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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué se está desplomando la 
cosmovisión Cristiana en América?

KEN HAM

A llá en el siglo 16, William Tyndale fue perseguido, encarcelado, estran-
gulado, y su cuerpo fue quemado en la estaca. ¿Por qué? Porque él obró 

para traducir las Escrituras al inglés y facilitar copias de la Biblia a la persona 
promedio. Influenciado por Lutero y otros, Tyndale era una parte íntegra de 
la Reformación que esparció la Palabra de Dios escrita por todo el mundo – 
particularmente el mundo occidental.

En ese tiempo, muchos líderes de la iglesia creían que la Biblia no debía 
estar en manos de la persona común y que solo los líderes eclesiásticos, señala-
dos por la Iglesia, podían contarle al público lo que debían creer. Pero el 
esparcimiento de la Palabra de Dios escrita cambió todo eso en los años 1500 
mientras permeaba a muchas naciones. El resultado fue lo que se llama el 
“Oeste Cristiano”. Sin embargo, hoy vemos disminuyendo la influencia cris-
tiana en el mundo occidental – Europa (especialmente el Reino Unido) está 
casi muerta espiritualmente. Aquí mismo en América, la cosmovisión cris-
tiana está colapsando ante nuestros propios ojos. 

Así que, ¿qué está pasando?

Primero, permítame señalar que necesitamos ser como los hombres de Isacar, 
quienes eran “… entendidos en los tiempos” (1 Crónicas 12:32). Hoy estamos 
viendo un deshacer de la Reformación, mientras que la sociedad no honra a 
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algunas grandes personas de Dios quienes fueron martirizadas por proclamar 
las verdades de la Biblia. 

La Reformación fue un movimiento cuyo propósito era volver a la gente 
a la autoridad de la Palabra de Dios. Casi 500 años más tarde, creemos que la 
enseñanza de millones de años y la evolución ha sido la herramienta principal 
en esta área para deshacer la obra de la Reformación.

Para comprender los tiempos en los cuales vivimos, necesitamos saber 
cómo ha venido a ser esta triste transformación – incluyendo cómo ve la gente 
a la Biblia:

• La mayoría de los líderes de iglesia ha adoptado la religión 
secular (i.e., millones de años/evolución) del siglo y se han 
avenido con la Palabra de Dios – así socavando su autoridad 
para generaciones venideras. 

• La estadística es clara ya que la mayoría de la gente en las igle-
sias no estudia su Biblia como deben hacerlo. Francamente, 
tenemos hoy una iglesia bíblicamente ignorante. También 
observamos a académicos de la iglesia empezando a imponer 
una filosofía semejante a aquella que se vio en el tiempo de 
Tyndale – y que son los líderes doctos (la mayoría de los 
cuales se ha avenido con la Palabra de Dios) que determinan 
lo que debe creer el público. Más y más, los que asisten a 
la iglesia no son como los de Berea que “… escudriñaban 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. (Hechos 
17:11) Les quiero dar dos ejemplos específicos de este cambio 
dramático – y creo que usted quedará impresionado. 

El primero viene del Dr. James F. McGrath, quien ocupa la Silla Clarence L. 
Goodwin en Lengua y Literatura del Nuevo Testamento en la Universidad 
Butler en Indianapolis. Recientemente, el Dr. McGrath escribió un blog1 
concerniente a la posición de una Génesis literal. Primero, él citó a otro 
escritor:

Algunos quizá excusan al Sr. Ham sobre el hecho de que él 
no tiene entrenamiento teológico ni bíblico (tiene un bachiller en 
ciencia aplicada). Yo no lo hago por una razón: al subir al púlpito de 
iglesias y declarar que tiene la intención de interpretar la Biblia, él 
de hecho se presenta como maestro bíblico, y debe ser responsable 

 1. http://blog.echurchwebsites.org.uk/1020/08/03/ken-ham-rachel-held-evansblogosphere.
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de saber no solo los hechos relevantes, sino la manera apropiada de 
exigir y enseñar un pasaje de la Escritura.

Si él no está dispuesto a pasar siete años de su vida y miles de 
dólares para entrenarse en la Biblia, teología, y las lenguas antiguas 
(el programa estándar para la clerecía), entonces eso se entiende 
perfectamente. Lo que no se entiende es su deseo para presentarse 
como maestro de la Biblia sin tener el entrenamiento para serlo.

