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¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?

Ahora ciñe como varón tus lomos.
Yo te preguntaré y tú me contestarás.

¿Dónde estabas tu cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tienes inteligencia

¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes?
Job 38: 2-5ª

Porque si creyeses a Moisés, me creeríais
A mí, porque de mi escribió él.

Pero si no creeréis a sus escritos,
¿Cómo creeréis a mis palabras?

Juan 5:46-47

Pero si nuestro evangelio aún está
Encubierto, entre los que se pierden
Está encubierto, en los cuales el dios
De este siglo cegó el entendimiento
De los incrédulos, para que no les
Resplandezca la luz del evangelio
De la gloria de Cristo, el cual es la

Imagen de Dios
II Corintios 4: 3-4
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¿Por qué es necesario hablar

de Evolución en la Iglesia?
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“… sino santificad a Dios el Señor en

Vuestros corazones y estad siempre

Preparados para presentar defensa

Con mansedumbre y reverencia ante

Todo el que os demande razón de la

Esperanza que hay en vosotros”

I Pedro 3:15
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SECCIÓN I

A. INTRODUCCIÓN

Aimme Semple Mcpherson habló del tema de la evolución

Un hombre llamado Manfred Eigen(premio Nobel 1.967), ha estado intentando re escribir el Génesis, 
capítulo 1 a la manera evolucionista.

Vamos a tocar el tema de la evolución- creación. Algunos no quieren escuchar porque es un “tema de 
ciencia” y eso es difícil de entender. Otros no quieren oir, porque dicen: Yo no creo en la evolución, creo en 
Jesús, pero es necesario entender que nuestra vida y la de nuestra familia ha tenido la influencia de este 
tema. Y no solo es necesario tomar una posición, sino saber porqué la tomo. En este tratado le daremos 
evidencia sencilla y clara.

Hoy día hay debate, ¿CREACIONISMO? ¿EVOLUCIONISMO? Los científicos están en debate; ya no se acepta 
como cierta una teoría como la de la Evolución. Entre los mismos evolucionistas hay debate y desacuerdo

La ciencia verdadera, está reviviendo la credibilidad en lo que dice la Biblia en el libro de Génesis.

Los profesores en los colegios dan por hecho la Evolución y lo están enseñando así a los estudiantes y 
acusan a los que no creen en ella, de ilógicos, locos e ignorantes.

El problema se agrava cuando vemos que el común de la gente, los que no son científicos, la mayoría de 
la humanidad cree que la Evolución es un hecho. Pero peor es ver que LOS CREYENTES en Jesucristo y 
Su Palabra o creen en la Evolución o no creen, pero no tienen bases para refutarla, ni para sustentar su fe.

Lo que usted tal vez cree como un hecho

(La Evolución), los científicos todavía

Lo están discutiendo, y hay serias dudas

Científicas que sea verdad, lo que postula

La TEORÍA de la Evolución.

Ser científico no es necesariamente una ventaja cuando se trata acerca de un tema tan 
amplio como la Evolución, que se extiende a través de muchas disciplinas científicas y 

que involucran cuestiones filosóficas.

¿Desea ver hechos científicos de Evolución – Creación?
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¿Qué tanto concuerdan estas dos posiciones?

B. DEFINICIONES

1. MICROEVOLUCION: Variación horizontal. De aquí se derivan las diferentes razas (de perros, gatos, 
etc). Es la teoría especial, muchos animales a lo largo del tiempo cambian y dan origen a nuevas especies. 
Depende del ambiente

2. MACROEVOLUCION: Variación vertical. Especies evolucionan a otras especies (de perro a gato, anfibio 
a mamífero). En la realidad no ocurre. Es la teoría general. Formas vivientes han surgido de un único origen 
que procede de la materia inorgánica

3. EVOLUCIÓN BIOLÓGICA: Generada por los genes y las mutaciones

4. EVOLUCION CULTURAL: Generada por las ideas

5. EVOLUCIÓN: Es un sistema de creencias respecto del pasado. Es una postura RELIGIOSA que hace 
suprema la opinión humana. Dice que todos los seres vivientes han venido a existir por procesos naturales, 
mecanicistas y evolutivos. Todo esto a partir de la materia inanimada, se atribuyen a la materia y por lo 
tanto son operativos hoy día del latín: Desenvolverse.

6. CREACIÓN: Es una creencia del pasado. Se basa en la Biblia. Es una postura de fe que hace suprema 
la opinión de Dios. Es la obra de Dios, dando existencia a todas las cosas. Dice que todo lo que existe vino 
por acción de un ser preexistente, utilizando Su poder creador. Esos procesos NO operan hoy día.

7. RELIGIÓN: Conjunto de creencias que se siguen con fe y ardor. Es cualquier visión total del mundo, que 
se mantiene por la de, que se identifica con alguna autoridad, que, se expresa en una forma de adoración.

8. EVOLUCIÓN TEISTICA: Sostiene que Dios SI hizo los cielos y la tierra, pero en épocas castas y evolutivas. 
La Biblia narra con “cuentos infantiles”, la creación para que se entienda, pero todo fue por evolución. La 
sostienen los católicos y algunos cristianos liberales. Un gran defensor fue el sacerdote jesuita, Telhard de 
Chardin.

9. ACTUALISMO: Es un término evolucionista que dice que los fósiles y las rocas se formaron LENTAMENTE 
a lo largo de vastas épocas, producido por los mismos procesos que operan hoy día en la tierra.

10. CATASTROFISMO: Es un término creacionista que dice que los depósitos de fósiles y rocas se formaron 
RAPIDAMENTE y en un periodo relativamente corto de tiempo.

11. CIENCIA: Se limita al estudio de los fenómenos y procesos físicos tal como existen en el momento 
presente. SON REPRODUCIBLES. Es todo el conocimiento que se obtiene POR OBSERVACIÓN DEL 
MUNDO FÍSICO, usando los sentidos e investiga el mundo actual y presente. Sus observaciones pueden 
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ser REPETIDAS.

12. TERMODINÁMICA: Es la ciencia que trata de la conversión del calor y otras formas de energía en 
trabajo. El universo físico tiene energía y todo lo que ocurre es conversión de energía. 

13. MUTACIÓN: Son cambios en la estructura genética, causados por radiaciones o sustancias químicas 
entre otras. Son cambios hereditarios en los cromosomas, generalmente cambio de un gene de una forma 
alélica a otra.

14. ANTROPOIDES: Grupo de animales que, según los evolucionistas, está estrechamente relacionado con 
el hombre: chimpancé, gorila, gibón.

15. COLUMNA GEOLÓGICA: Imaginaria distribución geológica de unidades rocosas en forma de columnas; 
las unidades supuestamente más antiguas están en la parte inferior, y las más jóvenes en la parte superior.

16. FÓSIL: Restos o rastros de animales o plantas, preservados por causas naturales en la corteza terrestre; 
evidencia de vida pasada.

17. SELECCIÓN NATURAL: Proceso por el cual los individuos que poseen características que los ayudan a 
adaptarse a su medio, tienden a sobrevivir (supervivencia del más apto) y a transmitir sus características.

18. UNIFORMITARISMO: Concepto que afirma que el presente es la llave al pasado. Se cree que los 
procesos actuales en operación para modificar la superficie de la tierra han estado en operación igualmente 
en el pasado geológico, hay uniformidad en los procesos pasados y presentes. Es un término evolucionista.

19. NEODARWINISMO: Moderna teoría sintética de la evolución; Darwinismo modificado de acuerdo con 
los principios de la Genética.
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C. DATOS GENERALES
“Porque Jehová da la Sabiduría y de Su boca viene el conocimiento y la inteligencia”

Proverbios 2:6

La ciencia moderna comenzó con científicos que creían en la Biblia como la Palabra de Dios y que Él creó 
las cosas como dice Génesis. Ellos pensaron que como Dios es un Dios de orden, deberían existir leyes y 
principios que gobernaran Su creación.

