
 

 

 

 

Muchos religiosos discuten 
sobre los seis días de la 
creación tratando de defender 
el concepto de que el relato de 
seis días era realmente miles de 
millones de años. La única 
razón por esto es porque 
quieren dar lugar a la evolución 
que exige los 
millones de años 
para “funcionar”. 
Como personas 
que creen en lo 
que dice la 
Palabra de Dios, 
tenemos que 
rechazar la 
necesidad de 
millones de años 
en cada día, y 

rechazamos 
cualquier cosa 
contraria a lo que 
dicen las Escrituras. Vemos en 
Génesis 1 y 2 donde Dios dice 
claramente que la creación 
sucedió en 7 días literales. (El 
séptimo día Dios descansó de 
su trabajo, pero en hacerlo, creó 
el concepto de un día de 
reposo.) 
Entonces los días de creación 
como la Biblia nos presenta son 
días literales de 24 horas. 
 
Génesis 1; 1 día = 24 horas. 
Si leemos Génesis 1 
entendemos que claramente los 
días de la primera semana son 
periodos de 24 horas. La Biblia 
a veces usa la palabra “día” 
(yom) en un sentido distinto de 
amanecer hasta anochecer, o 
también por una época, como 
“el día del Señor “(Hechos 2:20; 

1Co 5:5; 2Co 1:14; 1Tes 5:2; 2Tes 2:2; 2Pe 3:10; Apoc. 
1:10 y compare con 2Pedro 3:8). La regla es que, si es 
una época, no usa un número específico para 
identificarlo, y no lo usa en el plural (Éxodo 20:11). 
Nunca vas a encontrar “los 7 días del Señor”. Si por un 
momento tomamos los 7 días de la creación como 
épocas, ¿qué es el concepto de cada época? O sea, 
cuando “día” es usado como “época”, tiene una palabra 

que explique el 
concepto, “el día 
DEL SEÑOR “.  
Es la época en 
que Dios va a 
vengarse en 
contra de los que 
atacaron a sus 
hijos. Pero 
entonces ¿Qué es 
el concepto de la 
época 1, época 2, 
etcétera? Esto no 
es como la Biblia 
ni la literatura 

secular usa la palabra “época”. No sigue reglas 
lingüísticas. Además, la presentación de Génesis 1 no es 
como los científicos quieren presentar la formación del 
universo. Dios habla de aguas (1:2) antes que hubo sol. 
Igualmente, Dios habla de la creación de la tierra antes 
de la creación de lo demás del universo. Claramente esto 
no es el cuadro que nos presentan los evolucionistas, 
entonces es un crimen de tratar de adoptarlo o 
acomodarlo para los evolucionistas. 
Génesis 1 dice claramente y sin equivocación, “Y fue la 
tarde y la mañana un día“(1:5). 
Cuando la Biblia usa la metáfora de un día como una 
época, nunca se divide en la mañana y la noche, y nunca 
usa estos conceptos con ello. Por la presencia de estos 
dos conceptos (mañana y noche), tenemos que exigir que 
el día aquí sea literalmente de 24 horas. Entonces la 
Biblia presenta que Dios hizo lo que hizo en periodos de 
24 horas. También la imagen de que Dios descansó el 
séptimo día pierde su sentido si decimos que los demás 
días fueron millones de años, y entonces ¿Dios descansó 
millones de años? ¿El hombre debe descansar millones 
de años? O sea, en nada hace sentido. 
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1. La Palabra “día”, es 
traducida del Hebreo 
“yom” y ha de 
entenderse en su 
significado llano y 
natural, esto es; días 
de 24 horas literales, 
a menos que haya 
algo en el texto que 
indique su uso en un 
sentido extraordinario. 
En la narración de 
Génesis 1,2, vemos 
que se encuentra una 
sola excepción y es 
en el Cap. 2 y el 
versículo 4, donde se 
hace evidente su uso 
en sentido diferente al 
literal, puesto que 
“día”, en Génesis 2:4, 
se refiere a todos los 
seis días de la 
creación. 