Entonces el Dr. McGrath siguió con sus propios comentarios en cuanto al 
comentario arriba mencionado:

¡Amén! Creo que el mejor curso de acción es que aquellos que 
están bien informados en cuanto a la Biblia nieguen, refuten, y si 
es necesario “volver a refutar” las declaraciones de los que no tienen 
pericia en ningún campo de estudios relacionados a la Biblia, y sin 
embargo creen que, sin cualquier conocimiento real de las lenguas 
originales, el contexto histórico, y otros factores relevantes, su pon-
tificar hará cualquier cosa menos dañar a las almas de creyentes y la 
fe cristiana misma. 
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Bueno, es verdad que yo personalmente no tengo entrenamiento teológico 
formal – pero hay aquellos en Respuesta en Génesis que sí lo tienen (es decir, 
el Dr. Terry Mortenson, Steve Fazekas, Tim Chaffey, algunos de los miembros 
de la junta directiva). Y tenemos bastantes otros teólogos altamente calificados 
cuyo consejo buscamos para asegurar de que seamos correctos en el manejo de 
la Palabra de Dios.

A propósito, me alegro mucho de no haber sido entrenado teológicamente 
como el Dr. McGrath (y tristemente como muchos que ahora están siendo 
entrenados en universidades bíblicas y seminarios). De otra manera, yo quizá 
hubiera acabado creyendo lo que escribió él:

Entonces, ¿por qué soy yo cristiano? …dado que no abrazo la 
exactitud literal y la infalibilidad bíblica, algunos tal vez cuestionan si 
soy aun así cristiano… Soy cristiano en la misma manera en que soy 
americano… la tradición que dio nacimiento a mi fe y la nutrió es 
una que tiene grandes riquezas (y mucho más además de eso). … ¿Por 
qué soy yo cristiano? Porque prefiero mantener la tradición que tengo 
en vez de descartarla para luego tratar de crear algo nuevo de la nada.

El segundo triste ejemplo es del Dr. William Dembski, profesor en lo que se 
conoce como un seminario conservador en el sur. Lo que propone él en su libro 
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The end of Christianity es una socavación de la autoridad bíblica, y es un ejemplo 
desafortunado del tipo de avenencia que se enseña a menudo a nuestros futuros 
pastores. He aquí algunos pasajes de su libro:

Para que la teodicea que estoy proponiendo sea compatible 
con la evolución, Dios no debe meramente introducir seres como 
humanos existentes desde fuera del Jardín. Además, cuando entran al 
Jardín, Dios debe transformar su consciencia para que lleguen a ser 
agentes morales racionales hechos a la imagen de Dios.2

También:

Además, una vez que Dios respire el aliento de vida en ellos, 
podemos asumir que los primeros humanos experimentaron una 
amnesia de su ex vida animal: operando en un plano más alto de con-
sciencia una vez imbuidos del aliento de vida, transcenderían el plano 
más bajo de consciencia animal en la cual operaban antes – aunque, 
después de la Caída, quizá sean tentados a regresar a esa consciencia 
más baja.3

El Dr. Dembski también dice:

La solución de una tierra joven para reconciliar el orden de la 
creación con la historia natural tiene sentido exegético y teológico. 
De hecho, el consenso preponderante de teólogos hasta la Refor-
mación mantenía este punto de vista. Yo mismo lo adoptaría en un 
santiamén excepto que la naturaleza parece presentar tal evidencia 
fuerte en contra de ello.4

Con “naturaleza”, en esencia él acepta las interpretaciones de evidencia de los 
científicos falibles (tales como fósiles, capas geológicas, etc.). ¡Sus declaraciones 
concernientes a “buen sentido exegético y teológico” son exactamente el punto! 
En otras palabras sabemos lo que es la clara enseñanza de la Escritura – y lo que 
sabían los grandes Reformadores. Pero Dembski lo rechaza.

Diríamos que el Dr. Dembski (quien quizá sea un buen hombre cristiano) 
está tomando como infalible la creencia en miles de millones de años (obtenida 
por las interpretaciones falibles del hombre del presente en una tentativa para 
relacionarse al pasado), y en realidad hace falible la Palabra de Dios. 

 2. William A. Dembski, The End of Christianity (Nashville, TN: B & H Academic, 2009), p. 
159.

 3. Ibíd., p. 154–155.
 4. Ibíd., p. 55.
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Un “Ataque 3 de Génesis”

Este es el ataque 3 de Génesis (¿Conque Dios os ha dicho…?) en nuestra era 
– intentando deshacer lo que logró la Reformación. Necesitamos una nueva 
Reformación para llamar a nuestra Iglesia (y nuestra cultura) de regreso a la 
autoridad de la Palabra de Dios. Es por esto que el ministerio de Respuestas en 
Génesis es tan vital hoy día – ¡favor de orar por nosotros! 

