


EL RELATO DE 
LA CREACIÓN 
sEgúN gÉNEsIs

¿Prueban los fósiles 
que la tierra tiene 
millones de años? 

       ¿Podría una inundación 
catastrófica confundir las 
conclusiones de los científicos? 
¿Cómo encajan los fósiles  
de seres extintos con el relato  
del Génesis?
 Personas con un mismo 
deseo de encontrar el significado 
real del Génesis han presentado 
respuestas diferentes a estas 
preguntas. La controversia 
resultante ha polarizado a 
aquellos que, con sinceridad, 
desean interpretar honestamente 
la Biblia y los datos científicos.
 Les ofrecemos este folleto 
escrito por Dean Ohlman; oramos 
para que nos ayude a respetarnos 
mutuamente en nuestras 
diferencias, al tiempo que ratifica 
la veracidad del relato de la 
creación del Génesis.

Martin R. De Haan II
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LOs FÓsILEs Y  
LA BúsQUEDA DE 
LA VERDAD

Después de haber 
 guardado sus 
herramientas, los 

instrumentos científicos y el 
almuerzo, el profesor Jeffrey 
Greenberg y sus estudiantes 
de geología llegan a su 
destino escalando una ladera 
de las Black Hills en Dakota 
del Sur. Como parte de su 
programa de graduación, 
han estado pasando varias 
semanas, a mediados del 
verano, estudiando esta 
montaña escarpada cerca 
del límite oeste de la pradera 
más grande de Estados 
Unidos. Salir de esta manera 
al campo es el placer de la 
vida de un geólogo. 
 Cuando era niño, 
Greenberg, como muchos 
muchachos, sentía 
fascinación por las rocas 
—¡pero su curiosidad le 
llevó a una carrera! Jeff ha 
sentido toda su vida el deseo 
de conocer la historia de la 
tierra que, según él cree, nos 
es revelada por el suelo, los 

estratos en la roca y los restos 
de las plantas y animales 
fosilizados que habitualmente 
pasan desapercibidos bajo 
nuestros pies.
 Hay otro dato sobre 
Jeff que es importante que 
sepamos. Además de ser un 
hombre de ciencia, es un 
hombre de fe que confía en 
que el relato de la creación 
del Génesis es verdadero. 
Jeff cree que no hay en 
realidad una contradicción 
entre la narración bíblica 
de la creación y la historia 
revelada por los restos de 
vida pasada y la acción 
geológica que yace dentro 
de las diversas capas de 
roca como un registro de la 
historia de la tierra. Éstos 
hablan de los mismos 
acontecimientos, pero en dos 
lenguajes diferentes: palabras 
divinamente inspiradas 
acerca de la creación 
y datos humanamente 
interpretados de la creación. 
Relacionar estrechamente 
interpretaciones tan distintas 
resulta una tarea difícil. 
 Debido a que Jeff es 
un científico que acepta el 
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punto de vista de la Biblia 
sobre el mundo, a menudo se 
encuentra rodeado de gente 
que opina lo contrario a él. 
 Por un lado, trabaja con 
muchos científicos que sí 
comparten su fe cristiana. 
Cuando él busca información 
de descubrimientos de fósiles 
o formaciones geológicas, 
probablemente consulta 
con un paleontólogo, 
un paleobotánico, un 
paleozoólogo u otros 
especialistas en la vida 
prehistórica (paleo es un 
prefijo griego que significa 
«antiguo» o «prehistórico»). 
Muchos de estos colegas 
aceptan el punto de vista del 
mundo que rechaza mucho 
de lo que el Génesis afirma 
y da a entender, acerca del 
origen del cosmos.
 Por otro lado, Jeff 
también se relaciona con 
estudiosos que están de 
acuerdo con él en que el 
relato de la creación del 
Génesis es verdadero, pero 
discrepan en su punto de 
vista de que la tierra tiene 
miles de millones de años. 
Muchos de ellos creen que 

la narración bíblica sugiere 
un cosmos de varios miles 
de años en lugar de tener 
millones de años. 
 ¿Cómo maneja la 
controversia alguien 
como el Dr. Greenberg? 
Más importante, ¿cómo 
cualquiera de nosotros puede 
vivir honesta y fielmente en 
medio de tanta ambigüedad  
y desacuerdo?
 En las páginas 
siguientes, intentaremos 
honrar la veracidad del relato 
de la creación del Génesis y, 
al mismo tiempo, reconocer 
la controversia sobre lo 
que la geología, la biología 
y la física parecen estar 
informándonos. Nuestro 
enfoque no se basará en 
aquello sobre lo que la gente 
de fe no está de acuerdo, 
sino en el interrogante más 
importante: ¿Qué podemos 
afirmar acerca de la veracidad 
del registro del Génesis sobre 
la creación? 
 ¿Cómo puede la gente de 
la Biblia unirse alrededor de 
un asunto que demasiado a 
menudo nos divide? Mientras 
permanecemos separados de 
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aquellos que rehúsan creer 
en un Creador, ¿podemos 
mantenernos juntos en esas 
afirmaciones que, a través  
de la historia de la Iglesia, 
han sido consideradas  
como las implicaciones 
necesarias y esenciales del 
relato del Génesis?

LOs DOs LIBROs 
DE DIOs: LA 
NATURALEZA Y  
LA BIBLIA

Históricamente, 
los teólogos han 
categorizado la 

Biblia y la naturaleza como 
«dos libros» que, cuando 
se leen simultáneamente, 
se combinan para revelar la 
creación de Dios. 
 El primer libro, que 
consta de las Escrituras 
inspiradas de la fe judía y 
cristiana, es llamado «la 
revelación especial». Su 
influencia en conjunto se 
extiende por todo el mundo 
y se encuentra en el corazón 
de la cultura occidental, 

haciendo de la Biblia  el libro 
más ampliamente traducido, 
circulado y estudiado en la 
historia. Las Escrituras son 
consideradas especiales, 
en parte, porque si Dios no 
hubiera elegido a escritores 
humanos inspirados por 
el Espíritu de verdad para 
revelar este conocimiento 
único y específico, no nos 
daríamos cuenta de ello.
 La segunda de las dos 
revelaciones es el libro de 
la naturaleza, llamada la 
«revelación general». Este 
es el registro implícito acerca 
de nuestro Creador  que 
se descubre en el mundo 
natural a nuestro alrededor. 
Es considerado general 
porque es una revelación de 
la realidad que ha estado 
generalmente disponible 
ante los ojos de la gente a 
lo largo de todas las edades. 
Muestra la obra de Dios en 
la creación, y sirve como 
registro de Sus acciones 
directas e indirectas en la 
tierra y en la historia de  
la humanidad.
 De este modo, de 
acuerdo con la Biblia, Dios 
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se revela a Sí mismo no 
sólo a través de las palabras 
inspiradas de la Escritura, 
sino también a través del libro 
de la naturaleza. El apóstol 
Pablo escribió: «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» 
(Romanos 1:20).
 El autor hebreo del 
Salmo 19 expresa una 
observación similar cuando 
escribe: «Los cielos cuentan 
la gloria de Dios, y el 
firmamento anuncia la obra 
de sus manos. Un día emite 
palabra a otro día, y una 
noche a otra noche declara 
sabiduría. No hay lenguaje, 
ni palabras, ni es oída su 
voz. Por toda la tierra salió 
su voz, Y hasta el extremo 
del mundo sus palabras. En 
ellos puso tabernáculo para 
el sol» (v. 1-4).
 Entonces, la revelación 
general, que es legible para 
cualquiera que desee mirar, 
da a conocer la gloria de 

