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Introducción
Grandes científicos del pasado, e incluso actuales, son iluminados (no inspirados) por la
Biblia. Aquellos hombres de ciencia de los siglos XVII y XVII merecen más reconocimiento que los de nuestros días, pues ellos echaron los cimientos de la ciencia moderna. En
la actualidad, los científicos trabajan sobre esos fundamentos, y así es más fácil hacer
ciencia. Por ejemplo, el caso de la electricidad. Descubrir la electricidad y aprender cómo
funciona llevó un camino bastante tortuoso, y lo hizo Benjamín Franklin. Hoy, inventar un
nuevo motor eléctrico muy pequeño para movilizar un minúsculo disco rígido de un
computador ya es más fácil. O inventar el motor eléctrico más pequeño del mundo, que
tiene milmillonésima parte de un metro de diámetro parece más fácil que entender el
funcionamiento de la electricidad. Genios como Alejandro Volta, André-Marie Ampère,
Georg Simon Ohm, Nicolás Tesla, Thomas A. Edison, trabajaron sobre el descubrimiento
de Franklin y crearon grandes soluciones. Muchas cosas útiles se inventaron con lo que
aquél científico descubrió. Entonces debemos admirar a esos primeros científicos que
prácticamente inventaron la ciencia moderna, que hoy podemos aprovechar. Aquellos
genios, la mayoría, hombres y mujeres, leían la Biblia y confiaban en el relato de la creación.
Después apareció Charles Robert Darwin, naturalista nacido el 12 de febrero de 1809 en
Inglaterra. Escribió un libro, El origen de las especies, echando las bases del Evolucionismo, en contraposición al Creacionismo.
El Evolucionismo se basa en el evento del Big Bang, una enorme explosión cósmica que
habría ocurrido, según los científicos, hace más de 13 mil millones de años. La vida se
habría formado por azar hace 4 mil millones de años.
Es oportuno entonces distinguir al Creacionismo del Evolucionismo. El Creacionismo se
basa en el relato bíblico, el mismo relato que fue capaz de prever el futuro de la historia
con un cien por ciento de exactitud a través de las profecías. El Big Bang y el EvolucioRecursos Escuela Sabática ©

nismo son teorías no comprobadas e imposible de serlo, y surgieron de la fértil mentalidad humana. Aquí están las cartas de presentación de una u otra posibilidad. Hay que
prestar atención al hecho de que una teoría es una formulación hipotética, no comprobada por el método científico. Por lo tanto, ni el Big Bang ni el Evolucionismo son confiables, los propios científicos los consideran una teoría, una idea en estudio.
Durante esta semana estudiamos acerca del creacionismo con mayor profundidad. Es
importante este tema en estos días previos al desenlace de la larga lucha entre el bien y
el mal. Necesitamos un entendimiento aguzado para defender la verdad cuando nos sea
requerido. Por lo tanto, tengan un buen estudio. “Por la palabra de Jehová fueron hechos
los cielos; y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca” (Salmo 33:6). 1
“Las amonestaciones de la Palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana, son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres
intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por
los complacientes conceptos de la ‘alta crítica’, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes
hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La
obra de la “alta crítica” al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la
Biblia como revelación divina. Está privando a la Palabra de Dios del poder de guiar,
levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo”. 2

¿Una tierra plana?
En Job 27:7, el libro escrito por Moisés, se afirma que la tierra está suspendida en la
nada, o sea, está planeando en el espacio. Este libro fue escrito hace unos 1.400 años, o
más, antes de Cristo, pero fue dicho por Job hace unos dos mil años antes de Cristo.
Isaías 40:22 declara que la tierra es una esfera, y el profeta escribió su libro unos setecientos años antes de Cristo. Pitágoras, unos 600 años a. C., también afirmaba que la
tierra era redonda, aunque la mayoría de los filósofos creía que era plana.
Es muy fácil ver cómo es la forma de algún astro. Basta con observar la luna, por ejemplo, para ver que siempre aparece redonda, especialmente en las noches de luna llena. Y
si observamos un eclipse donde la tierra queda entre la luna y el sol, veremos la imagen
de la tierra reflejada en el sol, en forma curva, y fue Aristóteles quien primero se dio
cuenta de esto. Este filósofo, maestro de Alejandro Magino, afirmó, unos trescientos años
antes de Cristo: “nuevamente, nuestras observaciones de los astros hacen evidente que
no solo la tierra es circular, sino que se trata de un círculo no muy grande”. Eratóstenes
(276-194 a.C.), considerado el padre de la matemática geográfica, creía que el astro en
el que vivimos era un globo. Este griego ya escribía acerca de los polos, los paralelos, los
meridianos, entre otros conceptos presentes en la Geografía contemporánea. Además
calculó la circunferencia de la tierra, obteniendo resultados bastante cercanos a las mediciones actuales. Estrabón, geógrafo también griego (63-24 a.C.) estaba tan convencido
De no mediar otra aclaración, las citas bíblicas están tomadas de la versión Reina Valera, revisión de 1995.
