Sermón Sábado de la Creación
CREADOR Y SALVADOR
Introducción
Durante 2009 miles de darwinistas celebraron el bicentenario del
nacimiento de Charles Darwin y la publicación de su obra más
destacada, El origen de las especies (1859).
Opiniones de cristianos en contra de la creación
Presentamos algunas opiniones del debate evolución versus
creación y conceptos relacionados, tales como la caída del hombre.
Las siguientes declaraciones proceden de personas que se
consideran cristianas:
Francisco J. Ayala, científico y filósofo:
La evidencia a favor de la evolución es abrumadora... Que la
evolución ocurrió... es un hecho.
La mayor realización de Darwin fue mostrar que la organización
compleja y funcional del ser humano puede ser explicada como
resultado de un proceso que él llamó selección natural, sin
necesidad de recurrir a un Creador u otro agente externo.
Cornelius G. Hunter, científico:
¿Cómo puede entonces la evolución ser un hecho, si incluso la
evidencia positiva no la apoya muy bien? La cuestión es que la
evolución es considerada un hecho porque los darwinistas creen que
refutaron la alternativa, esto es, la creación divina.
El Darwinismo depende de la religión, pero sólo para superar la
teoría opuesta... La evolución, por falta de pruebas, se convierte en el
filtro explicativo para todo lo que observamos en la naturaleza, no
importa lo inadecuado que es el ajuste.
Arthur Peacocke, científico y teólogo inglés toma una posición
diferente:
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La muerte biológica no puede ser considerada de ninguna manera la
consecuencia de cualquier cosa que los seres humanos
supuestamente hicieron en el pasado, pues la historia evolutiva
demuestra que es la forma exacta por la que surgieron...
La interpretación tradicional del tercer capítulo de Génesis de que
hubo una caída histórica, una acción de nuestros progenitores
humanos que es la explicación de la muerte biológica, debe ser
rechazada... No hubo una era áurea, ni pasado perfecto, ni las
personas Adán o Eva de quien toda la humanidad descendió y
definió, y que fueron perfectos en su relación y comportamiento.
Christopher Southgate, teólogo:
Existe un falso concepto no científico llamado caída histórica.
Patricia A. Williams, filósofa y teóloga:
Las narraciones de la caída del ser humano son una mala
interpretación de Génesis 2-3, que fueron malinterpretas mucho
tiempo por Pablo a fin de proveer la catástrofe que justificaría el
acontecimiento de Cristo como nuestro "Salvador".
Si no hubo creación, no hubo caída, y la venida de Jesús no significó
salvación del pecado para la humanidad. Muchos cristianos son
inconsistentes al creer en Jesús como Salvador mientras niegan a
Jesús como Creador.
Colosenses 1:15-20
Ahora vamos a revisar qué dice la Biblia. Pablo señala sobre
Jesucristo:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación;
porque en él se han creado todas las cosas, en los cielos y en la
tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean soberanías,
principados o potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
Él es antes de todas las cosas. En él, todo subsiste. Él es la cabeza del
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cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para en todas las cosas tener la primacía, porque convenció
a Dios que, en él, residía toda la plenitud y que, habiendo hecho la
paz por la sangre de su cruz, por medio de él, reconciliarse consigo
mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra, como en los cielos.
El contexto histórico
Colosas era una ciudad situada a unos 18 kilómetros de Laodicea y
21 de Hierápolis. Si bien se conoce su emplazamiento actual, nunca
se ha excavado el lugar. Actualmente se puede caminar por la colina
donde permanece enterrada, pues ninguna ciudad moderna fue
construida sobre sus ruinas.
La iglesia cristiana de Colosas fue probablemente fundada por
Epafras. Fue en Colosas donde sucedió la famosa historia que
involucra a Filemón y su esclavo fugitivo, Onésimo, convertido por
Pablo en Roma. En este entonces la iglesia cristiana naciente estaba
luchando con falsas enseñanzas.
No sabemos la naturaleza exacta de estas herejías, pero podemos
reconocer algunos elementos al leer los escritos de Pablo. Ya que la
carta a los Colosenses exalta a Jesús como Dios, probablemente la
herejía debe haber tenido que ver con la naturaleza divina de Jesús.
