
2. La Creación: Formando el mundo (1T 2013—Orígenes) 

 
Textos bíblicos: Génesis 1:1–13, Isaías 45:18, 1 Juan 1:5, Apocalipsis 22:5, 2 Corintios 
4:6, 2 Pedro 3:5, Job 38:4–6. 
 

Citas 
• El cristianismo ha luchado, todavía lucha y seguirá luchando desesperadamente 

contra la ciencia respecto a la evolución, porque la evolución destruye por completo 
la razón misma por la cual la vida de Jesús fue supuestamente necesaria. Destruye a 
Adán y Eva y el pecado original, y en los escombros se encuentran los restos tristes 
del Hijo de Dios. Si Jesús no fue el redentor que murió por nuestros pecados, y esto 
es lo que significa la evolución, entonces el cristianismo no es nada. G. Richard 

Bozarth, “El Significado de la Evolución”, revista “American Atheist”. 
• Si el universo es realmente autosuficiente, que no tiene límites ni fronteras, no 

tendría ni principio ni fin: simplemente existiría. ¿Qué lugar hay entonces para un 
Creador? Stephen W. Hawking 

• La probabilidad estadística de que las estructuras orgánicas y las reacciones que 
están más precisamente armonizadas y que tipifiquen los organismos vivos se 
generen por accidente, es cero. Ilya Prigogine 

• Es absurdo que los evolucionistas se quejen de que es inconcebible que un Dios 
inimaginable haga todo de la nada y luego fingir que es más concebible que la nada 
se haya convertido por sí misma en todo. G.K. Chesterton 

• Debo confesar un sentimiento de profunda humildad en presencia de un universo 
que nos trasciende en casi todos los aspectos. Me siento como un niño que, jugando 
a orillas del mar, se encuentra unas pocas conchas de colores brillantes y algunas 
piedras mientras todo el océano vasto de la verdad se extiende casi intacto y sin 
inmutarse ante mis dedos ansiosos. Isaac Newton 

 
Para debatir 
 ¿Todavía podemos tomar este relato bíblico de la creación en serio? ¿No lo ha 
desmentido la ciencia? ¿Podemos hacer armonizar la creación y la evolución? ¿Qué 
importancia tiene esto en nuestra visión de Dios? ¿Es todavía posible defender los días 
literales de la creación? ¿Hay opciones de otras teorías? ¿Qué hay del “Diseño Inteligente”? 
¿Qué tipo de Diseñador es Él?  
 
Resumen Bíblico 
 Génesis 1:1–13 nos brinda el resumen de los siete días de la creación. “Pues el 
Señor es Dios; él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el 
mundo para ser habitado,  no para que fuera un lugar vacío y de caos.” Isaías 45:18 NTV. 
Dios es luz, no hay oscuridad en él, según 1 Juan  1:5. Apocalipsis 22:5 nos dice que el 
trono de Dios estará con nosotros en la Nueva Jerusalén cuando la tierra sea hecha nueva. 
“Porque el Dios que dijo, “Brille la luz en medio de la oscuridad,” brilló en nuestros 
corazones para iluminar el conocimiento de la Gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.” 2 
Corintios 4:6 FBV. En 2 Pedro 3:5 se mencionan los actos creativos de Dios. Dios como 
Creador es el protagonista en Job 38:4-6 y nos revela cuán elevados son sus caminos 



mucho más que los nuestros, y sin embargo procura relacionarse con todas sus criaturas en 
todo el universo. 
 
Comentario  
 “El universo no tiene voluntad inherente en sí mismo.” (Lección del sábado). ¡La 
idea de que el universo podría “auto-crearse” haría que el universo fuera Dios! La forma 
como él crea es, por supuesto, un asunto de especulación, que nuestras mentes no pueden 
comprender. Sin embargo, el punto central aquí no solo es que Dios es el Creador del 
universo y de nuestro mundo, sino que se preocupa profunda e íntimamente por su 
creación. 

Nuestra familiaridad con Génesis 1 nos puede llevar a perder de vista el punto 
principal. En la descripción de la creación vemos la bondad de Dios en acción. ¿Por qué, 
después de la creación de cada día Dios vio que “era bueno”, y al final vio “era muy 
bueno”? Dios suena muy autocomplaciente, casi orgulloso de su trabajo creativo. En 
oposición a este punto de vista equivocado, debemos ver a Dios como quien está 
identificando la buena expresión de su bondad, que no hay imperfección y que la creación 
es, de hecho, una representación de quien él es. 

El carácter de Dios se ve en todo lo que él hace, sobre todo porque él amorosamente 
forma la materia de la nada, y luego forma todas las galaxias, estrellas y planetas y a 
nosotros a partir del polvo de la tierra. Porque el libro de Génesis es un aspecto primordial 
del conflicto cósmico como cualquier otro libro de la Biblia. Los medios y la perfección de 
la creación adquieren una importancia aún mayor a medida que entendemos el trasfondo de 
los increíbles actos creativos de Dios. 