[Nota del Traductor].
2 Elena G. de White; Los hechos de los apóstoles, p. 378.
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de la noción de la tierra como una esfera, que dijo que un navegante podría llegar cerca
de la actual India partiendo de España y yendo hacia el este en apenas una semana.
También el matemático y astrónomo griego Ptolomeo, basado en las ideas de su contemporáneo Pitágoras, redactó su obra Geographia en el siglo II a. C., un atlas del cual
Colón tenía una copia. La realidad es que, según los historiadores, desde el siglo III a.C.
(salvo por algunas pequeñísimas excepciones), nadie en la cultura occidental que hubiera recibido un mínimo de educación creía que la tierra fuera plana, y existen incontables
registros producidos en la Edad Media por artistas, poetas, teólogos, científicos, clérigos,
que comprueban que el planeta era aceptado como esférico.
Hace quinientos años, la expedición de Fernando de Magallanes, puesta a prueba por
tormentas, hambre, sed y motines, completó la primera circunnavegación de la historia y
con ello se abrieron las rutas comerciales que se utilizan hasta hoy. Salió con cinco barcos y doscientos cincuenta hombres, y volvieron solo dieciocho; los demás, incluyendo al
propio Magallanes, murieron en el viaje. Pero navegaron alrededor de la tierra y probaron
que era redonda. En 1988, Amyr Kink circunnavegó la tierra en ochenta y ocho días,
bordeando el polo sur, en un trayecto de 26 mil kilómetros. Si en el Ecuador la tierra tiene
40 mil kilómetros de diámetro, cerca del polo sur tendría que tener mayor extensión, en
caso de que se considerara a la tierra como un círculo. Eso es lo que piensan los partidarios de la “tierra plana”, quienes creen que todo lo que la ciencia afirma, incluso las fotos,
son manipulaciones, y siempre hablan en nombre de la Biblia. Eso es muy chato y una
vileza contra el libro sagrado. Afirman que la tierra tiene la forma de un disco. Que el polo
norte es el centro del disco y el polo sur el borde del mismo. ¿Cómo entonces Amyr Klink
recorrió sólo 26 mil kilómetros, si el Ecuador tiene 40 mil kilómetros? Pero dicen que eso
es una falacia. No sirve de nada discutir con ellos, refutan cualquier verdad en relación a
la forma que ellos defienden, con una base errónea en la Biblia. Lo malo de todo esto es
que ellos defienden un concepto peyorativo acerca de la Biblia en las mentes de las personas, cuando en verdad, la Biblia dice que la tierra es una esfera.
Aun ante innumerables evidencias, antiguas y actuales, de la esfericidad de la tierra, hay
mucha gente, incluyendo influencers en Internet, que afirman que es un círculo plano.
Por ejemplo, “la comunidad de defensores de la idea de la tierra plana ha crecido en los
últimos años en Brasil. A pesar de que esta idea ha sido refutada hace aproximadamente
unos dos mil años por la ciencia, una investigación del Instituto Datafolha divulgada a
mediados de 2019, reveló que el 7 por ciento de los brasileros creen en esa idea. Esto
significa que aproximadamente 11 millones de personas se declaran adeptas a la idea de
la tierra plana en el país. La encuesta entrevistó a 2086 personas en 103 ciudades a
comienzos de julio del año pasado. Entre la población más escolarizada, la cantidad de
adeptos a esta idea se acrecentó un 10 por ciento”. 3
Los barcos navegan basados en el principio de la esfericidad de la tierra. Las tablas náuticas son proyectadas con eso en mente. Los aviones viajan de América al Japón, por
ejemplo, basados en la esfericidad de la tierra. Los satélites y naves espaciales circundan la tierra todos los días. ¿Cómo puede haber gente que crea que la tierra es plana?

