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DESDE EL PRINCIPIO 
 
 

 
La Biblia comienza demostrándonos claramente la 
intención creativa de Dios a través de un acto de 
comunicación. Para mostrar de una manera 
objetiva lo que decimos, detengámonos en la 
primera página de la Biblia, concretamente en 
el capítulo 1 del libro de Génesis. En el 
versículo 3 de dicho capítulo dice: “Y dijo 
Dios”. Llamó la atención del lector acerca 
de la segunda palabra que aparece en  el 
texto. Decir, según el diccionario de la 
RAE, significa: Manifestar con 
palabras un pensamiento, y esta 
manifestación no cabe duda de que 
es un acto de comunicación.  
 
El emisor es Dios, el cual quiere transmitir un mensaje que es ese pensamiento transmitido 
con palabras; el receptor es el universo (mundo, animales, plantas, ser humano…). El 
código o medio que utiliza es la palabra, que todos conocemos y el canal, esa existencia 
divina que aleteaba sobre la haz de las aguas. Y este proceso de comunicación se repite a 
lo largo del capítulo 1 de Génesis en diferentes versículos. 
Pero este no es el único acto comunicativo de Dios. Todas las Sagradas Escrituras están 
salpicadas de actos comunicativos de Dios. Y con quien más se comunica es con el ser 
humano: Adam y Eva, Enoch, Noé, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, José, 
Moisés, los jueces, los profetas, Jesús de Nazaret (el gran comunicador), los apóstoles, y en 
fin… Todas las Escrituras son la gran historia de la comunicación de Dios con el ser 
humano.  
Ese Dios que se mantenía en contacto con los suyos hace siglos es el mismo de hoy, Él no 
ha cambiado. Sus oídos están prestos a escucharnos, justo en el momento que nosotros 
doblemos nuestras rodillas, buscando su rostro en arrepentimiento y con necesidad 
espiritual de encontrarle; como leemos en Mateo 21:22: “Y todo lo que pidiereis en 
oración, creyendo, lo recibiréis”.  
 
Dios nos oye porque nos ha amado desde el principio. 
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