Doctrina de la creación
y los años de la tierra

La Biblia es autoridad moral, de
historia, de arqueología y espiritual.
¿Pero debe de ser autoridad para los
asuntos de ciencia?

La teoría creacionista-tierra joven
1)

6,000 años para el
universo y la tierra es
decir creados en 6 días
literales, de 24 horas

2) 2,000 años después de
Cristo

3) 4,000 años antes de
Cristo

4) Dios destruyó el
mundo en el diluvio
universal

Argumentos del
creacionismo de
la Tierra Joven
6,000 mil años

Creacionista de la tierra joven 6,000 años
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Biblia enseña que Dios creó la tierra literalmente en seis días de 24 horas
hace unos pocos miles de años.
El contexto de Génesis demuestra que claramente que los días de la
creación fueron días literales.
La genealogía de Gn. 5 dejan en claro que los días de la creación ocurrieron
hace tan solo 6,000 años.
Éxodo 20.9 Bloquea todos los intentos de acomodar los millones de años a
Génesis 1.
El diluvio de Noé elimina los millones de años.
Jesús afirma los relatos bíblicos de la creación.
La creencia en los millones de años debilita las enseñaza de la Biblia sobre la
muerte y el carácter de Dios.
La idea de millones de años no proviene de hechos científicos.
La datación radiométrica no comprueba los millones de años.

Argumentos acerca de la palabra YOM-echad-Día
1.
2.
3.

4.
5.

Un número cardinal de la antes de la palabra Yom entonces siempre hará
referencia a un día literal de 24 horas.
Segundo dia, tercer dia. etc
No hay ninguna regla de la gramática hebrea que diga que “Yom” seguido de
un número cardinal es un periodo de 24 horas, Oseas 6. habla de Yom como
no literal.
Génesis 2.4 no es utilizado literal. Si no en el sentido metafórico.
De hecho aún Yo signifique gramaticalmente un dia de 24 horas no quiere
decir que no pueda ser utilizado metafóricamente. Ejemplo brazo. En hebreo
no siempre significa un brazo de carne y hueso. Si no a veces como una
metáfora.“Brazo del señor significa el poder del Señor”.

Argumentos exegéticos de YOM-día no literal
1.

La frase la tarde y la mañana del día no es mencionada con respecto a el
septimo dia. Y eso sugiere que el septimo dia aun continua. Entonces si este
dia es flexible también puede entenderse los demás como flexibles.

Sin embargo
algunos
afirman que
hay otras
teorías de la
creación...

La tierra y el universo tiene una
cronología de millones de años. Los
opositores a esto dicen que son Intentos
de acomodar los millones de años dentro
de la Biblia.
●
●
●
●
●
●

El punto de vista de los días
La teoría de la Brecha
El punto de vista del diluvio
La hipótesis dentro del marco
cronológico
La evolución teísta
La creación progresiva

Teoría de las eras

Creacionista de la tierra...Importante tomar en cuenta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Recuerden interpretar el libro de acuerdo al género literario al que pertenece.
Necesitamos entender el texto original.
La interpretación literal que es la más común.
La teología y la ciencia se deben de ver como compañeros de conversación
en un diálogo para llegar a la verdad.
Los creacionistas de la tierra joven toman el objetivo de Génesis 1 como un
comunicado e información científica sobre la creación.
El autor de Génesis ¿Pretende o tiene el interés de que sus lectores tomen el
texto literalmente ?
Génesis 1-3 tiene la intención de ser histórico hasta cierto nivel.
Adán y Eva, son tratados como individuos históricos que realmente vivieron.
Ellos no son solo símbolos. Dios mismo es un personaje real. No un
mitológico ser.
Adán significa hombre y eva la madre de todos los vivientes.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Ellos representan la humanidad delante de Dios
Génesis capítulo 2 tenemos descripciones metafóricas o antropomórficas de
Dios.
Dios es presentado caminando en el jardin del eden y buscando a Adán y a
Eva, ellos se estaban escondiendo de Dios- Dios dice donde estan??
Esto obviamente no significa que literalmente Dios se inclinó y sopló en la
nariz de Adán. Se están utilizando recursos literarios y metáforas para
describir la creación de la humanidad.
Hablamos de la literatura hebrea, eruditos dicen que no es un poema
hebreo, ni tampoco un himno. Pieza de literatura que utiliza frases como Y
Dios dijo. Y Dios hizo, y fue así.
incluso el nombre de letras hebreas en el capítulo 1 es cuidadosamente
escogido. El número de caracteres es significativo en Génesis 1.
Así que esto no es un informe científico o un reporte judicial., o solo una
narrativa histórica.
Académicos dicen que esto es una clase de literatura histórica y figurativa.
Los eventos históricos ocurrieron si, pero la narrativa es contada en
imágenes poéticas, discurso figurativo que no puede ser forzado a ser
literal.