3 https://www.tecmundo.com.br/ciencia/150626-milhoes-brasileiros-declaram-terraplanistas-diz-datafolha.htm
[en portugués]
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Llega a ser cómica la siguiente noticia: “Los defensores de que la tierra es plana organizan un crucero para llegar al borde del planeta”. Y eso es para este año 2020. 4
¿Con qué fundamento esta gente cree que la tierra es plana? En Apocalipsis 7:1 está
escrito: “Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra,
deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra
ni sobre el mar ni sobre árbol alguno”. Esta es una más de las miles de interpretaciones
erróneas de un texto bíblico. En este pasaje, nada hace referencia a la forma de la tierra,
ni por lejos. No dice, como Isaías 40:22, que la tierra tiene forma de globo, sino que, por
el contrario, se refiere a los cuatro puntos cardinales. Además, si en Isaías la Biblia dice
que la tierra es redonda, no podría decir en otro lugar que es plana, pues no se contradice. Esta gente no lee la Biblia para informarse mejor. O no saben leer.

La creación en la literatura antigua
“EL Diluvio de los días de Noé fue un cataclismo tan devastador que la humanidad nunca
podría olvidarlo. Más de 2.400 años después Jesucristo lo mencionó como hecho histórico (Mateo 24:37-39). Aquel pasmoso acontecimiento dejó una impresión tan profunda en
la humanidad que se ha hecho legendario por todo el mundo.
“En el libro Myths of Creation [Mitos de la creación], Philip Freund calcula que se cuentan
más de 500 leyendas diluvianas en más de 250 tribus y pueblos. […] Cuando la gente
emigró de Mesopotamia después del Diluvio, llevó consigo a todas partes de la Tierra
relatos de la catástrofe. Así, entre los habitantes de Asia, de las islas de Oceanía, de las
Américas del Norte, Central y del Sur, se relata aquel impresionante acontecimiento. La
mayoría de las leyendas diluvianas existían mucho antes de que la Biblia llegara a esos
pueblos. Con todo, esas leyendas y el relato bíblico del Diluvio tienen algunos puntos
fundamentales en común. […]
“Por lo general las leyendas diluvianas señalan que a un hombre se le avisó de una inundación venidera de origen divino. Según la Biblia, Jehová Dios avisó a Noé que se proponía destruir a los inicuos y violentos. Dios dijo a Noé: “El fin de toda carne ha llegado
delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos; y, ¡mira!,
voy a arruinarlos junto con la tierra” (Génesis 6:13). Las leyendas sobre el Diluvio generalmente indican que la destrucción fue de alcance global. Del mismo modo, la Biblia” lo
dice.
“La mayoría de las leyendas diluvianas dicen que un hombre sobrevivió al Diluvio junto
con una o más personas. Muchas leyendas cuentan que él se refugió en un barco que
había construido, y que la embarcación fue a parar encima de una montaña. De manera
semejante, las Escrituras dicen que Noé construyó un arca. […] Esas leyendas también
señalan que los sobrevivientes del Diluvio empezaron a repoblar la Tierra, como muestra
la Biblia que la familia de Noé hizo.
“Los sumerios, un pueblo antiguo que vivió en Mesopotamia” tiene su versión del Diluvio:
“se descubrió en una tablilla de arcilla desenterrada en las ruinas de Nippur. Esa tablilla
dice que los dioses sumerios Anu y Enlil decidieron acabar con la humanidad mediante
un diluvio enorme. […] La epopeya babilonia de Gilgamés contiene muchos detalles.
4
https://www.abc.es/ciencia/abci-defensores-tierra-plana-organizan-crucero-para-llegar-borde-planeta201901131040_noticia.html
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Según ella, Gilgamés visitó a su antepasado Utnapistim, sobreviviente del Diluvio a quien
se había otorgado vida eterna. En la conversación que tuvieron, Utnapistim explicó que
se le había dicho que construyera una embarcación e introdujera en ella ganado y bestias salvajes, además de su familia. […]
“Aunque la Biblia indica que hubo ocho sobrevivientes del Diluvio, en la leyenda griega
solo sobrevivieron Deucalión y su esposa, Pirra (2 Pedro 2:5.) Según esta leyenda, antes
del Diluvio la Tierra había sido habitada por individuos violentos... El dios Zeus decidió
exterminarlos por un gran diluvio y dijo a Deucalión que construyera un cofre grande y se
metiera en él. Cuando la inundación bajó, el cofre quedó sobre el monte Parnaso. Deucalión y Pirra descendieron de la montaña y dieron un nuevo comienzo a la humanidad.
