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GEMIDOS DE LA CREACIÓN
Ningún precio, esfuerzo o sufrimiento es comparable con el ser receptores de la gloria
venidera. Rom 8:19-22
En la condición de corrupción que la caída del hombre ocasionó, se distingue una condición
de sufrimiento y de dolor expresada en gemidos de la creación, el hombre y el Espíritu.
El primero gemido, corresponde al lamento que proviene del universo creado, aunque cuando Dios lo creó vio que
era bueno. Gn 1:31a La creación gime, hay sufrimiento, muertes y dolor como resultado del pecado de Adán. Sin
embargo, este gemir no es inútil, pues un día será liberada y llegará a ser una creación gloriosa.
Como creyentes no desesperamos con el caos en aumento sino que fijamos la mirada en la gloria del mañana. 2 Cor
4:16-18 (NVI)

1.
En la creación existe un anhelo ardiente → Rom 8:19 (NTV)
Como un enfermo que añora la recuperación de la salud perdida. Es una profunda expectación de un acontecimiento
que sin duda vendrá con gran poder. Is 65:17 (NTV) Todo el dolor, la opresión, la esclavitud, la tristeza y la persecución
terminarán por completo y el Señor hará una nueva creación perfecta (visión amilenialista). Is 55:12
Nos encontramos en un ansia con paciencia, hasta que se dé la clara manifestación al mundo de quiénes son los hijos
de Dios. 1 Jn 3:1/ Col 3:4 Es un momento, donde todos los creyentes quedarán eternamente separados del pecado y de
su naturaleza carnal no redimida, para ser glorificados con santidad y esplendor, propios de Cristo.
Por la caída, este mundo se tornó corruptible y agresivo al hombre. Gn 3:17-18 (NTV)
2.
La creación fue sometida a vanidad (maldición) → Rom 8:20 (NTV)
La creación quedó sometida a un estado progresivo de inutilidad y degradación deplorable, que lucha contra la
estabilidad del hombre de forma hostil. Gn 3:19 (NTV) Por el pecado nada está como Dios lo estableció en un principio.
La naturaleza no se maldijo a si misma, sino que fue maldecida por alguien, su Creador, Él la sometió a degradación.
Y todo daño que en ella hay como enfermedad, muerte, desastres naturales, contaminación, etc, no cesará hasta que
el que envió la maldición la quite y cree un cielo y tierra nuevos. 2 P 3:13/ Ap 21:1
Sin embargo, a pesar de la maldición y el deterioro inexorable, seguimos siendo responsables de realizar una correcta
administración de la creación. Gn 1:28/ Rom 1:20
3.
La creación será liberada → Rom 8:21 (NTV)
Así como el pecado del hombre trajo corrupción al universo, la misma restauración del hombre estará acompañada
de la restauración de la tierra a la perfección y gloria que Dios propuso darle desde el principio. Hch 3:19-21
El destino de la tierra y del creyente (destrucción, libertad y/o restauración) están por entero en manos de su Creador.
2 P 3:10/ Ap 21:4-5/ 1 Jn 3:2
Tendrá lugar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Cor 15:51-54 (NTV)/ Mt 24:29-30
La promesa general de renovación y transformación de la naturaleza es clara; en ella no habrá nada malo y será llena
de justicia, paz, armonía, gozo y seguridad. Es una gloria más allá de nuestra imaginación. Fil 3:20-21
4.
La creación gime con dolores de parto → Rom 8:22 (NTV)
Los gemidos de la creación no son inútiles, ellos anuncian la seguridad de una nueva creación, el presagio de una
nueva vida. El plan maestro de redención de Dios abarca el universo entero y la revocación de todas las maldiciones.
¡Y desaparecerán los gemidos! Is 35:1-10 (NVI)
El mismo Dios que sometió a vanidad (maldición) la creación, por causa del pecado del hombre, la sometió a
esperanza, donde será liberada de la servidumbre de la corrupción. Ap 22:12-13 La iglesia debe de estar en una
expectativa y un gemir de esperanza, porque ya ha degustado un anticipo de su herencia futura.
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