1. FRANCIS BACON (1.561 – 1.626). Estableció el método científico.

2. JOHAN KEPPLER (1.571 – 1.630). Fundó la astronomía física.

3. ROBERT BOYLE (1.627 – 1.691). Fundó el estudio de la química.

4. ISAAC NEWTON (1.642 – 1.727). La ley de la gravedad y el cálculo.

5. MICHAEL FARADAY (1.791 – 1.867). Describió el electromagnetismo.

6. LUIS PASTEUR (1.822 – 1.895). El proceso Pasteur, vacuna, Pasteurización.

7. WILLIAM THOMPSON (1.824 – 1.907). Físico inglés.

8. BLAISE PASCAL (1.623 – 1.662). El Barómetro.

9. MATTHEW MAURY (1.806 – 1.873). La Oceanografía.

10.  CARLOS LINNEO (1.701 – 1.778). Padre de la taxonomía Biológica.

11.  LUIS AGASSIZ (1.807 – 1.873) Padre de la geología Glacial.

12.  JOHN RAYLEIGH (1.842 – 1.919). Análisis Dimensional.

13. WILLIAM HERSCHELL (1.738 – 1.822). Astronomía Galáctica.

14. WILLIAM KELVIN (1.824 – 1.907). Cable transatlántico – Termodinámica.

15.  CHARLES BABBAGE (1.792 – 1.871). Calculadora - computación.
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16.  JOSEPH LISTER (1.827 – 1.912). Cirugía antiséptica.

17.  JAMES SIMPSON (1.811 – 1.870). Cloroformo – Ginecólogo.

18.  JOHN FLEMING (1.849 – 1.945). Electrónica. 

19.  JEAN FABRE (1.823 – 1.915). Entomología de insectos vivos.

20.  NICOLAS STENO (1.638 – 1.686). Estratigrafía.

21. JOSEPH HENRY (1.797 – 1.878). Galvanómetro – Motor Eléctrico.

22.  WILLIAM RAMSAY (1.852 – 1.916). Gases inertes.

23.  GREGOR MENDEL (1.822 – 1.884). Genética.

24.  BERNHARD RIEMANN (1.826 – 1.866). Geometría no Euclidiana.

25.  GEORGE STOKES (1.819 – 1.903). Mecánica de los fluidos.

26.  DAVID BRENSTER (1.781 – 1.868). Mineralogía Óptica.

27.  JOHN WOODWARD (1.665 – 1.728). Paleontología.

28.  GEORGES COUVRIER (1.769 - 1832). Paleontología de vertebrados.

29.  RUDOLF VIRCHOW (1.821 – 1.902). Patología.

30.  SAMUEL MORSE (1.791 – 1.872). Telégrafo.

31.  HUMPRHY DAVY (1.778 – 1.879). Termocinética.

32.  JAMES MAXWELL (1.831 – 1.879). Termodinámica Estadística.

33.  JAMES JOULE (1.818 – 1.889). Termodinámica Reversible.

Pasamos a datos de la sociedad
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     El lugar mas peligroso para estar hoy día es el vientre materno

     A quién le vamos a rendir cuentas de nuestras acciones

1. VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD ANTICRISTIANA
Se dice que no se puede enseñar la creación porque es religión, pero sí la evolución porque es ciencia. 
Debido a estos, ya no hay absolutos. De la sociedad, se está eliminando la Biblia y los diez mandamientos y 
así la sociedad y sus hechos son cada vez mas anticristianos. Si no hay creador, nadie vigila, hay anarquía, 
hay aumento en los abortos, en la perversión sexual, la pornografía, etc. Si no hay autoridad absoluta, hay 
rienda suelta al pecado, pero Dios sí castigará al pecado. 

Se desea eliminar el temor de Dios con consecuencias en la sociedad



13
RETOS

razones para tu fe

 Chicódel ?
?

?

?

:

:

?

!

, !

...

...

EVOLUCIÓN Una batalla por tu alma

2. ¿POR QUÉ NO SE CREE EN LA CREACIÓN?
Porque al aceptar un creador, tienen que aceptar el pecado y su Paga y tienen que reconocer que sólo el 
arrepentimiento y creer en Jesús los lleva al cielo

Romanos 1:20-23--- Ignoraron la evidencia

Romanos 3:11 ----- No quieren buscar a Dios

Isaías 50:11 ----- El hombre cree en su propia luz

II Pedro 3:5 ----- Hay una ignorancia voluntaria.

3. LA SOCIEDAD Y LOS VALORES MORALES
Una sociedad puede basarse en principios bíblicos o evolucionistas. La verdad es que la sociedad ya no se 
basa en las Escrituras. El aumento del aborto, la pornografía, la homosexualidad, la anarquía, la eutanasia, 
hace que se desmorone el sentido de la vida. Dios ha de castigar el pecado del hombre. Si se elimina a Dios 
de las conciencias, la gente procede a cambiar las leyes que se basan en valores absolutos cristianos y así 
se tiende a eliminar la cristiandad que es la única esperanza del hombre.
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Dios dice que el mal debe ser castigado

Salmo 11:3

Si se elimina o destruyen las bases del cristianismo (el Génesis, la creación, el creador) qué puede hacer 
el creyente?, se habla del cristianismo, del Génesis, de la base de nuestra fe, y esto choca de frente con la 
evolución y la efectividad será menor. Además los estándar de vida se irán cambiando y la doctrina se va 
torciendo y perdiendo pureza. Si observamos, falsas doctrinas surgen de malinterpretar la obra de Cristo y 
la persona de Cristo, que se basa en Génesis.

Hay aumento en el suicidio, drogadicción, aborto, eutanasia.

Hay aumento en la inmoralidad, sensualidad, hedonismo

Hay aumento en la unión libre, falta a los votos, divorcio fácil, tendencia a experimentar otros goces sexuales

Hay aumento en la anarquía, rebeldía, guerras, desestabilización gubernamental, grupos independientes

Aumento de pseudociencia, falta de temor de Dios, religiones falsas
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Las leyes, el matrimonio, la ropa, el origen del pecado y la muerte, las reglas y la disciplina, las doctrinas 
(redención, muerte de Jesús, necesidad de salvación), el evangelio, su origen, el significado de todo: el 
origen de los problemas familiares, las diferentes culturas y lenguas, el significado de la vida cristiana, está 
en Génesis

El propósito y significado del evangelio, se basa en el problema original, y por ello fue la muerte del salvador.

Si el Génesis es un cuento, poesía o metáfora, así lo será la vida cristiana, Jesús, Dios, el cielo y el 
cristianismo y el cristianismo está pasado de moda.

Ya se habla de la era post cristiana.

Sin Génesis, la doctrina pierde fundamento, se malinterpreta la obra de Cristo, la persona de Cristo y hay 
aumento de las sectas.

4. LAS DOCTRINAS BÍBLICAS SE BASAN EN GÉNESIS
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La moderna teoría de la Evolución se mantiene o cae, de acuerdo a lo que se diga a las mutaciones.

Se sabe que casi el cien por ciento de las mutaciones son perjudiciales, sino fatales. La mutación implica 
cambio genético. Cómo unas mutaciones en el pasado llevaron a la vida y casi todas las de hoy llevan a la 
tragedia?

Es un hecho que las mutaciones ocurren, pero también es un hecho que casi todo cambio importante en 
un gene es para peor. Cualquier individuo que recibe mutaciones, tiende a morir.

Esta es la trinidad evolucionista:

OJO:  MATERIA ETERNA +  CANTIDADES Y CANTIDADES  DE TIEMPO + CADUALIDAD CIEGA = VIDA

           (madre naturaleza)                    (padre tiempo)                                 (señora suerte)

5. CRITERIOS PARA QUE UNA TEORIA SEA CIENTÍFICA

a. Debe ser apoyada por sucesos que pueden ser observados cuando ocurren y poder ver el comportamiento  
    y el resultado.

b. Es útil ya que predice acciones fututas de fenómenos naturales.

c. Es probable que haya algo que prueba la falsedad de la teoría (Falsación).

d. Puede ser ensayado.

e. Se deben ver resultados.

f. Debe ser repetible y constante.

PREGUNTA: ¿Cumple la teoría de la Evolución los criterios para que sea científica?

6. LA CIENCIA Y LA FE

Es totalmente improcedente imponer un sacerdocio (el de la ciencia), entre el creyente y su Dios, con el fin 
de interpretar la revelación. La verdadera ciencia confirma la fe, pero no es la ciencia lo que interpreta lo 
que creemos en La Palabra de Dios. En el siglo pasado, se trató de armonizar la Escritura con la “ciencia” de 
la época. De aquí surgió la Evolución teística. Más bien miramos la verdadera ciencia apoya las Escrituras 
y día a día vemos que así nuestra fe se afianza más y más. 
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7. LA FE Y LA EVOLUCIÓN TEISTICA

Que Dios creara por medio de ensayos, de prueba y error, por medio de eliminación de los débiles por parte 
de los fuertes, de la lucha competitiva, hasta llegar por estos medios al hombre, es algo que va en contra 
del carácter moral de Dios y de todo lo que La Biblia relata de Él.