“En la India hay una leyenda diluviana en la cual Manú es el sobreviviente humano. Este
ayuda a un pececillo que alcanza gran tamaño y le avisa de un diluvio devastador. Manú
construye un barco, que el pez hala hasta que encalla en una montaña del Himalaya.
Cuando bajan las aguas, Manú desciende de la montaña y, junto con Ida, la personificación de su sacrificio, renueva a la raza humana.
“Según la leyenda diluviana china, el dios del trueno da un diente a dos niños, Nuwa y
Fuxi. Les dice que lo siembren y que se refugien en la calabaza que crecería de él. Del
diente se desarrolla prontamente un árbol que produce una enorme calabaza. Cuando el
dios del trueno ocasiona un aguacero torrencial, los niños se meten en la calabaza. Aunque la inundación resultante ahoga a los demás habitantes de la Tierra, Nuwa y Fuxi
sobreviven y repueblan el planeta.
“Los indios de América del Norte tienen varias leyendas que tienen en común el punto de
que un diluvio aniquila a toda la gente excepto a unas cuantas personas. Por ejemplo, los
aricaras, un pueblo caddo, dicen que en un tiempo hubo en la Tierra una raza de personas tan fuertes que se burlaban de los dioses. El dios Nesaru acabó con aquellos gigantes mediante un diluvio, pero preservó en una cueva a su pueblo, los animales y el maíz.
El pueblo havasupai dice que el dios Hokomata causó una inundación que exterminó a la
humanidad. No obstante, el hombre Tochopa conservó con vida a su hija Pukeheh mediante encerrarla en un tronco ahuecado.
“Las leyendas diluvianas de los indios de América Central y América del Sur tienen similitudes fundamentales. Los mayas de América Central creían que una gran serpiente pluvial había destruido al mundo con torrentes de agua. En México la versión de Chimalpopoca cuenta que un diluvio sumergió las montañas. El dios Tezcatlipoca le avisó al hombre Nata, quien ahuecó un tronco en que él y su esposa, Nena, se refugiaron hasta que
el agua bajó.
“En Perú los chinchas tienen una leyenda sobre un diluvio de cinco días que aniquiló a
todos los hombres menos a uno que fue conducido por una llama parlante a un sitio seguro en una montaña. Los aymarás de Perú y Bolivia dicen que el dios Viracocha salió
del lago Titicaca y creó el mundo y a hombres fuertes, anormalmente grandes. Porque
aquella primera raza lo encolerizó, Viracocha acabó con ellos mediante un diluvio.
“Los indios tupinambás de Brasil contaron de un tiempo en que un gran diluvio ahogó a
todos sus antepasados menos a los que sobrevivieron en canoas o en las copas de árboles altos. Los cachinauas de Brasil, los macusíes de Guyana, los caribes de América
Recursos Escuela Sabática ©

Central y los onas y los yaganes de Tierra del Fuego, en América del Sur, están entre las
muchas tribus que tienen leyendas diluvianas.
“Por toda Oceanía son comunes las leyendas de un diluvio y pocos sobrevivientes. Por
ejemplo, en Samoa hay una leyenda sobre un diluvio que en la antigüedad exterminó a
todo el mundo menos a Pili y su esposa. Estos se mantuvieron seguros sobre una roca, y
después del diluvio repoblaron la Tierra. En las islas de Hawai, el dios Kane se enojó con
los humanos y envió un diluvio para destruirlos. Solo Nuʹu se salvó en un barco grande
que finalmente encalló en una montaña.
“En Mindanao, las Filipinas, los atas dicen que el agua cubrió la Tierra en cierta ocasión y
aniquiló a todo el mundo menos a dos hombres y una mujer. Los ibanes de Sarawak,
Borneo, cuentan que solo unas cuantas personas se salvaron de un diluvio cuando huyeron a las colinas más altas. En la leyenda de los igorrotes de las Filipinas, solo un hermano y su hermana sobrevivieron cuando se refugiaron en el monte Pokis.
“Los soyotos de Siberia, Rusia, dicen que una rana gigantesca, que sostenía la Tierra, se
movió y causó la inundación universal. Un hombre de edad avanzada y su familia sobrevivieron en una balsa que él había hecho. Cuando el agua descendió, la balsa encalló en
una montaña alta. Los ugros de Siberia occidental y Hungría también cuentan que los
sobrevivientes del diluvio usaron balsas, pero que se fueron a la deriva a diferentes partes de la Tierra.
“¿A qué conclusión podemos llegar en vista de esas numerosas leyendas diluvianas?