Bien podría ser que Dios inicialmente creó el mundo en un momento anterior, y 
luego regresó a un mundo que estaba “desordenado y vacío” para completar su creación de 
nuestra Tierra. Hasta donde lo señala la lección, eso apenas importa. El punto clave es el 
Creador que se deleita en cada día de la creación de nuestro mundo, paso a paso, llevándolo 
hasta su finalización. El deleite creativo en la formación de las miríadas de aves y animales 
en sus formas y colores habla de un Diseñador al que le encanta utilizar toda la paleta de 
colores que ha hecho. 
 Esta semana de la creación es la base para el ciclo semanal. No hay nada en la 
naturaleza o en la astronomía que de lugar a la semana. El día se basa en la rotación de la 
Tierra. El mes, en la órbita de la luna. El año, en la órbita de la Tierra alrededor del sol. 
Pero, ¿la semana? No hay nada arriba en el cielo o debajo en la tierra para explicar este 
período de siete días. Excepto en la explicación de la Biblia: “Y en el séptimo día, Dios 
terminó su obra que había hecho... y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó.” La semana 
viene de la creación. 
  



 

 
Comentario 2: Algunos comentarios sobre la Creación y las “teorías alternativas” 
 

El hecho de la evolución es la columna vertebral de la biología y la biología está, 
pues, en la peculiar posición de ser una ciencia fundamentada en una teoría no probada. 
¿Es, entonces, una ciencia o fe? La creencia en la teoría de la evolución es, pues, 
exactamente paralela a la creencia en la creación especial: ambos son conceptos que los 
creyentes saben que son verdad, pero ninguno, hasta el presente, ha sido capaz de probarla. 
L. Harrison Matthews, FRS, Introducción a Darwin, El Origen de las Especies, JM Dent & 
Sons Ltd, Londres, 1971, p. xi. 

Uno debe concluir que, contrariamente a la sabiduría establecida y corriente, aún no 
se ha descrito un escenario que describa la génesis de la vida en la tierra por casualidad y 
causas naturales que puedan ser aceptadas sobre la base de los hechos y no de la fe. P. 

Hubert Yockey, 'Un cálculo de la probabilidad de la biogénesis espontánea por la teoría de 

la información”. Journal of Theoretical Biology, vol. 67, 1977, p. 396. 
Si la materia viva no está, pues, causada por la interacción de los átomos, ¿cómo 

han llegado a existir las fuerzas naturales y la radiación? Hay otra teoría, ahora bastante en 
desuso, que se basa en las ideas de Lamarck, de que si un organismo necesita una mejora, 
va a desarrollarla y transmitirla a su descendencia. Creo, sin embargo, que hay que ir más 
allá y reconocer que la única explicación aceptable es la creación. Sé que esto es anatema 
para los físicos, como de hecho lo es para mí, pero no hay que rechazar una teoría que no 
nos gusta si la evidencia experimental la apoya. S. Lipson, FRS (Catedrático de Física de la 

Universidad de Manchester, Reino Unido), “Un físico analiza la evolución.” Physics 
Bulletin, vol. 31, 1980, p. 138. 

Cuanto más estadísticamente improbable es una cosa, menos podemos creer que lo 
que acaba de pasar es por ciego azar. Superficialmente, la alternativa obvia al azar es un 
Diseñador inteligente. Dr Richard Dawkins (Departamento de Zoología de la Universidad 

de Oxford, Reino Unido), “La necesidad del darwinismo”. New Scientist, vol. 94, 15 de 
abril de 1982, p. 130. 

Una vez nos damos cuenta, sin embargo, que la probabilidad de que la vida se 
originara al azar es tan absolutamente minúscula como para hacer que el concepto de azar 
sea absurdo, es razonable pensar que las propiedades favorables de la física de las cuales 
depende la vida, se encuentran en todos los aspectos de una manera deliberada... Por tanto, 
es casi inevitable que nuestra propia medida de la inteligencia refleje de una forma válida 
las inteligencias superiores... incluso hasta el límite extremo idealizado de Dios. Sir Fred 

Hoyle (astrónomo Inglés, profesor de astronomía en la Universidad de Cambridge) y 

Chandra Wickramasinghe (Profesor de Matemática Aplicada y Astronomía del University 

College de Cardiff), "Convergencia de Dios», en Evolución desde el espacio, JM Dent & 
Sons Ltd, London, 1981, pp 141 y 144. (Énfasis en el original) 



 

 
Comentarios de Elena de White 
 Los hombres se esforzarán por explicar la obra de la creación como resultado de 
causas naturales, algo que Dios nunca ha revelado. Pero la ciencia humana no puede 
escudriñar los secretos del Dios del cielo ni explicar las obras estupendas de la creación, 
que no son sino un milagro del poder del Altísimo, como también son incapaces de explicar 
cómo llegó Dios a la existencia. {Exaltad a Jesús, p. 53} 

Y creó Dios al hombre a su imagen... varón y hembra los creó”. Génesis 1:26-27. 
{HD99 18.3} 

Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana; y el relato divino está tan 
claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre a su 
propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de 
que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la 
vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las 
mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a 
Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su 
origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría 
las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, 
cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, 
supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestra raza, 
como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o 
cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el “hijo de 
Dios”. {Hijas de Dios, p. 19} 
 Solamente en la Palabra de Dios encontramos una auténtica narrativa de la creación. 
En ella contemplamos el poder que asentó el cimiento de la tierra y desplegó los cielos. 
Sólo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de la mancha del prejuicio y 
orgullo humano.  {Christian Education, p. 37} 
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