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L A  E V O L U C I Ó N  T E Í S T A  Y  L A  B I B L I A  
 

INTRODUCCION 

Debido a un apogeo contemporáneo de idea teológica teórica llamada Evolución Teísta, 

vemos necesario traer a la luz lo que presenta la idea y enseñanza de la Evolución Teísta. 

El propósito primordial es el de traer "reforma" a las corrientes contemporáneas dentro 

de iglesias Cristianas, y ser líderes responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras 

manos como Cristianos. Anhelamos que el Espíritu Santo ponga en el lector un deseo 

más ardiente por las Sagradas Escrituras y la fe que nos ha sido "una vez" dada a los 

Santos (Judas 1:3).  

 

La idea de una posibilidad de Evolución Teísta es introducida por algunos cristianos 

contemporáneos en forma MUY sutil. Utilizando sus varitas mágicas de imaginación y 

simple falto razonamiento humano, algunos apoyan la idea sin considerar las 

consecuencias e implicaciones a Doctrinas Esenciales de la Iglesia Cristiana. Con este 

razonamiento, introducen herejías concebidas en la mente y no del razonamiento 

bíblico. Primero, es importante entender que aquellos que apoyan la idea, tienen que 

concebir estas ideas y aún justificarlas solo por medio de alegorismos bíblicos e 

interpretación libre de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hemos decidido traer un 

estudio fundamentado en la Palabra de Dios, la Biblia, donde podamos evaluar dicha 

idea y argumentos en el marco paralelo de las Sagradas Escrituras. Claro, no obstante, 

entendemos también que algunos cristianos apoyan esta postura por su ignorancia a las 

implicaciones o por no estar bien informados acerca de las consecuencias teológicas que 

conlleva. A estos les pedimos que así como los de creyentes de Berea (Hch. 17), 

consideren lo que exponemos en oración comparándolo a las Sagradas Escrituras. 

Queremos que examinen cuidadosamente esta presentación a fin de que entienda que 

en este caso, una idea que aparenta ser noble, no esencial, o secundaria, no obstante 

viola Doctrinas Esenciales de la fe Cristiana.  
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LA CREACIÓN Y LA CIENCIA 

Bajo el argumento acerca del evento que dio a luz la Creación, existe una multitud de 

posiciones y escuelas de enseñanza en cuanto al Génesis. La mayoría de las diferencias 

posicionales entre el cuerpo de Cristo, marginan sobre lo que aparenta ser puntos no 

esenciales que no afectan nuestra salvación y no deben necesariamente ser razones 

para separar o dividir al cuerpo de Cristo. Claro está, es mucho más fácil decirlo que 

hacerlo.  

 

Obviamente entendemos que para algunos les es posible concebir la idea de que la 

Evolución de las especies darwiniana y neo-darwiniana, tenga alguna cabida en el 

contexto bíblico. Para los proponentes de esta idea es tan simple como decir que al fin y 

al cabo es Dios el motivo, razón o inicio de la misma y eso es lo que tiene que tener 

importancia. Esta justificación trae consigo la contestación a la interrogante que 

perpleja a los humanistas que no saben cuál fue la "causa" del efecto de la creación. Al 

parecer, esto los lleva a un intento de reconciliar una variable inexistente en el mundo 

humanista, la causa, siendo Dios. Pero cualquier estudioso de la materia sabe que la 

teoría darwiniana y neo-darwiniana, nunca trata de contestar el porqué, sino el cómo. 

Pero el intento de la Teoría de Evolución Teísta es simplemente un ataque a la posición 

de la Ortodoxia Cristiana que pretende casar en una relación extramarital una idea 

totalmente humanista con una causa divina, para así intentar presentarse a lo menos no 

tan ineptos ante la sociedad científica que apoya tal idea y contradice la creación a 

manos de Dios. Pero creemos fielmente que estos proponentes, no han examinado las 

consecuencias Teológicas que implica tal idea.  

Mientras que se desenlaza el debate de posiciones, si sostenemos esta idea, debemos 

PRIMERAMENTE, sostener la inerrancia de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios debe 

de ser considerada como el regalo de Dios más preciado y sagrado al hombre. Este don 
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del cielo no nos ha venido para que lo usemos cada cual a gusto propio ande 

mutilándolo, tergiversándolo o torciéndolo para nuestra perdición.  

Un científico de fama solía insistir que sus colaboradores científicos enseñaran lo 

invisible, porque decía, "tan sólo de este modo podemos concebir la existencia de lo 

invisible obrando sobre lo visible." Pero esta idea de la ciencia moderna es más antigua 

que la misma Biblia, puesto que en verdad, fue Dios el primero que introdujo sus 

pensamientos invisibles en los objetos visibles del Universo, revelándose así e 

ilustrándose a sí mismo.  

"Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas." (Romanos 1:20). 