Dios (esplendor y riquezas), 
Su obra (creatividad), Su 
eterno poder (incluyendo 
Su perfección moral y Su 
capacidad para controlar 
y alterar las fuerzas 
naturales), y Su naturaleza 
divina (realidades que 
muestran que Él es digno de 
nuestra adoración). Todas 
estas revelaciones juntas 
demuestran que el mundo 
natural contiene una amplia 
colección de buenos dones 
que nos revelan mucho de 
la verdad sobre la identidad, 
inteligencia, y carácter de 
nuestro Creador. La creación 
no sólo grita «Dios», también 
declara: «¡Él es poderoso, 
sabio, y maravilloso!» 
 Leyendo ambos 
libros. Como mucho, la 
ciencia es un intento por 
leer y comprender el libro 
de la naturaleza (o la obra 
de Dios). Pero en el peor de 
los casos, la ciencia toma 
sus descubrimientos finitos 
y materialmente limitados 
acerca de la naturaleza y los 
convierte en una fe y filosofía 
naturalista que ignora o niega 
a un Creador sobrenatural, 
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infinito y materialmente 
ilimitado.
 Como resultado de 
su enfoque naturalista y 
debido a la penetración 
del Darwinismo dentro de 
la comunidad científica, 
la ciencia a menudo ha 
sido dominada por los 
agnósticos o ateos —aunque 
una mayoría de científicos 
podrían admitir algún nivel 
de fe en un Dios creador. 
 No obstante, antes de 
Darwin prevaleció la creencia 
en un Creador ajeno a Su 
creación que realmente 
encumbró a las ciencias, y los 
cristianos eran una mayoría. 
De hecho, fue la creencia 
en una creación ordenada, 
racional e inteligentemente 
planeada la que triunfó, 
haciendo posible la ciencia 
moderna. Muchos de los 
pioneros de la ciencia 
—Kepler, Bacon, Newton, 
Pascal, Faraday y otros— 
eran creyentes devotos de 
la Biblia, que consideraron 
ambas revelaciones, la natural 
y la sobrenatural para ser 
testigos de la verdad acerca 
de Dios y de Su creación. 

 En un ensayo oral en 
la Radio Pública Nacional, 
Joseph Loconte señaló que 
«demasiados escépticos han 
olvidado la masiva deuda 
histórica que tienen con la 
creencia judía y cristiana por 
un cosmos ordenado. Ellos 
rechazan la religión como 
el enemigo de la ciencia 
y del progreso, cuando 
realmente, fue la visión 
religiosa (bíblica) del mundo 
la que les ayudó a lanzar 
la revolución científica tres 
siglos atrás.»
 Los científicos de 
generaciones pasadas 
no tenían problema 
para estudiar los 
hechos cuantificables 
de la revelación general 
(naturaleza) aceptando a 
la vez, la autenticidad y 
autoridad de la revelación 
especial del Creador (las 
Escrituras). Bastantes 
científicos y grandes 
pensadores del pasado han 
considerado la tradición 
de hombres como Moisés, 
David, y Juan el Bautista 
quienes encontraron en la 
naturaleza y en el desierto 
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un santuario donde los libros 
de la revelación especial y 
general de Dios hablaban en 
una armonía elocuente.
 El problema de 
reconciliar ambos libros.
En nuestros días, muchos 
han llegado a la conclusión 
de que la revelación natural 
y la general no están de 
acuerdo en lo que respecta a 
la edad y origen del mundo. 
Los vestigios de formas de 
vida extinguidas hace tiempo, 
por ejemplo, han causado 
que muchos se pregunten si 
dichos hallazgos encontrados 
en el mundo natural están  
en conflicto con el registro  
de la Biblia. 
 Una dificultad 
significativa con los restos 
fósiles tiene que ver con su 
edad aparente. Se considera 
que estos fósiles tienen una 
antigüedad de millones de 
años, por las suposiciones 
y métodos de la ciencia 
moderna. Mientras algunos 
estudiantes de la Biblia no 
ven conflicto alguno entre 
la fe en una creación divina 
y la creencia de una tierra 
prehistórica, otros piensan 

que una lectura correcta de 
la Biblia no da lugar a creer 
en una tierra de más de 
6.000 a 10.000 años. Muchos 
con esta convicción dicen 
que el problema de la ciencia 
moderna es que ésta utiliza 
las suposiciones uniformes 
que no explican la clase de 
cambios catastróficos que 
habrían ocurrido a partir 
de un evento como una 
inundación mundial.

Lo que es más 
importante es lo 

que todos podemos 
considerar como 

verdadero y esencial 
en el relato de la 

creación del Génesis.

 A menudo, a los 
defensores de una tierra 
joven, las estimativas de 
la ciencia moderna de la 
edad geológica (historia de 
la tierra) y de la aparente 
edad astronómica (historia 
cósmica) les hacen pensar 
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que las dos revelaciones de 
Dios se oponen una a la otra. 
Así que, si usted cree que hay 
conflicto entre ellas, tiene 
que elegir creer a la Biblia 
más que a la ciencia —o 
intentar justificar la evidencia 
científica de una creación 
más antigua.
 Por tanto, el desacuerdo 
no es sólo entre creacionistas 
por un lado y evolucionistas 
naturalistas por el otro. El 
conflicto se extiende a los 
estudiosos de la Biblia que 
aceptan la verdad del relato 
de la creación del Génesis 
pero no están de acuerdo en 
la manera en que deben ser 
interpretados los primeros 
capítulos del Génesis. Algunas 
veces los desacuerdos se 
intensifican, cuando ambos 
bandos se acusan uno al otro 
de no ser fieles a la revelación 
de la Escritura o a la 
revelación del mundo natural.
 Veamos si es posible 
afirmar la veracidad del 
relato del Génesis de manera 
que minimice nuestras 
diferencias para que no nos 
dividan tanto, teniendo en 
cuenta este conflicto. 

¿QUÉ sIgNIFICA 
DECIR: «EL 
RELATO DEL 
gÉNEsIs Es 
VERÍDICO»?

El desacuerdo entre los 
estudiosos de la Biblia 
acerca de la manera de 

explicar la apariencia de la 
gran edad de la tierra no es el 
asunto más significativo.
 Lo que es más 
importante es lo que todos 
podemos considerar como 
verdadero y esencial en el 
relato de la creación del 
Génesis. Es mucho más 
necesario para los seguidores 
de Cristo estar de acuerdo en 
que al mismo tiempo que la 
evidencia de la naturaleza…
 1. El Génesis afirma 
la existencia de Dios. 
Cuando declaramos que la 
narración de la creación del 
Génesis es verídica, estamos 
afirmando que creemos que 
el cosmos debe su existencia 
material a un Espíritu eterno, 
inmaterial y personal. Las 
primeras palabras de la 
Biblia son: «En el principio 
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creó Dios los cielos y la 
tierra.» (Génesis 1:1). Moisés 
debe haber escrito estas 
palabras en algún lugar en 
ruta de Egipto a Canaán. Él 
vio la evidencia del poder 
sobrenatural de Dios en 
la zarza ardiente que no 
se consumía; fue testigo 
de los acontecimientos 
sobrenaturales del éxodo 
judío; y después experimentó 
la revelación especial de Dios 
cuando se encontró con Él en 
el Monte Sinaí. Ciertamente, 
Moisés tenía razones para 
aceptar sin ningún tipo 
de duda la revelación que 
recibió del Espíritu Santo 
de que «en el principio creó 
Dios los cielos y la tierra».
 No obstante, esta 
afirmación se opone a 
la visión naturalista del 
mundo que predomina en 
las instituciones científicas 
modernas. El naturalismo 
filosófico, que parece ser 
la presuposición de la 
mayor parte de científicos, 
no reconoce a Dios o a un 
origen sobrenatural para la 
creación. Toma por hecho 
que el mundo material es 