Gracias por apoyar a Respuestas en Génesis… y por ayudar a traer una 
nueva y necesitada Reformación a nuestra iglesia y cultura. La batalla ante 
nosotros se trata de la autoridad: ¿Es la Palabra de Dios la autoridad, o son las 
palabras del hombre?

Seguiremos (a pesar de la oposición contra nosotros) pidiendo cuentas de 
líderes de iglesia que se avienen, y nos mantendremos sin vergüenza y sin ave-
nencia sobre la autoridad de la Palabra de Dios. Eso es de lo que tratan Respu-
estas en Génesis y el Museo de Creación. 
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CAPÍTULO 1

¿Qué es una Cosmovisión Bíblica?
POR STACIA MCKEEVER & KEN HAM

La historia registrada en la Biblia ha sido atacada por nuestra cultura cada vez 
más secular. Como resultado, las generaciones recientes han sido educadas 

para ver la Biblia como un libro que contiene muchas historias interesantes y 
enseñanza religiosa, pero que no tiene ninguna conexión con la realidad.

Este punto de vista limitado ayuda a explicar por qué las tantas preguntas 
acerca de cómo la Biblia puede explicar los dinosaurios, los fósiles, la muerte, el 
sufrimiento y muchos otros temas que se refieren a nuestro mundo real.

Este capítulo describirá los principales acontecimientos del pasado (y aun 
del futuro) —las “7 Cs de la historia”, que son fundamentales para el impor-
tante mensaje de la Biblia y demuestran cómo se conecta la Biblia con el mundo 
real.

Creación

Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que está en ellos 
en seis días de duración normal hace unos 6.000 años. 
Su creación terminada fue “buena en gran manera” 
(Génesis 1:31), y todos los animales originales (incluy-
endo los dinosaurios) y los dos primeros seres humanos 
(Adán y Eva) comían solo plantas (Génesis 1:29–30). 
La vida era perfecta y todavía no afectada por la maldición—muerte, violencia, 
enfermedad, espinas y el miedo no tenían lugar en la creación original.

Después de que fue acabada la creación, Dios “descansó” (o paró) de Su tra-
bajo, aunque continúa sustentando la creación (Colosenses 1:17). En Su creación 
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de todas las cosas en seis días y en Su descanso del séptimo día, Dios establece un 
patrón para nuestra semana, para que nosotros lo sigamos.

La ciencia de la “teoría de la información” confirma la primera declaración 
de la Biblia, “en el principio Dios creó. . .”. El ADN es la molécula de la herencia, 
parte de un sistema asombrosamente complejo, información más densa que en la 
supercomputadora más eficiente. Dado que la información contenida en nuestro 
ADN solo puede provenir de una fuente de mayor información (o inteligencia), 
debió haber algo más que materia en el principio. Esta otra fuente no debe 
tener ningún límite en su inteligencia; de hecho, debe ser una fuente máxima de 
inteligencia de donde todas las cosas provienen. La Biblia nos dice que existe tal 
fuente—Dios. Ya que Dios no tiene ningún principio y ningún final y sabe todo 
(Salmo 147:5), ¡tiene sentido que Dios es la fuente de la información que vemos 
a nuestro alrededor! Esto encaja con la ciencia real, tal como esperaríamos.1

En Génesis, Dios creó las cosas según sus géneros. Y esto es lo que obser-
vamos hoy: gran variación dentro de diferentes “géneros” (p. ej., perros, gatos, 
elefantes, etc.), pero no un género cambiando en otro, como lo requiere la evo-
lución de las moléculas-al-hombre.2

Corrupción
Después de que Dios completó Su creación perfecta, 
le dijo a Adán que él podía comer de cualquier árbol 
en el jardín del Edén (Génesis 2:8) excepto uno: el 
árbol del conocimiento del bien y el mal. Advirtió a 
Adán que la muerte sería el castigo de la desobedien-
cia (Génesis 2:17). En lugar de escuchar las órdenes 
de su Creador, Adán decidió rebelarse, comiendo la 
fruta del árbol (Génesis 3:6). Porque nuestro Dios 
Santo debe castigar el pecado, sacrificó animales para hacer vestidos para Adán 
y Eva, y sacó a la primera pareja del jardín, misericordiosamente negándoles 
acceso al árbol de la vida para que ellos no vivieran para siempre en su estado 
pecaminoso.

