
 

Presentando la historia 

Creación 
Miércoles 26 mayo 2021 

6:30 PM-8: 00 PM 

Oración inicial 

Lectura: capítulos 1 y 2 de Génesis 

Antecedentes 

Todas las culturas tienen historias que desarrollan para explicarse a sí mismas y a 
sus hijos cómo nació el mundo y cómo surgió su gente. Génesis es una de esas 
historias entre muchas en la tierra. Es la historia de la creación del mundo por Dios 
y todo tal como la contó el pueblo hebreo. También es una historia del desarrollo 
de la sociedad hebrea y la presencia persistente y la propagación del pecado entre 
la gente. 

Siglos después, los cristianos tomaron esta historia como nuestra. Si bien los judíos 
de hoy entienden su historia contada en Génesis como un mito fundamental 
utilizado para explicar la condición humana, algunos cristianos lo proclaman hecho 
histórico. Dicen que todas las cosas registradas en la historia ocurrieron como 
descritas. Esta posición es difícil de aceptar. 

La Torá, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Números se compilaron después 
del exilio en Babilonia, entre 538 a. C. y 250 a. C. de acuerdo con la erudición 
bíblica aceptada. Eso significaría que puede ser que la Torá se constituyó apenas 
250 años antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, describe cosas que habrían 
ocurrido miles de años antes. No se mantuvieron registros de estos eventos del 
pasado. Las historias se transmitieron de boca en boca de 
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generación a generación. Pero eso no es historia. Eso es, en el mejor de los casos, 
leyenda. Además, no existen otras fuentes externas que apoyen la historia del 
Génesis como hecho histórico. No hay evidencia histórica, pero no se puede 
descartar como fáctica. 

Si bien no hay evidencia de que la historia de Génesis se base en hechos históricos, 
sigue siendo una historia poderosa y atractiva. Intenta abordar nuestro deseo de 
saber cómo llegó a existir el mundo, por qué estamos aquí, por qué la vida a 
menudo es tan difícil, por qué hay sufrimiento, por qué debemos morir y por qué 
parecemos incapaces de escapar del pecado. No lo hace perfectamente, ya que 
seguimos haciendo estas preguntas, pero hace un buen intento. 

Génesis es en realidad tres historias con unos desvíos. La primera historia es la de 
la creación y el mundo primitivo, Capítulos 1-11. El segundo es la historia de 
Abraham y su familia, capítulos 12-36. La historia final trata sobre las aventuras de 
José, capítulos 37-50. Veamos ahora qué nos puede decir esta historia de tres 
partes. 

Preguntas a considerar 

1. ¿Qué historias contaron tus padres que sabes que son mitos o leyendas? 
2. ¿Por qué Génesis tiene tanto atractivo para el lector moderno? 
3. ¿Cómo te afecta entender Génesis como un relato en lugar de la historia? 
4. Hay muchas historias de creación, algunas de ellas similares a Génesis. El agua, 
la oscuridad, la luz y las serpientes son temas comunes. ¿Por qué podrían ser 
similares? 
5. ¿Deberíamos utilizar los capítulos 1 y 2 de Génesis para determinar nuestra 
visión de las mujeres? 
6. ¿La ciencia entra en conflicto con la historia de Génesis? Si es así, ¿cómo? 
7. “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
dominen… ”Génesis 1:26 ¿Qué significa hecho a la “imagen ”de Dios? ¿Qué 
significa "dominio" en este caso? 
Oración final 

 

 


