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Un Clavo Caliente 
(creacionismo #1) 

Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

 
Apocalipsis 4.11 (RVR60) 
11Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu voluntad existen y fueron creadas. 

 
- ¿Qué tenían en común estos hombres? 

o Hitler 
o Stalin 
o Mao Zedong 
o Saddam Hussein 
o Todos justificaron el hurtar, matar y despreciar otros hombres por creerse 

mejor que ellos y con derecho. 
- ¿De dónde vino esta noción? 
- La Biblia nos explica que los hombres decidieron no tener en cuenta a Dios. 

 
Romanos 1.28-31 (RVR60) 
28Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, 
para hacer cosas que no convienen; 29estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia; 
 

- Dios trató de que volvieran a una relación con Él 
 
2 Corintios 5.17-19 (RVR60) 
17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas. 18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 
y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/un_clavo_caliente.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_un_clavo_caliente.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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- Ellos persistieron en su pecado 
 
Romanos 1.21 (RVR60) 

21Pues 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. 
 

- Dios entonces los entregó a una mente reprobada, como dice Romanos 1.28. 
o “dando culto a las criaturas antes que a Dios” 

 
Romanos 1.25 (RVR60) 
25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
 

- El hombre emprendió el demostrar que Dios no hace falta para nada, especialmente 
ante la pregunta de los orígenes: 

o ¿cómo se formó la tierra? ¿de dónde vine yo? 
o Las respuestas que inventaron no podrían tener a Dios como protagonista o 

participante. 
- ¿Qué alternativas tenían? 

 
Creerle a Dios, o, como dice el refrán, “agarrarse de un clavo caliente”. 
 
Muchos a través de la historia siempre buscaron una razón para despreciar a Dios…  y Charles 
Darwin se la proveyó, en su teoría del origen de las especies.  Darwin inventó una teoría para 
explicar cómo comenzó la vida sin la necesidad de un Dios creador, y cómo esa vida fue 
adaptándose y evolucionando en diferentes especies. Una vez publicada, muchos científicos se 
abalanzaron tras esta idea y se dedicaron taparle todos los agujeros que tenía (y tiene).  Francis 
Galton, primo de Darwin, usó las teorías de su primo para propulsar la “higiene racial”, que no 
era sino la justificación que muchos necesitaban para excusar su racismo, su odio hacia el 
creador y lo creado, y sus ambiciones materialistas. 
 
Todo esto fue usado por Hitler, Stalin, Mao, Saddam y muchos otros, que se han basado en el 
concepto de la supervivencia del más fuerte y la selección natural (llamándole “destino 
manifiesto”) y olvidándose de Dios, lo han aplicado para satisfacer los malos deseos de su 
corazón. 
 
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. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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La mayoría de los cristianos han sido indoctrinados a través de los medios y el sistema educativo 
para pensar en una forma secular (de acuerdo al mundo). Tienden a aplicar el pensamiento 
mundano a la Biblia, en lugar de usar la Biblia para armar su forma de pensar. 
 
Hay muchos cristianos que aceptan lo que los científicos seculares ofrecen y pretenden 
reconciliar la verdad de que Dios creó el universo y todo lo que en él hay (lo que dice la Biblia) 
con la teoría de que no hizo falta Dios para nada (lo que dice la evolución). 
 
En cambio ¿qué nos dice la Biblia? 
 
2 Pedro 3.3-7 (RVR60) 
3sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias,a 4y 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. 5Estos 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,b 6por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;c 7pero 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. 
 
Colosenses 1.16 (RVR60) 
16Porque 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. 
 
Hebreos 11.3 (RVR60) 
3Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,a de modo que lo 
que se ve fue hecho de lo que no se veía. 
 
 

                                                                 
a  

a
 3.3: Jud. 18. 

b  
b
 3.5: Gn. 1.6–8. 

c  
c
 3.6: Gn. 7.11. 

a  
a
 11.3: Gn. 1.1. 
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