
 

Creación vs. Evolución 

 
“En el principio Dios creo los cielos y la tierra…”  Gen 1:1 

 
Queremos que descubra por usted mismo si usted es o no es un evolucionista.  
La mentalidad evolucionista expone el curso del mundo como una transición 
gradual, de lo bajo hacia lo mas alto, de lo peor hacia lo mejor; y asume que este 
proceso es innato del mundo. Es decir, el proceso va mejorando por si solo; y la 
causa de su mejoría descansa en el proceso mismo. Y este proceso marca “un 
valor incrementado” al ser  juzgado por nuestros sentimientos.” Es decir, sabes que 
estas mejor porque te sientes mejor. Sabes que ha habido progreso en ti porque lo 
sientes. Tus sentimientos regulan tu progreso y experiencia. 

Todo aquel que mide su progreso, el valor de su experiencia, por medio de sus 
sentimientos es un evolucionista. Todo su Cristianismo, toda su religión, es una 
mera profesión sin la esencia, una mera forma sin el poder. Si descubres que eres 
un evolucionista inmediatamente sabrás que eres un reprobado, ya que un 
reprobado simplemente se refiere a un hombre o mujer sin fe. [Si no deseas seguir 
siendo un evolucionista sigue leyendo mi amigo(a), hay esperanza] 

“La hipótesis de la evolución,” nos dicen los evolucionistas, “tiene el objetivo de 
responder a un numero de preguntas relacionadas con el principio o génesis de las 
cosas.” Esta hipótesis  “ayuda a restaurar el sentimiento antiguo que se tiene hacia 
la naturaleza como nuestro padre y fuente de nuestra vida.” La evolución instituyo el 
concepto de vastos e inimaginables periodos de tiempo, en la historia de nuestro 
globo para excusar o rechazar el concepto de que las maravillas presentes fueron 
creadas en solo instante , por lo tanto dicen que se ha logrado a través de 
incontables edades . “Aunque este progreso no ha sido constante ni ascendente. 
Ha transcurrido durante muchos ascensos y descensos. Donde cataclismos o 
erupciones destruyen todo en pedazos para volver a comenzar y formar algo 
mejor.” Ese es el proceso de la evolución.   

¿Ha sido el proceso de su experiencia de lo peor a lo mejor? ¿Ha consistido su vida 
en muchos “ascensos y descensos”? ¿La obtención del poder para hacer las 
buenas obras de Dios ha sido por medio de un largo proceso ascendente y 
descendente, desde que se bautizo? ¿Le ha parecido algunas veces que ha hecho 
gran progreso y después, sin aviso alguno viene el cataclismo y todo se  



le arruina y cae mas hondo? No obstante, a pesar de todas las progresos y 
fracasos comienzas nuevamente con el propósito de hacer un mejor esfuerzo, y al 
“mirar hacia atrás, el pasado” logras hacerlo, al juzgar todo por medio de tus 
sentimientos — ¿es esa tu experiencia? En otras palabras, ¿eres un “evolucionista 
espiritual”? Si esa ha sido la clase de progreso que has hecho en tu vida Cristiana, 
entonces admítelo y renuncia a ser un evolucionista para nacer de nuevo como un 
Cristiano del Reino Celestial. 

Existe otra faceta de la evolución que aparentemente parece ser más favorable 
para con la Creación. Los hombres que se ingeniaron este concepto profesaron ser 
cristianos, profesaban creer en la palabra de Dios pero su fe fue una simple forma 
sin el poder. Estos hombres, al querer ser populares junto con la nueva ciencia, no 
estuvieron listos para apoyar la creación al 100% así que formaron una clase de 
concepto evolutivo que incluyera al Creador en ella. A esto se llamo, “Evolución 
Teística” ; es decir, Dios inicio el proceso, dondequiera que haya sido; y desde ese 
momento el proceso fue desarrollándose por si solo.  Dios lo empezó y después el 
proceso fue capaz por si solo de hacer todo lo que vemos ahora. Esto, claramente, 
es lo que los verdaderos evolucionistas defienden, “una fase de transición de la 
hipótesis creacional a la evolucionista.”  

Hay muchos que creen que deben aceptar a Dios para perdonar sus pecados y 
para ponerlos en el camino pero una vez ocurre esto inmediatamente después se 
van por si solos a obrar su propia salvación con temor y temblor.  Estos temen y 
tiemblan todo el tiempo; pero no logran obrar ninguna salvación porque no tienen el 
poder de Dios en ellos, “el querer como el hacer por Su buena voluntad.” 
Filipenses 2:12-13. 

Hebreos 11: 3 dice que a través de la fe entendemos que el universo fue constituido 
— hecho, organizado, sostenido — “por la palabra de Dios, de modo que lo que se 
ve fue hecho de lo que no se veía.” La tierra que tenemos no fue hecha de rocas; 
los hombres no fueron hechos de monos, ni simios o del “eslabón perdido”; los 
monos, los simios y el “eslabón perdido” no fueron hechos de renacuajos; y los 
renacuajos no fueron hechos de sopa macrobiótica en el Principio. ¡NO! “Los 
mundos fueron hechos por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho 
de lo que no se veía.  

