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¿Por qué es importante este
tema?
Porque la evolución, como falsamente llamada 
ciencia, enseña que todo vino a ser a partir de 
un punto de comienzo, sin intervención de 
Dios.
Porque todo esta mentira que veremos se está
enseñando en nuestras escuelas seculares, 
criando una generación que cree no necesitar 
de Dios para nada.
Porque la Biblia nos manda a “contender 
ardientemente por la fe.”



La creación según la Biblia

En el principio Dios creó todas las cosas
a partir de la nada.
"En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra." 
(Génesis 1.1, RVR60)



La creación según la Biblia

Dios creó porque así lo quiso, y por su
sabiduría.
"Y vio Dios todo lo que había hecho, y 
he aquí que era bueno en gran manera. 
Y fue la tarde y la mañana el día 
sexto." 
(Génesis 1.31, RVR60)



La creación según la Biblia

Dios creó para que la creación le diera
gloria.
"Porque de él, y por él, y para él, son 
todas las cosas. A él sea la gloria por 
los siglos. Amén." 
(Romanos 11.36, RVR60)



La creación según la Biblia

Dios creó para que la creación le diera
gloria.
"Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él." 
(Colosenses 1.16, RVR60)



La creación según la Biblia

Tanto la creación como la Palabra de Dios, 
forman parte de su revelación y las dos 
hablan de su gloria y poder.
Veamos el Salmo 19:1-4



La creación según la Biblia

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, Y una 
noche a otra noche declara sabiduría. No 
hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su 
voz. Por toda la tierra salió su voz, Y hasta 
el extremo del mundo sus palabras. En 
ellos puso tabernáculo para el sol;" 
(Salmos 19.1-4, RVR60)



¿Qué demuestra la creación?

El hecho de que Dios sea el Creador distingue a 
Jehová como el único Dios.
"Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que 
moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de 
todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos 
y la tierra." 
(Isaías 37.16, RVR60)



¿Qué demuestra la creación?

"¿No tenemos todos un mismo padre? 
¿No nos ha creado un mismo Dios? 
¿Por qué, pues, nos portamos 
deslealmente el uno contra el otro, 
profanando el pacto de nuestros 
padres?" 
(Malaquías 2.10, RVR60)



¿Qué demuestra la creación?

"Les diréis así: Los dioses que no hicieron los 
cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y 
de debajo de los cielos. El que hizo la tierra 
con su poder, el que puso en orden el mundo 
con su saber, y extendió los cielos con su 
sabiduría;" (Jeremías 10.11-12, RVR60) 
"No es así la porción de Jacob; porque él es 
el Hacedor de todo, e Israel es la vara de su 
heredad; Jehová de los ejércitos es su 
nombre." (Jeremías 10.16, RVR60)



¿Qué demuestra la creación?

El hombre demuestra que hay un 
Creador.
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó." 
(Génesis 1.27, RVR60)



¿Qué es la teoría de la 
evolución?

Es la creencia de que el universo se originó a 
partir de una masa de materia, la cual 
explotó y eventualmente formó (luego de 
billones de años) los planetas, estrellas y 
galaxias.
Luego de la materia que había en planeta 
Tierra, surgió una célula, la cual se 
transformó en un microorganismo, el cual se 
transformó en un animal vertebrado, el cual 
se transformó eventualmente en el hombre.



Tipos de Evolución

Evolución cósmica
(el “Big Bang”)

Evolución orgánica
(el origen de la vida)

Micro-evolución
(variación de los seres vivientes)

Macro-evolución
(los animales transformándose en nuevos 
tipos)



Tipos de Evolución

Evolución cósmica
Enseña que el 
universo se formó a 
partir de una masa 
de materia, sin la 
intervención de Dios.
Entonces, ¿de dónde 
salió la materia?



Tipos de Evolución

Evolución orgánica
Enseña que la vida se 
originó a partir de una 
mezcla de compuestos 
químicos, que de 
repente cobró vida.
Pero, ¿cómo algo sin 
vida cobró vida?



Tipos de Evolución

Evolución orgánica
“la tierra se enfrió y formó
rocas; a llover por 
millones de años, se formó
una ‘sopa’;
La ‘sopa’ cobró vida y 
formó los primero seres 
vivientes. 
Estas criaturas 
evolucionaron en los 
animales que conocemos 
hoy.



Tipos de Evolución

Micro-evolución
Esta es real, y es la 
que produce las 
variaciones dentro 
del mismo tipo de 
animal.
Ejemplo: los osos 
hormigueros.
Nota:  la “micro-
evolución” no es 
realmente evolución, 
sino variación dentro 
de la misma especie.



Micro-evolución

Esta está de acuerdo a la realidad.
Prácticamente todas las especies de 
animales tienen estas variaciones.

Nota: a la micro-evolución se le conoce 
como selección natural.
El problema es que los evolucionistas 
usan la evidencia de micro-evolución 
(que es cierta) para apoyar la macro-
evolución (que no es cierta).



Micro-evolución

El arca de Noé
apoya este 
hecho real.



