
La importancia
de conocer a

Dios



POR QUÉ DEBEMOS 
PENSAR 

CORRECTAMENTE 
SOBREDios





La responsabilidad más importante para la 
iglesia cristiana de hoy es  purificar y elevar su
CONCEPTO DE DIOS

santo, soberano, 
inmutable, 

omnipotente,    
omnipresente y 

omnisciente.



A. TODO EN ESTA VIDA TIENE UN 
COMIENZO Y LA BIBLIA: DICE COMO 
COMENZO TODO. 

Conocer Génesis es conocer 
las verdades, básicas pero 

fundamentales, para la vida en 
esta tierra y en la eternidad; 
sea con Dios o con satanás



B.   GENESIS RESPONDE A LAS TRES 
PREGUNTAS ESENCIALES DE LA VIDA.

¿DE DÓNDE VENIMOS?

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

¿Y QUÉ ESPERA DIOS QUE 
HAGAMOS?



C. EL AMOR DE DIOS POR LA 
HUMANIDAD. 

CUANDO DIOS DECIDE CREAR EL UNIVERSO Y 
AL HOMBRE, LO HACE POR AMOR. 



GÉNESIS 1:1 «EN EL PRINCIPIO DIOS»… 
SOLO EXISTÍA DIOS.

Salmo 90:2 Antes de que nacieran las montañas, antes 
de que dieras vida a la tierra y al mundo, DESDE EL 

PRINCIPIO Y HASTA EL FIN, TÚ ERES DIOS. 

ESTAS CUATRO PALABRAS AL PRINCIPIO DE LA 
BIBLIA:  FORMAN  LA BASE DE LA FE. 



EL DIOS DE LA BIBLIA ES ETERNO: 

• No tuvo principio.  Tiene 
vida en sí mismo. 

• Su vida es propia, no se 
deriva de ningún otro ser. 

• Su vida es constante, ni 
aumenta ni disminuye.



EL DIOS DE GÉNESIS 1:  ES UN DIOS 
ÚNICO Y TRIPERSONAL. 

El Dios de Génesis es el único Dios verdadero. 
Y es el único al cual debemos 

amar, adorar, obedecer y servir...

La enseñanza de la trinidad incluye dos 
aspectos cruciales: unidad y distinción.



GÉNESIS 1:1 REFUTA SEIS HEREJÍAS:

• El ateísmo.
• El politeísmo.
• El materialismo 

pragmático.
• El panteísmo.
• El naturalismo.
• La incredulidad del 

racionalismo.



LOS ORÍGENES (GENESIS 1:1-2)

El propósito de la afirmación es claro y preciso:
• Identifica al creador.
• Explicar el origen del universo y la tierra. 
• Une la obra de dios en el pasado con la obra de 

dios en el futuro. 

Génesis comienza con una declaración diáfana y 
concisa acerca del Creador y de la creación. 



DIOS SE HA AUTO-REVELADO 
MEDIANTE SU CREACIÓN: 

Salmo 33:6,9 « por la palabra de Jehová fueron 
hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca… Porque él dijo, y fue hecho, él 

mandó, y existió»



C.  DIOS: ELOHIM

Salmo 115:3-8 NUESTRO DIOS [ ELOHIM ] está en los 
cielos; todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos 

son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen 
boca, mas no hablan; tienen ojos mas no ven; orejas 
tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; 
manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no 

andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos 
son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos 



Génesis se centra en el Dios todopoderoso que 
crea no solo el universo, sino también al hombre 

para que sea su mayordomo y glorifique a su 
Creador, lo ame, adore, obedezca y sirva.




