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La creatividad durante Covid–19
Primera parte: Dios y la creatividad

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Génesis 1:1 (RVA 2015)

Reflexión
La Biblia nos habla constantemente acerca de cómo es Dios. Por ejemplo: Dios no cambia
(Malaquías 3:6; Salmo 102:25–27), Dios es todopoderoso (Apocalipsis 1:8), Dios es eterno (Salmos
90:2, Job 36:26), Dios siempre está presente en todas partes (Deuteronomio 10:14, Jeremías
23:23–24), Dios es sabio (Romanos 16:27), Dios es fiel (Deuteronomio 32:4), Dios ama (1 Juan 4:8),
y Dios es bueno (Salmo 34:8).
Todos estos son aspectos importantes de cómo es Dios. Sin
embargo, ninguno de ellos es el primer atributo de Dios que
la Biblia enfatiza. En los primeros capítulos de la Biblia,
cuando Dios es “presentado” al lector por primera vez, se
muestra que Dios es muy creativo.
Al comienzo del Génesis no descubrimos a un amo con sus
esclavos, ni a un guerrero con su ejército, ni a un maestro
con sus alumnos, ni a un hacedor de milagros con sus
cautivados seguidores. En cambio, Dios se revela como un
creador, con la humanidad como creadores colectivos.
Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea el sol, las lunas y las
estrellas. Dios crea todas las aves en el cielo y las criaturas
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en el mar y los animales en toda la tierra. Génesis revela la huella invisible de un Dios creativo en
cada nutria, en cada cadena montañosa, en cada leopardo blanco, en cada lago helado, cada
galaxia, cada persona y cada átomo. Cuando consideramos lo que Dios ha hecho, vemos que Dios
es increíblemente creativo.

Actividad para la reflexión
●

Piense en la belleza y la diversidad de todo lo que Dios ha creado. Tómese cinco
minutos para escribir una lista de todas las cosas que Dios ha creado. Dele gracias a
Dios en oración.

Oración
Dios creador, nos maravillamos por todo lo que has creado. Tu creatividad nos sorprende. Te
agradecemos por la belleza y la diversidad que hay en el mundo y que muestra cuán creativo eres.
Crea en nosotros una profunda conciencia y un aprecio por lo hermoso que es este, el mundo que
has creado. En medio de Covid-19, ayúdanos a recordar que originalmente el mundo era
completamente bueno y que fue maravillosamente hecho.
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Segunda parte: la humanidad y la creatividad

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en
toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra”. Creó, pues, Dios al
hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Dios los bendijo
y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra; sojúzguenla y tengan
dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan
sobre la tierra”.
Génesis 1:26–28 (RVA-2015)
Tomó, pues, el SEÑOR Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara
y lo guardara.
Génesis 2:15 (RVA-2015)

Los ha llenado con sabiduría de corazón para realizar toda obra de artesano, diseñador y
bordador de material azul, púrpura, carmesí y lino, y de tejedor; para que realicen toda
labor y hagan diseños artísticos.
Exodus 35:35 (RVA-2015)
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Reflexión
Estamos llamados a amar, a ser buenos y misericordiosos tal como Dios es misericordioso. Como si
fuéramos un espejo, reflejamos quien es Dios. Esto revela un poco del significado haber sido
creados, “a imagen de Dios” (Génesis 1:27). La naturaleza y el carácter de Dios deben reflejarse en
la forma en que vivimos nuestras vidas, y en el mundo que cocreamos con él.
Una manera en la que se nos invita a reflejar el
carácter de Dios es usar nuestra creatividad. Dios
puso a Adán y Eva en un jardín que era apacible,
encantador, colorido, armonioso y perfecto. Dios les
pidió a los seres humanos que lo “cultivaran y los
guardaran” (Gen 2:15). Se les dijo que extendieran
creativamente ese jardín, esa forma de ser, al resto
del mundo. Los seres humanos debían dominar el
mundo de tal manera que el mundo reflejara cada
vez más el carácter de Dios y las buenas intenciones
de Dios para la creación.
Un especialista en estudios bíblicos ve el llamado de
Génesis a dominar como una invitación a “asociarse
activamente con Dios para llevar el mundo a cierta
meta”. Cada ser humano está llamado a usar los
dones que Dios le ha dado y a asociarse con Dios para construir creativamente el mundo, de
manera que refleje la naturaleza de Dios.
Esto se puede dar al establecer un nuevo negocio que pague a sus empleados de manera justa y
que utilice los recursos naturales locales; al usar las habilidades artísticas para crear una escultura,
o una pintura que transmita una historia de esperanza; al componer una nueva canción o crear un
coro en el que personas sobrevivientes de abuso y personas vulnerables establecen vínculos
estrechos y encuentran esperanza cantando juntas canciones edificantes; al usar las habilidades
culinarias para preparar comidas sencillas y sabrosas para los vecinos. Hay infinitas formas,
grandes y pequeñas, en las que podemos hacer que el mundo refleje un poco más el carácter de
Dios.
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Preguntas para la reflexión
●

¿Cuándo hizo usted algo creativo, o hermoso, que contribuyó a hacer realidad el
llamado sagrado a “llevar el mundo a cierta meta” de manera responsable y
creativa?

●

¿Qué habilidades y recursos le ha dado Dios para extender creativamente el jardín
del regocijo de Dios en el mundo?