Micro-evolución

"Y de todo lo que vive, de toda carne, 
dos de cada especie meterás en el arca, 
para que tengan vida contigo; macho y 
hembra serán." 
(Génesis 6.19, RVR60)



Micro-evolución

De los dos perros que estaban en el 
arca, es que tenemos todos los tipos de 
perros de hoy.



Micro-evolución

Como vemos, no hay ningún problema 
con la llamada “micro-evolución”, que 
no es otra cosa que los diferentes tipos 
dentro de una misma especie.
Pero ahora veremos que pasa con la 
Macro-evolución…



Tipos de 
Evolución

Macro-evolución
(los animales 
transformándose 
en nuevos tipos)
Esta nunca se ha 
observado, pero 
los “científicos” la 
enseñan como si 
fuera un hecho.



Macro-evolución
Los evolucionistas 
enseñan que los pájaros 
descienden de los 
reptiles.
Se pueden encontrar 
fósiles de pájaros y 
reptiles.
Pero, ¿por qué no 
aparecen los fósiles 
intermedios?

Macro-Evolución



Macro-Evolución

Macro-evolución
Los evolucionistas 
enseñan que los pájaros 
descienden de los 
reptiles.
Se pueden encontrar 
fósiles de pájaros y 
reptiles.
Pero, ¿por qué no 
aparecen los fósiles 
intermedios?



Macro-Evolución

Macro-evolución
Nota: los 
pterodáctilos eran 
reptiles que volaban.
Pero eran reptiles.
(Hoy en día hay 
mamíferos que 
nadan).



“Ejemplo” de macro-evolución
TecondontesTecondontes
“Los 
pequeños
reptiles que
andaban en 
dos patas y 
que dieron
lugar a los
reptiles 
gigantes que
llamamos
“dinosaurios”

“Los 
pequeños
reptiles que
andaban en 
dos patas y 
que dieron
lugar a los
reptiles 
gigantes que
llamamos
“dinosaurios”

“El origen de los dinosaurios”“El origen de los dinosaurios”

La única evidencia presentada en 
cualquier libro de texto de biología
La única evidencia presentada en 
cualquier libro de texto de biología



Que dice la Biblia

"Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres 
vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su 
especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la 
tierra según su género, y ganado según su 
género, y todo animal que se arrastra sobre 
la tierra según su especie. Y vio Dios que era 
bueno." 
(Génesis 1.24-25, RVR60)



Macro-Evolución





Macro-evolución

Cuando oigas la 
palabra “Evolución”, 
en los libros 
seculares, 
típicamente se 
refiere a la macro-
evolución.
¡La cual es mentira!







La razón por la cual se enseña 
la evolución

"Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido." 
(Romanos 1.21, RVR60)
"Y como ellos no aprobaron tener en cuenta 
a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no 
convienen;" 
(Romanos 1.28, RVR60)



Peligros de la Evolución

Pretender desmentir lo que la Biblia 
enseña (especialmente en Génesis 1-2).
Desmiente la existencia de Dios.
La evolución se enseña como ciencia, 
aunque es realmente una religión.
Malogra la verdadera ciencia, porque 
hace ver como comprobadas las cosas 
que no lo son.



Peligros de la Evolución

Está basada en el materialismo, donde 
el hombre no necesita de Dios.
El niño y joven que crece siendo 
enseñado estos errores, podría crecer 
creyendo que la Biblia,

O es mentira,
O contiene errores,
O no es más que un cuento.



La evolución es un sistema de creencias
religiosas

Se tiene que aceptar por fe

La evolución es un sistema de creencias
religiosas

Se tiene que aceptar por fe





Peligros de la Evolución

"Porque he aquí, los malos tienden el 
arco, Disponen sus saetas sobre la 
cuerda, Para asaetear en oculto a los 
rectos de corazón. Si fueren destruidos 
los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el 
justo?" 
(Salmos 11.2-3, RVR60)



Peligros de la Evolución
"sabiendo primero esto, que en los postreros días 
vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de 
su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde 
el principio de la creación. Estos ignoran 
voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos 
por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que 
proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el 
mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los 
cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por 
la misma palabra, guardados para el fuego en el día del 
juicio y de la perdición de los hombres impíos." 
(2 Pedro 3.3-7, RVR60)



El Punto de Partida

Toda la Escritura es inspirada por Dios. 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia," 
(2 Timoteo 3.16, RVR60)



Repaso

¿Por qué es importante este tema?



Repaso

La creación según la Biblia
¿Cómo surgió todo?
¿Qué revela la creación?
¿Por qué creó Dios todas las cosas?



Repaso

¿Qué demuestra la Creación?



Repaso

¿Qué es la teoría de la evolución?
¿Qué dos orígenes intenta explicar?



Repaso

Tipos de evolución
¿Cuáles son los cuatros tipos de evolución?
¿Cuál es el único tipo que realmente se ha 
observado?
¿Qué es la micro-evolución?
¿Qué es la macro-evolución?



Repaso

¿Cuál es la razón por la cual se enseña 
la evolución en nuestras escuelas, 
universidades y los medios?



Repaso

¿Qué peligros presenta la enseñanza de 
la evolución?
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