El pecado de Adán trajo la muerte, enfermedad y tristeza a la creación una vez-
perfecta (Génesis 3:19; Romanos 5:12). Dios también pronunció una maldición 
sobre el mundo (Génesis 3; Romanos 8:20–22). Como resultado, el mundo en que 
vivimos ahora es un remanente en descomposición—una corrupción—del mundo 
hermoso y justo que Adán y Eva originalmente llamaban casa. Vemos los resul-
tados de esta corrupción alrededor de nosotros en forma de animales carnívoros, 

 1. Para un análisis más profundo de la complejidad del ADN y la teoría de la información, ver 
www.AnswersInGenesis.org/go/information_theory.

 2. Para más información, ver www.AnswersInGenesis.org/go/kinds.
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mutaciones, enfermedad, y muerte.3 La buena noticia es que, en lugar de dejar Su 
preciosa obra sin esperanza, Dios en Su gracia prometió un día enviar un Redentor 
que redimiría nuevamente a Su pueblo de la maldición del pecado (Génesis 3:15).

Catástrofe 

Mientras los descendientes de Adán y Eva se casaban y 
llenaban la tierra con descendencia, su maldad era grande 
(Génesis 6:5). Dios juzgó su pecado enviando un diluvio 
global para destruir a todos los hombres, animales, criatu-
ras que se movían a lo largo de la tierra y aves de los cielos 
(Génesis 6:7). Aquellos que Dios escogió para entrar en el 
arca—Noé, su familia y representantes terrestres del reino 
animal (incluyendo los dinosaurios) —se salvaron de la catástrofe diluvial.

Había suficiente espacio en el enorme navío para decenas de miles de ani-
males—incluso dinosaurios (el dinosaurio promedio tenía solo el tamaño de 
una oveja, y Noé no tuvo que tomar adultos completamente crecidos de los 
grandes dinosaurios). Noé realmente necesitó solo unos 16.000 animales en el 
arca para representar todos los géneros distintos de animales terrestres.4

Este evento que cubrió toda la tierra ha dejado su huella hasta hoy. De los 
miles de pies de rocas sedimentarias que se encuentran alrededor del mundo a 
los miles de millones de cosas muertas enterradas en las capas de roca (fósiles), 
el diluvio nos recuerda hoy que nuestro Dios justo no puede tolerar —y no 
tolerará—el pecado, mientras que el arca nos recuerda que Él proporciona un 
camino de salvación del castigo por el pecado. Los arcoíris que experimentamos 
hoy nos recuerdan la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con agua 
(Génesis 9:13–15). Por cierto, si el diluvio fue un acontecimiento local (en vez 
de uno mundial en extensión), como algunos afirman, entonces Dios repeti-
damente ha roto Su promesa ya que seguimos experimentando inundaciones 
locales incluso hoy en día.5

Confusión 

Después del diluvio, Dios mandó a Noé y su familia—
los únicos humanos que quedaron en el mundo—y a los 
animales llenar la tierra (Génesis 8:17). Sin embargo, una 
vez más, la raza humana desobedeció el mandato de Dios 

 3. Para más información, ver www.AnswersInGenesis.org/go/curse.
 4. Ver Noah’s Ark: A Feasibility Study by John Woodmorappe (Santee, CA: Institute for 

Creation Research, 1996) para un análisis detallado de la capacidad de este enorme barco 
para albergar todos los residentes del arca.

 5. Para más información, ver www.AnswersInGenesis.org/go/flood.
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y construyó una torre, que esperaban los mantendría juntos (Génesis 11:3–4). 
Así que, alrededor de 100 años después de que las aguas del diluvio se habían 
retirado, Dios trajo una confusión (multiplicidad) de idiomas en lugar de la 
lengua común que la gente compartía, haciendo que se extendieran sobre la 
tierra. Los diversos idiomas creados repentinamente en Babel (Génesis 10-11) 
pudieron posteriormente dar lugar a muchos más. Los idiomas cambian gradu-
almente; así que cuando un grupo de personas se rompe en varios grupos que 
ya no interactúan, después de unos pocos siglos ellos pueden cada uno hablar 
un idioma diferente (pero relacionado). Hoy, tenemos miles de idiomas pero 
menos de 20 “familias” de ellos.6

Todas las tribus y naciones en el mundo de hoy han descendido desde estos 
diversos grupos. A pesar de lo que le puedan haber hecho creer sobre nuestras 
diferencias superficiales aparentes, realmente somos todos “una sangre” (Hechos 
17:26): descendientes de Adán y Eva a través de Noé y su familia—y, por lo 
tanto, todos necesitados de la salvación del pecado.