La crueldad y la rapiña son consecuencias del pecado cometido en medio de una creación buena y perfecta.

Que Dios narre con “cuenticos” y “mentiritas” en origen del hombre, hace que el resto sea poco confiable, 
se hace a Dios un engañador de la humanidad y la ciencia la “redentora”.

La evolución teística es peligrosa 

UNA VERDAD A MEDIAS, ES UNA MENTIRA COMPLETA

El Vaticano ha apoyado la evolución

“No es importante si Dios hizo el cielo y la tierra, eso se interpreta de acuerdo a la cosmovisión de esa 
época. La Biblia no nos enfatiza en que Dios creara el cielo, sino en cómo llegar allá., cualquier otra 
posición es fantasía”

Juan Pablo II
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¿Es la Evolución de alguna manera concordante con 
la fe cristiana?
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“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías 
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos del mundos, y 
no según Cristo”
Colosenses 2:8
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SECCIÓN II

PREGUNTA: 

¿Puede apoyar la Evolución, los sucesos del origen del hombre por medio de observar el proceso cuando 
ocurre?

RESPUESTA:

NO. El hombre no estuvo allí, ni lo ha podido comprobar

En el “Origen de las Especies” (Edición de 1.971), en el prefacio, el biólogo Británico L. Harrison Matthews 
dice:

“La Evolución es la columna fundamental de la Biología; por esa razón, la Biología está en peculiar posición 
de ser una ciencia fundamentada en una teoría no probada. ¿Es entonces ciencia o fe? En ese sentido, creer 
en la teoría de la Evolución, es exactamente paralelo  creer en la Creación. Ambos son conceptos cuyos 
seguidores saben que son verdad, pero ninguno hasta el momento puede ser probado.
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1. CUATRO MECANISMOS QUE TRATAN DE EXPLICAR LA EVOLUCIÓN

La evolución no es nueva, aun Thales habló que veníamos de los delfines.

Durante diferentes épocas se han postulado diferentes mecanismos que explicarían la evolución.

Entre los mas importantes están:

A. LAMARKISMO  (Teoría de la herencia de características adquiridas)

(Juan Bautista Lamarck, 1.744 – 1.829).

El órgano que es usado constantemente se desarrollará más, mientras que aquel que no es usado, se 
atrofiará.

B. DARWINISMO (Teoría de la Selección natural).

(Carlos Darwin la postula en 1.859)

El más apto es el que sobrevive. Dijo, que aquellos que poseen las cualidades más ventajosas, lucharán 
mejor y producirán más descendencia. Fue descartada por la Genética.

La moderna industria acaba con los débiles. No enfoca en el carácter sino en los hábitos, en los talentos. El 
temor de Dios no se practica. Mateo 5-7 es locura y el cristianismo débil. El más fuerte sobrevive.

C. MUTACION  (Hugo de Vries la postula en 1.901)

Se fundamentó en el trabajo de Genética de Gregorio Mendel en 1.866. Afirmó que los genes podrían 
cambiar en formas completamente nuevas mediante el proceso de mutación. Dicen que estas mutaciones 
son favorables (alteraciones del ADN al azar), pero hoy día es rechazada por los científicos modernos.

D. NEO-DARWINISMO

Son versiones modificadas actualizadas del pensamiento de Darwin.

Dicen que los efectos combinados de la Selección Natural (Darvinismo) las mutaciones y el tiempo geológico 
podrían explicar la Evolución orgánica.
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2. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA

 
Las ideas sobre el origen de la vida se dividen en tres categorías

a. Que lo que primero inició fue la membrana celular. El principal problema de esta teoría es, cómo llegaron 
los nutrientes al interior de la célula.

b. Que los ácidos nucleicos fueron los precursores. El problema es que los ácidos nucleicos son estructuras 
complejas.

c. Que la vida comenzó con un metabolismo, un ciclo repetitivo de cambios químicos y que ese metabolismo 
“inventó” eventualmente la membrana celular y la maquinaria genética y todo lo demás

Dicen que el principio de la tierra fue hace 4.600 millones de años y que se formó junto con el sistema 
solar. Piensan que la vida en la tierra comenzó hace 4.200 millones de años cuando la tierra aún era 
bombardeada por cometas.  Y de los restos que quedaron en el espacio. Por no haber oxígeno, las primeras 
formas fueron anaeróbicas, pero se mantenían por la materia inorgánica simple que traían planetas y 
asteroides. Se dice que iban borrando de la tierra por los impactos de las catástrofes, pero unas vivieron al 
meterse en el fondo del mar y emergieron para colonizar la tierra 400 millones de años mas tarde. , cuando 
se tranquilizó la superficie terráquea. 

Dicen los evolucionistas que después de tanto estudio, la evolución molecular sigue siendo un enigma

3. HISTORIAS DE LA VIDA EN 24 HORAS

 
Si se resumieran los 4.660 millones de años de la edad que dicen que tiene la tierra, en una jornada de 24 
horas, los primeros seres vivos semejantes a las bacterias, no surgirán hasta bien entrada la tarde. Vemos 
la secuencia cronológica así:

19:45. Los primeros organismos

21:18. Los peces

22:00. Los anfibios

22:25. Los reptiles (18 minutos mas tarde los dinosaurios)

22:55. Los mamíferos. (y en el último segundo el hombre moderno)
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4. EL ORIGEN DEL HOMBRE

 
Dicen que sin duda somos primates africanos

El Eslabón perdido. Es el antecesor común al hombre y al simio

1. RAMAPITHECUS “Piteco”, simio. Se halló en India en 1.932. Se ideó de dientes y fragmentos de 
mandíbula. Parece que fue una familia de simios extintos.

2. AUSTRALOPITHECUS “Simio Austral”. Se hallaron en Africa oriental. Dicen que caminaba erguido, pero 
en verdad su apariencia es la de un simio.

3. HOMO ERECTUS:

 a. EL HOMBRE DE PEKIN Se perdió en la Segunda Guerra Mundial.

 b. EL HOMBRE DE HEILDERBERG Es solo una mandíbula.

 c. MEGANTROPUS: Son dos mandíbulas inferiores y cuatro dientes.

 d. EL HOMBRE DE JAVA Se hizo de la parte superior de un cráneo, un fragmento de fémur izquierdo  
 y tres dientes molares. Estas estructuras se hallaron en un área de 21 metros.

Eugene Dubois el descubridor del hombre de Java, confesó que realmente era un gibón y no 
un eslabón perdido. El área donde se descubrió es volcánica y esto hace pensar que el gibón 

no tenía más de 500 años de antigüedad.

4. EL HOMBRE DE NEARDENTHAL: Fue descubierto a fines del siglo XIX. El individuo hallado padecía de 
osteoartritis y raquitismo.

5. EL HOMBRE DE PILTDOWN: Fue el engaño inglés de principios del siglo XX.
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6. EL HOMBRE DE NEBRASKA: Se descubrió en 1.932. La única prueba era un diente. Las investigaciones 
posteriores mostraron que el diente er de un cerdo extinto.

7. LUCY: Es un Astralopithecus. Se descubrió en 1.972. Los fragmentos se hallaron a tres kilómetros de 
distancia uno del otro.

Evoca la canción de los Beatles Lucy in the sky with diamonds. Se encntró en Afar Etiopía mide 1.07 cms

8. EL HOMBRE MODERNO: Dicen que viene del mono. Hoy día se sabe que vivió en la misma época de 
sus “antecesores” y se ha descubierto que vivió ANTES que sus “antecesores”.

Otros: el Australopithecus antecesor- 800.000 años

Arciphecus Ramidus- 4.5 millones de años
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5. DILUVIOS LOCALES

Los evolucionistas creen en diluvios locales en etapas diferentes y periodos evolutivos diversos. Dicen que 
no acabaron el mundo, pero por ríos desbordados y glaciaciones, inundaciones que produjeron desastres 
naturales en algunas zonas.

Por convulsiones tectónicas, por meteoritos, cometas, etc. Participaron en algunas extinciones, pero nunca 
fue universal, ni acabó la vida sobre la tierra.

PREGUNTA: ¿Se puede probar esto?

RESPUESTA: NO. Pero cabe dentro del marco de la teoría.

