fue una base 

fundamental para establecerse, para el pueblo elegido de Dios, si él fuera a ser su Dios y ellos 

su pueblo. Y hermanos, quiero sugerir a ustedes que esta misma realidad es una base 

fundamental para nosotros, especialmente si vamos a encontrarnos a nosotros mismos 

caminando fielmente con nuestro Dios, en medio de un oscuro malvada, rebelde e impío 

mundo. 

I. En el principio 

Bueno, lo que es interesante acerca de todo esto es que aunque los egipcios eran insensibles, 

corruptos (y también cada otra nación pagana existentes en aquel momento,), no existe 

evidencia que ninguno de ellos habría negado la existencia y realidad de por lo menos un 

Dios o dioses. Pero, nosotros vivimos en un tiempo, sin negar el hecho de que la verdad de 

Dios está instalada en cada ser humano (de acuerdo con Romanos 1); Vivimos en un tiempo 

cuando hay un ataque grave contra Dios, que es incorporado en la estructura de nuestra 

sociedad, y la ataque niega la existencia de Dios, en absoluto! 



Tan absurdo como las antiguas  naciones paganas eran, en su creación de falsos dioses e 

ídolos, y en adorar y sacrificar a los dioses falsos, parece que la arrogancia absoluta de 

nuestra tecnológicamente avanzada época, que ha diseñado algunas de las cosas más 

asombrosas (aviones, iPhone, Internet, la capacidad de imprimir objetos tridimensionales... 

etc.), ha fomentado incluso un nivel más profundo de necedad para acompañar a nuestro alto 

nivel de logro. Para entrar en esta existencia con una incomprensible, fascinante diseño; 

DNA, partes del cuerpo movibles, órganos, inteligencia, memoria, conocimiento, amor, 

comunicación inteligente... etc., todo esto rodeado por un mundo, una galaxia y un universo 

lleno de tal maravilla, gloria y esplendor y para vivir esta vida como si no hubiera poder 

creador o una fuente divina detrás de ello, es algo que incluso los mucho menos avanzados 

paganos antiguos  consideraría loco. Y podemos ver mucho más en nuestros Microscopios y 

en nuestros telescopios y en el avance de toda la tecnología. 

¿Y que demuestra todo esto? Que, como en el caso de todas las generaciones, para negar la 

existencia del verdadero y viviente Dios, en cualquier sentido (ya sea por medio de abrazar 

ídolos falsos o deidades falsas o la evolución atea en su conjunto), es para demostrar que tales 

creencias falsas, todas tienen sus raíces en el colapso moral de la humanidad, por medio del 

rechazo y la rebelión contra su creador. En otras palabras, amigos, la negación de la 

existencia de Dios, junto con la negación de la existencia de un verdadero y viviente Dios, 

YHWH, tiene muy poco que ver con el conocimiento y tiene casi todo que ver con la 

degradación moral. La forma corta: la humanidad ama su pecado, y hará cualquier cosa para 

continuar en su pecado, incluso si esto significa negar la existencia misma de su santo 

Creador. Pero, por lo menos, la humanidad recreará a un Dios, que se le permitiera a 

continuar en su pecado. 

En Juan capítulo 1, se nos dice que, en Jesús hay vida y esa vida que él ha depositado en 

nosotros, es en sí misma luz, que nos señala al mismo creador Jesús. En otras palabras, la 



estructura de nuestra existencia; el DNA de nuestras almas, tiene el autógrafo de Cristo; de 

hecho emigra hacia Cristo, como un clip de papel a un imán poderoso. Sin embargo, tan 

trágico, es el efecto del pecado en nuestra naturaleza; tan poderoso es el engaño y la 

influencia de Satanás sobre nuestra psique caído, que no incluso podemos reconocer ni venir 

a la vida y la fuente de nuestro ser. De hecho, nos inclinamos hacia la dirección opuesta! La 

oscuridad de nuestra condición pecadora nos bloquea de correctamente ver y captar la verdad. 