En Colosenses 2:8 Pablo exhorta contra "filosofías y vanas sutilezas"
que podrían indicar la creciente influencia griega o helenística.
Aparentemente, algunos en Colosas rendían culto a los ángeles.
El ascetismo y las experiencias místicas pueden haber sido parte de
las herejías, y probablemente también la circuncisión y algunas
fiestas judías. Pablo menciona la influencia de tradiciones humanas.
Probablemente, las falsas enseñanzas eran una mezcla de ideas
judías y paganas, atractivas a muchas personas.
¿Cómo ayudar a la iglesia? La lucha de Pablo se concentra en
defender la verdad y las fieles enseñanzas de Epafras. Es su deseo
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que los cristianos de Colosas crezcan en el conocimiento de Dios. La
solución al problema de la herejía está en Jesús, en la correcta
comprensión de su naturaleza y ministerio y en seguir su ejemplo.
Contexto literario de Colosenses
Después de una pequeña apertura de saludo, Pablo expresa gratitud
y ora por la iglesia. El párrafo termina con un mensaje tranquilizante
sobre la certeza de nuestra salvación y el perdón de nuestros
pecados (Col. 1: 13-14).
¿Cómo se hizo posible esta redención? Es una realidad a través de
Jesús. En el himno que sigue, Pablo ahora se concentra en Jesús,
alabando su obra y supremacía (Col. 1: 15-20).
La estructura del himno a Jesús
La primera parte de este maravilloso himno enfatiza a Jesús como
Creador (vv. 15-16):
"Él es... el primogénito de toda la creación; porque en él se crearon
todas las cosas...
Todo fue creado por medio de él y para él (vv. 15-16)
El himno termina de modo paralelo (vv. 18b-20) con Jesús como el
reconciliador y redentor "habiendo hecho la paz por la sangre de su
cruz":
"Él es... el primogénito de entre los muertos...
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud... por
medio de él puede reconciliar consigo todas las cosas... "(vv. 18b-20)
La sección central del himno, versos 17 y 18, enfatiza que todas las
cosas se sustentan gracias a él. Jesús es nuestro gran Sustentador
también. Todo depende de él y de su cuidado.
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Este himno retrata el papel de Jesús en la creación y luego como
sostenedor y redentor de todo el cosmos. Estos aspectos de la obra
de Jesús no pueden separarse uno del otro.
Jesús como Creador
El Nuevo Testamento (NT) agrega una dimensión única al tema de la
creación en el Antiguo Testamento (AT). Los estudiosos de la Biblia
deberían tener en cuenta toda la revelación, tanto el AT como el NT.
Y esto es bueno.
Pero supongamos que solamente tuviésemos el AT. Allí se nos
informa que Dios creó todas las cosas animadas e inanimadas,
incluyendo el ser humano. Esta creación es reciente, no más allá de
miles de años y Dios tardó seis días en completarla. Después, el
pecado y la caída del ser humano alteraron la relación de la
humanidad con Dios e introdujeron la muerte. Todo el ecosistema
del planeta se alteró también.
Sin embargo, sin el NT, algunos aspectos de la creación no serían
completamente claros. Aunque el AT apunta a Cristo como el
Creador de forma oscura (por ejemplo, el plural en Gén. 1:26), en el
NT se describe claramente que Jesucristo, totalmente humano y
totalmente divino, es el Creador de todas las cosas (ver Juan 1: 3, Col.
1: 15-16, Heb. 1: 2, 10). Estos textos excluyen a Jesús del reino de los
seres creados. Su función no se resume a morir en la cruz. Él
también nos creó y tiene un interés personal en cada uno de
nosotros. Además, la perspectiva cósmica, que incluye más que la
creación que encontramos, es claramente descrita en el NT.
Jesús también nos dejó declaraciones personales sobre la creación,
por ejemplo, cuando dijo que el sábado fue hecho para el hombre
(Mar. 2: 27-28), o cuando confirmó el relato de la creación: "...desde
el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, por lo que
dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y con su
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mujer, serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos,
sino una sola carne" (Mar. 10: 6-8). En otro lugar habló del "principio
del mundo, que Dios creó" (Mar. 13:19). Mencionó también a Abel, el
hijo de Adán y Eva, y lo reconoció como una persona real que vivió
en la tierra (Mat. 23:35).
