GENESIS

03 / 20 / 2020
“PRINCIPIOS”

“…y he aquí que yo los destruiré con la tierra”
GEN. 6.13.”
Introducción: este estudio veremos que el libro de Génesis, no solo es la
historia de la creación del mundo, la vegetación, los animales, hombre y la
mujer, es también donde nacen las primeras nociones y bases sobre el
Tiempo, Autoridad, La familia, la Productividad, la Prosperidad, y el dominio
sobre la creación, además de muchos otros principios.
Primera ves que Dios destruye toda la tierra
Primero- El libro de Génesis es una descripción de cómo y porque Dios creo al
hombre y la tierra. Nos dice que Dios hizo además del cielo y la tierra,
animales, aves y peces, y también toda clase de arboles y plantas frutales.
Pero un día le peso haber creado al hombre y le dolió en su corazón,
Gn.6.6.
Segundo, ¿qué fue lo que hizo el hombre para que Dios se hubiera arrepentido
de crearlo y darle vida? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal, 6.5.
Tercero, No fue entonces unas cuantas cosas malas que hizo el hombre
primitivo, fueron muchas las maldades cometidas. Y no solo eso, no había
alto o STOP a esos pensamientos malos. Era de continuo solo para hacer el
mal. ¿por qué crees que los hombres no usaron su cabeza para otra cosa que
para hacer mal?
Cuarto, Podemos enumerar las razones, 1. Se alejaron de Dios. 2. Se
Volvieron contenciosos (críticos, que discuten demasiado, todo lo argumentan)
con todo lo que Dios les había mandado. 3. Perdieron completamente el temor
de Dios. Ni Eva, Ni Adán, Ni Caín se arrepintieron, mucho menos sus hijos que
vinieron después de ellos. Por lo menos es lo vemos en los pasajes anteriores.
Pregunta: ¿será importante enseñar a nuestros hijos o nuestros amigos y
familiares el arrepentimiento a través de nuestro ejemplo? Eva, Adán, hicieron
cosas muy especiales, pero cuando pecaron, NO SE ARREPINTIERON. El
legado, va mas allá de hacer grandes obras, llega a ser valioso cuando
ese gran hombre o esa gran mujer, se arrepienten, que cuando se

equivocan o pecan, lo reconocen y corrigen su maldad.
Quinto, a los héroes de la Biblia se les recuerda generalmente por sus
hazañas, pero lo mas valioso de esos hombres, fue su humildad, su
sujeción a Dios.

Noé, Abraham, Moisés, David, Pedro, o Pablo, fueron obedientes a Dios e
hicieron grandes obras, pero también fueron débiles, fueron muy
humanos y cayeron en pecado, se extraviaron por un tiempo, pero a
diferencia de los demás, estos, se arrepintieron y eso hizo brillar mucho
más sus hazañas.
Sexto, el hecho que Dios se hubiese arrepentido de habernos creado,
dice mucho de porque nosotros muchas veces no logramos lo que nos
proponemos. Nosotros a diferencia de Dios, hacemos planes y soñamos
con grandes eventos y negocios para nuestra vida, pero olvidamos que
todo lo debemos a el. Dios por su lado, hizo planes con la primera pareja,
les dio todo
lo necesario, todo, y aun así estos no fueron agradecidos, ni tuvieron en
cuenta a Dios en la prueba. Dios les perdono, paso por alto la falta, pero
solo tuvieron el primer hijo, Caín, y este fue el primer criminal de la tierra.
¿por qué? ¿qué paso? Nuevamente:
1. Se alejaron de Dios. 2. Se Volvieron contenciosos con todo lo que Dios
les había mandado. 3. Perdieron completamente el temor de Dios, todos
los hombres, empezando por Caín.
Séptimo, Con esas tres características anteriores, ¿que se puede
esperar
de hombres así? Maldad mucha maldad y pensamientos de continuo el
mal. ¡NO HAY ESPERANZA!
Conclusión: Dios es también un Dios de juicio. Y como lo dice en
Gen. 6.7: Dios decide raer, desaparecer a todos los hombres, incluyendo
a
los animales que nada malo habían hecho. Esto nos da una enseñanza;
DIOS
no hizo la tierra y el cielo y los animales para el, los hizo para que sirvieran
al hombre. Sin el hombre en la tierra, Dios no quería animales. ¿Ves,
como Dios ama al hombre? Todo cuanto existe fue hecho para
embellecer y satisfacer la vida del hombre sobre la tierra. Mas cuando el
hombre no lo entiende de este modo, no cabe en el mundo que Dios ha
creado para el. Por eso, decidió destruirlo. Pero DIOS encontró a Noé y
por ese solo hombre JUSTO, nos dio a todos, los demás seres humanos, y
a ti y a mi, una nueva oportunidad. Pregunta: ¿qué vas a hacer con esa
oportunidad que Dios te ha dado? Mientras le adoramos, piensa, de que
manera podrías agradar a Dios en tu diario vivir y hacer de tu paso por
esta tierra no un dolor para Dios, sino una satisfacción, una sonrisa

para el. ¿Listo?
Amen,

Pastor, Félix Ed González