Aunque difieren mucho en sus detalles, tienen rasgos en común. Estos indican que el
origen de esas leyendas es algún cataclismo gigantesco e inolvidable. A pesar de que ha
habido variaciones perceptibles en la narración a través de los siglos, su asunto fundamental es como un hilo que las enlaza a un gran acontecimiento: el Diluvio de alcance
mundial cuyo relato sencillo e imparcial se da en la Biblia.
“Puesto que las leyendas diluvianas se hallan generalmente entre personas que solo en
los últimos siglos han sabido de la Biblia, sería erróneo afirmar que el relato bíblico influyó en ellas. Además, The International Standard Bible Encyclopedia dice: “La universalidad de los relatos diluvianos por lo general se toma como prueba de que la humanidad
sufrió una destrucción mundial en un diluvio [...] Además, algunos de esos relatos antiguos fueron escritos por personas que manifiestamente estaban en contra de la tradición
hebreocristiana” (tomo 2, página 319). Por eso, podemos llegar confiadamente a la conclusión de que las leyendas diluvianas confirman la realidad del relato bíblico”. 5

El Génesis versus el paganismo
Algunos mitos de antiguas civilizaciones acerca del origen de la tierra:
Los babilonios descendientes de Nimrod, nieto de Noé, representaban el inicio de la
creación como un proceso procreador. Los dioses habrían sido los elementos naturales
que formaron el universo, en muchas ocasiones a través de luchas contra fuerzas disgregadoras. En una epopeya acerca de la creación, glorificaban la victoria de Marduk, el
único dios lo suficientemente fuerte como para derrotar al dragón Tiamat.
5

Fuente: https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1992041
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En América, los onondagas, un pueblo que habitaba la región que posteriormente sería el
estado de Nueva York, en los Estados Unidos, elaboraron una cosmogonía mística muy
particular. En esencia, el relato puede sintetizarse así: el gran cacique de las regiones
celestes se cansó de su mujer y la lanzó a las infinitas aguas turbias. Ella pidió ayuda a
los animales marinos para que retiraran el barro del fondo del mar. El sol secó el barro y
pudo instalarse en él la mujer celestial, o la gran madre tierra.
Entre los pueblos americanos, los mayas probablemente fueron los que desarrollaron un
mito más coherente sobre el origen del mundo. Su explicación concibe la creación en
trece etapas. En la primera, Hunab Ku, el dios uno, se creó a sí mismo y luego creó el
cielo y la tierra. En la decimotercera etapa, tomó tierra y agua, los mezcló y moldeó al
primer hombre.
En Brasil, la cosmogonía de los aborígenes registra a un creador de los cielos, la tierra y
los animales (el Moná de los tupinambás), y un creador del mar, Amá Atupane, tal vez
Tupá, entidad mística que los jesuitas consideraron la expresión más adecuada de la
idea de Dios. 6
Si prestamos atención a estos pocos ejemplos, podemos ver que algunos mitos se parecen al relato bíblico, y otros no. Estos generalmente involucran luchas, conflictos entre el
bien y el mal, muertes, y cosas afines. La Evolución, que no pasa de ser un mito moderno con disfraz de ciencia, también involucra lucha por la vida, y por ella la vida se
habría perfeccionado.
Pues bien, entre tantas posibilidades de explicaciones, ¿alguna de ellas sería verdadera?
Reflexionemos: si existieran cinco mil explicaciones diferentes, sólo una de ellas podría
ser la correcta, no hay modo que existan dos explicaciones diferentes fidedignas al acto
que describen. Mucho menos cinco mil explicaciones diferentes podrían ser correctas,
fieles a la realidad. Creo que en el mundo hay más explicaciones que esa cantidad acerca de nuestros orígenes. Nosotros, como cristianos, aceptamos la explicación de la Biblia.
¿Cómo podemos tener la certeza de que la explicación del Génesis es verdadera? Muchos dicen que debemos aceptarla por fe. Pero la fe debe tener bases sólidas que debemos conocer. La fe no es, tal como se predicaba hace unas décadas, “un salto al vacío” con la certeza de que Dios estaría con nosotros. Fe es creer en un Dios que se ha
revelado lo suficiente como para que lo conozcamos bien. La Biblia tiene bases para que
sea confiable.
A través del estudio de la Biblia somos trasformados por el poder de Dios. Esta es una
experiencia que cada uno puede experimentar personalmente en su vida. Esto garantiza
que estamos tratando con un Dios que existe realmente, que ama, y que salva.
