
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #14 Creación 

 

Uno de los grandes problemas que enfrenta hoy la Iglesia cristiana tiene que ver con los 

argumentos entre la creación y la evolución. Desde que Charles Darwin publicó sus ideas en su 

libro "El Origen de las Especies" en 1859, la historia de la creación, tal como está registrada en 

el libro del Génesis, está siendo desafiada, incluso dentro de la Iglesia. 

Esta controversia es más que un problema científico y afecta definitivamente nuestra 

comprensión del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué es así? Porque, según la buena nueva de la 

salvación, cuando Cristo venga por segunda vez a llevar a los creyentes al cielo, los muertos en 

Cristo serán resucitados instantáneamente con perfectos cuerpos glorificados (véase 1Corintios 

15:51,52). 

Esta verdad  va en contra de lo que enseña la evolución. Si le tomó millones de años al hombre 

desarrollarse a su estado actual, entonces, obviamente, es imposible que el hombre se levante del 

polvo con un cuerpo perfecto en un instante. Con todo, esta es la clara enseñanza de la Biblia. 

Aunque la creación no puede ser probada, tampoco el método científico ha demostrado la 

evolución. Todavía es una teoría o idea que espera confirmación. Así que, tanto la creación como 

la evolución hoy son aceptadas por fe – la primera por la fe en la Palabra de Dios y la segunda 

por la fe en las opiniones del hombre científico. 

En este estudio examinaremos lo que la Biblia dice acerca de la creación del mundo, 

especialmente de la humanidad. Debemos tener en cuenta que toda herejía que se ha introducido 

en la iglesia cristiana es en última instancia un ataque al evangelio de Jesucristo. Esto incluye la 

teoría de la evolución que niega el poder creador de Dios. Por lo tanto, estudiaremos la verdad 

acerca de la creación a la luz de la esperanza del evangelio. 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Según la Biblia, ¿quién creó nuestro universo?  

Génesis 1:1  ________________________________________________________ 

 



2. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios crear el cielo y la tierra? 

Éxodo 20:11  ________________________________________________________ 

La Escritura claramente enseña que Dios creó este mundo en seis días. Habló y sucedió. Es 

difícil para nuestras mentes finitas entender cómo Dios podía hablar y las cosas llegar a existir, 

pero la Biblia lo declara así y lo aceptamos por fe (lee Génesis capítulo uno). 

 

3. ¿Cómo distinguía Pablo el Dios  vivo y verdadero de los falsos? 

Hechos 14:15  _______________________________________________________ 

A través de la Biblia, el Dios vivo y verdadero  se distingue de todos los dioses falsos por el 

hecho  que solo Él creó todas las cosas vivientes. Sólo él es la fuente de la vida. En contraste, la 

evolución enseña que la vida llegó a existir por casualidad. 

 

4. Según David, ¿qué declaran los cielos? 

Salmos 19: 1 _______________________________________________________ 

 

5. ¿Qué evidencia da Pablo de que el Dios invisible existe? 

Romanos 1:20  _______________________________________________________ 

Aunque Dios no puede ser visto, una de las mayores pruebas de Su existencia es la creación. 

Creer que este mundo nuestro, altamente complejo, se produjo por casualidad, como lo creen  los 

evolucionistas, requiere más fe que la creencia en un Dios todopoderoso que creó nuestro 

universo. 

 

6. ¿Cómo describe Pablo a los que cambian la gloria del Dios incorruptible en imágenes 

hechas por el hombre? 

Romanos 1: 21-23  _______________________________________________________ 

Aunque  aquellos que dan la espalda a Dios hoy ya no adoran las imágenes esculpidas, ellos han 

creado sus propios dioses de acuerdo con su propio necio razonamiento. La sevolución se basa 

en las ideas del hombre contrario a lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, la teoría de la evolución 

es un falso dios creado por el hombre. 



7. Según el Nuevo Testamento, ¿quién realmente creó nuestro mundo? 

Juan 1:1-3  ___________________________________________________________ 

La Palabra (como se traduce en inglés y en algunas versiones modernas), no es otra que 

Jesucristo, que se hizo carne para redimir a la humanidad caída (ver versículo 14). Si bien los 

tres miembros de la Divinidad estaban  involucrados en la creación, fue Cristo quien habló y 

trajo nuestro mundo a la existencia. 

 

8. ¿De cuánto de la creación es Cristo responsable? 

Colosenses 1:16  ________________________________________________________ 

No solo Cristo es el único por quien Dios creó nuestro universo, sino que también es nuestro 

redentor, intercesor y, finalmente será nuestro restaurador. Si negamos Su acto de creación, 

¿cómo podemos aceptarlo como nuestro Salvador? 

 

9. ¿Sobre qué base nosotros, los cristianos, creemos que Cristo creó este mundo sin el uso 

de la materia preexistente? 

Hebreos 11: 3 ________________________________________________________ 

La fe es creer a la Palabra de Dios, aun si  lo que dice en la Escritura no está de acuerdo con 

nuestra experiencia, nuestra razón o el método científico. Sin esta fe no podemos agradar a Dios. 

