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Serie: Preguntas Acerca de Dios  

La Creación o la Evolución ¿Cuál Es Correcta? 
Adorando a Dios Como el Creador 
   

Apocalipsis 4:10-11 "los veinticuatro ancianos se postran 
delante de Aquel que está sentado en el trono, y adoran a Aquel 
que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante 
del trono, diciendo: 11 Digno eres, Señor y Dios nuestro, de 
recibir la gloria y el honor y el poder, porque Tú creaste todas las 
cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas.” 
 
Evolución Biológica- el Proceso continuo de cambio en los 
seres vivos, mediante modificaciones progresivas, por el cual se 
ha producido, a lo largo de las eras geológicas, la enorme 
variedad de formas y especies vegetales o animales, actuales y 
extintas. 
 

Creacionismo- Doctrina que propugna que Dios creó el mundo 
de la nada y participa en la creación del alma humana en el 
momento de la concepción. 

 

• LA EVOLUCIÓN y EL DISEÑO INTELIGENTE NO SON 
COMPATIBLES 

 
Romanos 1:20-24 "Porque desde la creación del mundo, Sus 
atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se han visto con 
toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera 
que ellos no tienen excusa. 21 Pues aunque conocían a Dios, no lo 
honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron 
vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 
22 Profesando ser sabios, se volvieron necios, 23 y cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.” 
 
LA ADORACIÓN- una expresión de dependencia, adoración, 
obediencia y agradecimiento 

¿QUÉ NOS DICE LA BIBLIA ACERCA DE DIOS COMO 
CREADOR? 
 
1. VEAMOS COMO DIOS CREÓ  

•  

• “Ex nihilo”- De La Nada 

• Dios HABLÓ a la existencia lo que antes no existía  

Génesis 1:1-2 "En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.” 
 

Juan 1:3 "Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue 
creado sin Él.". 
 

Romanos 4:17 "Como está escrito: “Te he hecho padre de muchas 
naciones,” delante de Aquel en quien creyó, es decir Dios, que da 
vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran." 
 

Hebreos 11:3 "Por la fe entendemos que el universo fue preparado 
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de 
cosas visibles." 

• Solamente Dios es ETERNO Y NO CREADO 
 

2. POR QUE DIOS CREÓ 
 

• Para REVELAR Su gloria y ser glorificado en la misma 
creación 

Isaias 48:11 "Por amor Mío, por amor Mío, lo haré, Porque ¿cómo 
podría ser profanado Mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro.” 
 

Salmo 19:1 "Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento 
anuncia la obra de Sus manos." 
 

Salmo 104 "Que la gloria del Señor perdure para siempre." 

• Para Otorgar Su BONDAD a criaturas racionales que 
pudieran reconocer y disfrutar de Su bondad 

1 Timoteo 6:17 " Enséñales a los ricos de este mundo que no sean 
orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. 
Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en 
abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos." 



Santiago 1:17 "Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo 
alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni 
sombra de variación." 
 

Hechos 14:17 “sin embargo, [Jesus] no dejó de dar testimonio de 
Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones 
fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría." 
 

Mateo 6:33 “Pero busquen primero Su Reino y Su Justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas” 

• Como un buen Padre o Madre, nuestro Dios disfruta dando 
y compartiendo con nosotros 

Salmo 115:3 "Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le 
place." 
 

Apocalipsis 4:11b "Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad 
existen y fueron creadas." 

 
3. COMO DIOS SE RELACIONA CON SU CREACION 

 

• La creación depende de Él: Él la Mantiene Unida 

Colosenses 1:16-17 "Porque en Él fueron creadas todas las cosas, 
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean 
tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por 
medio de Él y para Él. 17 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él 
todas las cosas permanecen." 

• Dios es soberano, pero aun el hombre tiene verdadero 
LIBRE ALBEDRÍO 

• Todo esto es posible por Su Soberanía 

Soberano- Que ejerce o posee la autoridad suprema e 
independiente 

 

4. ¿CUÁL ES NUESTRA RESPUESTA APROPIADA? 
 

• La Dependencia Absoluta en Él y una vida de Adoración 
Profunda 
 

• Hemos De Disfrutar De La Bondad de Dios y Darle Gloria 
 

• La Creación; no la Evolución enseña exactamente quiénes 
somos y por qué estamos aquí y lo que Dios quiere de 
nosotros 
 

• COMO EL CREADOR- Dios es dueño de todo, 
incluyéndonos a nosotros 
 

• Existimos para ADORARLO y GLORIFICARLO y 
DISFRUTAR de Su bondad 
 

• Todo esto DEBE PROVOCAR UNA RESPUESTA DE 
ASOMBRO, REVERENCIA Y HONOR 

Apocalipsis 4:10-11 "los veinticuatro ancianos se postran delante de 
Aquel que está sentado en el trono, y adoran a Aquel que vive por 
los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, 
diciendo: 11 Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y 
el honor y el poder, porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu 
voluntad existen y fueron creadas.” 

 
PRÓXIMO PASO: No existimos por coincidencia. Dios creó 
todo con un propósito: La Naturaleza y el Hombre. Ya que 
sabes eso, permite que esa realidad  te inspire a adorarle con 
entusiasmo y con abandono 

 
   