6. UNIFORMITARISMO

 
El mundo que vemos ahora de muerte y lucha, ha existido según ellos durante millones de años. Lleva a 
creer que la muerte siempre existió sobre la tierra y que la selección natural y la supervivencia del mas 
fuerte nos tienen aquí. Si la muerte siempre existió y llevó a la vida, ¿A qué vino Jesús?. La Biblia dice que 
Dios creó todo bueno y que la muerte entró por el pecado, por las acciones del hombre. Si uno cree en la 
evolución, la creación pierde credibilidad y el pecado está bien. El cristianismo no tendría sentido, el rapto, 
el cielo nuevo, tampoco tendrían sentido, porque allí no habrá muerte ni lucha, ni dolor ni lágrimas, ni la 
supervivencia del mas fuerte.

Sostiene que el origen y el desarrollo de todas las cosas pueden explicarse exclusivamente en términos de 
las mismas leyes y procesos naturales que operan hoy. EL PRESENTE ES LA LLAVE DEL PASADO.

“Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el Día que los 
padres durmieron 

TODAS LAS COSAS PERMANECEN ASÍ COMO DESDE EL PRINCIPIO de la Creación. Estos ignoraron 
voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la Palabra de Dios los cielos y también la 
tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por 
el agua”.

II Pedro 3:3-6
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7. LA COLUMNA GEOLÓGICA 

Es importante saber que la Columna Geológica no existe en ninguna parte del mundo. Es una idea sobre 
sistemas geológicos y no una columna de rocas que pueden ser observadas en un lugar específico.

Se han hallado fósiles en el orden estratigráfico incorrecto. ¿Cómo explican esto los evolucionistas?

No tienen como hacerlo.

8. EL PORQUÉ DE LAS EXTINCIONES

 
Dicen que grandes catástrofes y la competencia entre las especies son las causas de las masivas extinciones. 
Agregan que estas extinciones ocurren cada 25 millones de años, y que asolan la tierra. Además, en los 
últimos 600 millones de años se han producido 20 episodios de extinción masiva. Dicen que 5 de ellos, 
muy dramáticos, que estuvieron a punto de hacer desaparecer por completo la vida en la tierra.

1. Una glaciación diezma la fauna marina. Algunos peces logran sobrevivir(435 millones de años)

2. Muchos peces y el 70 por ciento de los invertebrados mueren (367 millones de años)

3. Es la mas grave. El 90 por ciento de las especies terrestres y marinas son borradas (425 millones de 
años).

4. Muere el 75 por ciento de los animales marinos y se extinguen mamíferos reptiles (210 millones de años)

5. Dinosaurios, amonites y otras especies son eliminados (65 millones de años)

Enfatizan que los indicios apuntan a que con el tiempo, toda especie acabará por desaparecer.

Agregan que la sexta extinción grave ponga punto final al largo paréntesis de la vida sobre la tierra.

9. LA GUERRA CON LOS CREACIONISTAS

 
Los evolucionistas sienten gran tentación a tener guerra con los creacionistas. Usan el ejemplo de los 
órganos vestigiales para decir que no hubo un creador. También dicen que si hubiera un creador, todas las 
alas serían iguales, tanto las de las aves como las de los insectos y los murciélagos. Además dicen que el 
ADN, es común a todas las especies, por lo tanto el origen de cada una es único y no por aparte. 

En sus propias palabras ellos dicen; “mis colegas piensan que no hay que hacer caso a esta plaga de 
charlatanes….” (Refiriéndose a los creacionistas). Proponen que la gente esté involucrada en diseminar 
las ideas correctas, que no se polemice y que no se debe ser tan dogmático, ya que los creacionistas dicen 
que es Dios y la creación o la evolución. Dicen que no es una pelea entre cristianos y ateos sino entre los 
que interpretan la Biblia literalmente  y los que no. Ellos dicen; “es tan ridículo obligar a los niños a creer 
literalmente en el Génesis como enseñarles que Darwin demostró la inexistencia de Dios, porque ambas 
afirmaciones son falsas y anticientíficas…”
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10. NO TODOS LOS LINAJES EXPERIMENTAN CAMBIOS

 
Proponen que no hay razón alguna para suponer que todas las especies seguirán cambiando morfológicamente 
a través del tiempo y de manera gradual. Hay los llamados fósiles vivientes que han permanecido sin 
cambios por 400 millones de años y otros por 200 millones de años. Así tratan de explicar la ausencia de 
formas transicionales. 

PELIGROS PARA EL CREYENTE

QUE CREE EN LA EVOLUCIÓN

1. Dudará del amor de Dios (I Juan 2: 15)

2. Aprobará las filosofías del mundo, aceptará fácil el adulterio, la avaricia, los calores   
 temporales (Colosenses 2: 8)

3. Basado en lo anterior, no vivirá con convicciones Bíblicas (Santiago 1:8)

4. Vivirá en la ley de supervivencia del más fuerte no por gracia y fe en el Señor, por lo tanto,  
 vivirá en presunción y alterará principios Bíblicos para obtener lo que quiere.  
 (Santiago 1:21)

5. Dejará de ser sal y luz. (Mateo 5:13, 14)

6. En los postreros días será fácil presa de falsas doctrinas, vivirá tibio, la maldad le enfriará y  
 apostatará de la fe en Jesucristo (Mateo 24:12)

7. Perderá sus hijos (Marcos 13:12) 

8. Su tibieza hará que el final sea desechado por el Señor (Apocalipsis 3:14-16)

La Evolución no consiste en:

1. Cambio

2. Desarrollo

3. Adaptación

4. Variación

5. Selección natural

6. Supervivencia de los más aptos

7. La Evolución teística 
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Las papilas gustativas, que se reparten por todo el dorso de la lengua y en especial por los bordes, se 
especializan en la detección de los cuatro sabores básicos.

Cuando una sustancia se disuelve sobre la superficie lingual, excita los botones gustativos, que emiten sus 
sabrosas impresiones al cerebro.
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¿Sabías que….?

La piel, además de proteger el cuerpo y acoger diferentes sentidos; posee también una sorprendente capacidad 
de refrigeración. Las glándulas sudoríparas, instaladas en la Dermis, pero que evacuan el sudor al exterior, 
contribuyen de forma muy importante a mantener una temperatura corporal estable y tolerante cuando se 
dispara el calor interno o cuando se incrementa la temperatura ambiental.B. COMPARANDO LA 
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B. COMPARANDO LA EVOLUCIÓN Y LA CREACIÓN

Una batalla por tu alma

¿Qué es más fe?

EVOLUCIÓN CREACIÓN

BASE EL HOMBRE ES DIOS

INICIO DIOS (GN 1:1)

CREENCIA NO EXISTE DIOS

PROPÓSITO LA GLORIA DE DIOS

LA VIDA
EL FETO ES ANFIBIO: ABORTO DISCAPACITADI 
NO SIRVE: EUTANACIA

EL ORIGEN DIOS ES AMOR

EL TIEMPO MILLONES Y MILLONES DE AÑOS

ACTUALMENTE
LA CREACIÓN YA TERMINÓ 
(GN 2:3)

FRUTOS LA LEY DEL MAS FUERTE (MUERTE Y LUCHA)

TIERRA - AGUA
PRIMERO LOS OCEANOS, 
LUEGO LA TIERRA

CONFIANZA CAMBIANTE

LO PRIMERO
LAS PLANTAS DE LA TIERRA 
(GN 1:11)

RAZAS SUBESPECIES

EL SOL Y LAS ESTRELLAS
DESPUES DE LA TIERRA  
(GN 1:14-19)

COMPROBACIÓN CIENTIFICA IMPOSIBLE

REGLAS
ABSOLUTOS DE DIOS  
(DIOS PONE LAS REGLAS)

ARBOLES DESPUES DE LOS PECES

LA MUERTE A CAUSA DEL PECADO

INTELIGENCIA HUMANA DESARROLLO GRADUAL

PECES - AVES CREADOS EL MISMO DÍA

FÓSILES EN LA BASE

AVES - INSECTOS
PRIMERO LAS AVES  
(GN 1:20-31)

VEGETACIÓN Y ANIMALES ÚNICO ORIGEN

BALLENAS - REPTILES
PRIMERO LAS BALLENAS  
(GN 1:20-31)

COMPLEJIDAD DE LO MÍNIMO A LO COMPLEJO

HOMBRE
GOBERNABA UN MUNDO 
BUENO Y VEGETARIANO

EDAD DE LA CREACIÓN 1 A 4.5 BILLONES DE AÑOS

PRINCIPIOS INCAMBIABLES Y ABSOLUTOS
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¿Sabías que….?