En la Biblia, Abraham es el padre de todos los creyentes verdaderos. Su fe es un ejemplo de lo 

que nuestra fe debe ser (lee Romanos 4:16-22). 

 

10. Para tener fe en Dios, ¿qué debemos creer? 

Hebreos 11: 6  ________________________________________________________ 

 

11. Según el siguiente texto, ¿cree usted que Jesús creyó en el relato del Génesis de la 

creación de Adán y Eva? 

Marcos 10: 6  ________________________________________________________ 

 



Leyendo a través de los cuatro evangelios – Mateo, Marcos, Lucas y Juan – queda claro que 

Jesús entendió el relato del Génesis de la creación como un hecho histórico. Ni una sola vez 

sugirió o insinuó que la raza humana era el resultado de millones de años del proceso evolutivo. 

 

12. ¿Por quién entró el pecado y la muerte en el mundo? 

Romanos 5:12  _______________________________________________________ 

El hombre que trajo el pecado y la muerte a este mundo fue Adán. El pecado no es los restos de 

nuestra naturaleza animal, como enseñan los evolucionistas, sino el resultado de la Caída. Según 

la Escritura, la humanidad no está mejorando y mejorando, sino que va de mal en peor. La 

historia de este mundo y los medios de comunicación de hoy revelan claramente este hecho 

bíblico. 

 

13. ¿Quiénes son los dos hombres, uno responsable de la muerte y el otro el responsable de la 

resurrección para vida? 

1 Corintios 15: 21,22  ____________________________________________________ 

A diferencia de la teoría de la evolución, la Biblia enseña que Adán fue creado perfecto, a 

imagen de Dios (ver Génesis 1:26,27). Pero por la Caída, Adán arruinó a toda la raza humana. Si 

negamos este hecho bíblico entonces tenemos que negar lo contrario, que Dios redimió a todos 

los hombres en un solo hombre, Jesucristo. 

 

14. ¿Quién es usado por Pablo como un modelo o tipo de Adán? 

Romanos 5:14  _______________________________________________________ 

Ese uno que iba a venir no es otro que Jesucristo. En un estudio anterior (Estudio #1) 

descubrimos que Dios creó a todos los hombres en un solo hombre (ver Hechos 17:26). Ese 

hombre fue llamado Adán porque el nombre significa  humanidad. Del mismo modo, Cristo es 

llamado el segundo o último Adán porque representó a toda la humanidad en Su obra de 

redención. 

 

15. ¿En qué sentido Adán era un tipo o modelo de Cristo? 

Romanos 5:15 _________________________________________________________ 



La razón por la cual las acciones de Adán y de Cristo afectaron "a los muchos" (es decir, a la 

raza humana),  es porque toda la humanidad estaba en cada uno de estos dos hombres – en Adán 

por la creación y en Cristo por la encarnación. 

 

16. ¿Cuántos están condenados por el pecado de Adán, y cuántos fueron justificados para 

vida por la obediencia de Cristo? 

Romanos 5:18 _______________________________________________________ 

Sería imposible que estos dos hechos tuvieran lugar si la teoría de la evolución es correcta. Es 

por eso que cualquiera que niega la verdad acerca de la creación, tal como se revela en la 

Escritura, debe negar la verdad sobre los dos Adanes. Una vez hecho esto, todo el fundamento 

del mensaje del evangelio es destruido. 

 

17. ¿Qué esperanza bendita expresó Job frente a la muerte y ser comido por los gusanos? 

Job 19: 25-27 _______________________________________________________ 

Esta bendita esperanza de ver a nuestro redentor con nuestros cuerpos físicos resucitados sólo 

puede convertirse en una realidad debido al poder creador de Cristo. Si negamos este poder 

tenemos que negar la bendita esperanza. 

 

18. ¿Qué hará Cristo a nuestros cuerpos pecaminosos cuando regrese? 

Filipenses 3:20,21 ________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuánto tiempo llevará a Cristo cambiar nuestros cuerpos de corruptibles a 

incorruptibles? 

1 Corintios 15:51-53 ______________________________________________________ 

Este maravilloso cambio se hace imposible si el único poder que Dios tiene es crearnos a través 

del proceso de la evolución. No sólo es necesario creer en la historia de la creación de seis días 

para sostener la verdad del Evangelio, sino que la bendita esperanza se vuelve imposible, si 

negamos el poder creador de Dios. 

 

 



20. ¿Qué amonestación le da Pablo a los creyentes que han perdido a un ser querido? 

1 Tesalonicenses 4: 13-18 __________________________________________________ 

 

Como cristianos, miramos a la muerte como un sueño porque tenemos la esperanza de la 

resurrección. Por lo tanto, cuando un creyente muere, aunque nos trae pena, no tenemos que 

afligirnos de la manera en que lo hacen los incrédulos. El Cristo que nos creó es también el 

Cristo que nos redimió y conquistó el sepulcro para nosotros. Recuerda, querido amigo, la 

ciencia no tiene solución para el problema de la muerte, ¡pero Cristo sí! 

_________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #14 

¿Aceptas que Dios es el Creador del Universo y también que Jesús vino a este mundo a 

restaurarnos de las consecuencias del pecado de Adán? 

 

Si es así, marca aquí   


