LA VERDAD PRESENTE
Curso Bíblico: EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS
LECCION # 2 – La creación del mundo
Introducción:
Los hombres han inventado diferentes teorías para explicar el origen de nuestra tierra y de la humanidad.
Ninguna de ellas hace sentido. La única explicación sensata es la historia bíblica: “En el principio creó Dios los
cielos y la tierra” (Génesis 1:1). “‘Dios es amor.’ Su naturaleza y Su ley son amor. Cada manifestación del
poder creador es una expresión del amor infinito…” (Patriarcas y profetas, p. 11).
1. ¿Cuál de las tres personas de la deidad ejecutó realmente la creación? Juan 1:1-3; Hebreos 1:1,2 ______
__________________________________________________________________________________________
NOTA: El Padre obró por medio de Su Hijo en la creación. “Porque por El fueron creadas todas las cosas…todo
fue creado por El y para El” (Colosenses 1:16).
“Fue Cristo quien echó los cimientos de la tierra. Fue Su mano la que colgó los mundos en el espacio, y
modeló las flores del campo…Fue El quien llenó la tierra de hermosura y el aire de cantos. Y sobre todas las
cosas de la tierra, del aire y el cielo escribió el mensaje del amor del Padre” (El Deseado de todas las gentes,
pp. 11, 12). Cuando salió de manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba
montañas, colinas y llanuras entrelazadas con hermosos ríos y lagos. Dios lo hizo todo pensando en nuestra
comodidad y felicidad. El deseaba que Sus criaturas gozaran de una sublime existencia rodeadas de belleza y
hermosura.
2. ¿Cómo fue creado el mundo? Hebreos 11:3; Salmos 33:6, 9 _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Se necesita más fe para creer en la evolución que en la creación divina, puesto que la evolución no tiene
explicación lógica. Sin embargo, cuando se acepta la existencia de un Dios Creador, Su atributo de
Todopoderoso permite que entendamos la previsión en la naturaleza como algo lógico implantado por un Ser
sabio. “¡Cuán a menudo se revisan o desechan las supuestas deducciones de la ciencia! ¡Con qué prontitud se
añaden o quitan millones de años al supuesto período del desarrollo de la tierra y cómo se contradicen las
teorías presentadas por diferentes hombres de ciencia!” (Educación, p. 131).
3. ¿En cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? Génesis 1:31; 2:2 ___________ Anote el orden de la
creación:
1) Primer día _________________ (Génesis 1:3) 4) Cuarto día _______________________ (Génesis 1:16)
2) Segundo día ________________(Génesis 1:7) 5) Quinto día _______________________ (Génesis 1:21)
3) Tercer día __________________(Génesis 1:12) 6) Sexto día ______________________(Génesis 1:25,27)
7) Séptimo día ___________________________________________________ (Génesis 2:3)
4. ¿Fueron literales los días de la creación? Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 ____________________________
NOTA: La frase “tarde y mañana” implica día de 24 horas. Es importante que note que el día comienza en la
tarde y termina con la mañana. Algunos arguyen que los días no eran literales sino que representaban años.
Cuando notamos que las plantas fueron creadas el tercer día y el sol fue creado el cuarto día, descartamos esa
idea puesto que las plantas no pueden vivir sin sol por mucho tiempo. El poder de Dios no tiene límite, podría
haber creado todo en un momento, pero escogió hacerlo en seis días y descansar el séptimo día para así dar
origen a la semana.
5. ¿Para que sirven el sol, la luna y las estrellas? Génesis 1:14 _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Un año es el tiempo que la tierra tarda en dar la vuelta alrededor del sol; un mes es el tiempo que tarda
la luna en dar la vuelta alrededor de la tierra; un día es el tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta sobre su
propio eje; la semana no tiene que ver con ningún cuerpo celeste; con lo único que tiene que ver es con la
creación, no tiene ninguna otra explicación. La semana es un testimonio imperturbable de la creación de Dios.

Y si todos los habitantes de este mundo reposaran el séptimo día como lo hizo Dios, y meditaran en las obras de
Sus manos, no habría ateos, ni evolucionistas, ni criminales. Todos adorarían al Dios que hizo los cielos y la
tierra.
6. ¿Por qué la semana contiene siete días, no ocho ni seis, a través de todos los siglos y en todas las razas y
culturas? Génesis 2:1, 2 _____________________________________________________________________
NOTA: Una semana fue el tiempo que Dios tardó en crear la tierra. “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y
la tierra…y reposó el séptimo día” (Exodo 20:11). Dios creó el último día de la semana como monumento a la
creación. Los hombres han tratado de hacer semanas de diferentes períodos pero no han tenido éxito. La semana
que Dios creó tiene la perfecta cantidad de días para los seres humanos. No hay ningún registro, desde Moisés
hasta nuestros días, de que la semana de siete días haya sido interrumpida en algún momento.
7. Cuatro razones por las cuales los cristianos no podemos aceptar la teoría de la evolución:
1. Niega la creación de Adán y Eva que Jesucristo reafirmó en Mateo 19:4, “Al principio Dios varón y
hembra los hizo”.
2. Niega la omnipotencia de Dios por cuya Palabra todo fue creado: “Porque El dijo y fue hecho” (Salmo
33:6, 9). Dios no tuvo que esperar millones de años para que Su Palabra se cumpliera.
3. Se niega el origen de la semana de la creación y se echa por tierra el día de descanso; no se puede dar
explicación a la semana.
4. Rebaja la moral de las personas, porque si sus padres fueron bestias irracionales y sin sentido moral, el
concepto de un Dios moral se corrompe y, como resultado, las personas se vuelven moralmente débiles e
irresponsables.
8. ¿Qué afirmaciones bíblicas han sido verificadas por la ciencia?
• Acerca del aire. Job 28:25 ________________________________________________________
• Acerca de la forma de la tierra. Isaías 40:22 __________________________________________
• En cuanto a dónde está asentada la tierra. Job 26:7 ____________________________________
• Acerca del recorrido de los ríos. Eclesiastés 1:7 _______________________________________
9. Además de crear el mundo, ¿qué continúa haciendo Dios con Su creación? Salmos 104 (todo el salmo);
Salmo 23:1 ________________________________________________________________________________
NOTA: La producción de la tierra y su movimiento alrededor del sol cada año no se deben a su propia energía.
Una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus orbitas celestes. “Una vida misteriosa satura toda
la naturaleza, sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad, da aliento y alimenta toda la
creación…” “El poder de Dios está aun en acción para sostener los objetos de su creación” (La educación, p.
99, 131).
10. ¿Contra qué cosa previno el apóstol Pablo al joven Timoteo? 2 Timoteo 4:4 _______________________
__________________________________________________________________________________________
NOTA: Los hombres han elegido desechar a Dios de sus pensamientos. Prefieren creer que descendemos de las
formas de vida más primitivas que aceptar el hecho de que algún día tendremos que comparecer delante de
nuestro Creador para rendirle cuentas. El Apóstol Juan nos asegura que tan ciertamente como nos creó Dios y
nos sostiene, también juzgará nuestras acciones el día que llegue su juicio. “Y vi los muertos, grandes y
pequeños, de pie delante de Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la
vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”
(Apocalipsis 20:12)
Para meditar: ¿Crees tú realmente que tus antepasados fueron animales, o aceptas el origen de la vida tal como
lo presentan las Sagradas Escrituras?
Nombre: ___________________________________________ Fecha: _________________________________
Instructor: __________________________________________ Calificación: ___________________________
Copyright, 2004. La Verdad Presente – P. O. Box 363, McAllen, TX 78505. Teléfono: 1 (877) 528-3732