Argumentos del
creacionismo de La
Tierra Vieja
4.543 miles de
millones de años
Universo 13 mil
millones de años

Puntos destacados
1

2

3

4

El sentido auténtico del
relato del Génesis es
necesariamente el de
seis días literales de
creación”: esta es la
postura sostenida por
“creacionistas de la
Tierra joven” como Ken
Ham, Kent Hovind y
Terry Mortenson.

“Génesis 1 claramente
muestra que los días de
la creación fueron días
literales”.

Dr. Gleason L. Archer
menciona que “todos
los especialistas
bíblicos admiten que
yom (día) puede ser
usado de forma
figurativa o simbólica
así como en un sentido
literal”

Greg Neyman, esta
palabra no solo se
traduce como “día”
sino que en numerosos
pasajes del Antiguo
Testamento se
encuentra vertida como
“estación”, “año”,
“tiempo”, “era” y “por
siempre”.

YOM la interpretación
literalista forza a esta
palabra el significado
de dia literal de 24
horas.

Puntos destacados
1

2

3

4

“Norman Geisler, los
días numerados no
requieren ser solares.
No hay regla en el
lenguaje hebreo que
exija que todos los días
numerados en una
serie correspondan a
días de 24 horas”

“y fue la tarde y la
mañana”. Esta es una
forma
inusual
de
escribir y sugiere un
uso
sacramental
y
simbólico que apunta
hacia la celebración de
los ´días, meses y
años´ sagrados

que hace referencia al
primer “día” creativo en
Génesis 1:5, aparece
exactamente igual en
Zacarías
14:7
en
referencia al “Día del
Señor”, es decir el
juicio a Israel.

De otro lado, el relato de
Génesis establece que la
tierra produjo toda clase
de plantas, incluyendo
árboles que dan fruto,
completándose así el
tercer día (cfr. Génesis
1:12-13). Sin embargo,
por
decirlo
muy
suavemente, la tierra no
“suele” producir árboles
en 24 horas.

Puntos destacados
1
Bara
y
asah”,
siendo
absurda“bara
y
asah”,
siendo absurda la traducción
“creó y creó” pudiendo
encajar
mejor
“creó
y
ordenó”, “creó y organizó”,
“creó y configuró” o “creó y
preparó”. la traducción “creó
y creó” pudiendo encajar
mejor “creó y ordenó”, “creó
y
organizó”,
“creó
y
configuró”
o
“creó
y
preparó”.

2

3

4

Objeciones
de
los
creacionistas
de
la
Tierra
joven
que
insisten en que los días
de la creación tienen
que ser literales pues
solo así tendría sentido
el descanso de los
judíos el séptimo día de
la semana (Sabbath)

Así
como
la
celebración de 8 días
de la Fiesta de los
Tabernáculos
no
prueba
que
el
vagabundeo
por
el
desierto en los tiempos
de Moisés solo ocupa
unos días.

Agustín, en el marco
mismo
de
su
interpretación sobre el
auténtico sentido (ad
litteram) del Génesis,
daba a entender que el
proceso creador podría
haberse dado a lo largo
de amplios intervalos
de tiempo

Éxodo 20:9-11 y 31.12-17
“Establece el patrón de la labor de
Dios durante seis días creando el
mundo y descansando el séptimo
día. Mismo patrón para Israel de
trabajo 6 dias y descansar al 7, que
el patrón sea el mismo no quiere
decir que la duración de los días es
la misma a la de nuestros días
calendarios.” Dr. Craig

¡En gran ignorancia están
aquellos ateos y escépticos que
creen que criticado el
creacionismo automáticamente
invalidan el Cristianismo!