todo lo que existe. Esta  
visión fue resumida por 
el científico moderno Carl 
Sagan en sus series populares 
Cosmos: «El Cosmos es todo 
lo que existe o ha existido o 
existirá jamás.»
 2. El Génesis afirma 
el Poder de Dios. Cuando 
declaramos que el relato de 
la creación del Génesis es 
verídico, estamos afirmando 
que creemos que por el 
poder de Su eterna palabra 
y sabiduría, Dios habló y 
creó el mundo material. Por 
la palabra de Su boca, Dios 
creó algo de la nada, formó 
algo de la informidad, y de 
las tinieblas creó la luz.
 El resto de la Biblia 
repite el tema de la creación. 
El himnario de Israel declara: 
«Por la palabra del Señor 
fueron hechos los cielos… 
Él dijo y fue hecho». (Salmo 
33:6,9). Esta afirmación 
contrasta con la visión 
naturalista del mundo de  
que el universo y todo lo  
que éste contiene, siendo 
natural y material, no podría 
tener un origen sobrenatural 
y espiritual.
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 3. El Génesis afirma 
que Dios es una Persona. 
Cuando declaramos que la 
narración de la creación del 
Génesis es verídica, estamos 
afirmando que el cosmos 
tiene su origen en una deidad 
viviente, una Persona divina 
que es buena, amorosa,y 
misericordiosa, y que la 
creación original proporciona 
evidencias de esas 
características personales. 
La belleza y utilidad del 
mundo natural tienen su 
origen en la capacidad 
de su Creador de tener 
una intención inteligente 
y bondadosa. Los seres 
vivientes sobre la tierra eran 
buenos, en parte, porque 
reflejaban el conocimiento, la 
sabiduría y el genio infinito 
de nuestro Creador. El 
carácter individual de Dios 
es el origen de todo lo que es 
beneficioso y hermoso.
 Moisés reflexionó en 
esta implicación personal 
del Creador con Su creación 
cuando dijo: «Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran 
manera.» (Génesis 1:31). 

Más tarde, David declaró: 
«Clemente y misericordioso 
es Jehová, lento para la ira, 
y grande en misericordia. 
Bueno es Jehová para con 
todos, y sus misericordias 
sobre todas sus obras.» 
(Salmo 145:8-9).
 Esta creencia en un 
Dios personal e infinito 
contrasta con la visión 
naturalista del mundo que no 
reconoce a un creador pero 
reclama que lo que nosotros 
llamamos una persona es el 
producto de una evolución 
sin propósito. De acuerdo 
al naturalismo, ninguna 
mente ha colaborado en la 
creación del mundo material. 
Los atributos personales 
tales como bondad, amor y 
voluntad no habrían influido 
en el origen y desarrollo 
de todas las cosas, y no 
hay un Dios personal que 
esté involucrado en el 
mantenimiento y continuidad 
de la creación. 
 4. El Génesis afirma 
la intención de Dios. 
Cuando declaramos que 
el relato de la creación del 
Génesis es verídico, estamos 
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afirmando que creemos que 
el orden de nuestro mundo 
material tiene su origen en 
el propósito y el plan de 
un Creador omnipotente 
y omnisciente. Las 
características astronómicas 
del universo, así como 
los océanos, la tierra y la 
atmósfera de la tierra fueron 
formados por el designio y la 
voluntad amorosos de Dios. 
Progresivamente, el Creador 
dedicó Su talento a la 
formación de los elementos, 
las plantas y los animales del 
mundo natural y estableció 
sus interdependencias. 
Por medio de Su plan 
determinado y premeditado, 
Dios creó todas las formas 
de vida y las capacitó para 
reproducirse «según su 
especie» (Génesis 1:24).
 El libro de la revelación 
especial de Dios explica 
lo que vemos a nuestro 
alrededor: la precisión y el 
funcionamiento matemáticos 
de la naturaleza son 
el resultado del diseño 
predeterminado e inteligente 
de Dios. «El que hizo la tierra 
con su poder, el que puso en 

orden el mundo con su saber, 
y extendió los cielos con su 
sabiduría» (Jeremías 10:12). 
Fue este gran conocimiento 
que inspiró al cantor de 
Israel a declarar: «¡Cuán 
innumerables son tus obras, 
oh Jehová! Hiciste todas 
ellas con sabiduría; la tierra 
está llena de tus beneficios» 
(Salmo 104:24).
 Esta creencia de que la 
abundancia de vida sobre 
la tierra es inherentemente 
valiosa, llena de significado 
y de propósito contrasta 
radicalmente con la visión 
naturalista del mundo, que 
afirma que la existencia del 
cosmos es accidental y que 
las características de la tierra, 
incluyendo la vida, son 
meramente el resultado sin 
intención y no planeado de 
la suma de la materia más el 
tiempo y más la casualidad. 
 5. El Génesis 
afirma la providencia 
constante de Dios. 
Cuando declaramos que 
el relato de la creación del 
Génesis es verídico, estamos 
afirmando que el Dios trino 
constantemente controla 
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y sostiene la creación, y 
continúa concediendo vida a 
todos los seres vivientes.
 Después de cantar a 
Aquel que puso los cimientos 
de la tierra, el salmista 
celebra la obra constante del 
Creador cuando escribe:

Tú eres el que envía las 
fuentes por los arroyos; 
van entre los montes; 
dan de beber a todas las 
bestias del campo; mitigan 
su sed los asnos monteses. 
A sus orillas habitan 
las aves de los cielos; 
cantan entre las ramas. 
El riega los montes desde 
sus aposentos; del fruto 
de sus obras se sacia la 
tierra. El hace producir el 
heno para las bestias, y la 
hierba para el servicio del 
hombre, sacando el pan 
de la tierra, todos ellos 
esperan en ti, para que les 
des su comida a su tiempo. 
Escondes tu rostro, se 
turban; les quitas el hálito, 
dejan de ser, y vuelven al 
polvo. Envías tu Espíritu, 
son creados, y renuevas 
la faz de la tierra. (Salmo 
104:10-14,27,29-30).

