A Origen divino o azar.
❖ La Biblia responde a las preguntas básicas del hombre desde sus primeras páginas. No
somos fruto del azar, sino que hemos sido creados por Dios con un propósito.
❖ También nos enseña la preexistencia de Dios y su intervención personal en nuestra
creación. Toda la Divinidad (un único Dios en tres personas) participó en nuestro origen:
“hagamos al ser humano” (Génesis 1:26 NVI; ver Génesis 1:1 y Colosenses 1:6).
B Días literales o grandes periodos.
❖ En un intento de armonizar la Biblia con la evolución, se ha querido interpretar el término
“día” de forma metafórica, como grandes periodos de tiempo.
❖ El simple hecho de que estos días se dividan expresamente en periodos de noche y mañana
realza la idea de que los días de la creación son periodos de 24 horas.
❖ No hay indicación de que exista algún intervalo entre estos días, sino que componen una
semana consecutiva (día segundo, día tercero, …). Este es el fundamento del mandamiento
del sábado (Éxodo 20:8-11).
C Sábado o domingo.
❖ El concepto de la semana, tal como emana del relato de la Creación, está sufriendo grandes
cambios en nuestros días.
❖ Jesús, sin embargo, se proclama “Señor del sábado” (Mateo 12:8). En él reposó, lo bendijo,
lo santificó, y nos enseñó a descansar el sábado como Él lo hizo (Éxodo 20:8-11).
❖ El último mensaje para este mundo lleva implícita la proclamación del sábado como
recordatorio de la creación divina (Ap. 14:7).
D Matrimonio u otras uniones.
❖ Creados distintos, pero complementarios, el hombre y la mujer componen una unidad
familiar.
❖ Dios, como ser plural, quiso que la humanidad se perpetuase a través de la unión íntima de
un hombre y una mujer.
❖ A los hijos, fruto de esta relación, se les pide que honren a su padre y a su madre (Éxodo
20:12). Tal vez previendo otro tipo de unión familiar, se mencionan explícitamente al padre
y a la madre, sin usar el genérico “padres”.
E Pecado y muerte o evolución y supervivencia.
❖ La Biblia deja claro que la muerte entró en este mundo como consecuencia del pecado de
Adán y Eva (Ro. 5:12).
❖ También nos dice que la única posibilidad de vencer a la muerte y tener vida eterna es a
través de la Redención que Jesús consumó con su muerte y resurrección (Juan 6:40).
❖ Por el contrario, la teoría de la evolución sostiene que el hombre fue “creado” después de
muchos ciclos de lucha por la supervivencia y muerte. Es decir, que la muerte es inherente a
la vida.
❖ Aceptar esta teoría, aun cuando pensemos que Dios intervino en algún proceso, es negar la
necesidad de un Redentor, ya que negaríamos que la muerte es consecuencia del pecado.
❖ Aceptar la Biblia, sin embargo, nos muestra un plan de Salvación y la esperanza de vida
eterna en Cristo.

