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LA CREACIÓN: EL GÉNESIS COMO 

PILAR, PARTE 2

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y 
el firmamento anuncia la obra de sus 

manos”
(Sal. 19:1).

la Biblia

interpretar

Cómo
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¿Qué pasa cuando se interpreta 

la Biblia sin escudriñarla 

íntegramente?

Se puede llegar a conclusiones 

como que la Escritura enseña 

que el Sol gira alrededor de la 

Tierra

Soberano 

por siempre

1

Jos. 10: 12-14
Hab. 3: 11
Sal. 93: 1
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Josué 10:12-14

12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que 

Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de 

Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, 

detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón.

13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que 

la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No 

está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se 

paró en medio del cielo, y no se apresuró a 

ponerse casi un día entero
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Josué 10: 12-14

14. Y no hubo día como aquel, ni 

antes ni después de él, habiendo 

atendido Jehová a la voz de un 

hombre; porque Jehová peleaba por 

Israel.
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Habacuc 3:11

11. El sol y la luna se pararon en su lugar; A 

la luz de tus saetas anduvieron, Y al 

resplandor de tu fulgente lanza.

Salmos 93:1
1. Jehová reina; se vistió de magnificencia; 

Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó 

también el mundo, y no se moverá.



A

Material para el maestro.

Galileo Galilei concluyó que el sol era el centro del 

sistema solar, con la tierra y los otros planetas girando 

alrededor del sol (cosmovisión heliocéntrica). Pero hubo 

otros en la Iglesia Católica que enseñaron que la Tierra 

era el centro del universo (cosmovisión geocéntrica). Esto 

llevó a un juicio por la Inquisición, en el que Galileo se vio 

obligado a retractarse y fue puesto bajo arresto 

domiciliario hasta su muerte en 1642. Hoy no hay duda 

de qué interpretación fue correcta. Pero a la Iglesia 

Católica le tomó más de 350 años exonerar a Galileo, lo 

que hizo en 1992. 
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¿Según la línea genealógica continua 

de Génesis, Adán y Eva fueron 

creados hace muchos miles de años?

No, la humanidad empezó hace pocos 

miles de años, seguramente menos de 

10 mil, porque la Escritura no puede 

ser quebrantada.

Soberano 

por siempre
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Jn. 10: 35

Gn. 5: 1-3, 32;

11: 27



Reina Valera 1960

Juan  10:35

35. Si llamó dioses a aquellos a quienes 

vino la palabra de Dios (y la Escritura no 

puede ser quebrantada),
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Génesis 5:1-2

1. Este es el libro de las generaciones 

de Adán. El día en que creó Dios al 

hombre, a semejanza de Dios lo hizo.

2. Varón y hembra los creó; y los 

bendijo, y llamó el nombre de ellos 

Adán, el día en que fueron creados.
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Génesis 5: 3,32

3. Y vivió Adán ciento treinta años, y 

engendró un hijo a su semejanza, conforme 

a su imagen, y llamó su nombre Set.

32. Y siendo Noé de quinientos años, 

engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
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Génesis 11: 27

27. Estas son las generaciones de 

Taré: Taré engendró a Abram, a 

Nacor y a Harán; y Harán engendró 

a Lot.



B

“Parece extraño que si la humanidad (Homo 

sapiens) ha existido por al menos medio millón 

de años, las claras evidencias de su actividad 

parecen tan recientes. La historia, la escritura, 

la arqueología (incluyendo evidencias de 

civilización tales como ciudades, rutas de viajes 

antiguas, etc.) todas reflejan solamente unos 

pocos miles de años de actividad.” (Roth, Ariel). 

Citado en Origen Del Hombre--Maravillas Y 

Misterios De La Creación, Gerald Vyhmeister



B

El “reloj” del Campo Magnético sería el mejor de 

los geocronómetros. Usa largos periodos de 

medición, no puede “contaminarse”. La evidencia 

científica apoya la doctrina bíblica de la Tierra 

Joven. La conclusión inevitable es que la Tierra 

debe tener menos de 10,000 años. Claudio 

Goddard, Evidencias de una tierra joven. 

Orígenes: afirmaciones y respuestas, 3ABN.
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¿Qué puede ocurrir cuando las 

metáforas de la Biblia se toman de 

forma literal?

Soberano 

por siempre
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Se puede atribuir a la Biblia 

enseñanzas incorrectas sobre 

nuestro mundo

Gn. 7: 11; 8: 2
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Gn. 7: 11; 8: 
2
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Génesis 7:11

11. El año seiscientos de la vida de 

Noé, en el mes segundo, a los 

diecisiete días del mes, aquel día 

fueron rotas todas las fuentes del 

grande abismo, y las cataratas de los 

cielos fueron abiertas,
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Génesis 8:2

2. Y se cerraron las fuentes del 

abismo y las cataratas de los cielos; y 

la lluvia de los cielos fue detenida.



C

Comentario bíblico adventista, 
Gn. 7: 11

El año 600 de la vida de Noé. Esta es la primera de 

muchas declaraciones cronológicas exactas del AT. 

Esta declaración, por ser tan precisa que hasta da 

el día exacto, el mes y el año del diluvio, resalta en 

llamativo contraste con los relatos legendarios de 

los pueblos paganos antiguos acerca de las 

actividades de sus dioses en relación con este 

mundo. 
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¿Por qué Dios, a través de la Biblia, 

puede hablar de los eventos del tiempo 

del fin?

Porque el mismo Dios que 

creó todas las cosas en un inicio con 

su palabra es todavía hoy, y será 

siempre, el soberano de toda su 

Creación.

Soberano 

por siempre
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Hch. 17: 24
Ap. 2: 7
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Hechos 17:24

24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas 

que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, 

no habita en templos hechos por manos humanas,

7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 

las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del 

árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso 

de Dios.

Apocalipsis 2:7