 

He aquí, pues, el Universo visible, tomado como gigantesco diccionario divino, llenísimo 

de innumerables palabras que son los objetos visibles, vivos, y muertos, activos y 

pasivos, expresiones simbólicas de sus ideas invisibles. Nada más natural, pues, que al 

inspirar las Escrituras se valga de su propio diccionario, llevándonos por medio de lo 

visible a lo invisible, por la encarnación del pensamiento, al pensamiento mismo; por lo 

objetivo a lo subjetivo, por lo conocido y familiar a los desconocido y espiritual." 1 

 

LA MUERTE 

Pero, ¿Será posible contender que uno puede subscribirse a la teoría de evolución 

moderna y a la misma vez creer en las Sagradas Escrituras como reveladas e inerrantes? 

Los proponentes de Evolucionismo Teísta, reclaman que Dios creó al hombre por 

procesos de evolución. Esto es, que el hombre evolucionó de una forma de vida inferior. 

Pero de ser así esto equivaldría a que el hombre y todos sus presuntos ancestros 

tendrían que ser expuestos a muerte a través de la prehistoria, hasta evolucionar al 
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hombre contemporáneo. Esto se debe a que la evolución darwiniana depende de la 

muerte de las especies para la eliminación de los organismos menos capaces, para así 

abrir campo al desarrollo y refinamiento de la especie sobreviviente o más capaz, 

particularmente en cuanto a capacidad de reproducción se refiere.  

Sin embargo, la Biblia, lo cual es inerrante, nos enseña que la muerte del hombre vino 

como resultado de su desobediencia y pecado.  

Romanos 5:12   "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron."  

IMPLICACION:  

Si Adán no hubiese comido del fruto prohibido y si no hubiese caído en el pecado que 

como consecuencia y juicio de Dios trajo la "muerte", ¿para qué entonces hubiese 

necesidad de "REDENCIÓN"? No hubiese NINGUNA necesidad de ella de acuerdo a esta 

idea teórica. Esto sería tan errado como pensar que no debemos creer en la historia de 

Génesis, pero sí en la doctrina de Geocentrismo2 y creer que todo puede andar bien. 

También entendemos que siendo que el pecado entró por un hombre y por el pecado la 

muerte, eso contradice la idea de Evolución Teísta en cuanto a la muerte "humana" 

antes de Adán. 

 

REFUGIO EVOLUCIONISTA DE MUERTE 

Un refugio que tratan de utilizar los proponentes de esta idea es el de decir que la 

muerte a la cual se refiere el libro de Génesis, no era necesariamente carnal, sino que 

era solamente espiritual. Al parecer, es casi probable, pero al entrar a la Escritura, 

vemos que esto no es cierto. 

 

Esto ataca una de nuestras grandes doctrinas esenciales del pecado. Nadie que es 
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conocedor de las Escrituras duda que la muerte que sufre el hombre sea consecuencia 

de su pecado. Sino que la Iglesia de Jesucristo por medio de la Ortodoxia Cristiana cree 

en una redención completa. Creemos que el pecado de Adán produjo muerte corporal 

como espiritual, siendo que nosotros creemos fielmente en una salvación o 

condenación entera de Alma, Cuerpo y Espíritu. Esto estaría en conformidad con la 

Palabra de Dios: 

"Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 

alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 1 Tesalonicenses 5:23-24 

 

Tomando esto en cuenta, sería bueno que se examinara el pasaje donde la sentencia es 

pronunciada al primer hombre, Adán, como consecuencia por su trasgresión. 

Obviamente no negamos que una de las consecuencias sea la muerte era espiritual, 

pero también lo era física. Claro está, esta muerte no sería inmediata, pero sí inevitable 

(ciertamente morirás - Gen. 2:17). También se pudiese contra-argumentar que a pesar 

de que creemos que la muerte espiritual sí fue inmediata, el juicio de sus almas no será 

hasta aquél Gran Día. Por lo tanto, el juicio no ha acontecido, o la segunda muerte (Ap. 

20:6, 14; 21:8) lo cual es lo que verdaderamente implica la caída en Génesis, hablando 

de muerte espiritual. Pero la verdad que incluye la muerte física al igual que a la muerte 

espiritual se encierra en el contexto del pasaje y lo podemos apreciar al escudriñarlo, al 

entender qué significa "ciertamente morirás" a luz de la explicación dada por Dios de 

cómo eso iba a aplicarse al hombre. Observemos: 

"... Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de 

ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás." 