A través del estudio de las profecías, que son muchas, podemos tener la certeza de que
Dios existe, y que controla y dirige todas las cosas, y que conoce el fin desde el principio.
Si verificamos bien en los libros de la Biblia, veremos que son cuarenta los escritores en
épocas, culturas y lugares muy diferentes, pero que escribieron armónicamente. Porque

6

Fuente: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/mitos-sobre-origem-mundo.htm [en portugués]
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el Autor es Dios, quien hizo revelaciones a sus profetas. Y eso le otorga crédito a la Biblia.
La Biblia nunca necesitó ser actualizada, no pierde su aplicación ante cada situación en
las diferentes épocas y lugares de la historia. ¿Qué otro libro tiene ese poder?
La Biblia es el único Libre en este mundo cuyo autor está con nosotros, iluminando la
lectura. Ningún otro libro puede reivindicar esto, de que siempre contemos a nuestro lado
al Autor.
Pues bien, no podemos probar que el relato bíblico es real en lo que respecta a la creación. Pero el libro es confiable y Dios se revela en él también, por lo que la Biblia ostenta
credibilidad. Es mucho más coherente que la explicación del Big Bang y el Evolucionismo.
Me baso en un modo de pensar del pastor Alejandro Bullón para la siguiente argumentación: Supongamos que la Biblia esté equivocada. ¿Qué pierdo creyendo en ella? ¿Y qué
gano? No pierdo nada si está equivocada, pero obtengo un estilo de vida saludable y
superior aquí en la tierra. Pero, ¿y si está en lo correcto? Gano todo, la vida eterna, como
mínimo. Cualquiera de las dos opciones ameritaría que me quedara con la Biblia. Pero
no es solo eso, tiene su credibilidad sobre una base absolutamente sólida. Y aquí he
presentado sólo algunos puntos que se me ocurrieron, por lo que debe haber más.

La creación y el tiempo
Consideremos un ejemplo de cómo la Biblia describe las genealogías marcando el tiempo de vida de las personas. “Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán
después que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Así que Adán
vivió novecientos treinta años, y murió” (Génesis 5:3-5).
De esta genial descripción, podemos extraer muchas informaciones. La edad de la humanidad normalmente se calcula hacia atrás en el tiempo, a partir de Jesús (año 1 d. C.)
Entonces, calculando hacia atrás, podemos obtener algunas conclusiones.
Los documentos históricos confirman que el final del reinado de Sedequías, cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, fue alrededor del año 586 a. C.
Valiéndonos de las cronologías de 1 y 2 Reyes, y de 1 y 2 de Crónicas, entre el cuarto
año del reinado de Salomón y el final del reinado de Sedequías, transcurrieron aproximadamente 380 años.
1 Reyes 6:1 indica que entre la salida de los israelitas de Egipto hasta el cuarto año de
Salomón, pasaron 480 años.
Del nacimiento de Abrahán hasta el establecimiento de Jacob en Egipto, transcurrieron
290 años.
Según la genealogía de Génesis 11, del Diluvio a Abrahán, pasaron aproximadamente
292 años.
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Génesis 7:6 indica que, cuando el Diluvio comenzó, Noé tenía 600 años.
Según la genealogía de Génesis 5, desde la creación de Adán, hasta el nacimiento de
Noé pasaron cerca de 1056 años.
Uniendo todos estos números, Adán fue creado alrededor de 4100-4200 años antes de
Cristo, hace más de seis mil años atrás. Sin embargo, en toda la historia previa a
Abrahán, hay bastante margen para el error.
Aunque no conozcamos la edad exacta de la humanidad, lo más importante es que hemos sido creados por Dios. No aparecimos aquí por casualidad: Dios creó a la humanidad con un valor y un propósito.

La creación en la Escritura
Los escritores del Nuevo Testamento, todos ellos, confiaban en el Antiguo Testamento.
Para ellos era un texto fidedigno. Se basaban en lo que había sido escrito antes de Cristo. ¿Qué otro fundamento podrían tener? Ninguno más allá del Antiguo Testamento.
En la Biblia parecieran haber dos creaciones. Y, entiendan bien, digo “pareciera”. La
primera fue la de Adán, el padre de la humanidad. La segunda no fue exactamente una
creación, sino una transformación milagrosa, fuera de lo natural, pero perfectamente
posible para Dios: el nacimiento de Jesucristo. Él es el segundo Adán (1 Corintios 15:45,
47, 49). No fue un hijo de José ni de María, sino que se convirtió en un feto dentro del
cuerpo de María. Era Dios convirtiéndose en un ser humano.