 Esta creencia en un Dios 
creador que también sostiene 
Su creación por la palabra 
de Su boca, contrasta con 
la visión naturalista del 
mundo que dice que las leyes 
naturales fundamentales y 
los principios matemáticos de 
origen desconocido apoyan 
y mantienen la integridad 
del universo. La presunción 
fundamental del naturalismo 
filosófico es la de que no se 
necesita de ninguna deidad 
para que exista la energía o 
la materia. 
 6. El Génesis afirma 
que Dios creó al 
hombre y a la mujer a 
Su semejanza. Cuando 
declaramos que el relato 
de la creación del Génesis 
es verídico, estamos 
afirmando que creemos que 
la identidad del hombre y 
de la mujer tiene su origen 
en un Creador personal 
que nos hizo a Su propia 
imagen. Para coronar Su 
creación, Dios tomó la 
materia sin vida de la tierra 
y creó un hombre viviente. 
Luego, para proveer al 
hombre de compañía y del 
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complemento que aseguraría 
la perpetuación de la raza, 
Él tomó un tejido vivo del 
hombre para crear una 
mujer. La Biblia llama a esta 
pareja humana original, 
Adán y Eva. 
 El libro de la revelación 
especial de Dios dice: «Y creó 
Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó» 
(Génesis 1:27). «Entonces 
Jehová Dios formó al hombre 
del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser 
viviente» (Génesis 2:7). «Y 
de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre» 
(Génesis 2:22).
 Esta creencia de que, de 
todas las criaturas de Dios 
sólo el hombre y la mujer 
fueron hechos a imagen de 
Dios, contrasta con la visión 
naturalista del mundo, que 
enfatiza que la humanidad 
es meramente el producto 
de la evolución no guiada, y 
que los hombres no poseen 
una naturaleza especial 
relacionada directamente 

a la identidad o intención 
amorosa de un Creador 
sobrenatural. Según el 
naturalismo, las personas  
son meramente los animales 
más evolucionados y no 
tienen relación especial con 
un Dios personal. 
 7. El Génesis afirma 
que fuimos creados para 
relacionarnos. Cuando 
declaramos que el relato de 
la creación del Génesis es 
verídico, estamos afirmando 
que creemos que la relación 
que disfrutamos con toda la 
creación tiene su origen en 
un Dios que es eternamente 
relacional (la Trinidad). El 
resultado de la creación 
intencionada de Dios fue 
una serie de relaciones que 
explican mucho sobre el 
significado de la vida.
 No solo Dios creó a las 
personas, Él también entró 
en una relación personal con 
ellas. Al principio, Él tuvo 
una relación de comunidad 
con Adán y Eva y caminó 
con ellos en el Jardín del 
Edén (Génesis 3:8).
 La relación de Dios con 
la tierra fue de posesión. 
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El pueblo de Israel declaró 
aceptar esta sumisión con 
el cántico: «De Jehová es 
la tierra y su plenitud; el 
mundo, y los que en él 
habitan» (Salmo 24:1).
 La relación de la 
humanidad con la tierra 
fue de administración. 
Desde los primeros días de 
la vida del hombre sobre la 
tierra, él entendió que su 
responsabilidad era cuidar 
de la tierra que Su Hacedor 
le encomendó: «Tomó, pues, 
Jehová Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, 
para que lo labrara y lo 
guardase» (Génesis 2:15).
 Esta creencia de 
que hemos sido hechos 
para relacionarnos, que 
tiene su origen en nuestro 
Creador trino, contrasta 
con la visión naturalista del 
mundo que no reconoce a 
Dios. El naturalismo niega 
la existencia de cualquier 
relación interpersonal o de 
autoridad, o responsabilidades 
aparte de aquellas necesarias 
para la evolución.
 8. El Génesis afirma 
que el desorden es el 

resultado de la  
rebelión. Cuando 
declaramos que el relato de 
la creación del Génesis es 
verídico, estamos afirmando 
que creemos que hubo 
una rebelión original en el 
mundo espiritual invisible. 
Esta revuelta fue llevada 
hasta el mundo material 
por un espíritu pecador, 
que persuadió al primer 
hombre y a la primera mujer 
a que no hicieran caso de 
las reglas de su Creador 
para la perpetuación de la 
vida humana en armonía 
con Sus propósitos. Esta 
desobediencia resultó 
en la muerte espiritual y 
eventualmente física de Adán 
y Eva. También tuvo un 
efecto negativo sobre el resto 
de la creación. 
 Para que la familia 
humana recordase su 
condición caída, Dios añadió 
consecuencias a su rebelión 
humana. Siguieron otros 
juicios, muchos de los cuales 
cambiaron la naturaleza 
de la vida sobre la tierra y 
distorsionaron las relaciones 
originales. 
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 Según el Génesis, 
muchos de los problemas 
que afligen al mundo 
natural tienen su origen 
en la decisión de Dios de 
añadir lucha y aflicción a la 
vida de Sus criaturas como 
una suerte de misericordia 
severa. Estos juicios, que 
confirman que podríamos 
encontrar realización sólo 
en la relación correcta con 
Dios, pueden encontrarse en 
las descripciones bíblicas de 
lo que sucedió en la caída 
(Génesis 3:1-7), la maldición 
(Génesis 3:16-19), el diluvio 
(Génesis 6-9), y la torre de 
Babel (Génesis 11:1-9).
 La creencia de que 
mucho de nuestro sufrimiento 
y pesar es el resultado de 
la rebelión humana y de la 
disciplina amorosa de nuestro 
Creador contrasta con la 
visión naturalista del mundo, 
que sostiene que hasta la 
llegada del hombre moderno, 
todos los cambios sobre la 
tierra  no estaban relacionados 
con una actividad inteligente 
e intencionada —a menos que 
sea alguna inteligencia natural 
extraterrestre aparte de Dios. 

 9. El Génesis afirma  
el deseo de Dios de 
rescatar lo que se 
ha perdido. Cuando 
declaramos que el relato de 
la creación del Génesis es 
verídico, estamos afirmando 
que creemos que, después 
de la caída espiritual de 
nuestros primeros padres, 
la experiencia del pecado 
humano y de la muerte 
generó problemas que la 
gente no podría resolver por 
su cuenta. (Génesis 3:15; 
Apocalipsis 13:8).
 A lo largo de todo el 
resto de la Biblia, leemos 
el registro de cómo nuestro 
amoroso Creador ha buscado 
siempre al perdido y a la 
humanidad caída. Este tema 
de la redención está presente 
en todo el Antiguo y el Nuevo 
Testamento y se cumple en 
el acto de intervención más 
inexplicable y milagroso. El 
Nuevo Testamento resume 
este rescate redentor:

En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. 
Este era en el principio 
con Dios. Todas las cosas 
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por él fueron hechas, y sin 
él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. En el 
mundo estaba, y el mundo 
por él fue hecho; pero el 
mundo no le conoció. A lo 
suyo vino, y los suyos no 
le recibieron. Mas a todos 
los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; los 
cuales no son engendrados 
de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios. 
Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su  
gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad  
(Juan 1:1-3,10-14).

 Esta creencia de que 
Dios personalmente apareció 
sobre la tierra e intervino 
para rescatarnos del pecado 
y de la muerte contrasta 
con la visión naturalista 
del mundo de que toda 
la gente, como todos los 
animales, eventualmente 
morirán, se descompondrán y 
desaparecerán para siempre; 

es decir, que nada sobrevive 
a la muerte dentro de los 
seres humanos excepto 
nuestros componentes 
químicos, que serán 
reciclados naturalmente 
para perpetuar la vida y su 
evolución. 
 10. El Génesis 
afirma la capacidad de 
Dios para restaurar 
lo que se ha perdido. 
Cuando declaramos que 
el relato de la creación del 
Génesis es verídico, estamos 
afirmando que creemos en 
un Dios que es lo suficiente 
poderoso y misericordioso 
como para llevar a cabo 
un día la restauración, 
renovación y reunificación 
de toda la creación. Aun 
cuando la narración de la 
creación del Génesis nos 
brinda sólo una sombra 
efímera de los propósitos 
redentores de Dios, esta 
prefiguración es el comienzo 
de una gran historia que 
termina con la morada de 
Dios el Padre, y el reino de 
Dios el Hijo sobre la tierra, 
como se describe en los dos 
últimos capítulos del libro 
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de Apocalipsis. El resto de la 
historia nos asegura que el 
paraíso perdido por Adán y 
Eva será recuperado.
 El apóstol Pedro 
proclamó: 

Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que 
sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio, y él 
envíe a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado; a 
quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración 
de todas las cosas, de que 
habló Dios por boca de 
sus santos profetas que 
han sido desde tiempo 
antiguo (Hechos 3:19-21; 
ver también Isaías 11:6-
9; Romanos 8:19-23, y 
Efesios 1:10).