Pastor Doug, en el comienzo del servicio, leyó de la muy clara y evidente revelación de Dios 

de sí mismo incluso en las cosas que él ha creado. Tan claro es la realidad de la firma de Dios 

en las cosas que fueron hechas, que se dice en el Salmo 19, que la naturaleza sí mismo, habla 

muy fuerte de Dios. Y tú no lo puedes escapar de ello, y no importa por adonde viajas en este 

mundo. Puedes mirar por encima y por tu alrededor, y verás los pájaros y los árboles y los 

océanos y los peces y las estrellas y el sol y la luna y todo de la vida animal... y etc.  y etc.  y 

todas estas cosas, sin hablar una lengua entendible, por su propia existencia y orden, claman , 

"He aquí la gloria de tu Dios! He aquí la gloria de tu Dios!" 

Tan evidente es la mano de Dios en esta creación, que las escrituras no intentan demostrar la 

existencia de Dios. Simplemente asumen que la realidad es más allá de obvia y declaran esto 

sin excusa «Dice el necio en su corazón; no hay Dios.» El tonto vive como si Dios no 

existiera y como si no hubiera responsabilidad, por cómo vivimos estas vidas, que fueron 

dadas tan libremente y gentilmente a nosotros. 

Y, lamentablemente, igual que la tierra desordenada en nuestro texto, aunque la verdad de 

Dios está más allá de obvia en cada aspecto, somos espiritualmente vacías y en desesperada 

necesidad del Espíritu Santo para estar sobre y en nosotros, prestando atención a las palabras 

de Cristo, "Sea la luz!" Necesitamos divina intervención para entremeterse y eliminar nuestra 

oscuridad presente. El apóstol Pablo menciona esto, cuando, habla del cristiano regenerado, 



lo dice en 2 Corintios 4:6, Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 

es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria 

de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios, quien creó la luz para separar las tinieblas de 

la creación desordenada, debe crear luz en nosotros, para separar las tinieblas de nuestro 

naturalmente, desesperadamente engañado corazón, si vamos a verlo en verdad, como se 

revela en Jesucristo, para que podamos venir a él y tener vida eterna! 

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra». ¿Qué implican estas palabras? ¿Por qué son 

utilizadas como las primeras palabras de las santas escrituras de Dios? ¿Bueno, en pocas 

palabras, no simplemente nos informan de quien es el creador de todas las cosas, pero 

también, aseguran un derecho sobre la totalidad de nuestras vidas, no? Si Dios es la persona 

que creó todas las cosas, y actualmente existe entre todas las cosas que fueron creadas, la 

implicación clara es que nosotros pertenecemos a Él. No somos nuestros propios. Aunque 

nacemos con distintos niveles de libertad en este mundo, hay un dominio cósmico, que 

sobrepasa todo y llama nuestra atención, obligándonos a aprender y entender y obedecer la 

voluntad del creador quien nos diseñó. Otra vez, especialmente cuando consideramos el 

orden de la creación, debemos suponer que el creador tiene una voluntad y un propósito para 

todo lo que existe, incluyendo nosotros, y prohibiéndonos de vivir y hacer como queramos. Y 

por lo tanto, estas primeras palabras claman en voz alta con brillando luces de neón diciendo, 

"miren aquí y presten atención a todo lo que sigue, porque el Dios que estaba aquí en el 

principio, que creó todas las cosas, está hablando y Él les llama para escuchar y escuchar 

atentamente. [Ex: amigo, Jimmy, que inmediatamente salió cuando oyó el silbido de su 

padre] 

Bueno, cuando pasamos a aprender del carácter y la voluntad de este creador; cuando 

aprendamos de la gran infección que ha corrompido su creación (llamado pecado), y cómo 

somos contaminados por esa infección; cuando vemos las misma evidencias de esa 



contaminación en nosotros, por comparar nuestros propios corazones y vidas con su Ley 

Moral, y cuando vemos el remedio que nos ha proporcionado para nosotros en Cristo, 

nuevamente, esa primera declaración nos presenta con la autoridad, que sostiene y apoya 

todo. "En el principio creó Dios" confirma que un omnisciente, infinito y Santo Dios nos  

llama a "Fiarnos a Jehová de todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra propia 

prudencia." Él nos llama a abandonar nuestro propio razonamiento, reconociendo que está 

contaminado; que nuestro corazón es engañoso y perverso, y solamente es  expuesto a 

nosotros, cuando miramos en el espejo de su palabra. 

