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Serie: En el Principio Tema: Toda historia tiene su origen 

Fecha: sábado 16 enero 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 2 La tierra era un caos total, 
las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu[a] de Dios se movía sobre la superficie 

de las aguas.3 Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir. 
Génesis 1:1-3 NVI 

 
Introducción: 
 
• Nuestra vida tiene un origen - Nuestros matrimonios tienen un origen - Nuestras 

carreras profesionales tienen un génesis - nuestras relaciones con otras 
personas también tienen su origen. 

• Todo lo que hacemos, inició con algún pensamiento que nos llevó a tomar 
decisiones y por consiguiente acciones. 

• De la misma manera el universo tiene una historia y un origen perfectamente 
descrito en el libro de Génesis. 

• EN EL PRINCIPIO designa el comienzo de un periodo particular de tiempo.  
• Al inicio de un nuevo año nuestra oración sincera es que cada historia que 

vayamos a escribir tenga su origen en Dios.  
 
Desarrollo:  
 
1-Todo tiene un principio excepto Dios. Él es el creador de todo lo que existe.  
 
Gén. 1:1 Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 
 
• La Biblia siempre da por sentado la existencia de Dios. Y aunque todo lo demás 

tuvo un principio, Dios siempre ha existido y es el creador de todo.  
• Salmo 102:25 En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus 

manos. 
• Salmo 93:2 Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has 

existido. 
• ¿Cómo cambia esto la forma en que vivimos?  
 
I-Nos ubica en el lugar correcto delante de Dios. 
Nos pone en la perspectiva correcta en cuanto a quien soy yo y quien es él.  
 
II-Nos impulsa a vivir vidas integras. 
Y esta es quiza la razón por las que muchos niegan la existencia de Dios.  
 
III-Nos lleva a vivir vidas con proposito. 
Las las cosas no suceden por casualidad. La casualidad no tiene poder. Solo un 
diseñador inteligente podría crear un universo perfecto. 
En nuestra vida no hay casualidades, sino propositos.  
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Mateo 10:29 ¿No se venden dos gorriones por una monedita?[d] Sin embargo, ni 
uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre; 
 
• La creación misma es uno de los mejores argumentos a favor del diseño 

inteligente.  
 
Romanos 1:20-21 dice: Porque desde la creación del mundo las cualidades 
invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben 
claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa… 
 
• Dios hizo todo a la perfección - con medidas exactas.  
• Si algo de eso falla o cambia, simplemente se acaba la vida en segundos.  
 
Job 38: 4-6 »¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¡Dímelo, si de 
veras sabes tanto! 5 ¡Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién 
tendió sobre ella la cinta de medir! 6¿Sobre qué están puestos sus cimientos, o 
quién puso su piedra angular 
 
• Solo puede haber un verdadero génesis en mi vida, cuando acepto la verdad y 

empiezo a vivir a partir de ella.  
 
2-El Orden forma parte del carácter de Dios. Él puede ordenar nuestro caos.  
 
Gén. 1:2 a 2 La tierra era un caos total, 
 
• Dios a través de su obra creativa pone en orden todo aquello que estaba en 

desorden y caos. 
• Dios es un Dios de orden. El orden es uno de los primeros atributos de la 

naturaleza de Dios que nos es revelado en las escrituras.  
• Si algo en el orden de este universo fuese alterado, la vida acá sería imposible.  
• En 2 de Reyes, el Rey Ezequías enfermó de muerte, y lo que Dios le dijo a este 

hombre antes de que dejara la tierra fue: PON TU CASA EN ORDEN.  
• La vida se sustenta en el orden y donde hay orden hay vida.  
 
1 Cor. 14:33 I 40 “Dios no es un Dios de desorden, sino de paz” - “Todo debe 
hacerse de una manera apropiada y con orden” 
 
• No importa que tan caótica y desordenada sea tu vida. Dios puede ordenarla. 
• ¿Estás dispuesto a permitir que Dios ponga tu vida en orden? ¿Qué tal si 

empiezas ordenando lo que si puedes y dejas que Dios se encargue de los que 
no puedes? 

 
3-A pesar de la maldad Dios sigue teniendo el control.  
 
Gén. 1:2 las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas. 
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• Tinieblas simboliza aquello que pone en peligro la vida, lo opuesto a lo que Dios 
representa.  

• El Espiritu de Dios iba y venía, se refiere a la acción cubrir con sus alas. 
• Es Dios estableciendo limites a los alcances del poder del mal.   
• Es Dios mostrando que el tiene control a pesar de la presencia de maldad.  
• EL ENIEMIGO NO PUEDE MOVERSE FUERA DE LOS LIMITES 

ESTABLECIDOS POR DIOS.  
 
4-Las palabras de Dios tienen poder para transformar.  
 
Gén. 1:3 Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir. 
 
• Y dijo Dios... y así sucedió.  
• Dios creo por medio su palabra. No habría creación sin su palabra pronunciada. 
• Su palabra tiene poder, es creativa y es efectiva.  
 
Hebreos 4:12 12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del 
espíritu, hasta la médula de los huesos,[f] y juzga los pensamientos y las intenciones 
del corazón. 
 
Salmo 104:30 Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la 
tierra. 
 
Conclusión: 
 
Gén. 1:3-4 …Y la luz llegó a existir. 4 Dios consideró que la luz era buena 
 
• El primer paso desde el caos hasta el orden es traer la luz. Así también Dios 

obra en nuestra vida. 
• Cristo Jesús es la luz de la humanidad. Y solo el puede transformar nuestro caos.  
 
Juan 1: 2-5 Él estaba con Dios en el principio. 3 Por medio de él todas las cosas 
fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. 4 En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de la humanidad. 5 Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas 
no han podido extinguirla.  
 
• Que este 2021 sea Dios creando cosas nuevas en nuestras vidas por el poder 

de su palabra. 
• Que la luz de Cristo ilumine toda obscuridad en nuestro corazón.  
• Que el poder de su E.S. nos guie en medio de las tinieblas.  
• DIOS, PON ORDEN UNA VEZ MÁS.  
 
 