Siete son los olores básicos. El resto son combinaciones de estos siete olores esenciales. Con todo, un 
perfumista experto puede oler y diferenciar unos 5.000 olores distintos.
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CONCLUSIONES

1. Estas dos posiciones son opuestas.
2. Sirven a un Dios diferente.
3. Viven la vida con principios opuestos.
4. Producen frutos opuestos en la sociedad.
5. Llevan a la eternidad, pero en sitios totalmente opuestos.
6. Ninguna se puede comprobar científicamente.

Preguntas:

Qué principios han gobernado tu vida?

En qué has depositado tu fe?

Cuál camino lleva tú y tu familia?
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C. EVOLUCIÓN PUNTOS EN CONTRA

1. Es mas común la extinción. 

El paleontólogo habla de fósiles, los biólogos analizan los descendientes vivos, los genetistas miran el 
código genético si se conserva el ADN, los antropólogos sólo suponen que los antepasados vivieron como 
los indígenas actuales

Hay menos especies de animales hoy día. La Evolución dice que deberían existir especies más y más 
complejas. Si la Creación es cierta y el pecado entró al mundo y con él la muerte, día a día habrá más 
muerte y menos especies, sería más común la extinción.

Los evolucionistas están desconcertados ante el hecho que grupos de animales complejos, fuertes y bien 
establecidos REPENTINAMENTE desaparecieran

PREGUNTA: ¿Qué es tu creencia?

El antropólogo cree que todo fue al azar, el biólogo que debieron existir leyes biológicas y que debe haber 
un gen social, el genetista no da credibilidad al biólogo, dice que el comportamiento humano no se explica 
por genes, habla de desarrollo cultural, el antropólogo dice que es básica la evolución cultural.

En lo único que están todos de acuerdo es que al principio todo fue gobernado por el azar. 



34
RETOS

razones para tu fe

 Chicódel ?
?

?

?

:

:

?

!

, !

...

...

EVOLUCIÓN Una batalla por tu alma

2. Las formas transicionales

Darwin reconoció que aquí su teoría tenía un gran vacío. Cada día hay mas bodegas llenas de fósiles y sin 
formas transicionales y la verdad es no hay ni una forma transicional entre uno y otro

Los animales encontrados en records fósiles, no son extintos sino existentes. 

Los evolucionistas hablan de “evolución por brotes”: la transición de pez a anfibio fue tan rápida que no la 
vimos.

3. El hombre de Nebraska y el de Piltdown

Fueron ya desechados como eslabones los dos mas grandes descubrimientos de la paleontología

4. Cálculo radiactivo

 a. Método Radiocarbono. C14. Es impreciso para cálculos de fecha, mas allá de 40.000 años. Con  
 este método se determinó que unos caracoles tenían 2.300 años de edad. El problemas es que   
 estaban vivos. Se limita a miles de años

 b. Método Uranio – Plomo y Potasio -  Argón. Se utilizan para cálculos mas antiguos. Se basa en  
 presuposiciones. Dan grandes diferencias del mismo caso cuando se calcula la edad de las rocas.  
 No es confiable.

5. Formas actuales de evolución. 

No existen.

6. Posibilidad que dos células resultan en un ser humano o que la evolución sea verdad
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7. El gigantismo

¿Cómo fue que animales fuertes, grandes y dominantes se extinguieron de un momento a otro?

¿Cómo es que los animales hoy en día son más pequeños que en el pasado que eran gigantes?

¿Por qué no siguieron evolucionando?

8. Filosofías creadas por la evolución

 a. El nazismo. Hitler creyó en el principio Darviniano: La ley del más fuerte y a eliminación de los 
 débiles (Holocausto). 

 b. El racismo. El feto pasa por procesos evolutivos, de fase de pescado hasta ser humano (O sea   
 hasta llegar al hombre blanco).

  1- El mongoloide. Se asocia a personas con deficiencias mentales. Decían que la raza  
  caucásica era superior a la mongólica. Dicen que un niño mongólico, es aquel que se ha  
  quedado en un estado evolutivo previo.

  2- El negroide. Dicen que son anteriores a los mongoloides en el proceso evolutivo, por eso  
  los tienen como “menos que nada”

 c. Drogadicción. Crean placer, bienestar y creatividad. Hay abandono de los valores morales. 

 d. Aborto. Se habló de la recapitulación embriónica por un hombre llamado Ernst Haeckell. Si un 
 embrión de 7 semanas se aborta, está bien ya que está en fase de anfibio, aun no es humano. Este  
 hombre reconoció su error, pero los colegios lo siguen enseñando.

 e. Los negocios. Este es el Darwinismo social. El más fuete sobrevive, se elimina el débil. Esto lleva 
 a la creación de sindicatos por el aumento en la carencia de amor al pobre.

 f. El machismo. Se centra en el hombre como cazador, agresivo, territorial. Se relega la mujer a la 
 esclavitud (Como inferior). Se crea así el movimiento de liberación femenina, diciendo ahora que la  
 mujer es superior.

OJO: el culpable es el hombre que rechaza a Dios como creador y como Señor con Sus reglas. La evolución 
es la disculpa “científica” para rechazar a Dios.

9. La termodinámica

• Primera ley de Termodinámica: Conservación de la energía. La energía puede cambiar de forma. Ni se 
    crea ni se destruye.

 • Nada puede ser creado ahora

 • El universo no puede crearse a sí mismo

• Segunda ley de Termodinámica: Todos los sistemas físicos s se dejan a sí mismos, tienden a hacerse 
   desordenados; envejecen. Requieren de energía extrema su han de volver a incrementarse.

 • Esta ley dice que debió haber un principio.

 • Dice que de la nada es imposible crear vida, sino desorden y caos.
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10. Cómo se forma un fósil

Los fósiles son la mayor evidencia para creacionistas y evolucionistas.

Los fósiles existen el presente. El resto es imaginación(el color del dinosaurio, su voracidad, el tipo de 
comida, etc).
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OJO: La existencia de fósiles es la manera que el pasado nos habla de la rapidez de su formación. Para 
fosilizarse, debe ser enterrado rápidamente para impedir su descomposición y debe permanecer sin 
alteraciones a lo largo del proceso, asi como tener una estructura dura

PREGUNTA: ¿Qué debe suceder para que se forme un fósil?

RESPUESTA:

1. Que se haya preservado por enterramiento

2. Que se formen moldes

3. Que haya petrificación

4. Que haya cementación de huellas

5. Que haya congelación

6. Que haya carbonización

PREGUNTA: ¿Dónde se forman en la actualidad fósiles por procesos evolutivos?

RESPUESTA: en ningún lugar

NOTA: La columna geológica no muestra la larga evolución de la vida a lo largo de muchas épocas, sino la 
rapidez de la destrucción y enterramiento de la vida en una época.

OJO: los fósiles nos recuerdan el juicio de Dios contra el pecado

Dios insistió 100 años en la generación de Noé

Los grandes cementerios fósiles descubiertos, hablaron sin error, de alguna terrible catástrofe en la historia 
de la tierra que aniquiló a un vasto número de animales. 

Los evolucionistas colocan los fósiles en ese orden cronológico, es la supuesta progresión evolutiva de la 
vida.  A su vez, la única base para la evolución biológica es el registro de fósiles que se ha construido.

Están en un razonamiento circular.
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¿Es digna de confianza la posición Bíblica en cuanto 
a los orígenes?
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“El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, 
es terrenal, y cosas terrenales habla; el que vine del cielo, es 

sobre todos.
Y lo que vio y oyó, esto significa; y nadie recibe

Su testimonio.
El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. 

Porque el que Dios envió, no da espíritu por medida”
Juan 3:31 -34
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SECCIÓN III
 

A. CREACIÓN PUNTOS A FAVOR

“He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos; 

¡Y cuan leve es el susurro que hemos oído de Él!”

Job 26:14
1. Jesús confiaba en Génesis

Juan 5:46, 47

“Si uno no cree en Génesis, no cree en Jesús”

2. Dios estuvo allí

No podemos comprobar directamente el pasado por el método científico ya que esto requiere el repetir y 
el observar, los hechos que acontecieron. La Biblia narra la Creación y dice ser la Palabra de alguien que 
ESTUVO ALLÍ y quien conoce todo lo que hay que conocer y quien nos narra lo que aconteció.