 La creencia de que Dios 
en el futuro restaurará todo lo 
que se ha perdido contrasta 
con la visión naturalista del 
mundo que no reconoce a 
Dios ni a un Salvador para 
la humanidad amenazada. 
El naturalismo afirma que 
no existe esperanza futura 

para el individuo, sólo una 
esperanza general para una 
humanidad que sobrevivirá 
únicamente haciendo lo 
que puede para asegurar el 
«progreso» de la evolución. 
Esto es a pesar de la 
conclusión del renombrado 
evolucionista Michael Ruse 
que insiste en que: «La 
evolución no va a ninguna 
parte —e incluso hacia allá 
va algo lenta» (Tomando en 
serio a Darwin, 1986, p. 203).

ALgUNAs 
IMPLICACIONEs 
CLAVEs DEL 
RELATO DEL 
gÉNEsIs

A quellos que aceptan 
 la narración de la 
   creación del Génesis 

lo hacen con la convicción de 
que el libro de la revelación 
general de Dios también 
cuenta la historia de un 
Diseñador y Creador de 
inteligencia, sabiduría y 
poder inexpresables. Esta 
conclusión trae consigo 
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algunas implicaciones 
adicionales:
 1. Las explicaciones 
naturalistas del origen 
de la vida no son 
adecuadas. Aquellos que 
reconocen la belleza, la 
intencionalidad y el poder 
del relato del Génesis tienen 
motivos para rechazar 
como inadecuada cualquier 
explicación evolucionista del 
origen de la humanidad que 
niegue la existencia de un 
Creador vigilante, inteligente, 
amoroso y  bueno que es 
el origen de todo lo que 
perciben nuestros sentidos. 
Michael Polanyi, uno de los 
grandes filósofos  científicos 
del siglo XX, generó un gran 
revuelo en los pasillos de 
la academia declarando en 
1958: «El libro de Génesis y 
sus ilustraciones pictóricas, 
como los frescos de Miguel 
Ángel, constituyen una 
narración de la naturaleza 
y del origen del universo, 
mucho más inteligente que 
la representación del mundo 
como una colocación casual 
de átomos.» (Conocimiento 
Personal, 1958, p.284).

 A menudo, los 
estudiantes de la Escritura 
creen que las realidades de 
la creación hacen que las 
explicaciones naturalistas 
sean más fantásticas que las 
afirmaciones bíblicas.
 Los descubrimientos 
de la ciencia aún no nos 
brindan ninguna prueba y 
pequeña evidencia de que 
formas de vida «simple» 
verdaderamente podrían 
desarrollarse para alcanzar 
la clase de complejidad y 
diversidad que vemos en 
el mundo que nos rodea. 
Considere lo siguiente: la 
fuerte resistencia genética 
al cambio encontrada entre 
los seres vivos; la cantidad 
indescifrable de información 
no física que hace falta para 
organizar y mantener aun 
las funciones elementales 
de la vida; la evidencia 
abrumadora de un universo 
totalmente preparado para 
la existencia de la vida sobre 
nuestro planeta solitario; y la 
ausencia de evidencia de algo 
verdaderamente «simple» 
en el cosmos. Esos factores 
comúnmente se oponen a 
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las explicaciones naturalistas 
básicas de los orígenes 
de la vida de que no hay 
inteligencia y deliberación 
se encuentra tras la realidad 
que conocemos. Sea donde 
sea que la ciencia  alcance 
con sus instrumentos 
más sofisticados, nos 
encontramos con una 
complejidad asombrosa y  
un profundo misterio.
 2. Las preguntas 
no contestadas deben 
esperarse y ser 
bienvenidas. Una vez 
que entendemos que el 
cosmos ha sido creado por 
un Creador eterno, infinito, 
amoroso, que también tomó 
la iniciativa de comunicarse 
con nosotros a través de Sus 
dos libros, podemos aceptar 
el misterio de lo que Él ha 
escogido no revelarnos. 
 Para la persona 
honesta que desea ver 
un consenso entre las 
revelaciones especiales y 
las generales, esto puede 
crear tensión. No obstante, 
dicha tensión no tiene que 
impedir la búsqueda de 
entendimiento. Realmente, 

puede potenciarla. Podemos 
disfrutar la búsqueda y 
la reflexión de lo que es 
comúnmente desconocido, 
porque tanto la naturaleza 
como las Escrituras 
provienen de la mente y 
de la mano de Dios que 
es «eterno» (Salmo 93:2).  
Ningún hecho que surge del 
estudio científico debería 
amenazar la fe del seguidor 
de Cristo, porque Él es el 
Autor de ambos libros. 
Efectivamente, la curiosidad 
natural de la humanidad 
en realidad constituye una 
fuerte evidencia de que las 
personas están hechas a 
imagen de Dios —quien 
probablemente se deleita 
en cada uno de nuestros 
descubrimientos acerca de  
Él y de Sus obras.
 3. El abuso de la 
creación de Dios no 
es aceptable. Desde el 
principio, fue obvio que 
este mundo natural era 
un tesoro confiado por el 
Creador a aquellos que 
llevaron Su imagen. Así que, 
claramente es más importante 
para nuestro Creador el 
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honrarle a Él cuidando y 
usando lo que Él nos dio 
que el formular opiniones 
que crean divisiones 
sobre lo que Él eligió no 
revelarnos. Es nuestra 
maravillosa responsabilidad 
el ser estudiantes humildes y 
administradores fieles de las 
obras de Dios. Aquellos que 
aceptan el relato del Génesis 
tienen muchas razones para 
estar entre los más entusiastas 
«protectores del mundo».

ENTONCEs, 
¿POR QUÉ LA 
CONTROVERsIA?

