
GÉNESIS 1-3
INTRODUCCION:
La ciencia explica que estos
tres (3) capítulos son nada
más que símbolo, hablando
de la creación de la mujer de
una costilla, árbol de la
ciencia, etc.

ALGUNOS PUNTOS A
CONSIDERAR:
Muchos afirman estas cosas
para tratar de poner una
cortina de humo a la verdad.
Si la costilla de Adán, el
árbol, fueron símbolos,
también la demás literatura
seria simbólica. El caso de
Adán:
El nombre de Adán significa:
“humanidad” ¿era Adán
simplemente un símbolo que
representa los primeros de
la raza humana? El Nuevo
Testamento lo trata como
hombre real. Luc. 3:38;
Romanos 5:14; 1 Corintios
15:22,45; 1 Timoteo 2:13,14;
Judas 14.
Los ríos Hidadeel y Éufrates
tampoco son simbólico. Son
ríos que existen hoy día.
Génesis no es una literatura
simbólica.
Los científicos no aceptan
la creación de Dios solo se
basa y se aferra a la
evolución.
Muchos científicos creen
que el universo fue creado
por una explosión cósmica.

“El universo tiene una serie
de complejidades que
denota que tiene un

creador”. Si los hubiera sido una explosión solo
hubiera consecuencia.
¿Creo Dios a la mujer de la costilla? Él puede
hacerlo ¿no? Ha sido revelado en su palabra que lo
hizo.
¿Por qué los hombres tienen cabales sus costillas?
Hay diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Que
Adán y Eva eran parte de la creación especial de
Dios, que no se puede repetir. Y porque sabemos
que ambos fueron hombres reales.

Los propósitos de Dios en la creación (Cap. 1)

Dios es el tema del libro del Génesis, así como lo
es en toda la Biblia. Él es el Señor soberano de la
creación, que revela Su naturaleza por medio de lo
que hace. Dios creó todas las cosas inanimadas y
la vida animada para que fueran bendición para el
hombre, y declaró la creación no únicamente como
algo «bueno», sino también como algo «bueno en
gran manera» (1.4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). Dios
demostró además tanto Su bondad como Su amor
cuando creó al hombre a Su imagen, para poder
bendecirlo y tener una relación personal con él. La
tarea del hombre como mayordomo era tener
dominio sobre todas las criaturas, y someterlas a la
voluntad de Dios, sin embargo, el hombre primero
tenía que aprender a caminar en la voluntad del
Creador soberano.

Las provisiones de Dios para Su creación
(Caps. 2; 3)

Dios descansó después de crear los cielos y la
tierra y todo lo que había en ellos. Proporcionó un
hermoso huerto y lo llenó con todas las formas de
animales y aves, como un ambiente perfecto para
el hombre. También hizo a la mujer, como una
ayuda que correspondiera al hombre, para tener
una relación personal con ella a un nivel humano
profundo. Además, para el sustento físico,
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1. La Palabra
“día”, es
traducida del
Hebreo “yom” y
ha de
entenderse en
su significado
llano y natural,
esto es; días de
24 horas
literales, a
menos que haya
algo en el texto
que indique su
uso en un
sentido
extraordinario.
En la narración
de Génesis 1,2,
vemos que se
encuentra una
sola excepción y
es en el Cap. 2 y
el versículo 4,
donde se hace
evidente su uso
en sentido
diferente al
literal, puesto
que “día”, en
Gén. 2:4, se
refiere a todos
los seis días de
la creación.
(Definición
palabra dia del
estudio ¿Cómo
creó Dios?



EL DINOSAURIO, IGUANA TERRIBLE
Por Wayne Partain

I. EL DINOSAURIO FUE CREADO POR DIOS EL
SEXTO DIA DE LA CREACION, GEN. 1:20-25;
EX. 20:11

II. ¿EXTINTO 10 MILLONES DE AÑOS ANTES
DEL HOMBRE?
A- Así dicen los evolucionistas.
B- Pero el dinosaurio y el hombre vivieron juntos.
a) La prueba se ha encontrado cerca de Glen
Rose, Texas.
b) Se han encontrado huellas de los dos.
c) ¿Cómo fue posible que el dinosaurio dejara sus
huellas 10 millones de años antes de que el
hombre dejara las suyas (en el mismo sitio)?