Los autores del NT siguieron el ejemplo de Jesús y continuamente
unieron la creación, la caída y la salvación. Un tema depende del
otro. Sin creación, no hay salvación. De acuerdo con el último libro
de la Biblia, el Apocalipsis, durante la crisis final de la historia del
mundo, el pueblo de Dios llamará a toda la humanidad de vuelta a la
adoración a Dios como Creador.
Ahora vamos a volver al texto y ver lo que dice sobre Jesús. Todas las
frases de algún modo se relacionan con el concepto de la creación.
Jesús como imagen de Dios
Colosenses 1:15 dice: "Esta es la imagen del Dios invisible." Los
versículos 13 y 14 dejan claro que estamos hablando de Jesucristo.
El hecho de que Cristo sea la imagen de Dios significa que, de algún
modo, el Dios invisible que nos creó y nos salvó, se hizo visible y
caminó en nuestra esfera. Cristo participa de la naturaleza de Dios y
perfectamente revela a Dios en forma humana.
Jesús como el Primogénito
Jesús es también el primogénito de toda creación. Este texto ha sido
a menudo mal entendido. ¿Cómo interpreta la Biblia el término
"primogénito"?
El primogénito humano disfruta del derecho de la primogenitura
(Génesis 43:37) y una porción de la herencia (Deut. 21: 16-17). El hijo
primogénito de un rey recibía el reinado (2 Cr. 21: 3). Los jefes de las
tribus de Israel eran los primogénitos (1 Cr. 5:12).
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Sin embargo, en varios casos, las personas que originalmente no
pertenecían a la categoría de primogénitos fueron hechos
primogénitos. Por ejemplo, Manasés era el primogénito (Gén. 41:51),
pero Efraín, el segundo, tomó su lugar (Gén. 48:20, Jer 31: 9, 1 Cor.
26: 10, Éxo 4:22).
El salmo 89 es bien esclarecedor. Describe la bondad y la fidelidad de
Dios. Él hizo una alianza con David y prometió que su trono sería
preservado. Hablando sobre David, Dios declaró en el versículo 27:
"Lo haré, por eso, mi primogénito, el más alto entre los reyes de la
tierra. David que era el octavo hijo de sus padres (1 Sam 16: 10-11) se
convertiría en el primogénito. El significado de esto está escrito en la
segunda mitad del verso: David como el primogénito sería el más
alto de los reyes. La alianza con David fue finalmente cumplida en el
Mesías, el Hijo de David. El Salmo 89:27 no enfatiza la cuestión de
nacer primero o aparecer cronológicamente, sino que enfatiza el
grado especial, la dignidad y autoridad otorgadas al primogénito.
En Colosenses la cuestión no es si Jesús nació o fue creado. La
cuestión es que él es Aquel por medio de quien la creación fue
posible. Esto se aclara en el verso siguiente: “Él creó todas las cosas”.
Por lo tanto, si Cristo creó todas las cosas, él no fue creado. Y
tampoco nació. Pablo hace un paralelo entre el "primogénito de la
creación", en el verso 15, y el "primogénito de la muerte" en el verso
18. Así como Jesús es el primogénito de la creación, también es el
primogénito de la muerte. Pero aun como primogénito de la muerte,
él no fue el primero en resucitar, en el sentido temporal. Otros
resucitaron antes que él. Pero Cristo fue el primero en el sentido de
que todas las resurrecciones, tanto en el pasado o en el futuro,
dependen de su resurrección. Sin su resurrección, ninguna otra
resurrección es posible.
El verso 18 muestra el significado de que Jesús es el primogénito, a
saber, que él mismo vendrá para tomar el primer lugar en todo.
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Como en el salmo 89 aquí también, ser el "primogénito" está
asociado a ser exaltado como rey supremo y gobernador del
universo. Él es el Rey de la creación, y él es el Rey de la resurrección.
Tanto la creación como la resurrección son posibles sólo a través de
él.