El primer Adán fue hecho del polvo de la tierra, y no hay nada de malo en eso, pero lo
que quiere decir esto es que él vino de este mundo, pertenece a este planeta. El segundo
Adán, Jesucristo, vino desde el Cielo, y con un propósito, corregir lo que el primer Adán
había arruinado, o sea, extender la gracia (el perdón de los pecados gratuito) a toda la
humanidad.
Jesucristo vino, tal como lo dicen los teólogos, mentalmente en un estado pre-lapsariano,
y corporalmente, en un estado post-lapsariano. Por lapsariano, los teólogos entienden a
la palabra que proviene del lapso, o del error, el desliz, la negligencia, el pecado, la
transgresión. Entonces, pre-lapsariano quiere decir “antes de pecar”, y post-lapsariano
quiere decir “después del pecado”. Al aplicarlo sobre Jesús, Él vino sin ningún pecado.
Pero llegó con un cuerpo mortal, que envejecía, podría morir. Tenía que ser así porque Él
no debía convertirse en pecador para salvarnos, pero debía ser mortal para poder morir
por nosotros. Así de simple.
En la Guía de Estudio de la Biblia hay una lista de versículos que prueban que los profetas escritores del Nuevo Testamento se basaron en el Antiguo Testamento como fundamento. Había, como lo hay hoy, armonía entre los dos Testamentos. No es posible afirmar que el Nuevo Testamento ha sustituido al Antiguo porque no se encuentra en la
Biblia algo nuevo en el Nuevo Testamento que desacredite al Antiguo. No hay en el Nuevo Testamento una doctrina que sea distinta de lo que hay en el Antiguo Testamento, o
que sustituya algo escrito en el Antiguo Testamento.
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Resumen y aplicación del estudio
I. Síntesis de los principales puntos de la lección
1. Tema transversal (Enfoque principal, estableciendo –siempre que se pueda– un
vínculo con los temas diarios).
En la finalización del Gran Conflicto, algo que ya está iniciándose, pues comenzaría paralelamente a los juicios divinos anteriores a las siete plagas, hay algunos
temas que formarán parte de un intenso debate: El creacionismo versus el Evolucionismo; la gracia como sustituta de la Ley; el domingo sustituyendo al sábado en
la Ley; el castigo con la muerte de los pecados versus la inmortalidad del alma; el
Espíritu Santo no siendo Dios; la imposibilidad de la Segunda Venida de Cristo; la
iglesia adventista considerada como secta; la caducidad de la Biblia; el fundamentalismo como algo nocivo para la sociedad y la libertad; la necesidad de una única
religión en el mundo; el liberalismo religioso en la iglesia adventista versus los hitos antiguos; el camino estrecho versus el camino ancho, y algunos más.
Debemos dominar estos temas para estar más afilados, para que, con el poder del
Espíritu Santo, podamos defender nuestra fe, y para que nosotros mismos no caigamos en el error.
2. Aplicación contextual y problematización (aplicaciones posibles hacia temas
cristianos actuales, e identificación de problemas que tenemos que enfrentar, así
como indicadores para su solución).
Hay mucho liberalismo en nuestra iglesia. Y eso va a costar muchas almas, especialmente entre el liderazgo. Un ejemplo para reflexionar. ¿Qué ha mejorado en el
ritual del bautismo el cambio del canto de himnos por batir palmas? ¿Qué había
de malo en los himnos, que han sido despreciados, dando lugar a los aplausos?
¿En qué ha contribuido a la solemnidad del acto bautismal el batido de palmas?
¿Qué mensaje estamos dando a los que se están bautizando y a los demás presentes? ¿Preferiría Dios las palmas en lugar de aquellos hermosos himnos con
mensajes emotivos y profundos, tanto para el catecúmeno, sus familiares y todos
los demás? ¿Qué ha mejorado en la solemnidad el cambiar aquellos himnos por
el frío barullo de los aplausos? ¿Se pueden comparar las dos cosas? Si lo haces,
llegarás a la conclusión de que no tenemos que hacer más barullo en el acto solemne del bautismo.
II. Informe profético vinculado con la Lección.
Religiosos católico, judío y musulmán harán una oración por la humanidad
San Pablo. En esta época de distanciamiento social, un grupo orientado al diálogo interreligioso reunió líderes del catolicismo, el judaísmo y el islam para hacer una oración online por
la humanidad en medio de la pandemia del Covid-19.