2- ¿Qué revela la 
creación acerca de 
Dios? La creación 
revela: (1) su 
sabiduría y poder (Job 
28.23–27; Pr 3.19); (2) 
su gloria (Sal 19.1); 
(3) su poder y deidad 
(Ro 1.18–21); (4) su 
amor por el hombre 
insignificante (Sal 8.3–
9); (5) su cuidado 
providencial (Is 
40.12).  Warren W. 
Wiersbe, Bosquejos 
expositivos de la 
Biblia: A.T. y N.T., 
electronic ed.,), 

LOS SEIS DIAS DE LA CREACIÓN (RECOPILADO POR JOSÉ LUIS MIRANDA) 



En Génesis 1:5, Dios definió que es un “día”, es 24 horas. 
Si en esta ocasión el sentido de “día” es un millón de 
años, ¿Cómo es que Dios define algo, e inmediatamente 
definimos la cosa como algo diferente? Dios puso su 
sentido en una fase solar donde hay luz seguida por 
noche. Esto es el sentido de todos hoy en día para la 
palabra “día”, y es lo que Dios instituyó en Génesis 1:5. 
En Génesis 1:14 Dios usó la palabra “día” en relación a 
los cuerpos celestiales que van separando “el día” de “la 
noche “. Esto es absolutamente un día de 24 horas, y no 
otra cosa. 
Si tomamos “día” en este capítulo como una época de 
millones de años, ¿Cómo tomamos el concepto de 
“noche”? Si no son 24 horas nos enredamos en 
entenderlo, cuando a la verdad, lo más natural, simple, y 
con sentido común hacen completamente buen sentido. 
Los días se marcan por un solo tiempo de luz seguido por 
un solo tiempo de tinieblas. Lo que es una fase total (1 de 
luz, 1 de noche) es un día. Al sol es dado el trabajo de 
“señorear “(dominar) sobre el día en Génesis 1:16. ¿Aquí 
la palabra “día” es época o 24 horas? Está muy en contra 
del uso de día como época de mezclar el uso con 24 
horas en el mismo pasaje. 
Éxodo 20:9-11 hace un comentario sobre la creación y 
aclara todavía más el asunto. “Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; más el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna… 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. “ 
Lo que dice aquí es que los días de la creación son la 
base para nuestro principio, y nuestro origen, y como Dios 
trabajó seis “días” (24 horas 
cada uno) y descansó el séptimo día (24 horas) de todo 
su trabajo, así igual hacemos. El pasaje no hace sentido 
si los días en Génesis no son de 24 horas. 
 
Porque no era más que 168 horas  
Según el relato de Génesis, vemos que el hombre se 
cayó en aproximadamente 168 horas después de que 
Dios empezó la creación. ¿Por qué esto tiene que ser 
así? Un punto de vista aquí es que no hubo muerte y 
pecado hasta que la Biblia nos informó que empezó. 
Millones de años de animales y medio seres humanos-
medio monos naciendo y muriendo es en contra de lo que 
dice Dios, que no hubo muerte sobre la tierra (plantas y 
animales también en esto), hasta que Adán pecó. No hay 
lugar para la muerte de los monos-hombres antes de la 
caída de Adán. 
Según que vemos, la muerte no entró en el escenario 
hasta que hubo pecado. Hechos 3:21 habla de una 
restauración a las cosas como eran en el principio (sin 
muerte y sin pecado). No es posible que admitamos 
millones de años de muerte antes que la caída de Adán 
y Eva. 
 
¿Qué edad tuvo Adán al morir? 
Si admitimos por un momento a los evolucionistas, que la 
edad del universo es 4.5 billones de años, y que el 
hombre ha vivido muy poco de este tiempo, entonces 

tratamos de reconciliar Génesis 1 y 2 con esto. Adán y 
Eva entonces fueron creados en el día seis de la 
creación. Vivieron por el día seis y el día siete. Tenemos 
que insistir que cada uno de estos “días” era de 640 
millones de años (4.7 billones entre 7). Pero la Biblia dice 
en Gén 5:5 que Adán (creado en día seis) tuvo solamente 
930 años cuando murió. Por más que uno quiera 
acomodar la evolución con la Biblia, no se puede. 
Tenemos que creer a la Palabra de Dios, no a los 
científicos, porque los dos no congenian en nada. 
 
La edad de la tierra es 6,000 años 
La Biblia no nos da todos los detalles, pero según las 
genealogías de Génesis 5 y 11 que son muy detalladas, 
la historia de la humanidad es aproximadamente de 6,000 
años.  
 