Dios había creado a Adán y Eva con la capacidad de producir niños con una 
variedad de características diferentes. Esta habilidad pasó a través de Noé y su 
familia. Mientras las personas se dispersaron, se llevaron con ellos diferentes can-
tidades de información genética para ciertas características—por ejemplo, altura, 
la cantidad de pigmento para el color de pelo y piel (dicho sea de paso, todos 
tenemos el mismo pigmento, solo que tenemos más o menos de él), etcétera.

De hecho, el reciente Proyecto del Genoma Humano apoya esta ense-
ñanza bíblica que existe solo una raza biológica de seres humanos. Como dice 
un informe, “es claro que lo que se llama ‘raza’. . . refleja solo algunos rasgos 
continuos determinados por una pequeña fracción de nuestros genes”.7 Los 
principios básicos de la genética explican varios tonos de un color de piel (no 
de diferentes colores) y cómo los grupos de personas distintos (por ejemplo, los 
indios americanos y los aborígenes australianos) surgieron debido al evento de 
la torre de Babel. La creación y las leyendas del diluvio de esos pueblos, de todo 
el mundo, también confirman que la antropología de la Biblia es verdadera.

Cristo 

La creación perfecta de Dios fue corrompida por Adán 
cuando desobedeció a Dios, trayendo el pecado y la 
muerte al mundo. Debido a la desobediencia de Adán 
y porque nosotros todos hemos pecado personalmente, 

 6. Para más información, ver www.AnswersInGenesis.org/go/linguistics.
 7. S. Pääbo, “The Human Genome and Our View of Ourselves,” Science 29, no. 5507 (2001)): 

1219–1220.
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somos todos merecedores de la pena de muerte y necesitamos un Salvador 
(Romanos 5:12).

Como se mencionó antes, Dios no dejó Su preciosa—pero corrompida—
creación sin esperanza. Prometió enviar a alguien un día que quitaría la pena 
por el pecado, que es la muerte (Génesis 3:15; Ezequiel 18:4; Romanos 6:23).

Dios mató al menos un animal en el jardín del Edén a causa del pecado de 
Adán; subsecuentemente, los descendientes de Adán sacrificaban animales. Esos 
sacrificios solo podían cubrir el pecado—señalando hacia el tiempo cuando el 
que Dios enviaría (Hebreos 9) haría el sacrificio supremo.

Cuando Dios le dio a Moisés la ley, la gente empezó a ver que nunca 
podrían dar la medida del estándar de Dios de perfección (Romanos 3:20) —si 
rompían cualquier parte de la ley, el resultado era el mismo como si la rompi-
eran toda (Santiago 2:10). Necesitaban a alguien que quitara su imperfección 
y los presentara sin faltas ante el trono de Dios (Romanos 5:9; 1 Pedro 3:18).

En línea con el propósito y plan de Dios para todo, Él envió Su Salva-
dor prometido en el momento justo (Gálatas 4:4). Hubo un problema, sin 
embargo. Todos los seres humanos son descendientes de Adán y, por lo tanto, 
todos los seres humanos nacen con el pecado. El elegido de Dios tuvo que ser 
perfecto, así como infinito, para llevar la pena infinita por el pecado.

Dios resolvió este “problema” enviando a Su Hijo, Jesucristo—completa-
mente humano y completamente Dios. Piense en ello: el creador del universo 
(Juan 1:1–3, 14) ¡se convirtió en parte de Su creación, para que pudiera salvar 
a Su pueblo de sus pecados!

Jesús cumplió más de 50 profecías hechas acerca de Él siglos antes, most-
rando que Él era el prometido hace más de 4.000 años antes por Su Padre (Géne-
sis 3:15). Mientras Él pasó más de 30 años en la tierra, ninguna vez pecó—Él 
no hizo nada mal. Sanó a muchas personas, alimentó a grandes multitudes y 
enseñó a miles de oyentes sobre su Dios Creador y cómo ser reconciliados con 
Él. Incluso confirmó la veracidad de Génesis explicando que el matrimonio es 
entre un hombre y una mujer (Mateo 19:3–6, citando Génesis 1:27 y 2:24).