III. ¿QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DEL
DINOSAURIO?
A- Algunos creen que la Biblia no habla de este
animal.
B- Pero ¿Qué fue el Behemot? Job 40:15-19.
a) Algunos dicen que era elefante, o hipopótamo, o
rinoceronte.
b) Pero véase el v. 17. ¿Tienen cola como cedro el
elefante, el hipopótamo o el rinoceronte?
c) Era bestia gigantesca, real, principal, rey de los
animales de tierra, v. 19. La palabra “principio”
quiere decir “principal”
C- Recuérdese también que Gen. 1:21 habla de
“los grandes monstruos marinos”
a) Job 41:1; Sal. 104:26. Leviatán, tal vez el
Kronosaurus.
b) Isa. 27:1. Estos textos no se refiere a la ballena,
sino a una “serpiente veloz… tortuosa”.
B- Estos monstruos demostraron el gran poder de
Dios.

IV. ¿HUBO DINOSAURIOS EN EL ARCA? GEN.
6:19,20.
A- El arca de Noé fue una “caja grandísima”. Nadie
sabe con exactitud su tamaño porque el codo no
era una medida exacta.
B- Dios no dijo que Noé hiciera subir al arca los
animales más viejos (que serían los más grandes).
Podrían ser jóvenes y, por eso, no tan grandes.

V. ¿QUE HABRA PASADO CON EL
DINOSAURIO?
A- Ha habido muchas teorías. Por ejemplo,
destruidos por meteoros, por drogadicción, o
diarrea, etc. Para los “científicos” las ideas más
insensatas y estúpidas suenan muy lógicas e
inteligentes.
B- Al parecer las condiciones de la tierra después
del diluvio no eran favorables para muchas
especies de animales y otras criaturas y, por eso,
no pudieron sobrevivir.
C- Pero recuérdese que muchísima especie de
criaturas están extintas. El dinosaurio es solamente
una de estas.
D- Hay muchísimo fósil de los dinosaurios.
a) Es muy obvio que fueron sepultados de manera
violenta, es decir, en medio de una catástrofe
horrible.
b) La explicación se encuentra en Gen. 7:11,19,21.
Se han encontrado muchísimo esqueleto de
dinosaurio enteros o casi enteros.

Adaptado del artículo completo.

…Viene de Página 1. GÉNESIS 1-3

Dios hizo que creciera todo árbol con todo tipo de
buenos frutos, incluyendo el árbol de la vida que
estaba en medio del huerto. Dios instruyó al
hombre a cuidar y mantener el huerto. La única
prohibición del Señor era que el hombre y la mujer
no habían de comer del árbol del conocimiento del
bien y del mal. Sin embargo, Adán y Eva, por el
deseo de ser como Dios y negarse a someterse a
Su voluntad, establecieron un patrón para la
rebelión de la humanidad y la alienación de Dios
con el mismo resultado trágico: la muerte.
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LA CREACIÓN Por Mario Moreno

INTRODUCCIÓN:
A. “CREACIÓN”- Es el acto por el cual Dios llama

a la existencia las cosas que antes carecían de
ser, ya sean materiales o Espirituales.

B. La creación es exclusivamente obra de Dios, se
designa al Padre, Hijo Y al Espíritu Santo, a
cada uno a su debido turno como autores de la
creación:
1. Él Padre- gobernando. Isaías 40:28.
2. Él Espíritu Santo- Operando. Job 26:13.
3. Él Verbo- Creando. Juan 1:1-3; Col. 1:16.

C. La relación Bíblica de la creación del hombre y
del mundo, es absolutamente irreconciliable
tanto con:
1. La teoría Ateísta: De una serie de eternas

razas semejantes.
2. O una evolución que asciende desde los

elementos más simples de la materia,
pasando por una serie dilatada de animales,
hasta llegar al hombre.

3. Como también la moderna: Relativa a que
fueron creadas varias razas distintas de
hombres y no una
sola. La Biblia
enseña de una
manera clara, la
unidad de la raza
humana y el origen
que en Adán tuvo.
Mal.2:10;
Hechos.17:26.