Jesús creó todo en siete días 
Marcos 10:6 “Pero al principio de la creación, varón y 
hembra los hizo Dios”. Jesús dijo que Adán y Eva fueron 
creados “al principio de la creación “ y no millones de 
años después que empezó el proceso. Este testimonio no 
es válido para los evolucionistas por que niegan la 
existencia de Dios desde luego, y entonces no aceptan a 
Dios, ni tampoco a un real Jesús, hombre y Dios en uno. 
 
Como el evolucionista ve a Dios 
Si hay un evolucionista que cree que existe Dios, ¿Qué 
concepto tendrá de Dios? 
Dios para estas personas sería alguien que no puede 
crear directamente una planta, un animal, o un ser 
humano. El proceso que el evolucionista propone es 
simplemente prueba y error. Después de millones de 
años de pruebas, que la mayor parte fueron fracasos, una 
amiba se hizo. ¿Quién es responsable por su existencia? 
¿Dios? O ¿Sí misma? Pues el chiste de evolución es de 
quitar a Dios totalmente del cuadro. Entonces la amiba 
“se auto creó,” y no tiene un Creador a lo cual tiene que 
sujetarse. Pero vemos a Dios comentando sobre este 
proceso ¿llamando a su creación “bien”? No congenian 
los dos. El evolucionista tiene un concepto de Dios 
impotente. Dios necesitaba usar millones de años para 
crear el hombre. Salmo 33:6 Por la palabra de Jehová 
fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca. La Biblia presenta la creación por la 
palabra de Dios, él habló y existió. A la verdad, los 
evolucionistas científicos ni aceptan la existencia de Dios, 
y las personas que buscan reconciliar la creación con la 
evolución (porque no está con la ciencia, la ciencia apoya 
a la creación) son personas que tienen miedo de los 
científicos quienes son necios porque dicen que no existe 
Dios. 1Tim 6:20 “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha 
encomendado, evitando las profanas pláticas sobre 
cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia. 
 
La Teoría del Intervalo 
En 1800 los científicos empezaron a rechazar a Dios y a 
todo lo de la religión, inventaron la evolución, que no es 
una teoría que se basa en observaciones científicas. No 



hay ni millones ni aun miles eslabones entre las especies 
de animales. 
A la verdad, están todavía tratando de establecer “un” 
solo eslabón sin duda. Esto no es ciencia sino es fraude 
y religión (creencia sin evidencias de observaciones). La 
ciencia de las genéticas demuestra la imposibilidad de 
transmutaciones de una especie a otra. Un caballo se 
empareja con un burro (adentro de su género todavía), 
entonces sí se puede reproducir, pero su cría es estéril, y 
nunca empieza una nueva especie, no es eslabón. 
 
Millones de años y todavía nada 
La teoría de la evolución dice que si aumentamos 
suficientemente el tiempo, que es posible que la 
evolución sí procede. Un matemático llamado Bayes hizo 
la teoría (que ahora es aceptada en la ciencia “secular” 
como regla en todo menos la evolución) que cuando 
observe que algo no ocurre, no es válido de decir que va 
a existir si aumentamos los intentos a millones o billones 
de veces. Dijo, aumenta el tiempo, bajas la probabilidad. 
Si un joven se para a 2 kilómetros de una cesta de 
Basketball, y lanza la pelota, no va a alcanzarla, ni en 10 
intentos, ni en 100. Pero el evolucionista dice que sí es 
posible si aumentamos los intentos a un millón o un 
billón. Igualmente hacen esto con la evolución. La 
transformación de una especie a otra simplemente no 
existe, nunca ha sido observada, y es entonces una teoría 
sin evidencia científica para apoyar su probabilidad. De 
aumentar los años no da más probabilidad sino menos. 
Los fósiles de tantos billones de años de todo tipo de 
eslabón entre un género a otro deben ser todavía más 
abundante si estamos subiendo constantemente el 
tiempo necesario, pero vemos que nunca encontramos 
un fósil eslabón. 
Amado amigo, amiga, le invitamos a conocer más acerca 
Dios y de la salvación que él ofrece en su hijo Jesucristo. 
Busque a Dios y obedézcalo de acuerdo a la sana 
doctrina de Cristo según las directrices del nuevo 
testamento y que obedezca de todo corazón él 
mandamiento de Cristo que dice: “El que creyere y fuere 
bautizado será salvo” (Marcos 16:16), “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 
 
Recopilado por José Luis Miranda P. 
 

