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Serie: Escépticos, bienvenidos 

Tema: ¿Cómo sabemos que nosotros no evolucionamos? 

 

El Creacionismo vs. Teorías naturalistas 

 

Introducción 

Texto inicial: Gn. 1:26-28 

 

El origen de la vida es una incógnita para muchos, y buscan en las teorías naturalistas dar con el 

cómo, sin embargo; Génesis nos da el cómo y el por qué. 

 

“Soy creado por Dios y hay una razón para ello” 

 

 

1. Dios es el creador del hombre 

Gn. 1:26 

A. Teorías naturalistas 

Evolución 

Copio las dos declaraciones pro-evolucionistas. 

  

Objeciones (condensadas por José Alonso) 

1. La Evolución es una hipótesis filosófica, no es un hecho comprobado científicamente. 

2. La microevolución no autentifica la tesis de la macroevolución. 

3. No existe evidencia de la evolución en el registro fósil. 

4. Los métodos de fechado no son confiables. 

5. La edad de la tierra descarta la teoría de la evolución. 

6. La evidencia científica contradice la teoría de la evolución. 

 

Evolución teísta 

“La Evolución Teística es un compromiso medio camino entre la evolución y la creación. 

Esto es que Dios sí existe, pero decidió de usar la evolución para crear el mundo. Esto 

normalmente viene de personas que proponen de ser cristianos, y quieren ser “más 

científicos” en su vista del mundo. Por esto ellos tratan de hacer reconciliación entre la 

creación y la evolución, y destruyen los dos en el proceso.”1 

 

Estructura de los verbos en hebreo: 

Los verbos Hifil, un ejemplo: Gn. 4:1 (concibió “Qal”) vs. Gn. 5:3 (engendró “Hifil”) 

 

Verbos Hifil en Gn. 1 

• Gn. 1:4 “…y separó Dios…” 

• Gn. 1:7 “…y separó Dios…” 

• Gn. 1:11 “produzca la tierra…” 

Otros ejemplos de verbos Hifil dentro de Gn. 1 están en Gn. 1:14, 15 cuando las grandes 

lumbreras “causan” separación entre el día y la noche. 

 

Esto se complementa con Jn. 1:3 y Col. 1:16-17 

  

No se puede conciliar el relato del Génesis con la Teoría de la Evolución, no son 

conciliables.  

 

• Génesis nos presenta que la tierra fue hecha primero antes que el sol y la luna; la 

propuesta evolucionista dice que el sol es primero y que la tierra dependió de él para 

su formación. 

• Plantas terrestres y árboles frutales, en el tercer día; dos antes de la creación de las 

criaturas marinas; en contraste con la propuesta evolucionista que coloca a las 

criaturas marinas previamente y millones de años antes que los árboles frutales. 

 
1 Cox, David, Lic.; Creación contra Evolución; Artículos de la web-site; pág. 7 (PDF) 
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• Génesis nos presenta la creación de las aves el quinto día de la semana, junto con los 

peces; pero la cronología evolucionista sostiene que las aves fueron posteriores a los 

reptiles, los cuales fueron creados en el sexto día, según Génesis. 

• Los insectos en Génesis están dentro del concepto “todo animal que se arrastra”, 

fueron creados el sexto día; tres días después de haber sido creadas las plantas 

florales 

 

 

 

Diseño Inteligente 

El Diseño Inteligente es un movimiento que surge en los años ochenta, principalmente en 

sus inicios, como una crítica a la insuficiencia de la teoría de la evolución para explicar ciertos 

fenómenos biológicos.  

“Hemos encontrado estructuras complejas que no pueden ser construidas a pequeños 

pasos. Hemos encontrado estructuras complejas en las cuales todas las partes que éstas 

tienen son necesarias para su funcionamiento, hay a nivel molecular pequeñas máquinas que 

cumplen esta condición de ser irreducibles en pequeñas partes”  

El Diseño Inteligente busca… “⟪establecer la existencia y atributos de una causa 

inteligente detrás del mundo basado en ciertas características del mundo⟫ […] (La inteligencia 

puede ser animal, humana, extraterrestre, singular, plural, inmanente o trascendente).” 

 

 Esta no es una opción para creyentes si es que tienen lucha en aceptar el creacionismo. 

 

B. Revelación bíblica: Dios creó al hombre 

Gn. 1:26; He. 1:3 

En estos textos tenemos dos verbos usados 

• "asáh" (hacer) 

• "bará" (crear) 

Cada uno nos enseña algo de la obra creadora. 

• "asáh" es que Dios se involucra en la creación, no solo lo ordena con su Palabra, de 

alguna manera forma parte. Acá lo vemos con "a nuestra imagen y semejanza" 

• "bará" Nos habla que lo hizo de la nada, no hay evolución. 

Los verbos en singular y plural 

 

 

2. Dios es el autor de su identidad 

Gn. 1:27 

imagen… semejanza. Palabras intercambiables (Gn. 5:3) señalando que el hombre fue creado a 

semejanza natural y moral de Dios. Cuando pecó, el hombre perdió la semejanza moral, es 

decir, su condición santa, pero aún retiene la semejanza natural de intelecto, emociones y 

voluntad (cp. Gn. 9:6; Stg. 3:9). (Biblia de Estudio Ryrie) 

 

Cuando llegamos a Cristo, esa semejanza empieza “un proceso” de perfeccionamiento; Col. 

3:9-10; Fil. 1:7 

 

3. Dios es el dador de su propósito 

Gn. 1:28 

 

A. El hombre es la corona de la creación.  

• Habla bien del hombre, lo bendice. Gn. 1:28 

• Al crear al hombre, Dios dijo que lo que había hecho era “bueno en gran manera”. 

• Da al hombre la tarea de sojuzgar y señorear; lo pone sobre la creación. 

B. Tiene un propósito al ser creado. 

• Llenar la tierra. 

• Vivir para Su gloria, Ef. 1:4-5 

 

 