¿Porque las cosas que se ven  ahora fueron hechas de cosas que no se veían? 
Simplemente porque esas cosas no existían. La Palabra de Dios es de tan gran 
poder que cuando Su palabra es pronunciada, no solamente causa que aparezca la 
cosa sino que también hace existir la materia del cual consiste. "Por la palabra de 
Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su 



boca;…Porque él dijo, y fue hecho.” Salmo 33:6-9. La evolución ocurre por medio 
de un largo proceso; la creación ocurre por la Palabra hablada. 

Cuando Dios, al pronunciar la palabra, había creado los mundos. El dijo, “Sea la 
luz.” ¿Cuanto tiempo transcurrió entre la palabra pronunciada y la existencia de la 
luz? ¿Fue una semana? ¿Un día? ¿Una hora? o ¿Un minuto? — No.  
Ni siquiera un segundo. Tan pronto se pronuncio la palabra existió la luz. El 
hombre que permite que pase cualquier cantidad de t iempo entre la Palabra 
de Dios y su cumplimiento es un evolucionista. Si el individuo hace que edades 
incontables de tiempo transcurran después de lo pronunciado por Dios, 
simplemente es mas evolucionista que el que permite que pase un día o una hora. 
Si el individuo permite que pase un día, o una hora, o un minuto entre la Palabra y 
el cumplimiento de lo dicho, ese individuo sigue rechazando la Creación. 

El verdadero evolucionista reconoce que la creación es inmediata pero no cree  en 
una acción o evento inmediato , por lo tanto no cree en la Creación. Cuando Dios 
habla en Su misma Palabra esta el poder creativo para producir la cosa que esa 
palabra pronuncia. La Palabra del Dios Viviente tiene vida. La vida que esta en ella 
es la vida de Dios — vida eterna.  

Jesús dijo, “las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.”  Las 
palabras que Jesús hablo son las Palabra de Dios. Ellas están imbuidas con la vida 
de Dios. Sus palabras son vida eterna, ellas moran para siempre; y en ellas esta el 
poder creador para producir la cosa pronunciada. 

Israel tuvo las Sagradas Escrituras; ellos conocieron la Palabra de Dios. Ellos se 
jactaban de ser el pueblo del Libro, el pueblo de Dios. La leían  y predicaban en sus 
sinagogas. Y cuando ellos leían ESA Palabra decían, “la cumpliremos” pero nunca 
la cumplieron. Aunque profesaban reconocer el poder creativo de la  palabra de 
Dios no la aplicaban en sus vidas, ellos se miraban  a si mismos . ¿Que fueron 
ellos? ¿Tienes temor de decirlo porque te incluirías a ti mismo(a)?  Así es, fueron 
evolucionistas espirituales; es lo que fueron y eso es lo que la mayoría del 
Cristianismo de hoy es. Estos no fueron ni son nuevas criaturas; una vida nueva no 
se formo en ellos. Estaban tan alejados de creer en la creación que rechazaron al 
Creador y le crucificaron. Eso es lo que la evolución siempre hace; pues es 
directamente antagónica a la creación . 

El centurión Romano, con el siervo enfermo, había escuchado las palabras de 
Jesús y había visto el efecto que tenían y dijo,  “cualquier cosa que ese hombre 
hable ocurrirá; cuando el dice una cosa, se cumple”. Jesús conocía perfectamente 
bien que este hombre tenia  su mente fundamentada sobre el poder de Su Palabra. 
Cuando el centurión le informo sobre la condición de su siervo, Jesús le dijo, “Ve, y 



como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.” 
Cuando se pronunciaron estas palabras, ¿cuanto tiempo paso para que el hombre 
fuera sanado? Cuando la palabra fue hablada, la palabra cumplió lo dicho al 
instante. 

Cuando Jesús vino a este mundo El demostró una y otra vez, a toda la gente, en 
cada momento, y en todo lugar que la Palabra de Dios seguía teniendo poder 
creativo. Jesús le dijo a cierta persona, “Tus pecados te son perdonados.”  
¿Cuanto tiempo transcurrió para que este perdón se efectuara? Esta misma 
declaración, “Tus pecados te son perdonados,” te es hablada a ti hoy.  
¿Por que dejar transcurrir tiempo entre esta Palabr a y su cumplimiento? 
Cuando Cristo pronuncia perdón para ti, ¿porque dejar pasar horas, días o meses 
enteros para que se cumpla Su Palabra en ti?  Cualquiera que deja pasar tiempo 
entre la palabra hablada y el cumplimiento de lo dicho es un evolucionista. 
La palabra de Dios es para ti — joven, hombre, jovencita, mujer: “tus pecados  te 
son  perdonados.” Tus pecados son perdonados es tiempo presente. Le agradezco 
a Dios que esto es verdad porque el poder creativo esta en la palabra “perdonado” 
para tomar todos mis pecados pasados y crear en mi, hombre o  mujer, una nueva 
criatura. Muchos han deseado un corazón limpio pero dicen: “ Creo en el perdón del 
pecado y lo tomaría si estuviera seguro; pero hay tanta maldad en mi corazón y 
tantas cosas que corregir.” Sin embargo, la Palabra, “crea en mi un corazón puro ” 
esta allí “Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuev o dentro de 
vosotros .” Nosotros creemos en la creación ¿y tu?    
 
