
La Creación: 
mi mano hizo todas estas cosas, dice 
el Señor
Isaías 66:1-2; Hechos 7:49-50  El Señor dijo así: El 

cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ... 
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas 
cosas fueron.

Dios ha hecho la obra de la creación 
en seis días
Génesis 1:31; Génesis 2:1   ...era bueno en gran 

manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y 
todo el ejército de ellos.

Éxodo 20:11  ...en seis días hizo el Señor los cielos y la 
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay ...

Éxodo 31:17  ...porque en seis días hizo el Eterno los 
cielos y la tierra,

Dios reposó el día séptimo
Génesis 2:2-3  ...reposó el día séptimo de toda la obra 

que hizo ...

Éxodo 20:11  ...y reposó en el séptimo día,...

Éxodo 31:17  ...en el séptimo día cesó y reposó. 

Hebreos 4:4  ...Y reposó Dios de todas sus obras en el 
séptimo día. 

Dios es llamado Creador
Eclesiastés 12:1  Acuérdate de tu Creador en los días 

de tu juventud,...

Isaías 43:15  ...Yo el Eterno, Santo vuestro, Creador de 
Israel, vuestro Rey.

Romanos 1:25  ...dando culto a las criaturas antes que 
al Creador,...

1 Pedro 4:19  ...encomienden sus almas al fiel Creador...

La creación fue hecha por:
Dios
Nehemías 9:6  Tú solo eres Señor; 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;... 

Isaías 44:24  ...Yo el Eterno, que lo hago todo, que 
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por 
mí mismo;... 

Jeremías 27:5  ...Yo hice la tierra, el hombre y las bestias 
que están sobre la faz de la tierra, ...

Hechos 14:15  ...Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el 
mar, y todo lo que en ellos hay. 

Hechos 17:24  ...El Dios que hizo el mundo y todas las 
cosas que en él hay...

Jesucristo
Juan 1:3  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

Juan 1:10  ...el mundo por él fue hecho; pero el mundo no 
le conoció.

Colosenses 1:16  ...en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. 

el Espíritu Santo
Job 33:4   El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del 

Omnipotente me dio vida.  

Salmos 33:6   ...Y todo el ejército de ellos por el aliento de su 
boca. 

Génesis 1:2   ...y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 
las aguas. 

el Universo fue creado por la Palabra de 
Dios 

Génesis 1:3; 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26...  Y dijo Dios:...

Salmos 33:6  Por la palabra del Señor fueron hechos los 
cielos, Y todo el ejército de ellos ...

Hebreos 11:3  ...constituido el universo por la palabra de 
Dios...

Salmos 148:5  Alaben el nombre del Eterno; Porque él 
mandó, y fueron creados.

2 Pedro 3:5  ...tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de 
Dios los cielos, y también la tierra...

todas las cosas fueron creadas por Cristo
Juan 1:3  ... Todas las cosas por él fueron hechas, ...

1 Corintios 8:6  ...Jesucristo, por medio del cual son todas 
las cosas, ...

Colosenses 1:16-17  ...(Ver precedente)...

Motivos de la creación:
todas las cosas de la Tierra fueron 
creadas para el uso del hombre
Génesis 1:28-30  ...señoread en los peces del mar, en las 

aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. ...  os he dado toda planta que 
da semilla, ... y todo árbol en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para comer. ... y a toda bestia de la 
tierra,... en que hay vida, toda planta verde les será 
para comer. Y fue así. 

Génesis 9:3  ...Todo lo que se mueve y vive, os será para 
mantenimiento: así como las legumbres y plantas 
verdes, os lo he dado todo. ...

Levítico 26:4  yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra 
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. 

Deuteronomio 11:14-15  ...Daré también hierba en tu 
campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás. ...

Salmos 8:6-8  Le hiciste señorear sobre las obras de tus 
manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:...Y 
asimismo las bestias del campo, y los peces del mar; 
Todo cuanto pasa por los senderos del mar 

Colosenses 1:16-17  ...(Ver precedente)...

la mujer fue creada para ser ayuda del 
hombre
Génesis 2:18  ...le haré ayuda idónea para él.

Génesis 2:20  ...para Adán no se halló ayuda idónea ...

1 Corintios 11:9  y tampoco el varón fue creado por causa de 
la mujer, sino la mujer por 
causa del varón. 

No nos hemos creado a 
nosotros mismos

Salmos 100:3  ...Él nos hizo, y no 
nosotros a nosotros mismos;  

.../...
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