El debate gira en torno a QUIEN Y QUE PALABRAS VAMOS A CREER:

Las de Dios que es INFALIBLE Y ESTUVO ALLÍ

Las del hombre que es FALIBLE Y NO ESTUVO ALLÍ

Los evolucionistas dicen que el Génesis no se debe interpretar literalmente, pero, ¿quiénes son los 
evolucionistas para ahora decir qué es literal y qué no lo es?

Se aferran a las declaraciones del Vaticano, entonces ¿A quién vamos a creer?

3. La creación según su especie

Esto es por aparte, no en cadena de vida. No fue un solo origen. Cada uno tenía su propia semilla. Los 
animales fueron creados independientemente uno del otro, según su propia especie. Vemos un día de 
Creación concentrada y particular. Dios dio vida a cada especie y tipo de animal.

PREGUNTA: ¿Es esto visible hoy en día?

RESPUESTA: Si. No hay formas de transición. Cada animal tiene una especie única. Diferente una de otra.

¿Es esto visible en los fósiles?

Sí, es totalmente visible

Hay 10 a 30 millones de especies
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4. Cataclismo de la tierra por aguas

Vemos en la columna geológica debajo de los organismos más pequeños y menos móviles, mientras arriba 
están los más grandes y rápidos. ¿Qué indica esto? Si hay una destrucción masiva, es lógico que primero 
mueran los animales pequeños.

El catolicismo no fue solo por aguas superiores sino por convulsiones tectónicas y una fuente subterránea de 
aguas que tenían fuertes presiones y elevadas temperaturas. Hubo intempestivamente explosión de estas 
aguas y movimientos terrestres. En esta erupción diluviana hubo gran cantidad de roca fundida que salió. 
Ahora en algunas partes queda la actividad volcánica.

5. La palentología

 a. Aparición repentina de formas superiores de vida. El registro fósil revela la ausencia de formas de  
 vida en las dos terceras partes inferiores de la corteza terrestre (pre- cámbrico)

 b. Permanencia de Géneros. Muchos fósiles de plantas y animales hallados en las rocas que se  
 consideran mas antiguas, al ser comparadas con sus equivalentes vivos, revelan que en esencia son  
 iguales. Los perros no se pueden transformar en caballos, los espinos no se convierten en rosas.  
 Cuando se intentan realizar cruces animales, el resultado es esterilidad

 Caballo + burros-------mula estéril

 Cebra + caballo------- cébrula estéril

 León + tigre------------ tiglón estéril
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Gn 1: 1 -2 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 

de las aguas”
NOTA: El Nuevo testamento cita más de 200 veces el Génesis 

(Ver apéndice)

OJO: Jesús se refirió a cada uno de los primeros siete capítulos

Gn 1:1 “Dios……” Refuta el ateísmo y politeísmo.

              “En el principio … Dios” Refuta el panteísmo.

             “Dios… creó…” Refuta el evolucionismo y la Evolución teística.

             “En el principio…” Se crea el tiempo.

             “Los cielos…” Se crea el espacio.

             “La Tierra…” Se crea la materia.
OJO: Génesis 1:1-2  fue escrito por Dios por Dios, el Big Band por el hombre
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Gn 1: 2 “Estaba…” La tierra no era completa hasta el final del sexto día
NOTA: La teoría del intervalo es incorrecta

Esta teoría del cataclismo y reconstrucción. Dicen que la traducción correcta de Génesis 1:2 debería ser: 
“… la tierra se tornó vacía y sin forma”. Esto implica que la perfecta Creación original sufrió una terrible y 
repentina destrucción cataclística (que la relacionan con la caída de Lucifer). Se dice entonces que la tierra 
es antigua y que muchas de las edades geológicas transcurrieron entre Génesis 1:1 y 1:2, en un intervalo 
imaginario previo a los seis días de la re – creación.

“Desordenada y vacía…” Sin forma, sin habitantes 

NOTA: Isaías 45:18 Dios tenía un propósito con la tierra

“Espíritu de Dios se movía…” El Espíritu Santo

OJO: Dios (Elohim)---- plural        creó-----singular        trinidad

El Padre creó Santiago 1:17

El  Hijo creó Juan 1:1 – 3

El Espíritu creó Gn 1:2

LA BIBLIA Y LA TERMODINÁMICA
 

Génesis 2:1 – 3 Primera Ley. Los cielos fueron acabados.

Hebreos 4:3 – 10, Éxodo 20:11 Primera Ley. La creación acabó en seis días.

Hebreos 1:10 – 12, Romanos 8:20 – 22 Segunda Ley. La creación está en degeneración.

Gn 1:3 – 2:3

NOTA: Día (Hebreo: Yom, Yamin): 24 horas = un día.

Se usa 700 veces en el Antiguo Testamento.

El hombre no tiene poder, sobre las cinco primeras cosas creadas:

  No se puede cambiar el día y la noche

  No se puede controlar los cielos y el mar

  No puede controlar las semillas

  No puede controlar el sol y las luminarias

  No puede controlar los peces y los pájaros

   Solo les puso nombres
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Primer Día: hubo un acto de división

Segundo día: Hubo otro acto de división

NOTA: Agua (Mayim): Aguas, fuentes

Abismo (Tehowm): Una gran masa de agua (Agua subterránea)

Tercer Día: aparecen árboles frutales. La evolución dice que primero fueron los animales marinos

Cuarto Día: Hizo el sol, la luna y las estrellas, para alumbrar sobre la tierra
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Quinto día. Hizo las aves y los peces según su especie. Los primeros creados fueron los mas grandes 
monstruos marinos (vs 21). Los evolucionistas dicen que empezaron los unicelulares

Luego creó al hombre. Vemos el orden: mamíferos, reptiles, insectos, insectos. La evolución dice que 
primero fueron los insectos
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Sexto Día 

Cómo evolucionó la mujer al tiempo con el hombre?

NOTA: Según su especie, por aparte, no en cadena de vida

OJO: Ciencia: el hombre debe entender los procesos físicos (dominar la tierra)

         Tecnología: el hombre debe entender la causa de los procesos físicos (someterla)

Gn 1:26 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanzas; Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Dios (Elohim) creó al hombre

NOTA: Químicamente igual a la naturaleza (tierra), pero mucho más complejo.

OJO: el hombre es singular, es imagen de Dios

“Bueno…” En Gn 2:1 – 3 dice “bueno” por séptima vez. La muerte, guerra, lucha, sufrimiento y degeneración 
no vienen en los seis primeros días. Dios hizo todo lo bueno, sin defecto, con propósito. Se ve una BUENA 
OBRA de Dios, de un Dios de amor. Contrario a los mitos paganos, que hablan de un mundo creado por 
dioses caprichosos y un universo que existe sin propósito o hasta con un carácter maligno.

Gn 2:4 – 17

2:4 “Estos don los orígenes…” En hebreo Toledah. Esta forma aparece diez veces e 
introduce cada sección en que se divide Génesis. Significa nacimiento o generación, 
a veces se traduce por descendientes o historia (Gn 5:1 – 6:9 – 10:11 - 11:10, 27 – 

25:12, 19 – 36:1, 9 37:2)
 OJO: el relato de la creación no ha sido desacreditado científicamente científicamente sino rechazado. La 
evolución no ha sido probada, solo supuesta. 

EL CLIMA ANTEDILUVIANO

Es del todo posible que no hubiera lluvia sino hasta después del diluvio. Había una capa, sin tempestades, 
con un clima templado en todo el mundo. Había en la tierra un dosel de vapor, que hacía efecto de 
invernáculo. La temperatura era uniforme y agradable, cálido todo el año. Se desarrollaron árboles y plantas 
por toda la tierra. La topografía era suave. El dosel contribuía a la salud y longevidad al filtrar las radiaciones 
dañinas. 

“Edén”: sitio agradable
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¿Ha dado Dios pruebas de Su justicia y amor  
como creador?
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“… Me vestiste de piel y de carne, y me tejiste 
con huesos y nervios. Vida y misericordia me 

concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas 
cosas tienes guardadas en tu corazón; yo sé que 

están cerca de ti”
Job 10:11 – 13
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SECCIÓN IV 
A. EL CUERPO HUMANO

 
NOTA: Los componentes del hombre son Hidrógeno, Oxígeno y Carbono principalmente, además de 14 
elementos químicos principales

I Cor 11:37 = El Hombre de la tierra

SALMO 139

VS 13 “Porque tu…”

NOTA: No fuimos hechos por la madre naturaleza

“… Formaste mis entrañas…”

“… Mis entrañas…”

OJO: un zigoto, es un ser vivo en formación directa de Dios

OJO: un embrión es un ser humano vivo en quien Dios da origen a todo

ADVERTENCIA: Abortar es pasar por alto, la obra que Dios realiza.