●

¿Qué recursos puso Dios en la comunidad de su iglesia que pueden usarse para
asociarse creativamente con Dios?

●

No son solo las grandes decisiones y acciones creativas lo que importa. Dios puede
usar, y puede encontrarse, en medio de actos realmente pequeños de creatividad
sagrada. ¿Qué podría crear hoy?

Oración
Dios creador, te agradecemos por habernos hecho personas creativas de manera única, singular.
Te agradecemos por habernos hecho para asociarnos creativamente contigo en la extensión de tu
reino de paz, armonía y alegría. Ayúdanos a descubrir los recursos que pusiste en nuestras vidas
para construir un mundo más parecido a Cristo. Ayúdanos a encontrar formas de bendecir a
nuestra comunidad local a través de grandes y pequeños actos de creatividad.
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Creatividad durante Covid-19
Tercera parte: Covid-19 y la creatividad

Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y
que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y
también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de
ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de
higuera, y se hicieron delantales.
Cuando oyeron la voz del SEÑOR Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del
jardín. Pero el SEÑOR Dios llamó al hombre y le preguntó: —¿Dónde estás tú?
Génesis 3:6–9 (RVA-2015)

Reflexión
Muchas cosas han cambiado durante la pandemia de Covid-19. Si bien los detalles de estos
cambios varían de una persona a otra y de un país a otro, son muy pocas las vidas que no se han
visto afectadas.
Muchas personas viven bajo restricciones significativas sobre lo que normalmente se les permitía
hacer a diario, y el trabajo y la vida comunitaria de muchas personas ha cambiado drásticamente.
Durante esta pandemia, es difícil visualizar cómo será el mundo posteriormente.
Sin embargo, además de las restricciones, también hay muchas oportunidades nuevas que
podemos aprovechar al máximo. Estas oportunidades igualmente varían según el contexto. Para
algunos es una oportunidad para pasar más tiempo en familia. Para otros puede ser la
oportunidad de conectarse con sus vecinos de maneras nuevas y significativas. Otros más pueden

La creatividad durante Covid–19

7/8

descubrir formas nuevas y creativas para apoyar a su comunidad local dentro de las nuevas
circunstancias.
En la primera y segunda partes de este estudio bíblico se habló de que Dios es creativo, y ha
puesto dentro de nosotros creatividad. Una parte del llamado creativo sagrado en Génesis 2
consiste en extender ingeniosamente el jardín de paz, armonía y regocijo al resto del mundo.
Tristemente, Génesis 3 muestra los comienzos del fracaso de la humanidad para cumplir con este
llamado. Adán y Eva rechazaron las instrucciones de
Dios y eligieron una forma diferente, que dio como
resultado la ruptura de las relaciones entre Dios, la
humanidad y la creación.
Durante este tiempo de Covid-19 nos asalta la
tentación de enfocarnos hacia adentro, lejos de Dios
y de los demás, y lejos del llamado creativo de Dios a
toda la humanidad. Incluso en medio de esta
pandemia, los cristianos seguimos siendo llamados a
explorar creativamente cómo hacer que el mundo
sea un poco más parecido a Cristo. Si bien muchas
personas están experimentando el impacto de las
restricciones actuales, muchas más, igualmente,
están viendo la oportunidad de cambiar las cosas y
crear cosas nuevas, esto amplía el horizonte de
posibilidades.
¿Qué nuevas posibilidades han surgido en el mundo que lo rodea y que ofrecen la oportunidad de
crear un mundo un poco más parecido a Jesús? ¿Cómo podemos asociarnos con Dios, ahora y en
el futuro, en su trabajo creativo y redentor dentro de nuestra comunidad local?

A medida que salimos de los desafíos iniciales de Covid-19,
preguntémonos qué tipo de mundo queremos construir en el futuro.
¿Podemos arrepentirnos del mundo que hemos creado y, en cambio,
buscar construir uno donde no exista una brecha tan grande entre
pobres y ricos. Un mundo que nos permita vivir en armonía con la
creación. Un mundo donde entendamos que el bienestar de uno está
ligado al bienestar de todos?
Dra Ruth Valerio y Gideon Heugh
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Preguntas para la reflexión
●

¿Creen que se ha enfocado en las restricciones y limitaciones de este tiempo de
Covid-19, o, por el contrario, ha estado al tanto de las oportunidades que se
presentan? ¿Qué nuevas posibilidades han surgido en el mundo que le rodea para
crear un mundo un poco más parecido a Jesús?

●

¿Cómo podrían las actividades creativas traer alegría y esperanza en medio de la
pandemia de Covid-19?

●

¿Cómo cree que el mundo podría cambiar para bien cuando salgamos de las
presiones extremas iniciales de Covid-19? ¿Cómo puede asociarse con Dios
creativamente para construir un mundo mejor?

Oración
Dios creador, estás con nosotros, incluso en estos desafíos enormes que enfrentamos en medio de
la pandemia de Covid-19. Te agradecemos que tu sueño de una “renovación de todas las cosas” no
ha cambiado. Señor Dios, en medio de la realidad del dolor y la pena que trae la crisis de Covid-19,
ayúdanos también a ser conscientes de las nuevas oportunidades que están surgiendo. Ayúdanos a
ver las nuevas formas en que podemos participar creativamente en la extensión de tu reino de paz,
regocijo y armonía. Muéstranos las formas en que podemos y debemos cambiar, para que
formemos parte de la construcción de un mundo mejor.