En la última mitad 
del siglo XX, un 
buen número de 

cristianos evangélicos y 
organizaciones llegaron a 
creer que, para mantener la 
integridad de la Escritura, 
los seis días de la creación 
debían ser considerados 
como días de 24 horas. 
Para honrar las Escrituras 
y resistir la influencia del 
naturalismo filosófico, 

creen que es importante 
cuestionar la noción 
geológica prevaleciente de 
que la tierra tiene miles 
de millones de años. 
Enfatizando la naturaleza 
global del diluvio en los 
días de Noé, argumentan 
que un acontecimiento tan 
catastrófico distorsionaría 
cualquier medición científica 
que asuma variantes más 
graduales y uniformes en 
el registro geológico de la 
tierra. Ellos alegan que una 
verdadera ortodoxia requiere 
que creamos que los días de 
la creación fueron literalmente 
de 24 horas. Para muchos que 
sostienen este punto de vista, 
estas conclusiones son objeto 
de una convicción profunda. 
Piensan que, si los primeros 
capítulos del Génesis no son 
leídos científicamente como 
específicos, el resto de la 
narración histórica sería visto 
como poco más que un relato 
espiritualizado que tiene poca 
relación con la realidad literal.
 Sin embargo, otros 
evangélicos permanecen 
convencidos de que los 
primeros capítulos del 
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Génesis son un relato 
histórico rico que de manera 
correcta, pero general, refleja 
lo que Dios hizo a lo largo de 
largos periodos de historia 
antigua. Estos creacionistas 
que apoyan la antigüedad de 
la tierra están convencidos 
de que las primeras palabras 
del Génesis expresan una 
narración inspirada de la 
creación que es una apología 
impresionante, inteligente y 
hermosa para la inspiración 
divina de la Biblia. En lugar 
de llegar a la conclusión de 
que la evidencia de que una 
tierra viejísima fue creada 
por un diluvio catastrófico, 
este grupo está de acuerdo 
con muchos teólogos de 
generaciones pasadas que 
creyeron que la tierra tenía 
millones de años —y que 
dicha creencia no es para 
nada inconsistente con  
las Escrituras.
 Esta opinión, sostenida 
ampliamente a lo largo de 
la historia de la Iglesia, 
es resumida por Henry 
Thiessen de Wheaton 
College Graduate School. 
En sus Lecturas de 

Teología Sistemática (1949, 
Eerdmans), concordó con 
William G. T. Shedd en su 
Teología Dogmática (1889, 
Scribners):

¿Hubo un periodo corto 
o largo entre la creación 
original en el versículo 
1 (de Génesis) y los 6 
días de la creación en 
el resto del capítulo? 
Shedd dice: ‘La doctrina 
de un tiempo inmenso, 
antes de los seis días 
creativos, fue un punto 
de vista común entre los 
padres y los escolásticos’, 
(Vol. I, p. 474). El primer 
acto creativo ocurrió en 
el pasado sin fecha, y 
entre éste y la obra de 
los seis días existe un 
espacio amplio para todas 
las eras geológicas. El 
intervalo puede haber 
sido de miles o aun 
de millones de años… 
¿Los seis días tienen 
que ser considerados 
como periodos largos 
o literalmente como 
seis días? Shedd dice, 
hablando de manera 
general: ‘La exégesis 
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medieval y patrística los 
considera periodos largos, 
no días de 24 horas. La 
última interpretación ha 
prevalecido sólo en la 
Iglesia moderna’  
(Vol. I, p. 475). No 
obtenemos ayuda de la 
interpretación del término 
día; porque es utilizado 
de diversas maneras en la 
Biblia (p. 164).

Algunos piensan 
que, si los primeros 

capítulos del Génesis 
no son leídos 

científicamente como 
específicos, el resto de 
la narración histórica 
sería vista como poco 

más que un relato 
espiritualizado que 
tiene poca relación 

con la realidad literal.

 Luego, Thiessen cita 
varios pasajes y nombra 

teólogos y científicos que 
sostuvieron esta opinión en 
su época. Y concluye:

 Todo esto destaca la 
maravillosa armonía del 
relato de Génesis y los 
descubrimientos de la 
geología (p. 165).

 Otros estudiosos 
conservadores que han 
argumentado a favor del 
punto de vista de un ‘resumen 
pictórico’ de la narración de la 
creación del Génesis, incluyen 
algunos de los más grandes 
teólogos de los pasados 150 
años: Lewis Sperry Chafer 
del Seminario Teológico de 
Dallas, Charles Feinberg 
del Seminario Teológico de 
Talbot, James Orr de Trinity 
College, Alfred Edersheim 
de Oxford, Charles Hodge 
del Seminario Teológico de 
Princeton, y Augustus Strong 
del Seminario Teológico de 
Rochester (cuando Princeton 
y Rochester eran evangélicos).
 Debido a que existe 
una falta de consenso entre 
aquellos que mantienen 
una visión elevada de 
la Escritura, esta es una 
de esas áreas donde los 
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estudiantes humildes y 
sinceros, y los laicos en 
ambos lados, harían bien en 
buscar la verdad sin juzgar 
los motivos o la fidelidad de 
aquellos cuyas convicciones 
permanecen dentro de las 
implicaciones probables 
o posibles de la Escritura. 
Nuestro enfoque debería ser 
llegar a un acuerdo sobre 
lo que significa decir que 
el relato de los orígenes del 
Génesis es verídico. 

PREgUNTAs 
sOBRE EL RELATO 
DE LA CREACIÓN 
DEL gÉNEsIs

Consideremos algunas 
preguntas que a 
menudo surgen 

cuando se discute sobre la 
narración de la creación  
del Génesis.
 De acuerdo a la 
Biblia, ¿cuántos años 
tiene la tierra? No lo 
sabemos. La Biblia no nos da 
esa información. Pero, a lo 
largo de los siglos, creyentes 

devotos han ponderado la 
edad de la tierra. Muchos 
pensaron que todo lo 
que uno tiene que hacer 
bíblicamente para determinar 
la edad de la tierra era aplicar 
algunas simples deducciones 
matemáticas y lógicas a 
las genealogías de Génesis 
4,5,10 y 11. Pero se creó un 
problema por las limitaciones 
del lenguaje. La palabra 
begot usada en la Biblia 
inglesa para indicar la línea 
paternal entre generaciones 
no siempre significa, de padre 
a hijo. A menudo se refiere 
al tatarabuelo (o cualquier 
cantidad de «tataras...» 
del individuo nombrado, 
dejando de mencionar a los 
progenitores (aparentemente 
menos significativos) que se 
encuentran en medio. Por 
tanto, no existe una manera 
adecuada para medir las 
generaciones pasadas desde 
Abraham hasta Adán.
 Pero, aunque la Biblia 
no dice lo joven que es la 
tierra, tampoco dice que 
sea tan vieja como indican 
los estudios geológicos y 
cosmológicos. La evidencia 
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conflictiva ha llevado a 
los estudiosos de la Biblia 
a sugerir que la tierra 
obviamente habría sido 
creada con la apariencia 
de edad. Ellos creen que, 
puesto que la mayor parte 
de seres vivos habrían sido 
creados en un estado maduro 
y tenían que parecer haber 
crecido, así también los 
elementos inanimados de los 
cuales dependen para vivir, 
deberían haber mostrado 
una edad aparente. Galaxias 
distantes parecerían haber 
estado transmitiendo luz 
por millones de años. La 
corteza terrestre parecería 
indicar una sedimentación 
«viejísima», actividad 
volcánica, erosión, 
descomposición y  
reacciones químicas.
 Este razonamiento es 
considerado improbable 
por muchos otros que están 
igualmente convencidos de 
que un análisis normal de 
la creación debe reconocer 
la evidencia de gran 
antigüedad. Ellos señalan 
que hay problemas en decir 
que una interpretación 

«correcta» de los seis días 
de la creación del Génesis 
requiere que sostengamos 
que esos días eran periodos 
de 24 horas. Dicen que, por 
ejemplo, los tres primeros 
días pasaron antes que el 
sol, la luna y las estrellas 
fueran aún creados (Génesis 
1:14-19). También señalan 
que, mientras que una tierra 
creada con apariencia de 
edad tendría que mostrar 
evidencia de procesos 
naturales permanentes, no 
tendría que contener fósiles 
de seres vivos divinamente 
fabricados.
 En cualquier caso, 
es importante notar que 
la Biblia no dice cuán 
antigua o cuán joven es 
la tierra. No indica si 
existen cientos o millones 
de años entre las líneas 
de la sagrada Escritura. 
Aunque pudiéramos desear 
lo contrario, la Biblia no 
nos dice directamente 
cómo interpretar la enorme 
apariencia de edad que 
parece estar reflejada en el 
libro de la revelación general 
de Dios. Pero la Biblia 
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nos hace pensar, dando 
a entender que algunos 
datos científicos podrían ser 
distorsionados por los actos 
de juicio de Dios (la caída  
y el diluvio) que tuvieron  
un impacto físico sobre  
la creación.

