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 "Señor, 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." 
(Apocalipsis 4.11, RVR60)





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



¿cómo se formó la 
tierra? ¿de dónde 

vine yo?



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Darwin_tree.png






¿”mejorando la raza”?
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"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)



"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) 

"Por la fe entendemos haber sido 

constituido el universo por la 

palabra de Dios, de modo que lo 

que se ve fue hecho de lo que no 

se veía." 

(Hebreos 11.3, RVR60)



"Señor, 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. " 

(Apocalipsis 4.11, RVR60)
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