D. Vemos que la creación
fue alabada por Dios.
Gen. 1:31. Y por fe
creemos que Dios la
hizo. Heb. 11:3.

I. LA CREACIÓN FUE
EFECTUADA.
A. De acuerdo al propósito de Dios. Salmos 135:6.
B. Por su palabra. Salmos 33:6. Dios creó el

mundo con todas las cosas que hay en él.
1. Conque facilidad dice: “TODAS LAS

COSAS FUERON HECHAS POR LA
PALABRA DE DIOS Y POR EL ALIENTO
DE SU BOCA”. V.6.
a. Cristo es la palabra de Dios.
b. Él Espíritu Santo es su aliento.

2. Así que Dios hizo el mundo. “ÉL DIJO Y
FUE HECHO, ÉL MANDO Y QUE FIRME”.
V.9. Es decir, tuvo consistencia, para los
hombres, decir y hacer son dos cosas

diferentes, pero para Dios son una misma
cosa.
a. Conque efectividad. “ASI FUE Y

QUEDO FIRME”. Lo que Dios hace lo
hace según su plan perfecto y para un
efecto determinado que no falla.

C. Por la voluntad de Dios. Apoc. 4:11. Y para sí
mismo. Prov. 16.4.

D. Dios es el único creador del mundo. Isaías 42:5
E. Dios hizo la tierra y creo al hombre. Isaías

45:12. Y la hizo para ser habita. Isaías 45:18.
F. Dios es él creador de Todo. Isaías 44:24. No

hay nada creado que Dios no lo hay hecho.
“Los hombres y los animales”. Jer. 27:5. Por
eso todo es de él. Sal. 24:1; 50:10-12.

G. La mano del Señor fundo la tierra. Isaías 48:13.

II. LA CREACIÓN DEMUESTRA:
A. “LA DEIDAD DE DIOS”- Rom. 1:20. Por medio

de la creación, podemos ver el poder de Dios y
su divinidad.

B. “La gloria y la obra de Dios”- Sal. 19:1.
C. “La misericordia de Dios”- Sal. 33:5. “Llena

esta la tierra de su misericordia”. Es decir, está
llena de pruebas y
ejemplos de la
bondad de Dios.

D. “EL PODER DE
DIOS”- Isaías
40:26; Jer. 10:12;
31:17; Rom. 1:20;

E. “LA SABIDURÍA
Y LA
INTELIGENCIA
DE DIOS”- Sal.
104:24; 136:5;
Prov. 3:19; Jer.
10:12; 51:15.

CONCLUSIÓN:
A. Hemos visto la

creación de Dios,
Dios fue él creador de todo. Hechos 14:15;
Neh. 9:6. Y por eso debemos de glorificar a
Dios. Salmos 145:10. Y por eso Dios debe ser
alabado. Salmos 136:3-9.

B. La Biblia enseña que Dios creo todas las cosas
y lo hizo en seis días de 24 horas. Ex. 20:11.
Aquí los días de la creación son comparados al
día de reposo, entonces fueron días normales
de 24 horas, no de miles de años. Ex. 31:17.
Como muchos están enseñando.

C. Alabemos y glorifiquemos a Dios por su
creación.



Los Seis Días de la Creación Por José
Luis Miranda

Muchos religiosos discuten sobre los seis días de
la creación tratando de defender el concepto de
que el relato de seis días era realmente miles de
millones de años. La única razón por esto es
porque quieren dar lugar a la evolución que exige
los millones de años para “funcionar”.
Como personas que creen en lo que dice la
Palabra de Dios, tenemos que rechazar la
necesidad de millones de años en cada día, y
rechazamos cualquier cosa contraria a lo que dicen
las Escrituras.
Vemos en Génesis 1 y 2 donde Dios dice
claramente que la creación sucedió en 7 días
literales. (El séptimo día Dios descansó de su
trabajo, pero en hacerlo, creó el concepto de un día
de reposo.)
Entonces los días de creación como la Biblia nos
presenta son días literales de 24 horas.