El verso 16 comienza y termina con la declaración de que todas las
cosas fueron creadas por él y por medio de él. La lista de las
realidades creadas en el verso 16 es inclusiva y presenta un cuadro
cósmico: cielo y tierra, visible e invisible, todos los gobernantes y
autoridades. Esto no deja ningún espacio para que Jesús sea parte
del mundo creado. Él creó no sólo este mundo con su sistema solar,
sino todos los poderes y autoridades, y excede a todas ellas.
Jesús es preexistente
Jesús es antes de todas las cosas (Col. 1:17). Esta declaración habla
de su preexistencia. Él vivía antes de su encarnación, desde siempre.
No importa hace cuánto tiempo, no encontramos un período sin
Cristo en el universo. Él no fue creado por nadie, no deriva de otro
ser, es el Dios Creador.
Jesús como Sustentador
Jesús es también nuestro sustentador (Col. 1:17). Todas las cosas que
fueron creadas por Jesús son ahora sostenidas por Él. El verbo indica
la actividad continua de Jesús como sustentador de todas las cosas.
En todo tiempo, incluso durante su encarnación, Jesús sostiene su
creación. Ninguna criatura es autónoma. Todos dependemos de la
Vida original que proviene de Dios.
Jesús es el principio
En el verso 18, se presenta a Jesús como el principio o la cabeza (Col.
1:18). Pablo usa la palabra consistentemente en el sentido de
"principio" (1:16, 18, 2: 10,15). Jesús es el principio supremo. De
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acuerdo con Apoc. 3:14, Jesús es el origen o principio de la creación
de Dios.
Jesús es la cabeza
La cabeza es símbolo de autoridad (Col. 1:18, 2: 10,19). El concepto es
claro: Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo (Col. 1:18, 2:19). Ese
concepto es ampliado en Col. 2:10. Jesús es la cabeza por encima de
todo poder y autoridad. Él está sentado a la diestra de Dios. (Col. 3: 1)
Jesús es quien tiene la supremacía sobre todo
Jesús creó y sostiene todas las cosas, tendrá supremacía sobre todas
las cosas. Esto incluye los últimos grandes enemigos de la
humanidad: el pecado y la muerte.
En Jesús habita toda la plenitud
Colosenses 1:19 atribuye la plenitud a Jesucristo. Su significado se
desarrolla más adelante en Col. 2: 9: "En él, habita, corporalmente,
toda la plenitud de la Divinidad. La propia esencia de la divinidad se
encuentra en Jesús, incluso en el Cristo encarnado. Por lo tanto, él
tiene la habilidad para crear a través de su palabra y por ella traer las
cosas a la existencia.
Jesús como reconciliador
La reconciliación de todas las cosas a través de Jesús es enfatizada en
Col. 1:20 y aplicada a los cristianos (verso 22). La actividad salvadora
del Padre mencionada en Col. 1:13 y la actividad salvadora del Hijo
se refieren a la misma realidad. El término "todas" y la esfera de
reconciliación, a saber, los cielos y la tierra, reflejan precisamente lo
que se ha dicho acerca de la creación en el verso 16. Jesús, el Dios
Creador, es el mismo Dios Salvador. Jesús rescató toda una creación
universal. Él asume una reconciliación universal y practica un reinado
universal.
Resumen
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Cuando se las considera juntas, estas maravillosas descripciones de
Jesús lo enfatizan como creador. Al mismo tiempo, él es Sustentador
y Salvador. En el himno mencionado y en su contexto Pablo sigue el
relato de Génesis, que va desde la creación (Gén. 1-2) y la caída
(Génesis 2) hasta la promesa de salvación (Gén. 3:15).
Los conceptos de creación y salvación están inseparablemente
ligados. Por lo tanto, es ilógico desconsiderar a Jesús como Creador o
reinterpretar su actividad creadora en un proceso evolutivo y aún
mantenerlo como Salvador. Es inconsistente reclamar que Jesús nos
salvó a través de su única y definitiva muerte en la cruz, un corto
evento en la historia, y mantener al mismo tiempo que él nos creó a
través de un proceso, que llevó millones o miles de millones de años
e involucra a la muerte como mecanismo fundamental.