La transmisión en vivo será el domingo 12 de abril, con el jeque Atilla Kus, coordinador del
Centro Isámico y del Diálogo Interreligioso; el canónigo José Bizon, director de la Casa de
Reconciliación, y Raúl Mejer, director de la Federación Israelita del Estado de San Pablo”. 7
7
https://www.selecoes.com.br/plantao/religiosos-catolico-judeu-e-muculmano-farao-live-com-oracao-pelahumanidade/
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Egipto legaliza 74 iglesias y lugares de culto cristianos
“El Cairo, 13 de abril. Las autoridades de Egipto, país mayoritariamente musulmán, legalizaron 74 iglesias o lugares de culto cristianos, con lo cual se llega a un total de 1.568 edificios
eclesiales de un total de 5540 solicitudes, en el marco de la ley de construcción de lugares
de culto de agosto de 2016.
“En el pasado, los permisos para la construcción o renovación de iglesias o lugares de culto
los daba las agencias de inteligencia y seguridad, ahora esta es una responsabilidad de los
gobernadores provinciales, según informa Asia News.
“Según los expertos del grupo defensor de derechos humanos y libertad religiosa, Christian
Solidarity Worldwide (CSW), la nueva legislación de 2016 ha hecho el proceso de legalizar
los lugares de culto cristianos menos complicado, pero la norma sigue siendo discriminatoria
porque no se aplica a los musulmanes”. 8
“La respuesta a la crisis definirá un futuro orden global”
¿Cuál será la reacción ante la expansión del coronavirus en las regiones más pobres del
planeta? Por Marcos Magalhaes.
El autor defiende el argumento de que el coronavirus se esparcirá por los
países más pobres del hemisferio sur. Y estos países no están en condiciones de enfrentarlo como los ricos, entonces necesitarán ayuda. Si en el
momento en que esto ocurra, ya existe una vacuna, entonces la necesitarán
gratis. Ni los Estados Unidos están en condiciones de enfrentar solos la enfermedad, imagínese los países pobres. Entonces, el Nuevo Orden Mundial
depende de quién liderará la ayuda a esos países. 9
III. Comentario de Elena G. de White
“Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de
creación. Cuando ‘fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento’ (Génesis 2:1), el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación
de la gloriosa escena. ‘Las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos
los hijos de Dios’ (Job 38:7). Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención; y
aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo.
La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación
restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado, nunca más podría
caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por
Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó.
Porque su ‘obra es perfecta’ (Deuteronomio 32:4); y ‘todo lo que Dios hace, eso será
perpetuo’ (Eclesiastés 3:14). Cuando se produzca ‘la restauración de todas las cosas,
de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad’ (Hechos 3:32), el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la
tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán
en alabanza mientras que ‘de sábado en sábado’ (Isaías 66:23), las naciones de los
salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero”. 10
https://www.aciprensa.com/noticias/egipto-legaliza-74-iglesias-y-lugares-de-culto-cristianos-79311
https://veja.abril.com.br/blog/noblat/resposta-a-crise-vai-definir-futura-ordem-global-por-marcos-magalhaes/
[en portugués]
10 Elena G. de White; El Deseado de todas las gentes, p. 714.
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IV. Conclusión
Al crear todas las cosas aquí en nuestro planeta, Dios estableció las verdades eternas y los principios para una humanidad perfecta con vida eterna. Él estableció dos
cosas junto con la creación: la semana con el sábado en el que lo bendijo, descansó
y lo santificó; y el matrimonio entre el hombre y la mujer.
Quien toque estas dos instituciones está influenciado por Satanás, el enemigo de
Dios, y pagará con su vida el haberse atrevido a desafiar a Dios en su creación.
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Traducción:
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IN MEMORIAN
Sikberto Renaldo Marks
24-05-1950 - †21-04-2020
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA lamenta
informar el fallecimiento del Prof. Sikberto
causado por un infarto agudo de miocardio.
Compartimos esta pena con su esposa Dulce y su
hija Daiane y el resto de su familia.
El prof. Sikberto era un hombre de Dios, y durante más de diez años
hemos tenido el privilegio de traducir sus comentarios y compartir con
la comunidad adventista de habla hispana sus reflexiones, las cuales
esperamos, por la gracia de Dios, seguir disfrutando en las mansiones
celestiales, ya sin ninguna barrera idiomática, y por la eternidad.
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a
todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:7, 8)
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