“Mientras muchos se quedan en el aire divagando sobre el misterio de la fe y de la 
piedad, otros resuelven este asunto cuando proclaman (con voz alta y confiada), 
“Se que Jesucristo es mi herencia para siempre .’” El poder para lograr esto esta 
en la Palabra de Dios, el poder creativo esta allí para crear y cumplir la palabra 
pronunciada. ¿Hay tal cosa como un Creador que puede crear en ti un corazón 
puro? La pregunta para este día, y hasta el fin del mundo, es “¿Crees en el 
Creador? 
 
El te dice ahora, “Se limpio.”  
 
Por tu propio bien, reconoce el poder creativo existente en la Palabra de Dios, la 
cual  se dirige a TI en la Biblia; pues esta misma PALABRA que te habla a TI hoy 
fue la misma que creo el universo, que separo la luz de las tinieblas y le dio sanidad 
al leproso. Si esa palabra hablada a ti, hoy, es recibida  creara en ti una nueva 
criatura en Cristo Jesús; si esa palabra, hablada en el sombrío abismo de tu 
corazón, es recibida producirá la luz de Dios; si esa palabra hablada a ti, hoy, 



afligido(a) con la lepra del pecado, es recibida inmediatamente te limpiara . 
Recíbela, amado(a) mío(a). Por favor déjala obrar. 
¿Como seré limpio? — Pues por el poder creativo de la Palabra, “Se limpio .”  
Por consiguiente esta escrito, “ya vosotros estáis limpios por la palabra que os 
he hablado .” ¿Eres un creacionista? ¿Serás un creacionista de ahora en adelante? 
¡Que bendita realidad es esta! Al leer la palabra y recibirla (con fe) ; el poder 
creador esta en nosotros produciendo las cosas que la Palabra menciona y 
estamos viviendo en la misma presencia del poder creador. En la obra creadora de  
nuestras  vidas, Dios crea en nosotros toda justicia, santidad, verdad y fidelidad — 
toda cosa buena y piadosa.  
 
No necesitas depender de tus esfuerzos humanos para hacer buenas obras por ti 
mismo(a). Tú has estado intentándolo. El evolucionista trata y siempre esta 
intentándolo. Nunca habrá nada bueno en el, de ninguna clase, hasta el fin— a 
menos que sea creado nuevamente por el mismísimo Creador. Creamos en Su 
Palabra. El habla de perdonar, El habla de un nuevo corazón.  El habla de 
santidad, El crea esto por Su palabra. Déjalo crear en ti, deja que esa palabra 
obre para ti, deja que obre en ti ese poder creador, aquello que la palabra produce. 
Dios producirá  el querer como el hacer por Su buena voluntad                 

Tu y yo debemos invitar a todos a la Cena del Cordero, diciendo, “Venid, pues 
todas las cosas están ahora listas.” ¿Como puedo decir esto cuando yo mismo no 
estoy listo? Mis palabras no los alcanzaran. Pero cuando en ese llamado esta el 
poder creador de la Palabra que nos ha hecho idóneos, que nos ha limpiado del 
pecado, que ha nos creado para buenas obras, que nos sostiene como el sol es 
sostenido en su lugar— entonces cuando vamos al mundo, ellos oirán el poder de 
la verdad. 

“La marca de la verdad pura” de YAH esta siendo impresa sobre Su pueblo. Pero El 
nunca pondrá Su sello sobre alguno que no este limpio de toda profanación. Dios 
no pondrá Su sello sobre nada falso o engañoso. ¿Le pedirías que pusiera Su 
precioso sello sobre algo profano? El tiene que limpiarte primero para que El 
pueda poner Su sello sobre Sus creaciones . El no puede aprobar tus enclenques 
esfuerzos y fracasos — justicia propia y esfuerzos propios. Déjalo escribir Su 
carácter en tu corazón; déjalo que estampe Su nombre [carácter] en tu frente. El 
solo puede lograr este milagro cuando tu concuerdes con Su palabra, permitiéndole 
que crea un nuevo espíritu en ti — las cosas viejas pasaron.  

No seamos más evolucionistas. No dejes pasar más tiempo entre la Palabra 
hablada a Ti y su cumplimiento. Vive en la presencia de la creación, caminando con 
el Creador, siendo sostenido por Su poder creador. Escoge a Cristo, la Creación y 
la Vida. ¡Estarás feliz de haberlo hecho! 