Aunque pudiéramos 
desear lo contrario, 
la Biblia no nos dice 
directamente cómo 

interpretar la enorme 
apariencia de edad 
que parece estar 

reflejada en el libro  
de la revelación 
general de Dios.

 Debido a las formas 
diferentes en las que 
interpretamos dicha 
evidencia, no sorprende que 
existan discrepancias acerca 
de cómo leer los dos libros 
de Dios relacionándolos  
uno al otro.

 El Dr. James Sawyer 
del Seminario Western ha 
señalado que, cuando en 
1978 se formó el Consejo 
Internacional sobre la 
Infalibilidad Bíblica, «los 
miembros fundadores 
sostuvieron más de 30 
posiciones discretas 
referentes a la interpretación 
de Génesis 1. Solo una de 
estas posiciones sostuvo 
una creación reciente de 
seis días». Aparentemente, 
la mayor parte de los 
participantes en el consejo 
pensaron que el libro de 
las palabras de Dios no 
demandaba que los días 
de la creación fueran 
considerados días de 24 
horas, o que no transcurrió 
ningún tiempo entre los días. 
 Muchos estudiosos 
cristianos comprometidos 
continúan debatiendo 
este asunto. Por tanto, 
tenemos suficientes razones 
para permitir una sincera 
diferencia de opinión y 
convicción sobre este tema. 
No hay necesidad de un 
debate amargo cuando se 
trata de explicar el porqué 
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estos dos libros de Dios 
parecen estar a veces en 
conflicto. La cosa más 
importante es considerar 
todo con un espíritu 
humilde. Como explica 
el Dr. Sawyer, cuando no 
podemos distinguir entre 
nuestro conocimiento 
de la verdad y la verdad 
misma, estamos reclamando 
jactanciosamente que «al 
menos en este asunto, 
tenemos el conocimiento 
completo de Dios mismo.»

No hay necesidad de 
un debate amargo 
cuando se trata de 
explicar el porqué 
estos dos libros de 

Dios parecen estar a 
veces en conflicto.

 Más aún, la humildad 
genuina también demandaría 
que hubiera suficiente 
espacio para interpretar 
mal el mensaje de la 

revelación general como lo 
hay para nuestro fracaso 
para comprender todo el 
significado de la revelación 
especial —la Biblia. Ambas 
revelaciones indudablemente 
presentan aspectos de 
la realidad mucho más 
allá del alcance del 
razonamiento humano y de 
la experimentación. 
 ¿No debería ser 
leído literalmente el 
relato de la creación 
del Génesis? Una 
característica significativa 
de la controversia  sobre la 
edad de la tierra como se 
entiende a partir del primer 
capítulo del Génesis es el 
principio de la interpretación 
histórico-gramatical que 
es tan fundamental para 
la ortodoxia histórica. El 
objetivo del método histórico-
gramatical es de descubrir el 
significado del pasaje como 
el autor original lo habría 
pretendido, y lo que los 
oyentes originales hubieran 
entendido.
 Aquellos que sostienen 
que la tierra es joven dicen 
estar leyendo «literalmente» 
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el relato y, por tanto, están 
más en línea con la creencia 
en la fiabilidad bíblica, una 
convicción cardinal del 
cristianismo evangélico. Ellos 
consideran que cualquier 
intento por leer más tiempo 
en el proceso se opone a 
la Palabra de Dios, porque 
asumen  el relato de la 
creación de Génesis 1 como 
la descripción de eventos 
que pasaron a lo largo de 
un periodo de seis días 
sucesivos de 24 horas.
 Aquellos teólogos que 
creen que la tierra tiene 
miles de millones de años (la 
opinión de la mayoría de los 
geólogos contemporáneos) 
a menudo están igualmente 
comprometidos con 
las Escrituras. Pero 
probablemente destacarán, 
como Henry Virkler lo 
hace en su libro sobre los 
principios y el proceso de 
la interpretación bíblica: 
«Se obtiene tanta distorsión 
del significado del autor al 
interpretar figurativamente 
una declaración literal como 
al interpretar literalmente 
una afirmación figurativa» 

(Hermenéutica: Principios y 
Procesos de la Interpretación 
Bíblica, 1981, p. 28). Ellos 
ven la necesidad de tomar 
seriamente las conclusiones 
de la geología y creer que la 
narración de la creación de 
Génesis 1 y 2 permite aceptar 
la evidencia de una tierra 
muy antigua.
 A través de los años 
de historia de la Iglesia, los 
estudiosos con una amplia 
visión de la Escritura han 
estado en desacuerdo entre 
ellos en si se pretendió o no 
que el lenguaje del relato 
de la creación fuera leído 
como una narrativa de estilo 
literario o científicamente 
como una descripción 
específica. 
 ¿Puede alguien 
creer a la Biblia y 
aun así creer en la 
evolución? Depende de 
lo que se quiere decir con 
«creer en la evolución». Es 
importante comprender que 
la palabra evolución significa 
simplemente «cambiar» o 
«desarrollar». Sería un error 
limitar la palabra evolución 
a sólo el esquema naturalista 
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contemporáneo, que sostiene 
que toda la vida proviene 
de un proceso no planeado 
e indirecto de organismos 
progresando a través de 
miles de millones de años 
desde una simple molécula 
inanimada hasta convertirse 
en un ser humano.
 De principio a fin, La 
Biblia declara que todas 
las fuerzas y elementos 
cósmicos son la obra de un 
Artista divino que estuvo 
íntimamente involucrado 
en la creación del hombre. 
Entonces, alguien no puede 
aceptar la afirmación 
naturalista de que el proceso 
de la creación sucedió sin 
Dios y también creer que 
el relato de la creación del 
Génesis es verídico. Si el 
Creador es un Dios soberano, 
bueno y amoroso, nada 
pasa en Su creación sin Su 
vigilancia personal. El Dios 
que se ocupa de la muerte 
de un gorrión, ciertamente 
se habría ocupado de Su 
creación. Si la narración 
bíblica de la creación es 
verídica, lo que parece ser 
para el naturalista filosófico 

el resultado de una simple 
casualidad, es sólo una 
percepción humana, no  
un hecho.
 Aquellos que han 
examinado de cerca la 
revelación general de 
Dios reconocen que las 
características de muchos 
seres vivos cambian con el 
tiempo (como muchas de las 
criaturas fascinantes de las 
Islas Galápagos estudiadas 
por Charles Darwin). Aquellos 
que tienen plena confianza 
en la Biblia concluirán 
que Dios las creó con la 
capacidad de adaptarse a 
un entorno cambiante. Esta 
es una forma de evolución. 
Estas adaptaciones que 
Darwin y otros científicos 
han observado a lo largo de 
los años son algunas veces 
llamadas «micro-evolución»: 
cambios a pequeña escala 
que pueden realmente 
producir nuevas especies 
(nuevas formas de la misma 
criatura que generalmente  
no se reproducen con las 
formas antiguas).
Así, mientras la Biblia 
fácilmente podría tomar en 

J8042_CreacionESP.indd   28 18.02.09   15:13:06



29

consideración la  
micro-evolución, es más 
difícil ver cómo la narración 
del Génesis podría estar 
sugiriendo un proceso 
dirigido por Dios que se 
extienda por miles de 
millones de años a partir  
de moléculas hasta el 
hombre. Dicho proceso 
«auto-creativo» a larga 
escala es lo que muchos 
llaman la «macro-evolución», 
y es este esquema amplio el 
que, comúnmente, el  
público en general entiende 
por evolución.