Es un pecado contra Dios

“Tú me hiciste en el vientre de mi madre…” SA-KAK (Hebreo). Me tejiste. Es juntar al modo de entretejer, 
formando una masa como un matorral. Dios unió y armó cada órgano uno con otro.

NOTA: El tejido conectivo, está en todas las estructuras del cuerpo. Ligamentos, arterias, venas, etc.

VS 14 La respuesta de David:

“… Maravillosas son tus obras…”

PREGUNTA: ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre a esta creación?

“Mi alma lo sabe muy bien…”

VS 15 “No fue encubierto de ti mi cuerpo…”

“… Bien que en lo oculto fui formado…”

“Entretejido en lo más profundo de la tierra…”

Entretejido: Rakam (Hebreo)

NOTA: EL OJO HUMANO. Es muy complejo. Tiene mira automática, dos cámaras, una anterior y una 
posterior. Tiene ajuste automático (cristalino, iris) de apertura. Puede funcionar en lo oscuro y en lo claro. 
Puede ver un cabello y ralizar 100.000 movimientos. Tiene musculatura e inervación propia (MOE, MOC, 
patético).
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DIOS BORDÓ MI VIDA, SU TRABAJO FUE FINO Y PERFECTO

Si uno tiene problemas de auto aceptación, no puede confiar fácilmente en el Señor 

NOTA: Eres único y diferente y especialmente creado por Dios

OJO: Dios tiene un plan perfecto y se dedicó a trabajar en ti. No fue en vano

VS 16 “… Mi embrión…”

“… Vieron tus ojos…”

OJO: Dios está pendiente de cada detalle. Mira a Dios, satanás quiere que miremos a los demás y nos 
concentremos en los defectos.

NOTA: No hay lugar para la baja autoestima o las comparaciones

PREGUNTA: ¿Sabes tú cuál es el plan de Dios para ti?

2:6 “Vapor” (ed) Significa agua que brota de la tierra o manantial, niebla.

Gn 4:16 – 5:32

OJO: el hombre antediluviano era inteligente

• Gn 4:20 Principio de la ganadería 

• Gn 4:21 Principio de crear música y trabajar con metal

• Gn 4:22 Principio de metalurgia, trabajar con hierro, bronce, metal

• Gn 4:23 – 24 Principio negativo: Poligamia

                         Principio positivo: Poesía

NOTA: Los Cainitas: No cultivaban la tierra, comían carne, eran nómadas.

Gn 6:1 – 7:16

NOTA: La Paleontología ha encontrado que casi todos los animales modernos, estaban representados 
antes por animales mayores.
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B. EL DILUVIO

GN 7:17 – 8:14

• Gn 7:6 Diluvio: En Hebreo “Mabbul”, diluvio de aguas, catástrofe de aguas.

PREGUNTA: N.T: En Griego “Kataklusmus” (Traduce a Mabbul)

¿Por qué hablamos del diluvio?

Es importante hablar del diluvio porque es un punto de ataque fuerte de los evolucionistas hacia la Biblia. 
El evolucionista dice que el diluvio es cuento, es mito, que la Biblia sacó del texto de Gilgames lo que 
dice. Si uno no tiene claro el diluvio, verpa que el pecado es un juego y que Dios realmente usa metáforas 
para castigar al hombre. El juicio de Dios pierde credibilidad, la segunda venida, el fin del mundo. Por eso 
queremos dejar bases claras para la comprensión lo que es el diluvio desde el punto de vista bíblico.

¿Sabías que…?

PARTE DEL 
RELATO

RELATO BÍBLICO 
(GN 6:1 – 9:17) 

CREACIÓN 
RELATO BABILONIO (GILGAMES)

Motivo
Jehová decide destruir la humanidad porque todos 
se habían pervertido.

Los dioses no soportaban el ruido de los 
humanos; deciden acabarlos.

Aviso
Jehová avisa a Noé. Le ordena crear un arca donde 
va su familia y los animales.

Ea, dios del agua dulce, uno de los creadores, 
avisa a Utnapistim, que construya una barca 
donde se salve la simiente de toda la vida.

Construcción del arca 
y entrada en ella

Noé obedeció a Jehová. Entró con su esposa, sus 
hijos y sus nueras y los animales según su especie.

Utnapistim obedeció a Ea. Entró con su 
familia y los artesanos que le ayudaron en la 
construcción. Llevó con él sus riquezas.

EL Diluvio
Jehová cerró la puerta del arca. El diluvio duró 40 
días. Dios hace que cesen las lluvias. Las aguas 
cubrieron la tierra por casi un año.

Utnapistim cerró la puerta del arca. El diluvio 
duró 7 días. Por lo terrible los dioses se 
espantaron y huyeron a las alturas de los cielos. 
Las aguas cubrieron la tierra por un mes.

Salida del arca Salen todos del arca por orden de Jehová
Utnapistim ve el estado de la tierra, abre las 
puertas y todos salen menos él, ve los cadáveres 
y se siente solo. Luego sale

El sacrificio y sus 
efectos

Noé ofrece sacrificios a Jehová y agradó al Señor los 
sacrificios de Noé. Promete no destruir la tierra por 
el diluvio.

Utnapistim ofreció sacrificios a las divinidades 
que cayeron como moscas alrededor de él. Enlil 
(el que produjó la devastación) se enojó porque 
quedaron algunos seres humanos.

Dios bendice y hace 
pacto con el hombre

Dios bendice a Noé y le da poder sobre los 
animales. Dios pedirá cuentas por cada acto del 
hombre.

Enlil bendice a Utnapitim y permite que deje de 
ser mortal y sea como los dioses.
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Resumen:

1. El Diluvio Bíblico fue por el pecado del hombre y no porque le irritara el ruido. El enfoque Bíblico es 
contra la maldad del hombre; El Babilonio contra la tranquilidad de los dioses.

2. El Diluvio Bíblico habla que se salvó una familia y animales de cada especie; en el Babilonio, se salvan 
los artesanos y el hombre salva sus riquezas. El carácter sigue igual, salvación por obras.

3. El Diluvio Bíblico dice que Dios cerró las puertas del arca y duró 40 días y el cubrimiento de las aguas 
por un año. En el Babilonio, el hombre cierra la puerta, solo dura 7 días, las aguas estuvieron sobre la tierra 
un mes y los dioses se espantaron y huyeron. El hombre aquí tiene el control, los dioses no pueden tener 
el control sobre la naturaleza. El carácter de Dios es diferente, tiene el control de todo y es todopoderoso.

4. En la narración Bíblica se ve el sacrificio como la respuesta del hombre a la misericordia de Dios. Sin 
derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los dioses Babilonios se describen como moscas 
sobre el muerto. Vemos a Enlil de mal humor porque sobrevivieron algunos humanos. El carácter es 
vengativo. Vemos a un Dios Bíblico lleno de misericordia y amor.

5. Vemos a Jehová cumpliendo Su propósito: bendecir al hombre, dar un nuevo orden a Su creación, pero 
también diciendo que pedirá cuentas al hombre por su pecado. Dios tiene un carácter misericordioso y 
justo. Los dioses Babilonios permiten al hombre que se asemeje a ellos en deidad, lo cual es semejante a 
la tentación de Génesis. Se convierte esto en algo más que un relato, es algo satánico.

 

NOTA: Lc 17:27 Jesús sí dijo que el Diluvio vino, destruyó y acabó

NOTA: Gn 7:12, 17 Los cielos vertieron agua por 40 días y 40 noches, cosa que no es posible en las 
actuales condiciones metereológicas

• Gn 7:18 “Prevalecieron…” Fueron abrumadoramente poderosas Subieron

Notas sobre el Diluvio
1. Fue universal. Hay expresiones que subrayan esto más de 30 veces entre Génesis 6 y 9.

2. Fue universal. Se ve en la forma de expresar el relato.

3. Gn 6:7 Su propósito = Destruir al hombre y toda vida de la tierra.

4. Gn 6:17 – 7:22 Destruir todo animal de tierra seca.

5. Gn 6:13 Destruir la tierra.

6. Gn 7:19 – 20 Las aguas cubrieron todas las montañas.

7. Gn 7:11 – 8:2 Cayeron aguas por 40 días y 40 noches y se abrieron las fuentes del abismo.

8. Gn 7:11; 8:13 Duró casi un año. 

9. Gn 7:3 El arca se construyó para mantener viva la simiente.

10. El arca era muy grande como para acomodar sólo fauna local.

11. El arca era innecesaria si solo iban a escapar de la inundación de un río.
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12. OJO: Gn 8:21; 9:11 La promesa de Dios: Se rompe cada vez que hay una inundación o un río se   
 desborda, si el diluvio no fue universal.