Ofrecemos, gratis y sin compromiso: Folletos y 
Literaturas de orientación espiritual, Clases Bíblicas en su 
hogar.  
Apreciado (a) lector (a), ¿Desea usted más información 
sobre este tema, y otros relacionados? con gusto 
podemos orientarle en su búsqueda de la verdad.  
Contáctenos con toda confianza a: 
 joseluismirandap@gmail.com 

 
 

 

¿Cómo CREÓ DIOS? Por Alfredo Chee 
 
Que Dios es el creador de todas las cosas (Apocalipsis 
4:11; 10:6; Nehemías 9:6; Colosenses 1:16; Juan 1:1-3.) 
eso es evidente a los seres humanos desde el principio 
de la creación (Romanos 1:19-21). Nada de lo que existe, 
está ahí, por la casualidad (Hebreos. 3:4). 
 
Sin embargo, desde que Carlos Darwin publicó su libro 
“EL ORIGEN DE LAS ESPECIES”, se ha surgido un 
debate entre quienes creen en Dios, y los que han decido 
no creer que él exista. 
 
La cuestión es que quienes rechazan la existencia de 
Dios, se aferran al concepto de que todo se originó por 
medio de ciertos accidentes que fueron ocurriendo y que 
con el pasar de muchos millones de años, apareció la 
vida primitiva la cual era muy simple y que con el pasar 
del tiempo (otros muchos millones de años) esas formas 
de vida primitivas, fueron sufriendo cambios con los 
cuales, se producían nuevas formas de vidas, cada vez 
más complejas, y nos dicen, que la tabla geológica, 
contiene este registro. 
 
Los que creemos en Dios rechazamos tales afirmaciones 
por lo que ya anteriormente se ha dicho al inicio de este 
artículo. 
 
Sin embargo hay quienes se dicen creer en Dios, pero se 
encuentran abrumados por los argumentos de los que 
exponen la teoría de la evolución, y los registros de la 
Tabla Geológica. Estos religiosos hacen esfuerzos muy 
grandes, para tratar de armonizar la teoría de la 
evolución, con lo que la Biblia dice respecto a la creación. 
 
A la verdad, los tales están fascinados con los 
argumentos de esta falsa ciencia, y quieren hacerla 
armonizar con la Biblia, esto es verdaderamente grave, 
puesto que muchos se pueden extraviar de la fe (2 
Timoteo 6:20,21). 
 
Han surgido diferentes teorías de gente religiosa 
relacionadas con estos esfuerzos de armonizar la Biblia 
con la teoría de evolución, y las explicaciones que los 
evolucionistas dan de la Tabla geológica. Todas estas 
teorías han surgido porque cada una de ellas, presenta 
dificultades que la otra quiere resolver, pero nada se 
logra. Con el sólo hecho de observar tales 
contradicciones y dificultades entre esas teorías y la 
Biblia, y aun con la teoría de la evolución misma, debería 
bastarnos para rechazar tales teorías, y quedarnos con lo 
que sencilla y llanamente, dice la Biblia. 
 
Pero algunos no están contentos con aceptar y el creer 
simplemente a lo que dice la Biblia, (aun hermanos en 
Cristo), y dan sus explicaciones, de que esto pudo ser así, 
o así, pero tienen su teoría preferida, la que defienden, 
pero luego cuando encuentran oposición, dicen que no 
está bien el contender y el discutir por asuntos de opinión, 



y que esto, no debe causar divisiones en el cuerpo de 
Cristo, que es la iglesia. 
 
Si pudiéramos llegar a saber cómo es que Dios creó, eso, 
que lleguemos a saber, tendría 
que ser revelado por él mismo, 
no por lo que alguien diga, por 
creerse muy estudiado, ahora 
bien, una vez que Dios, nos dé 
a conocer por su revelación, 
como creó, entonces; eso ya 
no es cuestión de opinión, de 
cómo queramos creer, eso 
ahora se convierte en cuestión 
de lo que Dios realmente 
quiere que creamos. 
 