 

Obviamente entendemos en el modo común y ordinario, que la expresión es relativa a 

la muerte física al referirse al volver al polvo. No obstante, la muerte espiritual es 

equitativamente aplicada y entendida, cuando leemos el contexto de la Escritura y la 
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epístola Paulina a los Romanos.  Aplicando esto correctamente, de igual manera la 

muerte física es entendida, y el proceso de esa muerte, al Dios proferir juicio por la 

trasgresión diciendo... "al polvo volverás." Por lo tanto, contrario a alegado refugio del 

Teísmo Evolucionista, el libro de Génesis es claro en incluir la muerte física tanto como 

la espiritual en el mismo pasaje bíblico. AMBAS muertes son consecuencia del pecado, 

tal y como la redención entera, alma, cuerpo y espíritu, es el fin y consecuencia de la 

redención de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. 

 

EFECTO DOMINÓ DE LA IDEA EVOLUCIONISTA 

 

La importancia de la Resurrección y cuerpo físico de Jesús: 

Es necesario concentrarnos en algo que es aún de mayor importancia y que 

lamentablemente la propuesta de la Evolución Teísta de sólo muerte espiritual no ha 

visto en detalle, al concentrarse en lo posible de su teoría y no tomando en cuenta el 

contexto, no sólo del pasaje, sino de la Biblia entera. Esto es a lo que nos referimos 

inicialmente como un punto que aparenta no violar puntos esenciales, pero que 

ciertamente sí los viola y se convierte en un tipo de Gnosticismo contemporáneo.  

Por ejemplo, de estar correctos los proponentes de Evolución Teísta en cuanto a 

solamente muerte espiritual, nos pudiésemos preguntar, ¿con qué propósito Cristo 

murió y resucitó físicamente, si él pudo haber pagado el precio de redención espiritual, 

espiritualmente?  

 

Esta idea lamentablemente es muy similar a la idea de los gnósticos lo cual el Apóstol 

Pablo tuvo que contender en Colosas. Estos menoscababan lo material, a punto que 

menoscabaron el cuerpo de Jesucristo. Los gnósticos separaban la materia del 

pensamiento místico. Estos concluyeron que la carne era mala y formularon la idea que 
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la posesión de conocimiento (gnosis) era el único requerimiento para la salvación. Por 

esto, no querían atribuir humanidad a Cristo, porque para ellos, las cosas materiales 

eran malas y solo las místicas eran buenas. Estos terminaron menoscabando el cuerpo 

físico de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, su muerte y su resurrección, 

negando que fuera real y reclamando que era algo "aparente." Para ellos, todos los 

secretos de Dios estaban en lo místico, en la mente, o en lo inmaterial. Por ello el 

Apóstol Pablo tuvo que corregirlos y clarificar que en Cristo habita "corporalmente" 

toda la plenitud de la Deidad (Colosenses 2:9). 

 

Como podemos observar, el sacrificio vicario de Cristo con su muerte y resurrección 

corporal es una doctrina de la Iglesia de Jesucristo de suma importancia y debemos de 

cuidarnos, no sea que como los gnósticos, le restemos valor a lo mismo. Para entender 

qué fue lo que hizo Cristo, es preciso que vayamos a uno de mis libros favoritos, la carta 

de Pablo a los Filipenses 2:5-11, donde vemos en forma concisa la obra de Jesús: 

"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo 

en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que 

se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 

estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 

le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 

lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre." 

 

Creo que es de suma importancia el notar que al describir las profundidades a que Cristo 

se sometió a fin de alcanzar al hombre, no vemos ninguna mención de que este hubiese 

sufrido muerte espiritual o haya experimentado un cambio en su naturaleza inherente, 

sino que toma una forma adicional (humana). Pablo afirma que Cristo, eternalmente 

existente como Dios, se somete a humanidad y muerte humana (física), a fin de 
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redimirnos de la condenación de la muerte (física y espiritual). La redención nuestra es 

lograda por el sacrificio de su cuerpo, por medio de su muerte corporal y su resurrección 

corporal (Col 1:21-23).  

"He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista 

de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se 

haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 

entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el 

aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean 

dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo."  

1 Corintios 15:51-57 

 

Vemos en este pasaje la ejemplificación de lo que en tiempos modernos fue 

determinado como la Primera Ley de Termodinámica o la ley de conservación de 

Energía. Esta ley declara que la energía no puede ser creada o destruida, sino 

transformada. Esta transformación de los hijos de Dios será vista muy pronto. 

 

Génesis, en el capítulo 3, indudablemente nos revela que la muerte venció al hombre 

cuando este transgredió el mandato de Dios. De acuerdo a la Sagrada Escritura, la 

muerte no tuvo dominio sobre el hombre, sino hasta ese momento. Esto es algo que 

choca fuertemente, por más noble y divino que lo queramos hacer, en contra de la idea 

de Evolucionismo Teísta y otras teorías que apoyan lo mismo, dentro de las teorías de 

Creación, como la Teoría de la Brecha. Si la muerte es requerida para procesos 

evolutivos que generan la especie más capacitada, esto contradeciría a la Palabra, 

poniendo la muerte, antes de la caída. Cautelo a mis hermanos en la fe, a que mediten 
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detenidamente, la realidad del Evangelio en cuanto a esto se refiere.3 Como expresamos 

anteriormente, "Mientras que se desenlaza el debate de posiciones, si sostenemos esta 

idea, debemos PRIMERAMENTE, sostener la inerrancia de la Palabra de Dios."  