Sin embargo, estamos tan engañados y tan endurecidos por el pecado; Somos tan 

naturalmente miopes, que aparte de una milagrosa obra regeneradora de gracia, no podemos 

ver la verdad, aunque nos bofetea justo en la cara! A pesar de que todo lo que nos rodea y lo 

que está en nosotros, grita en voz alta que Génesis 1:1 es cierto; de hecho, nuestros propios 

latidos del corazón lo proclaman una y otra vez: nuestro DNA lo escribe, sin embargo, 

detenemos con injusticia la verdad y en cambio abrazamos la mentira. Una vez más, en pocas 

palabras, queremos nuestro pecado. Y así, nos engañamos a nosotros mismos y seguimos 

siendo engañados como la persona que pierde cientos de dólares, convencido de que 

realmente puede ganar como jugador. Pero debido a que nuestra decepción es permitida;  

incluso es intencional, no somos sin culpa en el rechazo de la verdad. De hecho, somos 

responsables delante de Dios por todo. Podemos negar a Dios y formar un sistema entero 

alrededor de esta negación, pero ninguna excusa va a  funcionar en el día del juicio. 

Así que, si no eres cristiano esta mañana; Si todavía estás viviendo en tu pecado, convencido 

de que el vender tu alma que nunca muere, por breves deseos y pasiones impías es una buena 

idea, entonces debes entender que serás absolutamente sin excusa, cuando estés condenado 

delante del Tribunal de Cristo. Y si estás aquí ahora; hay luz en esta palabra aquí y ahora; y 

así, aún más eres doblemente responsable, si salgas de aquí una vez más, no conmovido, con 



ninguna intención de arrepentirte de tu pecado y clamar a Cristo por su salvación gratuita, 

comprado por su sangre derramada por desesperadamente perdidos pecadores! "En el 

principio creó Dios..." Él creó, él diseñó... Todo esto es para su propia gloria. Y si estás fuera 

de Jesucristo, entonces te está quedando corto de su gloria. Las consecuencias de tal traición 

cósmica contra un Dios Santo, puro, justo y eterno son eternas en su duración. ¿Reconoces 

eso? No mueras en tu pecado! No selles tu maldición por la eternidad! Se nos da esta palabra, 

aquí y ahora. Es el medio ordenado por Dios de salvar y de redimir, impíos pecadores 

perdidos. 

Y hermanos; ustedes que les han sido dados ojos para ver y una fe sólida para creer que Dios 

ha formado todo esto para su gloria; que su poder es tan grande, que creó material de nada; y 

que él tiene una legítima y adecuada propiedad sobre sus vidas, permitan que estas palabras 

sean un recordatorio y un ánimo para ustedes, esta mañana! Tú ves, ¿cuál es nuestra 

confianza en esta vida llena de sufrimiento, donde nosotros estamos bombardeados con 

muchos dolores y pruebas? ¿No es la esperanza de que el que comenzó en nosotros, la buena 

obra la perfeccionará? ¿No es la esperanza de que el creador, quien era en el principio 

creando, y miles de años más tarde, todavía sostiene, y soberanamente completará todo lo que 

él ha planeado antes del tiempo? Y en el tiempo, en el año mil novecientos algo o dos mil 

algo, ha derramado su espíritu sobre ti; de hecho, él ha tomado residencia en ti, para que 

puedas ver lo que realmente es, en un mundo que es sofocado por un manto de engaño! 

Nuestra confianza y esperanza en el día de la prueba es que aquel, quien era en el principio, 

glorificado y viendo que era bueno, será al final glorificado y viendo que es bueno, y tú serás 

otro glorioso trofeo redimido, puesto en el estante de su gracia! "En el principio Dios actuó; 

Dios habló y todo esto fue creado! En la plenitud del tiempo, Él envió y Cristo logró y 

aseguró tu redención. Y a su debido tiempo, él te llamó de las tinieblas a su luz admirable! Y 



cuando salgas de esta tierra y este cuerpo, te llevará a su gloriosa presencia, donde hay una 

abundancia de gozo, eternamente y para siempre! 

Amen!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