Además, el poder creador de Jesús es visto en el hecho de que sus
seguidores son recreados espiritualmente (Efesios 2:10, 2 Cor. 5:17) y
que Jesús creó su iglesia (Efesios 2:15). En Apocalipsis 21-22 oímos
incluso de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ninguno de estos
procesos creativos que depende del sacrificio de Cristo en la cruz
requiere un proceso evolutivo.
Por otro lado, si es verdad que Jesús es Creador, él debe saber a
través de qué proceso realizó la creación. Sus palabras cargan un
peso que excede a todo conocimiento humano. Una vez que Jesús es
el Creador, no podemos hablar sobre el tema de creación y los
problemas relacionados con la fe y la ciencia sin centrarse en él y sin
tomarlo con seriedad.
Nuestra decisión
El 3 de febrero de 2009, la Universidad de Wisconsin-Madison
publicó un artículo que contenía una entrevista con Ronald Numbers
sobre la razón o la fe. Hasta ese entonces, este profesor de Historia
de la Ciencia era una de las principales autoridades en el mundo en
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contra de la Teoría de la Evolución de Charles Darwin, defensor de la
teoría del Creacionismo.
Hijo de un pastor adventista del séptimo día, fue educado en
escuelas adventistas y creció creyendo firmemente en el
creacionismo y la interpretación literal de la Biblia. Pero, mientras
estudiaba en la Universidad de California, en Berkeley, asistió a una
conferencia sobre los bosques fósiles del Parque Nacional
Yellowstone. Lo que oyó aquella tarde provocó una crisis de fe que
sacudió el fundamento de su comprensión del mundo y su lugar en
él. Tuvo que admitir aquella noche la posibilidad de la existencia de
vida sobre la tierra por más de 30.000 años. Si decidía aceptar la
evidencia científica que aparentemente contradecía las declaraciones
bíblicas, no habría retorno, y a partir de aquella noche Numbers
comenzó a cuestionarse todo.
En el artículo citado, Numbers declara:
Para los creacionistas, la historia se basa en la Biblia y la creencia de
que Dios creó el mundo aproximadamente hace 6.000 a 10.000
años atrás... Los humanos éramos perfectos porque fuimos creados
a imagen de Dios. Y entonces vino la caída. La muerte apareció y el
relato bíblico reporta un deterioro cada vez mayor en la naturaleza.
Entonces, aparece Jesús en el Nuevo Testamento, nuestro Redentor.
Pero el evolucionismo sacude todo esto completamente. Con la
evolución nada comienza perfecto, todo comienza con pequeñas
cosas primitivas que se mueven, que evolucionan en primates y,
finalmente, en humanos. No existe un estado perfecto. Esto
transforma todo el Plan de Salvación en una tontería, pues jamás
hubo una caída.
Tristemente, Numbers ha tomado su decisión. ¿Y nosotros? Estas son
las opciones: (1) aceptar la enseñanza bíblica sobre la creación literal
(2) reinterpretar la Biblia a la luz de la ciencia (3) renunciar a la
revelación por completo.
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Para algunos puede ser una decisión difícil, especialmente para los
miembros de alguna comunidad científica, docentes o
investigadores. Pero escoger entre la fe y la ciencia no
necesariamente significa abandonar una de las dos. Sin embargo,
como toda decisión, impactará a favor o en contra de nuestra fe en
Jesús, porque él es nuestro Creador y Salvador, de acuerdo con la
revelación bíblica.
Todavía recuerdo los estudios bíblicos que ofrecí a una talentosa
señora, una bióloga que tuvo el privilegio de participar en una de las
expediciones a la Antártida, organizada por el gobierno alemán. Al
estudiar el plancton decidió creer en la creación. La invité a hablar a
los estudiantes universitarios de nuestras iglesias y fue una excelente
reunión.
La decisión de seguir el testimonio bíblico y el ejemplo de Jesús
significa nadar contra la corriente. Además, significa asumir algunas
incertidumbres o vacíos, pues no tenemos todas las respuestas
bíblicas al enigma de los orígenes. Por lo tanto, será una decisión
basada en la fe, apoyada en la revelación de Dios.