Cruz 

Jesús es llamado el “último Adán” en 1 Corintios 15:45. 
Mientras Adán desobedeció el mandato de Dios de no 
comer el fruto prohibido, Jesús cumplió el propósito del 
Creador de morir por el pecado del mundo.

El primer Adán trajo la muerte en el mundo a 
través de su desobediencia; el último Adán trajo vida 
eterna con Dios a través de Su obediencia (1 Corintios 15:21–22).
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Porque Dios es perfectamente santo, Él debe castigar el pecado—el peca-

dor mismo o un sustituto para llevar su ira. Jesús llevó la ira de Dios por nuestro 
pecado muriendo en nuestro lugar en la cruz (Isaías 53:6). El Cordero de Dios 
(Juan 1:29; Apocalipsis 5:12) fue sacrificado una vez por todos (Hebreos 7:27), 
para que todos aquellos que creen en Él fueran salvos de la pena máxima por el 
pecado (eterna separación de Dios) y vivieran para siempre con Él.

Jesucristo, el Creador de todas las cosas (Juan 1:1–3; Colosenses 1:15–16), no 
fue derrotado por la muerte. Resucitó tres días después de haber sido crucificado, 
mostrando que tiene poder sobre todas las cosas, incluyendo la muerte, “el último 
enemigo” (1 Corintios 15:26). Como escribió Pablo, “¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, o tumba, tu victoria? … Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 
da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:55–57).

Cuando creemos en Cristo y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, 
somos pasados de muerte a vida (Juan 5:24). Los nombres de quienes lo reciben 
están escritos en el libro de la vida del Cordero (Apocalipsis 13:8; 17:8) —
cuando mueran, van a estar para siempre con Él (Juan 3:16).

Tal como la “ciencia” no puede probar que Jesús se levantó de entre los 
muertos, tampoco puede demostrar que Dios creó todo en seis días. De hecho, 
la “ciencia” no puede probar ningún evento de la historia, porque está limitada 
al trato del pasado. Los eventos históricos se conocen ser verdad debido a relatos 
testimoniales confiables. De hecho, hay testimonios confiables de que la tumba 
de Jesús estaba vacía después de tres días y que más tarde apareció como a 500 
personas a la vez (1 Corintios 15:6). Por supuesto, sabemos que la resurrección 
y la creación en seis días son verdaderas porque Dios, quien no puede mentir, 
dice en Su palabra que ocurrieron estas cosas.

Si bien la historia secular de millones de años no es verdadera, y la geología, 
biología, antropología, astronomía, etc., evolucionistas no pasan la prueba de la 
ciencia observacional, la historia de la Biblia, de Génesis 1, es cierta; la Geología, 
Biología, Antropología, Astronomía, etc., de la Biblia son confirmadas por la 
ciencia observacional. Por lo tanto, el hecho de que la historia de la Biblia es 
cierta debe desafiar a las personas a considerar seriamente el mensaje de la sal-
vación de la Biblia que se basa en esta historia.

Consumación 

La muerte ha existido tanto como los seres humanos. 
Romanos 8 nos dice que la creación entera está suf-
riendo a causa del pecado de Adán. Tan terribles como 
son las cosas, sin embargo, no son una parte permanente 
de la creación.
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Dios, en Su gran misericordia, ha prometido no dejar Su creación en su estado 
pecaminoso. Ha prometido acabar con la corrupción que Adán trajo al mundo. 
Ha prometido eliminar, en el futuro, la maldición que colocó sobre Su creación 
(Apocalipsis 22:3) y hacer un cielo nuevo y una tierra nueva (2 Pedro 3:13). En este 
nuevo lugar no habrá ninguna muerte, llanto o dolor (Apocalipsis 21:4).

Aquellos que se han arrepentido y creído en lo que hizo Jesús por ellos en la 
cruz pueden mirar hacia la consumación del Reino de Dios—este nuevo cielo y 
tierra—sabiendo que disfrutarán de Dios para siempre en un lugar maravilloso. 
En el futuro, Dios quitará la corrupción que se introdujo en el jardín del Edén, 
¡dándonos una vez más un lugar perfecto para vivir!

Una cosmovisión basada en una comprensión adecuada de la historia del 
mundo, como se reveló en la Biblia, es lo que necesita cada cristiano para com-
batir la propaganda evolucionista de nuestra sociedad.


