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DIOS: CREADOR Y SUSTENTADOR

Durante algunas semanas hemos ido conociendo lo que Dios dice acerca de El
mismo (auto – revelación) con la esperanza de que ese conocimiento pondrá un
fundamento sólido a nuestra Fe y Comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.

Primeramente estudiamos de la existencia de un solo Dios y la convivencia en la
esencia divina de tres personas coiguales en poder, honra y gloria pero distintos en
sus características personales y roles para con la creación, el Padre
fundamentalmente fue creador y sustentador de todo, el hijo eminentemente
redentor, y el Espíritu Santo, primordialmente el que convence de pecado, de justicia
y juicio y regenera a los nuevos creyentes.

Después estudiamos los temas de Soberanía de Dios y el Decreto Divino,
aprendimos que Dios es SOBERANO, Señor de señores y Rey de reyes, que El tiene
todo poder y autoridad y que nada sucede fuera de su voluntad, y ese conocimiento
lo conjugamos con la enseñanza Bíblica del Decreto, que Dios tiene un Plan
maravilloso y especial par nuestras vidas, en términos generales para la creación, el
plan de Dios o decreto se sintetiza en cuatro palabras: CREACIÓN, CAIDA,
REDENCIÓN Y REINO.

En nuestra tercera y cuarta lección estudiamos los temas de Dios es Espíritu y
antropomorfismo. Ahí aprendimos que Dios es Espíritu Santísimo, por palabras de
Jesús, aprendimos que un espíritu no tiene cuerpo, ni carne ni huesos, así que
nuestro Dios, Espíritu Santísimo, se reveló a nosotros usando las formas del cuerpo
humano para que nuestra mente limitada, pudiera entender, aunque solo sea en parte,
la grandeza de Dios, que los antropomorfismos son “figuras de la literatura hebrea”,
lo que nosotros llamamos en español, sentido figurado, así leeemos de las manos de
Dios, los ojos de Dios, el brazo de Dios, etc. Pero aprendimos que Dios no tiene
cuerpo como nosotros, y por eso El no está limitado a tiempo o espacio, por ser
espíritu Santísimo el es también Omnipresente, omnipotente y eterno, cabe añadir
que también existe la figura literaria llamada, “antropopatía” (antrophos – hombre //
phatós – sentimiento o emociones) donde Dis se revela a nosotros utilizando
palabras de nuestra emociones para dar a conocer lo que El siente, y una vez más
entendiendo que solo no deja conocer “algo” de lo que Dios es, termino diciendo
que El es perfecto y nosotros criaturas imperfectas, pero perfectibles.

Nuestro tema de ésta semana es conocer lo que Dios dice acerca de El como creador
y sustentador de todo, por lo cual empezaremos compartiéndote el siguiente
concepto: Pancreacionísmo (todo es creado), esto significa: Solo Dios es Dios y
todo lo que no sea Dios es creación. Parece tan obvio, pero muchos creyentes
viven como si Dios fuera igual a su creación o existiera en su creación, o la creación
fuera igual a Dios, por ejemplo ponen a Satanás peleando con Dios como iguales.
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Nuestro entendimiento de la revelación de Dios en la Biblia nos enseña que El es
distinto, diferente de todo lo creado, así que solo El posee las características de
Divinidad (eternidad, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, y santidad) y
todo lo demás que existe fue creado por El y es completamente diferente de El.

El verbo en hebreo “bara” - crear, hacer; es utilizado en Gn. 1. 1 donde el sujeto
que actúa es Dios y solo El puede «crear» en el sentido que está implícito en bara.
El verbo expresa creación de la nada (ex nihilo), una idea que se percibe con
claridad en los pasajes relacionados con la creación en escala cósmica: «En el
principio creó Dios los cielos y la tierra» (Gen. 1:1; 2: 3; Isa. 40:26; 42.5).

En la Biblia encontramos muchos versículos donde se nos enseña de la obra
creadora de Dios:

a) Hablan de la creación como la obra fundamental de Dios: Is. 42: 5; 45: 18; 1
Cor. 11: 9; Col. 1: 16. Ap. 4: 11; 10: 6.

Neh 9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con
todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay
en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.

b) Pasajes que acentúan la Omnipotencia de Dios en la creación: Is. 40: 26 y 28;
Amós 4: 13.

c) Pasajes que la superioridad de Dios sobre la creación considerándolo grande e
infinito: Sal. 90: 2; 102: 26-27; Hch. 17: 24.

d) Pasajes que se refieren a la sabiduría de Dios en la obra de la creación: Is. 40:
12 – 14; Jer. 10: 12-16; Jn. 1: 3.

e) Pasajes que consideran la creación desde el punto de vista de la Soberanía de
Dios y de su Decreto / Designio: Is. 43: 7; Rom. 1: 25.

Tal ves una de las más claras revelaciones de Dios como SUSTENTADOR se
encuentra en el salmo 104, la idea del SUSTENTADOR, implica que Dios creo todo
con un propósito, que no hizo la creación y después la dejo a la deriva o se le salió
de control o se le cayó de sus manos, ¡no!, la idea es que El creó, y le dio propósito a
todo lo creado (CREACIÓN , CAIDA, REDENCIÓN Y REINO) y El se encarga de
que todo se cumpla tal como fue planeado, de El depende todo. Es Dios que crea y
cuida que se cumpla su decreto o voluntad.

En Ef. 4: 6 y Hch. 17. 28 se nos enseña un nuevo concepto que llamaremos
“inmanencia de Dios” esto es que El es la fuente u origen e todo y la fuerza o
energía que lo sustenta. Bíblicamente nosotros decimos Creador y Sustentador.

Preguntas:
1.- ¿Podría usted creer que Dios ha creado todo y el es diferente de su creación? Explíquelo
2.- ¿Por qué es importante entender que solo Dios es Dios y todo lo demás en creación?
3.- ¿Cómo será su vida en adelante, sabiendo que Dios es Sustentador de Su creación?
4.- ¿Cree usted que este conocimiento es importante para un nuevo creyente?
5.- Con todas las lecciones que ha recibido de la autorevelación de Dios en la Biblia, escriba
algunos pensamientos de cómo ha crecido su fe y esperanza o confianza en Dios.