Génesis 1; 1 día = 24 horas.
Si leemos Génesis 1 entendemos que claramente
los días de la primera semana son periodos de 24
horas. La Biblia a veces usa la palabra “día” (yom)
en un sentido distinto de amanecer hasta
anochecer, o también por una época, como “el día
del Señor” (Hechos 2:20; 1Co 5:5; 2Co 1:14;
1Tes 5:2; 2Tes 2:2; 2Pe 3:10; Apoc 1:10 y
compare con 2Pedro 3:8). La regla es que si es
una época, no usa un número específico para
identificarlo, y no lo usa en el plural (Éxodo 20:11).

Nunca vas a encontrar “los 7 días del Señor”. Si
por un momento tomamos los 7 días de la creación
como épocas, ¿qué es el concepto de cada época?
O sea, cuando “día” es usado como “época”, tiene
una palabra que explique el concepto, “el día DEL
SEÑOR”. Es la época en que Dios va a vengarse
en contra de los que atacaron a sus hijos. Pero
entonces ¿Qué es el concepto de la época 1,
época 2, etcétera? Esto no es como la Biblia ni la

literatura secular usa la palabra “época”. No sigue
reglas lingüísticas. Además la presentación de
Génesis 1 no es como los científicos quieren
presentar la formación del universo. Dios habla de
aguas (1:2) antes que hubo sol. Igualmente Dios
habla de la creación de la tierra antes de la
creación de lo demás del universo. Claramente
esto no es el cuadro que nos presentan los
evolucionistas, entonces es un crimen de tratar de
adoptarlo o acomodarlo para los evolucionistas.

Génesis 1 dice claramente y sin equivocación, “Y
fue la tarde y la mañana un día” (1:5). Cuando la
Biblia usa la metáfora de un día como una época,
nunca se divide en la mañana y la noche, y nunca
usa estos conceptos con ello. Por la presencia de
estos dos conceptos (mañana y noche), tenemos
que exigir que el día aquí sea literalmente de 24
horas. Entonces la Biblia presenta que Dios hizo lo
que hizo en periodos de 24 horas. También la
imagen de que Dios descansó el séptimo día
pierde su sentido si decimos que los demás días
fueron millones de años, y entonces ¿Dios
descansó millones de años? ¿El hombre debe
descansar millones de años? O sea, en nada hace
sentido.

En Génesis 1:5, Dios definió que es un “día”, es 24
horas. Si en esta ocasión el sentido de “día” es un
millón de años, ¿Cómo es que Dios define algo, e
inmediatamente definimos la cosa como algo
diferente? Dios puso su sentido en una fase solar
donde hay luz seguida por noche. Esto es el
sentido de todos hoy en día para la palabra “día”, y
es lo que Dios instituyó en Génesis 1:5.

En Génesis 1:14 Dios usó la palabra “día” en
relación a los cuerpos celestiales que van
separando “el día” de “la noche”. Esto es
absolutamente un día de 24 horas, y no otra cosa.
Si tomamos “día” en este capítulo como una época
de millones de años, ¿Cómo tomamos el concepto
de “noche”? Si no son 24 horas nos enredamos en
entenderlo, cuando a la verdad, lo más natural,
simple, y con sentido común hacen completamente
buen sentido.

Los días se marcan por un solo tiempo de luz
seguido por un solo tiempo de tinieblas. Lo que es
una fase total (1 de luz, 1 de noche) es un día. Al
sol es dado el trabajo de “señorear” (dominar)
sobre el día en Génesis 1:16. ¿Aquí la palabra
“día” es época o 24 horas? Está muy en contra del
uso de día como época de mezclar el uso con 24
horas en el mismo pasaje.

Éxodo 20:9-11 hace un comentario sobre la
creación y aclara todavía más el asunto. “Seis
días trabajarás, y harás toda tu obra; más el



séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no
hagas en él obra alguna… Porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas
las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de
reposo y lo santificó.” Lo que dice aquí es que
los días de la creación son la base para nuestro
principio, y nuestro origen, y como Dios trabajó seis
“días” (24 horas cada uno) y descansó el séptimo
día (24 horas) de todo su trabajo, así igual
hacemos. El pasaje no hace sentido si los días en
Génesis no son de 24 horas.