Si el Creador es un 
Dios soberano, bueno 
y amoroso, nada pasa 
en Su creación sin Su 
vigilancia personal.

 No obstante, los 
evolucionistas teístas 
consideran el relato de la 
creación del Génesis como 
un panorama pictórico 
divinamente inspirado, 

no como una descripción 
científicamente específica. 
Y creen que la macro-
evolución ha ocurrido. Pero 
también creen que es un 
proceso diseñado por Dios 
tal como todos los otros 
procesos naturales que Dios 
concibió para el desarrollo y 
la perpetuación de la vida. 
Ellos rechazan firmemente 
la sugerencia naturalista de 
que la evolución ocurrió sin 
la presencia y el cuidado 
de un Dios vigilante. Los 
evolucionistas teístas no 
creen que la selección natural 
podría crear nada sin la 
atención sobrenatural. Creen 
que la evolución, tal como 
fue articulada por Darwin, 
es un proceso natural 
asombroso establecido 
por Dios, tal como la 
docena de otros procesos 
que Dios instituyó para la 
supervivencia del hombre 
—el ciclo del agua, el ciclo 
del carbón, la fotosíntesis, la 
germinación de las plantas, 
la reproducción, etc. Y, para 
ser justos con Darwin, al final 
de su libro El Origen de las 
Especies, él mismo atribuye 
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a Dios la capacidad natural 
de progresar de las moléculas 
al hombre. Él creyó que la 
evolución obró de acuerdo a 
«las leyes impresas sobre la 
materia por el Creador».
 Aunque aquellos que 
aceptan las circunstancias de 
«miles de millones de años» 
lo hacen sin apoyo directo 
de la revelación especial de 
Dios, están convencidos que 
están leyendo la revelación 
general dirigida por Dios 
más correcta y fielmente que 
aquellos que rechazan la 
creencia de que el cosmos 
es viejísimo y de que toda 
la vida, incluyendo la de la 
humanidad, provino de un 
ancestro común. 
 A lo largo de los siglos, 
muchos teólogos evangélicos 
renombrados,  desde Agustín 
a B. B. Warfield, a J. I. 
Packer, han creído que el 
proceso de la creación largo 
y gradual dirigido por un 
Creador amoroso y vigilante 
no contradice el relato de la 
creación del Génesis. Packer, 
autor del clásico cristiano: 
Conociendo a Dios, hizo 
esta afirmación: «Creo en la 

infalibilidad de la Escritura… 
pero no puedo ver que haya 
nada de lo que la Escritura 
dice en los primeros capítulos 
del Génesis o en alguna otra 
parte que tenga relación 
con la teoría biológica de 
la evolución de una u otra 
manera.» (El Problema de 
la Identidad Evangélica-
anglicana, 1978, p. 5).

Será dañino para  
la causa de Cristo que 

la iglesia haga  
del proceso de la 
creación divina, en 
lugar del hecho de  
la creación divina,  
una prueba de la 

ortodoxia cristiana.

 Opiniones como las 
de Packer resaltan cuán 
importante es para los 
cristianos que no están de 
acuerdo sobre el tema de los 
orígenes y el significado del 
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relato del Génesis, hacerlo 
así en gracia y amor sin 
acusarse uno al otro de 
infidelidad para con alguno 
de los dos libros de Dios. 
Por  estas diferencias los 
seguidores comprometidos 
de Cristo, ciertamente 
permanecerán divididos y 
será dañino para la causa de 
Cristo que la Iglesia haga del 
proceso de la creación divina, 
en lugar del hecho de la 
creación divina, una prueba 
de la ortodoxia cristiana.

VIVIENDO EN 
DOs MUNDOs

Cuando el Profesor 
Greenberg y sus 
estudiantes de 

geología regresaron de 
sus estudios en Black 
Hills, se separaron para 
ir a residencias e iglesias 
diferentes. Algunos viajaron 
a lo largo de la ruta I-80 
y pasaron a través del 
«Depósito Thronton», donde 
a cada lado de la autopista 
las paredes empinadas 
de roca caen seis metros 

dentro de una enorme 
cantera de piedra caliza. 
El pozo es meramente una 
mella en la capa de arriba 
de lo que la mayoría de los 
geólogos creen que es un 
antiguo arrecife de agua 
salada, que se extiende 
hacia abajo casi por 1.609 
metros dentro de la corteza 
terrestre. Esta formación está 
compuesta principalmente 
por los restos de pequeñas 
criaturas marinas que son 
similares a los organismos 
que encontramos hoy en 
los océanos poco profundos 
de la tierra. Sin embargo, 
si nos guiamos por la tasa 
de procreación, muerte, y 
sedimentación de hoy en 
día,  este mar habría tenido 
que permanecer no alterado 
por levantamientos mayores, 
durante cerca de 20 millones 
de años.
 Mientras este fenómeno 
convence a la mayor parte de 
los geólogos y paleontólogos 
cristianos de que la tierra 
tiene verdaderamente 
millones de años, otros 
continúan sosteniendo 
que tales formaciones 
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—encontradas por todo el 
mundo— podrían haber 
sido creadas por fuerzas 
hidráulicas y procesos de 
sedimentación como aquellos 
que ellos asumen que 
podrían haber ocurrido en un 
diluvio catastrófico como el 
descrito en Génesis 6–9.

Lo que conocemos y 
estamos de acuerdo 

es mucho más 
importante que lo 
que no conocemos 
o no entendemos 
completamente.

 Esas perspectivas 
diferentes nos hacen volver a 
donde comenzamos. ¿Cómo 
alguien como el Profesor 
Greenberg vive dentro de 
estos dos mundos? Más 
importante aún, ¿cómo 
vive cualquiera de nosotros 
sincera y fielmente en medio 
de tanta incertidumbre y 
desacuerdo?

 Una respuesta se 
encuentra en ser lo más 
sinceros que podamos con 
los mensajes que nos han 
dado los dos libros de Dios. 
Ambos libros declaran 
con sus propias formas de 
elocuencia el poder y la 
sabiduría del Creador. Ambos 
libros demuestran que es 
Dios quien nos ha creado 
y ha creado todo lo demás. 
Aun así, ambas se quedan 
cortas para darnos respuestas 
definitivas acerca de muchos 
interrogantes en cuanto al 
tiempo y al proceso. En estos 
asuntos, debemos vivir fiel, 
generosa, y humildemente 
con nuestras diferencias. Lo 
que conocemos y estamos 
de acuerdo es mucho más 
importante que lo que no 
conocemos o no entendemos 
completamente.
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