 

DE LITERAL A LO ALEGÓRICO: 

El que propone Evolución Teísta puede intentar esquivar la realidad de estos pasajes 

sagrados tomando el pasaje de introducción de Génesis como uno "no necesariamente 

histórico." Pero tal práctica solo conlleva a mayores y desastrosas consecuencias 

teológicas. El cristiano proponente del Evolucionismo Teísta puede alegorizar a Génesis 

todo lo que desee, pero si es honesto y "reverente" a las Sagradas Escrituras, tendrá que 

contender contra la Sagrada Escritura misma. El Apóstol Pablo en pasajes como 

Romanos 5 y 1 Corintios 15, trata el relato de Génesis como una historia LITERAL; 

utilizando términos históricos al hablar de la muerte "humana" como el juicio de Dios a 

causa del pecado de Adán. Fue por esta misma causa, en contestación al juicio de Dios 

por ese pecado, que Cristo murió.  

 

Esta verdad es la esencia del Evangelio que predicamos. Es por ello que debemos de 

oponernos a tal idea con vehemencia y contenderlo ardientemente (Judas 1:3). 

Hermanitos, no hay modo de reconciliar la mentira con la verdad del Evangelio Santo y 

Sagrado. La Evolución Teísta no es simplemente otra teoría de Creación más, sino una 

GRANDE contradicción de términos Bíblicos de suprema importancia. Una contradicción 

a las doctrinas esenciales de la Iglesia Cristiana. Una grande contradicción a la realidad 

de nuestra redención... una grande contradicción a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 

Repetimos, si la muerte humana física y espiritual no hubiese sido el juicio de Dios sobre 

el pecado, como lo niega el Evolucionismo Teísta, ¿Entonces, con qué fin murió Cristo?  



 
 
 
 

 11 

M I N I S T E R I O  V E R D A D  C R I S T I A N A  RTB 

 

"Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en 

Cristo todos serán vivificados." 1 Corintios 15:20-22 

 

Claro, dudamos que muchos lo admitan, pero aquel que se apoya al dogma 

evolucionista tendrá que admitir que Cristo mintió al reclamar que murió por nuestros 

pecados. Como consecuencia, el sacrificio vicario de Cristo es robado de todo significado 

junto a la resurrección corporal, mientras que el Evangelio puro y santo es denigrado a 

un carapacho vacío. Al intentar reconciliar la teoría evolucionista humana con la 

Escritura, esta falsa idea, termina pervirtiendo las Buenas Nuevas de Salvación y 

convirtiéndola en absolutamente ninguna noticia de valor alguno, siendo que nos deja 

muertos en nuestros delitos y pecados.   

 

En conclusión, vemos una idea que aparenta a muchos ser una idea noble, pero que al 

presentarla ante el escrutinio teológico, notamos que es no más que un engaño y 

definitivamente no conforme al Evangelio de Jesucristo. 
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NOTAS DE PIE: 

1. E. Lund, P.C. Nelson, Hermenéutica, 1975, pág. 12 

2. Geocentrismo - Debe notarse que la teoría científica geocéntrica que fue 

reemplazada por realidad científica, la teoría heliocéntrica, fue sostenida 

erróneamente por la ciencia, por sobre 2000 años, datando la era pre-socrática. 

Cualquier persona que se opusiese a tal teoría, supuestamente científica, y apoyada 

por las mentes más brillantes de dos milenios, era ridiculizada y muchos 

encontraron la misma muerte al oponerse a dicha idea. No fue hasta que Galileo 

Galilei, un Cristiano, perseguido por la ICAR debido a su oposición a la idea teórica, 

que vimos los indicios de una teoría mucho más correcta, la teoría heliocéntrica. En 

comparación, la teoría de Evolución Natural es relativamente nueva en comparación 

a 2000 años de error geocéntricos. 

3. Nota de cautela: A menudo he observado a muchos cristianos utilizar a Romanos 5 y 

debatir la muerte antes de la caída aplicándola a muerte animal también. Esto sería 

estrechar erróneamente el contexto de Romanos 5, siendo que este habla 

específicamente del hombre, la justificación y redención humana. A pesar de que 

este pasaje no descarta la realidad de redención de "toda la creación" que vemos en 

el contexto bíblico (Romanos 8:22-24), el contexto de Romanos 5 no puede aplicarse 

a muerte animal, de plantas, o alegadas violaciones a la Segunda Ley de 

Termodinámica, que implican muerte no humana. 

 

 

 


