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“AL PRINCIPIO”
Hay muchos principios diferentes en la Biblia.  Una cantidad de personas falla 

en entender como es usada la palabra “principio” en la Biblia. Una irregularidad 
en hacer una distinción en estos principios nos ha llevado a no entender algunas 
verdades sencillez de la Biblia.  Esto estudio involucra algunos de los diferentes 
principios en la Biblia.  

Al Principio de la Creación 

El libro de Génesis es un libro de principios.  Génesis, significa origen, asigna 
un principio a todas las cosas excepto a Dios.  El primer capítulo del Génesis 
revela el principio de la creación.  El primer versículo dice, “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra” (Gén. 1:1).  Hubieron seis días de creación y al séptimo 
Dios reposó de su obra (Gén. 2:2-3).  El primer día fue la creación de la luz (Gén. 
1:3-5).  El segundo día fue la creación del firmamento, llamado Cielo (Gén. 1:6-8).  
El tercer día fue la creación de la tierra y la vegetación (Gén. 1:9-13).  El cuarto 
día fue la creación del sol, la luna y las estrellas (Gén. 1:14-19).  El quinto día fue 
la creación de los animales del mar y las aves (Gén. 1:20-23).  El sexto día fue la 
creación de los animales de la tierra y el hombre (Gén. 1:24-31).  Esto es lo que la 
Biblia refiere como “...el principio de la creación, ...” (Mr. 10:6; 13:19; 2 Ped. 3:4).  
La frase “Y Dios dijo” aparece diez veces en  Génesis 1 y sugiere que  “... que el 
universo fue preparado por la palabra de Dios, ...” (Heb. 11:3).  La Biblia enseña 
que Jesucristo fue el agente a través del cual Dios creó todas las cosas (Jn. 1:1-3;  
Col. 1:16-17; 1 Jn. 1:1).  El escritor hebreo declaró, “Y: Tú, Señor, en el principio 
pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos” (Heb. 1:10).  

El Principio de la Familia 
y la Ley de Dios Sobre el Matrimonio 

Cuando los fariseos le preguntaron al Señor Jesús acerca del divorcio, los llevó 
atrás, al principio de la familia y a la ley de Dios sobre el matrimonio (Mat. 19:3-9). 
Este principio es encontrado en Génesis 2.  El Señor vio que no era bueno que el 
hombre estuviera solo y decidió hacerle una ayuda idónea (Gén. 2:18).  “21Entonces 
el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió; y 
Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar.  22Y de la costilla que 
el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre.  23Y 
el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será 
llamada mujer, porque del hombre fue tomada.  24Por tanto el hombre dejará a su 
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Gén. 2:21-24).  
Esto marca el principio de la familia en el hogar y las leyes de Dios concerniente 
a esta.  La ley de Dios al principio era un hombre para una mujer de por vida.  El 
apóstol Pablo escribió, “La mujer está ligada mientras el marido vive; pero si el 
marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, sólo que en el Señor” 
(1 Cor. 7:39).  El Señor añadió la fornicación como siendo la excepción a la regla 
(Mat. 19:9).  

El Principio de la Obra del Diablo 

Jesús le dijo a los escribas y fariseos, “Sois de vuestro padre el diablo y queréis 
hacer los deseos de vuestro padre. El fue un homicida desde el principio, y no se 
ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 
habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira” (Jn.  
8:44).  Jesús habló del diablo siendo un homicida desde el principio.  El apóstol 
Juan declaró, “El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado 
desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir 
las obras del diablo” (1 Jn. 3:8).  Leemos del principio de la obra del diablo en 
Génesis 3.  El Señor colocó al hombre en el huerto al oriente de Edén y le dio una 
ley para cumplir (Gén. 2:8, 16-17).  El diablo o Satanás, apareció en la escena 
en forma de serpiente (Gén. 3:1).  La serpiente engañó (o sedujo) a Eva a través 
de su sutilidad (o argucia) (2 Cor. 11:3) y Adán y Eva fueron hechos sujetos a la 
muerte.  Este es el principio de la obra del diablo.  Usó tres medios para tentar al 
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hombre a pecar:  (1) Los deseos de la carne; (2) Los deseos de los ojos; y (3) La 
vanagloria de la vida.  Satanás es un tentador (1 Tes. 3:5); un mentiroso (Hch. 5:3); 
un homicida (Jn. 8:44; un engañador (1 Tim. 2:14); un estorbador (1 Tes. 2:18); 
un ladrón (Luc. 8:12); y un pecador (1 Jn. 3:8).  Los dispositivos del diablo son 
muchos (2 Cor. 2:11).  El diablo siempre está trabajando tratando de llevar tantos 
como pueda a la apostasía y la perdición (1 Ped. 5:8).  El es el enemigo (Mat. 
13:39) y debemos resistirlo (Stg. 4:7).  

El Principio de la Era del Nuevo Testamento 

En el relato de la conversión del oficial militar llamado Cornelio a aquellos de 
la circuncisión (Hch. 11:4), Pedro declaró, “Cuando comencé a hablar, el Espíritu 
Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio” (Hch. 
11:15).  Pedro afirmó que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles tal como 
descendió sobre los apóstoles al principio.  Esto no regresa hasta el principio en 
Génesis.  El espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Hechos 2.  Por tanto, 
Hechos 2 es otro principio Bíblico.  El segundo capítulo de Hechos registra varios 
principios.  Leemos del principio del Espíritu Santo guiando a los apóstoles a 
toda la verdad (Hch. 2:1-4; Jn. 16:13).  Tenemos el principio del arrepentimiento 
y el perdón de los pecados siendo predicado en el nombre del Señor a todas las 
naciones (Luc. 24:47; Hch. 2:38).  También tenemos el principio de la iglesia 
del Señor (Hch. 2:47).  Por vez primera es hablado de la iglesia como estando en 
existencia.  La iglesia fue producida por la semilla, la palabra de Dios (Luc. 8:11), 
siendo plantada en los corazones de los hombres.  

Cada vez que alguna persona lee la palabra “principio” en la Biblia, automatica-
mente cree que se refiere a Génesis 1.  ¡No es así!  Estos son todos los principios 
de la Biblia.  Sin embargo, no empezaron al mismo tiempo.  Quizás esto ayudará 
a un mejor entendimiento como es usada en la Biblia la palabra “principio”.  

[Guardian of Truth, Vol. 41, Pág. 9, John Isaac Edwards].


