LA CREACIÓN: EL GÉNESIS COMO
PILAR, PARTE 1

Cómo
interpretar

la Biblia

“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 por él fueron hechas, y
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En
él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres” (Juan 1:1-4).
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Creados por
diseño de
Dios

Salmo 139:13-15
Génesis 1:5, 8;
2:2-3
Éxodo 20:11

Según la Biblia, ¿fue la Creación
un proceso evolutivo que tomó
miles de millones de años?
No, fue un proceso creativo, basado en
un diseño maravilloso de Dios, que tomó
solo siete días literales, incluyendo el día
de descanso santo y bendecido.
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Salmos 139:13-15
13. Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el
vientre de mi madre.
14. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus
obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.
15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto
fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la
tierra.
Reina Valera 1960

Génesis 1:5, 8

5. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
8. Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde
y la mañana el día segundo.

Reina Valera 1960

Génesis 2:2-3
2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que
hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo.
3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
Reina Valera 1960

Éxodo 20:11

11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

Reina Valera 1960

Creados por
diseño de
Dios

Mateo 28:1
Marcos 2:27

¿En la Biblia, bendijo y santificó
Dios el domingo de la misma
forma que lo hizo con el sábado?
No, aunque fue un domingo la resurrección
de Cristo, la Biblia no indica que debe
sustituir al sábado como el día especial
para todos, dedicado a las cosas de Dios
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Mateo 28:1
1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer
día de la semana, vinieron María Magdalena y la
otra María, a ver el sepulcro.

Marcos 2:27
27. También les dijo: El día de reposo fue hecho por
causa del hombre, y no el hombre por causa del
día de reposo.
Reina Valera 1960

Catecismo católico
2174 Jesús resucitó de entre los muertos “el primer día de la semana” (Mateo 28,1;
Marcos 16, 2; Lucas 24, 1; Juan 20, 1). Para los cristianos vino a ser el primero de
todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el “domingo”:
«Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día [después del sábado
judío], en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo; ese mismo
día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos» (San Justino,
Apologia, 1,67).
2184 Así como Dios “cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho”
(Génesis 2, 2), así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso.
La institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de
descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural,
social y religiosa (cf GS 67, 3).
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Catecismo católico
2185 Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de
entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría
propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso
necesario del espíritu y del cuerpo (cf CIC can. 1247).
2188 En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos
deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de
la Iglesia como días festivos legales.
Catecismo católico. http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1a3_sp.html
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Creados por
diseño de
Dios

Génesis
1:27-28;
2:22-24
Mateo 19:4-5

En la Biblia, ¿cuál es el sexo biológico
del padre y esposo y cuál el de la madre
y esposa?
El padre y esposo son de sexo masculino
y la madre y esposa son de sexo
femenino, para que se multipliquen en
relaciones heterosexuales y monógamas.
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Génesis 1:27-28
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre
la tierra.
Reina Valera 1960

Génesis 2:22-24
22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer, y la trajo al hombre.
23. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada
Varona, porque del varón fue tomada.
24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Reina Valera 1960

Mateo 19:4-5
4. El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que
el que los hizo al principio, varón y hembra los
hizo,
5. y dijo: Por esto el hombre dejará padre y
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne?
Reina Valera 1960

Comentario bíblico adventista, Génesis 2:23

Será llamada Varona. El nombre que Adán dio a
su recién creada compañera refleja la manera de
la creación de ella. La palabra hebrea ′ishshah,
“mujer”, se forma de la palabra ′ish, “hombre”,
con la terminación femenina.

B

Creados
por diseño
de Dios

¿Qué implicancia tiene el dudar de haber
sido creados por diseño de Dios para así
dar cabida al evolucionismo?

Génesis 3:1
Romanos 5:17

Satanás se alegra como lo hizo al
hacer a dudar a Eva y, además, la
Biblia, el pecado, la muerte y el
evangelio pierden sentido.
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Smithsonian National Museum of Natural History

Los humanos son primates. Las similitudes
físicas y genéticas muestran que la especie
humana moderna, el Homo sapiens, tiene una
relación muy estrecha con otro grupo de
especies de primates, los simios.
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Génesis 3:1
1. Pero la serpiente era astuta, más que
todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?
Reina Valera 1960

Romanos 5:17
17. Pues si por la transgresión de uno solo
reinó la muerte, mucho más reinarán en
vida por uno solo, Jesucristo, los que
reciben la abundancia de la gracia y del
don de la justicia.
Reina Valera 1960