Por qué no era más que 168 horas
Según el relato de Génesis, vemos que el hombre
se cayó en aproximadamente 168 horas después
de que Dios empezó la creación. ¿Por qué esto
tiene que ser así? Un punto de vista aquí es que no
hubo muerte y pecado hasta que la Biblia nos
informó que empezó. Millones de años de animales
y medio seres humanos-medio monos naciendo y
muriendo es en contra de lo que dice Dios, que no
hubo muerte sobre la tierra (plantas y animales
también en esto), hasta que Adán pecó. No hay
lugar para la muerte de los monos-hombres antes
de la caída de Adán.

Según que vemos, la muerte no entró en el
escenario hasta que hubo pecado. Hechos 3:21
habla de una restauración a las cosas como eran
en el principio (sin muerte y sin pecado). No es
posible que admitamos millones de años de muerte
antes que la caída de Adán y Eva.

¿Qué edad tuvo Adán al morir?
Si admitimos por un momento a los evolucionistas,
que la edad del universo es 4.5 billones de años, y
que el hombre ha vivido muy poco de este tiempo,
entonces tratamos de reconciliar Génesis 1 y 2 con
esto. Adán y Eva entonces fueron creados en el día
seis de la creación. Vivieron por el día seis y el día
siete. Tenemos que insistir que cada uno de estos
“días” era de 640 millones de años (4.7 billones
entre 7). Pero la Biblia dice en Gén 5:5 que Adán
(creado en día seis) tuvo solamente 930 años
cuando murió. Por más que uno quiera acomodar
la evolución con la Biblia, no se puede. Tenemos
que creer a la Palabra de Dios, no a los científicos,
porque los dos no congenian en nada.

La edad de la tierra es 6,000 años
La Biblia no nos da todos los detalles, pero según
las genealogías de Génesis 5 y 11 que son muy
detalladas, la historia de la humanidad es
aproximadamente de 6,000 años.

Jesús creó todo en siete días
Marcos 10:6 “Pero al principio de la creación,
varón y hembra los hizo Dios”. Jesús dijo que
Adán y Eva fueron creados “al principio de la
creación” y no millones de años después que
empezó el proceso. Este testimonio no es válido
para los evolucionistas por que niegan la existencia
de Dios desde luego, y entonces no aceptan a
Dios, ni tampoco a un real Jesús, hombre y Dios en
uno.

Como el evolucionista ve a Dios
Si hay un evolucionista que cree que existe Dios,
¿Qué concepto tendrá de Dios? Dios para estas
personas sería alguien que no puede crear
directamente una planta, un animal, o un ser
humano. El proceso que el evolucionista propone
es simplemente prueba y error. Después de
millones de años de pruebas, que la mayor parte
fueron fracasos, una amiba se hizo. ¿Quién es
responsable por su existencia? ¿Dios? O ¿Sí
misma? Pues el chiste de evolución es de quitar a
Dios totalmente del cuadro. Entonces la amiba “se
auto creó,” y no tiene un Creador a lo cual tiene
que sujetarse. Pero vemos a Dios comentando
sobre este proceso ¿llamando a su creación
“bien”? No congenian los dos. El evolucionista tiene
un concepto de Dios impotente. Dios necesitaba
usar millones de años para crear el hombre. Salmo
33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los
cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento
de su boca. La Biblia presenta la creación por la
palabra de Dios, él habló y existió. A la verdad, los
evolucionistas científicos ni aceptan la existencia
de Dios, y las personas que buscan reconciliar la
creación con la evolución (porque no está con la
ciencia, la ciencia apoya a la creación) son
personas que tienen miedo de los científicos
quienes son necios porque dicen que no existe
Dios. 1Tim 6:20 “Oh Timoteo, guarda lo que se
te ha encomendado, evitando las profanas
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos
de la falsamente llamada ciencia.

La Teoría del Intervalo
En 1800 los científicos empezaron a rechazar a
Dios y a todo lo de la religión, inventaron la
evolución, que no es una teoría que se basa en
observaciones científicas. No hay ni millones ni aun
miles eslabones entre las especies de animales. A
la verdad, están todavía tratando de establecer “un”
solo eslabón sin duda. Esto no es ciencia sino es
fraude y religión (creencia sin evidencias de
observaciones). La ciencia de las genéticas
demuestra la imposibilidad de transmutaciones de
una especie a otra. Un caballo se empareja con un



burro (adentro de su género todavía), entonces sí
se puede reproducir, pero su cría es estéril, y
nunca empieza una nueva especie, no es eslabón.