13. En Hebreo, inundación no se emplea para Diluvio.

14. Mat 24:30; Lc 17:27; II Ped 2:5; 3:6 Kataklusmus en singular, no inundación.

15. Gn 8:9 Luego de descender agua por 4 meses, la paloma encontró tierra seca para posarse.

16. Gn 8:17 – 19; 9:10 Todos los animales de tierra seca, descienden de los preservados en el arca.

17. Gn 9:1, 19 Todos los hombres descendemos de Noé y sus tres hijos

18. Gn 8:22 Luego del diluvio hubo estaciones.

           Gn 9:13, 14 Luego del diluvio aparece el arco iris. 

 Gn 9:2 Luego del diluvio hay enemistad entre el hombre y los    animales.

19. Job 12:15; Sal 29:10; I Pe 3:20; Hb 11:7 Las escrituras lo aceptan como universal.

20. Mt 24: 27 – 39; Lc 17:26, 27 Jesús aceptó históricamentte y universal al diluvio.
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¿Qué debemos creer y cómo debemos predicar el 
Evangelio a una sociedad anticristiana?
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“Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo 
mostrarán; habla la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán también; 

¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo?

En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano”

Job 12:7 – 10 
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SECCION V 
  

EL EVANGELIO CREACIONISTA
 
Introducción   

El pecado original es importante en la fe cristiana, ya que antes del pecado no había muerte. Dios hizo la 
tierra perfecta, sin lágrimas, dolor ni muerte. Un judío entiende cuando se le habla del creador, un ateo 
no. Por eso Pedro habla de la resurrección solamente, mientras que Pablo predica al “Dios no conocido”, 
diciendo y enfatizando que El es el creador. El problema del hombre es la rebeldía contra Dios y Su poder 
creador. Se debe predicar el evangelio creacionista (las buenas nuevas de un Dios de amor y misericordia 
que nos ha hecho). No somos un accidente. Cuando hablamos de Dios como creador, hablamos que tiene 
autoridad absoluta    

Hechos 17
Vs 20-23

20 Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto.

21 (Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino 
en decir o en oír algo nuevo.)

22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que 
sois muy religiosos;

23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: 
AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los 
atenienses sabían de la existencia de Dios. Pero no lo conocían. 
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24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, En griego “poieo”, autor, el que produjo, 
construyó…creador.

“siendo Señor del cielo y de la tierra, Soberano, el que pone las reglas   

“no habita en templos hechos por manos humanas. Es ilimitado

 
Aquí vemos el contraste con

25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 
aliento y todas las cosas. El hombre es creado, su vida viene de Dios.

26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; 
el hombre tiene de un antecesor común, Adán. 

O sea no es de una especie a otra. O de una célula y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites 
de su habitación;  el hombre está limitado con qué propósito?

27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, Ese es el deseo de Dios.

puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta es la meta de Dios, la 
voluntad de Dios.

28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han 
dicho: Porque linaje suyo somos.

29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es espíritu, sabían de Dios pero no lo conocían. Pablo 
ahora les dice que Dios n es semejante a ideas humanas. Les muestra al verdadero Dios.

30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la idolatría es ignorancia, no 
reconocer a Dios como creador es ignorancia. No es que el hombre ignore y no tenga la culpa. Es una 
ignorancia a conciencia, porque ha desechado el testimonio

ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; Dios es amor, y justo. Da oportunidad, 
pero ella va acompañada de mayor responsabilidad. 

31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 
designó, dando fe a todos  El es el juez

con haberle levantado de los muertos. La resurrección confirma a Jesús como Señor y Juez.

CONCLUSIONES

1. DIOS ES EL CREADOR- tu vida tiene un propósito

2. DIOS PONE LAS REGLAS- Tu vida tiene límites

3. DIOS HIZO TODOS LOS HOMBRES. Vienes de Adán, no del mono

4. DIOS ES JUEZ JUSTO. Tu darás cuenta de sus acciones

5. DIOS CONFIRMÓ A JESUCRISTO AL RESUCITARLE. Tu vida eterna depende de tu fe en Jesucristo
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Preguntas:
1. Cómo estás respecto a Jesucristo?

2. Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida?

3. Conoces tus límites?

4. Quién es tu antecesor?

5. Cómo van tus acciones ante Jesucristo?

6. Conoces a Jesucristo?                                                                             
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Romanos 1
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 
detienen con injusticia la verdad; Dios si revela Su ira.

OJO: el hombre detiene la verdad, el evangelio, la oración.

19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios si se revela al 
hombre, se dio a conocer

OJO:  el hombre niega que hay un Dios en los cielos porque rechaza la revelación

20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.

21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.

22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,

El hombre sí conoció a Dios, cuál fue el problema?

1. No le glorificó como Dios

2. No le dio gracias

Salmo 14:1
Solo los necios dicen en su corazón: «No hay Dios». Ellos son corruptos y sus acciones son malas; ¡no hay 
ni uno solo que haga lo bueno!

23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles.

24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo 
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,

25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al 
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.

26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por 
el que es contra naturaleza,

27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío.

28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer 
cosas que no convienen;

29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades;

30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres,

31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia
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CONCLUSIONES
1. El humanismo y la evolución, sí están contra el creador. Si vives en los principios del humanismo, o 

crees en la evolución, estás en problemas con Dios

2. No dar la gloria a Dios ni ser agradecido, es el principio de todas las perversidades y males. No 
reconocer que hay un creador es el principio de la caída del hombre. No es la falta de educación o de 
oportunidades, es el corazón rebelde del hombre que niega al creador.

3. El hombre fue creado para adorar. Si no adora al creador, lo hará a alguien mas. No debes poner nada 
ni nadie por encima de Dios, eso es idolatría

4. Cambiar la verdad (Dios es creador), por la mentira (somos producto) de la evolución, acaba con una 
sociedad.

5. 

• Problemas sexuales

• Idolatría

• Leyes de muerte

• Toda clase de males en la sociedad

Todos estos son males del hombre, no son enfermedad, ni normalidad, son pecados, y la única solución es 
el arrepentimiento
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Cuál es la realidad creación- evolución hoy y que 
debo hacer como creyente ante esto?
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18 Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el 
Hijo de Dios los mantiene protegidos, y el maligno no puede tocarlos. 19 Sabemos que 

somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno.

20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que 
podamos conocer al Dios verdadero.[a] Y ahora vivimos en comunión con el Dios 

verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios 
verdadero y él es la vida eterna.

21 Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón.

I Juan 5:18-21
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SECCION VI
 

CONCLUSIÓN

1. LA EVOLUCION ES UNA MENTIRA QUE ESTA GANADO PUNTOS

A. EN LA SOCIEDAD

B. EN LAS LEYES

C. EN LA EDUCACION

D. EN LA SEXUALIDAD
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2. EL CRISTIANO DEBE PENSAR Y VIVIR BASADO EN LA PALABRA

Cómo hemos de vivir?
Romanos 2:24.  Que la gente no blasfeme el nombre de Dios a causa nuestra

   Vivir en Romanos 12:2

6 agregó: «Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas 
como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. 47 
No son palabras vacías; ¡son tu vida! Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la 

tierra que poseerás al cruzar el río Jordán».

Deuteronomio 32:46-47
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3. EL CRISTIANO DEBE ENTENDER EL PORQUE DE SU FE

Es usted salvo?

Cuándo fue salvo?

Cómo fue salvo?

Cómo sabe que es sálvo?    

Juan 14:6 - Hechos 4:12 I Timoteo 2:5 - Lucas 24: 5-7

JESUCRISTO VIVE

JESUCRISTO HA RESUCITADO

JESUCRISTO ES EL CREADOR

JESUCRISTO ES SALVACIÓN                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

“Porque a vosotros os es dado saber los misterios del Reino de los 
cielos, pero a ellos no les es dado pues A CUALQUIERA QUE TIENE 

SE LE DARÁ Y TENDRÁ MÁS; PERO ALQ UE NO TIENE, AÚN LO 
QUE TIENE LE SERÁ QUITADO.”

Mateo 13:12
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