Consecuencias
Yo personalmente acepto esta opción como la mejor alternativa. ¿Por
qué?
En primer lugar, porque confío en Jesús y en la Biblia más que en la
"filosofía" y la "tradición humana" (Col. 2: 8; 3:16). Ya lo dice el
popular refrán: “Errar es humano…”. La ciencia es actividad humana.
Desde la alquimia hasta la química actual, la ciencia tiene una larga
historia de errores y aciertos, pero la ciencia debería aprender de sus
errores. Quien hace ciencia aprende desde el comienzo a dudar de
todo, incluso de las teorías más populares.
En segundo lugar, yo acepté la creación porque me permitió adquirir
una visión consistente de la Divinidad y su plan de salvación.
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La omnipotencia de Dios es capaz de crear ex nihilo, es decir, de la
nada (Col. 1:11,16-17). Si comenzamos a cuestionar la omnipotencia
de Dios proponiendo que podría haber creado todo lo que vemos
mediante procesos evolutivos, vamos por mal camino. Dios puede
hacerlo mejor que eso. El Dios de la Biblia habla y todo sucede.
Tampoco es bueno cuestionar su imparcialidad y su justicia (Col.
3:24-25). Si Dios o Jesús hubiesen elegido crear la vida mediante un
proceso que implica inmenso dolor, sufrimiento y muerte de
multitud de organismos, sin duda, la Deidad sería bastante cruel e
injusta.
Pero la creación que se describe en Génesis 1 atestigua el cuidado y
el amor de Dios por sus criaturas. Él tiene un interés personal en su
creación y en su bienestar (Col 1: 12-14, 22, 2:13, 3: 4). Esto es
consistente con su acto de abnegación en la cruz.
Una perspectiva creacionista también me permite ver a Dios como
un ser de la más alta inteligencia (Col 2: 2-3) y como un Dios de
belleza que usa el mejor proceso posible para crear un paraíso
intocable por el pecado y el mal.
En tercer lugar, acepto la creación porque creo que creer en el
concepto bíblico de la creación beneficia a la humanidad.
No tenemos que vivir con doble personalidad y no tenemos que
separar artificialmente la ciencia de la religión, o el aspecto espiritual
y el día a día.
El ser humano tiene valor propio y dignidad (Col. 1: 2, 12). Él no es
producto del azar en un proceso tedioso, sino que vino directamente
a la existencia a través de la mente y las manos de Dios.
Esto permite una constante relación con Dios desde el principio de la
historia de la tierra, por parte de la humanidad. Por otro lado, es
Dios en su omnipotencia quien establece esta relación. Entre otras
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cosas, incluye reciprocidad, atenciones e intervenciones de Dios, y su
respuesta a las oraciones de sus hijos (Jer. 33: 2-3).
Aquellos que saben que fueron creados por Dios tienen la
oportunidad de encontrar el real significado de la vida y descubrir el
gran plan de Dios no sólo para la persona, sino para el universo (Col
1: 19-20, 25-27). Ellos viven siguiendo el ejemplo de Jesús en amor:
un estilo de vida éticamente sano, de servicio al prójimo y testimonio
(Col. 1:10, 23, 28, 2: 2, 3:14). Ellos viven con esperanza de la vida
eterna en el reino de Dios (Col. 1: 5, 12-14, 27, 2:13). Ellos
experimentan paz (Col. 1: 2, 19, 3:15) porque pueden descansar en
Dios y en él depositar sus preocupaciones, pesares, y ansiedad.
Conclusión
Oro para que tomemos la decisión de aceptar a Jesús como Creador
y Salvador y nos afirmemos en esto, incluso durante tiempos
desafiantes. Que podamos experimentar la alegría que encontramos
al seguirlo.
"... pues, en él, se crearon todas las cosas, en los cielos y en la tierra,
las visibles y las invisibles, sean tronos, sean soberanías, principados
o potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, el principio,
el primogénito de entre los muertos, para en todas las cosas tener la
primacía, porque ha aceptado a Dios que en él residía toda la
plenitud y que, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, por
medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto sobre la tierra,
como en los cielos.

Adaptado de Ekkehardt Mueller
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