Millones de años y todavía nada
La teoría de la evolución dice que si aumentamos
suficientemente el tiempo, que es posible que la
evolución sí procede. Un matemático llamado
Bayes hizo la teoría (que ahora es aceptada en la
ciencia “secular” como regla en todo menos la
evolución) que cuando observe que algo no ocurre,
no es válido de decir que va a existir si
aumentamos los intentos a millones o billones de
veces. Dijo, aumenta el tiempo, bajas la
probabilidad. Si un joven se para a 2 kilómetros de
una cesta de Basketball, y lanza la pelota, no va a
alcanzarla, ni en 10 intentos, ni en 100. Pero el
evolucionista dice que sí es posible si aumentamos
los intentos a un millón o un billón. Igualmente
hacen esto con la evolución. La transformación de
una especie a otra simplemente no existe, nunca
ha sido observada, y es entonces una teoría sin
evidencia científica para apoyar su probabilidad. De
aumentar los años no da más probabilidad sino
menos. Los fósiles de tantos billones de años de
todo tipo de eslabón entre un género a otro deben
ser todavía más abundante si estamos subiendo
constantemente el tiempo necesario, pero vemos
que nunca encontramos un fósil eslabón.
Amado amigo, amiga, le invitamos a conocer más
acerca Dios y de la salvación que él ofrece en su
hijo Jesucristo. Busque a Dios y obedézcalo de
acuerdo a la sana doctrina de Cristo según las
directrices del nuevo testamento y que obedezca
de todo corazón él manda miento de Cristo que
dice: “El que creyere y fuere bautizado será
salvo” (Marcos 16:16),
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”
(Hechos 2:38).

El estudio de la creación es uno de temas
que ha habido controversia. Tratar de
armonizar la creación de Dios con la ciencia,
de esta controversia se han desprendido
dos estudios uno de ellos titulado
«controversia» Escritos por varios
hermanos.Y el otro escrito es el titulado «Un
repaso de la posición llamada
«creacionismo Progresivo»» Si desea copia
de estos estudios no dude en solicitarlo por
correo electrónico.

¿Cómo creó Dios? Por Alfredo Chee

Que Dios es el creador de todas las cosas
(Apocalipsis 4:11; 10:6; Nehemías 9:6; Colosenses
1:16; Juan 1:1-3.) eso es evidente a los seres
humanos desde el principio de la creación
(Romanos 1:19-21). Nada de lo que existe, está
ahí, por la casualidad (Hebreos. 3:4).

Sin embargo desde que
Carlos Darwin publicó
su libro “EL ORIGEN
DE LAS ESPECIES”,
se ha surgido un
debate entre quienes
creen en Dios, y los
que han decido no
creer que él exista.

La cuestión es que quienes rechazan la existencia
de Dios, se aferran al concepto de que todo se
originó por medio de ciertos accidentes que fueron
ocurriendo y que con el pasar de muchos millones
de años, apareció la vida primitiva la cual era muy
simple y que con el pasar del tiempo (otros muchos
millones de años) esas formas de vida primitivas,
fueron sufriendo cambios con los cuales, se
producían nuevas formas de vidas, cada vez más
complejas, y nos dicen, que la tabla geológica,
contiene este registro.

Los que creemos en Dios rechazamos tales
afirmaciones por lo que ya anteriormente se ha
dicho al inicio de éste artículo.

Sin embargo hay quienes se dicen creer en Dios,
pero se encuentran abrumados por los argumentos
de los que exponen la teoría de la evolución, y los
registros de la Tabla Geológica. Estos religiosos
hacen esfuerzos muy grandes, para tratar de
armonizar la teoría de la evolución, con lo que la
Biblia dice respecto a la creación.

A la verdad, los tales están fascinados con los
argumentos de esta falsa ciencia, y quieren hacerla
armonizar con la Biblia, esto es verdaderamente
grave, puesto que muchos se pueden extraviar de
la fe (2 Timoteo 6:20,21).

Han surgido diferentes teorías de gente religiosa
relacionadas con estos esfuerzos de armonizar la
Biblia con la teoría de evolución, y las
explicaciones que los evolucionistas dan de la
Tabla geológica.  (Ir a página 8 de 8)
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Los pasajes citados afirman: «El lobo y el cordero
se alimentarán juntos, y el león comerá paja como
el buey» (Isaías 65:25).