Nosotros sabemos que la 
Biblia es la revelación de Dios, 
y que toda discusión queda 
sellada con un “Escrito Esta” (Mateo 4:7). 
 
Pero, ¿Podemos, realmente llegar entonces a saber 
como creó Dios? Bueno, La Biblia que es la revelación de 
Dios al hombre, dice que el mandó y fue, leamos el Salmo 
148:5, que dice: “Alaben el nombre de Jehová; Porque 
él mandó, y fueron creados.” 
 
Note que dice, que “él mandó y fueron creados”, y esto 
es lo que se nos dice cuando leemos Génesis 1, Dios 
habló. “Dios dijo” y “fue así”, conforme a lo que él mandó, 
el resultado de su mandato fue inmediato y, conforme a 
lo que realmente quería que se produjera. 
 
Cuantas variedades y clases de plantas existen, cuantas 
clases de aves y peces, de animales sobre la tierra, con 
sus diferentes diseños, costumbres y carácter distintivo, 
y todo esto, Dios lo hizo, cuando el dijo, cuando él mandó 
que fueran, y la Biblia dice que así fue, Porque Dios es 
poderoso, en él está el conocimiento y la sabiduría 
(Jeremías 10:12), ¿Quién le podrá instruir? 
 
La revelación de Dios nos dice como Dios Creó, ¿Cómo 
lo hizo? Lo hizo por la Palabra. Dios no necesitó de 
millones de años, para que lo que él quería que llegará a 
existir, fuera, el mandó; y al mandato de su palabra, esta 
produjo conforme a su voluntad, y de esto, tenemos un 
paralelo en los milagros de nuestro Señor Jesucristo, los 
cuales se nos relatan en los evangelios, un ejemplo de 
ellos es la multiplicación de los panes y los peces, en el 
cual no estuvo involucrado ningún proceso en el tiempo 
para producir más peces y panes. 
 
Por lo tanto, los que creen que los días de Génesis 
corresponden a largos periodos de tiempo, o que hubo 
una brecha de tiempo de millones de años entre los días 
de creación, etc., a fin de favorecer la teoría de la 
evolución, y sus argumentos de los registros geológicos, 
en verdad no creen a Dios, y con sus argumentos lo único 

que realmente están haciendo, es contendiendo con el 
Todo Poderoso. 
 
A lo largo de Génesis 1, 2 nos encontramos con el relato 

de cómo Dios creó todo lo existente 
en seis días literales de 24 horas 
cada uno, no hay razón para 
suponer que estos días no eran de 
24 horas literales, puesto que el 
texto mismo no lo índica1. Además, 
se hace claro que eran días 
literales de 24 horas, al 
compararse los días de la creación, 
con los días de la semana 
conocidos por el hombre, tal y 
como de manera clara y 
contundente lo demuestra (Éxodo 
20:11). 
 
“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.”  
 
¿Qué hay semejante a Dios? Isaías 46:9. 

 
1. El hombre es obra de 
Dios: 
a) Es el único ser de 
quien se dice «y creó 
Dios al hombre a su 
imagen …» (Gn. 1:27). 
b) No es fruto de 
generación espontánea: 
Él fue creado hombre 
perfecto, ni siquiera fue 
niño. 
c) Su capacidad moral y 
racional es única en la 
creación universal. 
 
2. El hombre es un ser 
moral: 
a) Siente la necesidad de 
Dios, como siente 
hambre, sed, y sueño. 
«Mi alma tiene sed de 
Dios». 
b) El amor es 
complemento de su 
existencia: no puede 
estar solo. 
c) Es una unidad 
humano-moral, 
demostrada por la 
historia, el lenguaje y la 
sicología. 
 
Samuel Vila, 1000 
bosquejos para 
predicadores, 
(Viladecavalls 
(Barcelona) España: 
Editorial CLIE, 2001), 268–269. 
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Hacia la Meta 
 
Manuel López Lira  
hacialameta@outlook.com  
Para cualquier duda o 
comentario háganlo llegar al 
correo citado arriba.  
  
Le invitamos a estudiar la 
Palabra 
Horario: sábados 4pm,   
Domingos 10am a 12pm  
Dirección: Calle 45 #33-19 
Barranquilla, Colombia 
Teléfonos: +57 300 770 6227; 
+57 315 342 7998  
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