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Génesis 20:11: 
 “Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra,el mar y todo lo que hay en 
ellos, descanso el día séptimo…” 

 
En los últimos años ha habido mucho que decir en cuanto a como el mundo fue creado. 
Los cristianos tienen su fe enla Biblia y reconocen a Dios como supremo creador. Los 
evolucionistas, que no quieren reconocer que cada uno va a dar cuentas de sus acciones 
en esta mundo, a seguido la teoría de Darwin, que defiende la evolución de las especies a 
la previa formación de la tierra por una explosión (El big bang theory). 
 
Pero en los últimos años, no solamente los cristianos han tenido que batallar con la teoría 
del big ban y de la evolución, sino que hay un grupo minoritario de cristianos que han 
propuesto que Dios es el creador, pero creo el mundo por medio de la evolución. Dicen 
ellos que a través de billones de años el mundo evoluciono hasta donde estamos hoy. 
Ellos reconocen a Dios como al creador, pero quieren conformar la teoría de la evolución 
a la Biblia.  
 
El querer meter la teoría de la evolución en el relato de la creación de Génesis es una 
contradicción de las sagradas escrituras. No podemos tratar de que la Biblia diga algo que 
no dice. La Biblia dice que Dios creo el mundo y sus habitantes en seis días literales. Hay 
otro grupo de personas que ha propuesto la idea de que los seis días de Génesis eran días 
no de 24 horas, sino talvez cada dia contenía miles de horas o millones de años. Ellos 
dicen que los seis días de Génesis no son literales. 
 
 
Consecuencias 
 
¿Cuales serian algunas consecuencias si uno aceptaría la creación de Génesis sin aceptar 
el relato de la Biblia literalmente? 
 
El relato de la creación es mencionado en un gran número de escrituras, tanto en el 
Antiguo Testamento, así como en el Nuevo testamento. Solo por mencionar a algunas: 
Génesis 1:1-2:25; Salmos 33:9; Juan 1:1-3; Romanos 1:20; Hebreos 11:3 y muchos otros. 
 
El tema de la creación en seis días es de suma importancia para el balance del resto de la 
Biblia. Si uno trata de reinterpretar la creación en diferentes teorías, entonces tendríamos 



que hacer lo mismo en otras partes de la Biblia. El querer reinterpretar la Biblia es como 
tratar de robar a la Biblia su historicidad. 
 
Por ejemplo ya existe un grupo de personas que se llaman los modernistas. Estos ya 
empezaron a reinterpretar algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el caso de la 
resurrección de Jesús. Ellos dicen “Jesús no resucito literalmente de los muertos”. Ellos 
añaden que Jesús resucito porque vive en nuestros corazones y esa es la única manera en 
que resucito. Dicen que no fue literal. Lo que estos grupos llamados “modernistas” están 
haciendo, es un “adulterio de la palabra de Dios” (2 Corintios 4:2).  
 
 
Génesis- un libro maravilloso 

 
El libro de Génesis es un libro maravilloso de Dios que nos narra el poder del creador. 
Nos narra varios otros puntos importantes que no van de acuerdo ni un poco con la 
evolución, tales como:  
 
La dignidad: El libro de Génesis nos narra que fuimos creados de acuerdo “a la imagen 
de Dios” y no evolucionamos de ningún animal. 
 
La responsabilidad: La relación entre lo creado (hombre) y el creador (Dios). Le es 
requerido al hombre que viva de acuerdo a la voluntad de su creador (Salmos 100:3; 
Romanos 9:21). 
 
El modelo del matrimonio: El libro de Génesis narra la voluntad de Dios en cuanto al 
matrimonio. Dios es explicito en cuanto a relación hombre y mujer en el matrimonio y 
condena en el resto de la Biblia la relación intima entre personas del mismo genero. 
 
Las consecuencias del pecado: El libro de Génesis es un modelo en cuanto a las 
consecuencias del pecado. 
 
Un adelanto del cielo. El pacto de Dios con Abraham es un ejemplo de la misericordia 
de Dios de dar una oportunidad a los pecadores. Se promete a Abraham y sus 
descendientes la tierra prometida. 
 
Como conclusión, se puede decir que aquellos que quieren adulterar el relato de Génesis 
y de otros escritos Bíblicos, lo hacen con el propósito de que al negar un creador. 
Entonces, no hay a quien darle cuentas. Quieren en otras palabras, tener una mente 
tranquila, de acuerdo a sus propios razonamientos. No dejemos que le quiten a la Biblia 
de su historicidad. Por que si lo dejamos, que será lo que sigue? Dirán: No hubo un 
diluvio, no hubo una torre de Babel, o los judíos nunca fueron esclavos de los egipcios, 
etc. 