Porque la ferviente expectativa de la creación
aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de
Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no
voluntariamente, sino por causa de Aquel que la
sujetó en esperanza; porque la creación misma
también será liberada de la esclavitud de la
corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de
Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y
trabaja a una con dolores de parto hasta ahora. No
solo eso, sino también nosotros que tenemos las
primicias del Espíritu, incluso nosotros mismos
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando
ansiosamente la adopción, la redención de nuestro
cuerpo (Rom. 8: 19-23).

Debido a que el espacio no permite una respuesta
extensa a esta pregunta, remito a nuestros lectores
a ¿Cuándo serán estas cosas? Preguntas sobre
escatología (Truth Lectures 2020-2021), donde la
teoría de la tierra reconstituida / renovada se
discute ampliamente en varios artículos. Además,

considere la serie The Book of Isaiah in the Truth
Commentary de John A. Humphries para obtener
comentarios excelentes y más elaborados sobre el
contexto de Isaías. Lo que podré decir simplemente
araña la superficie de este tema.

La cita de Isaías aparece en el contexto de la
predicción del profeta mesiánico de la gloria futura
del pueblo del Mesías, cuando cierra sus escritos
inspirados con algunas profecías finales en los
capítulos 63-66. El capítulo 65 presenta en
particular la respuesta de Jehová a la oración de
63: 15-64: 12, que pide la liberación del pecado y el
sufrimiento del pueblo de Dios en el cautiverio
babilónico. Dios responde mirando a su regreso
real a la Jerusalén física y Sión, con la restauración
de bendiciones y comodidades, que el pueblo
exiliado había perdido. El Señor también mezcló
esas ideas físicas en paralelos espirituales del
nuevo orden que se disfrutaría bajo
Jesucristo. Llamó a este nuevo orden "cielos
nuevos y tierra nueva" en 65:17 y 66:22.

Algunos marcadores mesiánicos que destacan la
descripción del profeta incluyen la montaña de
Jehová y los elegidos, quienes heredarán
gozosamente las bendiciones de Dios bajo el
Mesías (65: 9-14; cf. 2: 2). El resto del capítulo 65
describe la reversión de las desventajas físicas /
maldiciones de su castigo en sus contrapartes de
bendición espiritual bajo Cristo. En este contexto,
Isaías menciona la coexistencia pacífica / tranquila
de antiguos adversarios en el reino espiritual
pacífico del Señor (v.25), que se describe de
manera similar en Isaías 2: 4 como espadas
batidas en arados y naciones que ya no aprenden
la guerra. Él no habla en ninguno de los pasajes
acerca de las naciones físicas que cesan su lucha,
sino de las naciones que entran en el reino
espiritual y viven pacíficamente en él bajo el
Príncipe de Paz. Asimismo, en Isaías 66: 18-24,

En cuanto a la sección de Pablo en Romanos 8 ya
citada, hay una gran diferencia sobre el significado
de "creación", que se encuentra cuatro veces en el
pasaje citado. Si bien muchos creen que se refiere
al mundo natural creado (reinos vegetal y animal),
me inclino por la opinión de que abarca solo a la
familia humana. Lo hago por (1) el propósito del
apóstol de aclarar la razón por la cual los cristianos
sufren en este pasaje, como se indica en su uso de
"para" en el versículo 23 (vea que el sufrimiento se
indica en los versículos 16-18 y se le da una razón
en 19-23) y (2) acciones / sentimientos atribuidos a



la "creación" en estos versículos: (a) fervorosa
expectativa de los hijos de Dios en su gloriosa
libertad (19), (b) sometidos a esclavitud / esclavitud
de corrupción ahora pero más tarde entregados a
la gloriosa libertad de los hijos de Dios (21), (c)
gimiendo y afligidos, tal como lo hacen los
redimidos del Señor (22-23). Es posible entender
esta personificación como una referencia a la
creación natural, pero entenderla como la creación
humana completa versus la creación redimida
parece ser una forma más natural de tomarla. Este
pasaje no respalda la idea de que los animales y
las plantas se incorporarán a los cielos nuevos y la
tierra nueva del reino eterno. En cambio, anticipa la
gloria eterna de los redimidos.

_____

…Viene de Página 6. ¿Cómo creó Dios?

Todas estas teorías han surgido porque cada una
de ellas, presenta dificultades que la otra quiere
resolver, pero nada se logra. Con el sólo hecho de
observar tales contradicciones y dificultades entre
esas teorías y la Biblia, y aun con la teoría de la
evolución misma, debería bastarnos para rechazar
tales teorías, y quedarnos con lo que sencilla y
llanamente, dice la Biblia.
Pero algunos no están contentos con aceptar y el
creer simplemente a lo que dice la Biblia, (aun
hermanos en Cristo), y dan sus explicaciones, de
que esto pudo ser así, o así, pero tienen su teoría
preferida, la que defienden, pero luego cuando
encuentran oposición, dicen que no está bien el
contender y el discutir por asuntos de opinión, y
que esto, no debe causar divisiones en el cuerpo
de Cristo, que es la iglesia.
Si pudiéramos llegar a saber como es que Dios
creó, eso, que lleguemos a saber, tendría que ser
revelado por él mismo, no por lo que alguien diga,
por creerse muy estudiado, ahora bien, una vez
que Dios, nos de a conocer por su revelación,
como creó, entonces; eso ya no es cuestión de
opinión, de cómo queramos creer, eso ahora se
convierte en cuestión de lo que Dios realmente
quiere que creamos.
Nosotros sabemos que la Biblia es la revelación de
Dios, y que toda discusión queda sellada con un
“Escrito Esta” (Mateo 4:7).
Pero, ¿Podemos, realmente llegar entonces a
saber como creó Dios? Bueno, La Biblia que es la
revelación de Dios al hombre, dice que el mandó y
fue, leamos el Salmo 148:5, que dice: “Alaben el
nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron
creados.”

Note que dice, que “él mandó y fueron creados”, y
esto es lo que se nos dice cuando leemos Génesis
1, Dios habló. “Dios dijo” y “fue así”, conforme a lo
que él mandó, el resultado de su mandato fue
inmediato y, conforme a lo que realmente quería
que se produjera.
Cuantas variedades y clases de plantas existen,
cuantas clases de aves y peces, de animales sobre
la tierra, con sus diferentes diseños, costumbres y
caracter distintivo, y todo esto, Dios lo hizo, cuando
el dijo, cuando él mandó que fueran, y la Biblia dice
que así fue, Porque Dios es poderoso, en él esta el
conocimiento y la sabiduría (Jeremías 10:12),
¿Quién le podrá instruir?

La revelación de Dios nos dice como Dios Creó,
¿Cómo lo hizo? Lo hizo por la Palabra. Dios no
necesitó de millones de años, para que lo que él
quería que llegará a existir, fuera, el mandó; y al
mandato de su palabra, esta produjo conforme a su
voluntad, y de esto, tenemos un paralelo en los
milagros de nuestro Señor Jesucristo, los cuales se
nos relatan en los evangelios, un ejemplo de ellos
es la multiplicación de los panes y los peces, en el
cual no estuvo involucrado ningún proceso en el
tiempo para producir más peces y panes.

Por lo tanto, los que creen que los días de Génesis
corresponden a largos periodos de tiempo, o que
hubo una brecha de tiempo de millones de años
entre los días de creación, etc., a fin de favorecer la
teoría de la evolución, y sus argumentos de los
registros geológicos, en verdad no creen a Dios, y
con sus argumentos lo único que realmente están
haciendo, es contendiendo con el Todo Poderoso.
A lo largo de Génesis 1, 2 nos encontramos con el
relato de cómo Dios creó todo lo existente en seis
días literales de 24 horas cada uno, no hay razón
para suponer que estos días no eran de 24 horas
literales, puesto que el texto mismo no lo índica1.
Además se hace claro que eran días literales de 24
horas, al compararse los días de la creación, con
los días de la semana conocidos por el hombre, tal
y como de manera clara y contundente lo
demuestra (Éxodo 20:11).

“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo
el día de reposo y lo santificó.” ¿Qué hay
semejante a Dios? Isaías 46:9.
___________
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