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016.Eres creación o evolución
¿Cuál de las dos?
En este estudio, vamos a compartir algo que creo debe ser muy importante que podamos
entender y asumir.
Creo que todos sabemos y deducimos, la diferencia que hay entre la creación y la
evolución; ¿verdad? Pero, me parece que, son muy pocos los que en su vida espiritual
entienden y pueden discernir realmente lo que significan estas palabras y si en su vida
espiritual son creación o evolución.
Para ello, vamos a definir qué significan ambas palabras, para que, podamos ver qué clase
de personas somos, qué clase de creencia tenemos y si realmente tenemos fe o presunción
que son dos cosas totalmente distintas.
"La evolución es la teoría que representa el devenir del mundo como una transición gradual
desde lo indeterminado hacia lo determinado, desde lo uniforme a lo variado, y que asume
que la causa de esos procesos es inherente al propio mundo que es objeto de la
transformación". "Evolución es, pues, casi un sinónimo de progreso. Es una transición
desde lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. Tal progreso apunta a un valor añadido
en la existencia, tal como reconocen nuestros sentimientos".
Y a propósito de esta teoría evolucionista, ¿dónde están tus sentimientos? ¿Has hecho un
alto en tu caminar y has llegado a meditar bajo qué circunstancia está tu vida? ¿Eres
creación de Elohim o evolucionista que rechazas el poder de su palabra?
Es posible que, la mayoría al analizar este estudio piensen que son “creacionistas” y que no
creen en la evolución. Pero, para ello, debemos ser cautelosos y meditar seriamente en lo
que ha sido nuestra experiencia espiritual desde el momento que dijimos de aceptar a
nuestro Creador como nuestro Salvador personal.
Posiblemente, muchos argumenten y digan: soy creyente desde que nací. Mis padres lo eran
y yo heredé de ellos sus creencias y me mantengo firmes en ella. Pero, a lo mejor a lo largo
de esta reflexión, pueda llegar a entender que, a pesar de ser tantos años creyente, de
mantenerse en la misma fe de sus padres, el presumir de creer en la creación, pueda llegar a
darse cuenta de que no es creacionista sino evolucionista y esto será lo más grave si nuestra
vida no cambia de un sentido evolucionista a la teoría práctica de la creación de Elohim.
¿Cuál ha sido tu experiencia como creyente? ¿Ha sido mediante un proceso evolutivo de ir
dejando atrás cosas para verte ahora un poco mejor que antes? ¿Ha sido tu vida un
constante “altibajo” de caídas y levantamientos, pensando que estabas en lo correcto y que
era normal por nuestra triste condición de pecador porque así nos lo habían enseñado? Al
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recordar tu vida como una cinta cinematográfica, ¿te has dado cuenta de haber obtenido un
aparente progreso espiritual, que parecía que todo lo estabas haciendo bien, que te sentías
contento porque parecía que por fin, estabas en el camino correcto y de pronto, sin saber
por qué, caíste de nuevo y tuviste que volver a empezar? ¿Es esa tú experiencia? ¿Ha sido
esa mi experiencia? ¿Es esa la manera en la que hemos progresado desde que
supuestamente dijimos de haber aceptado a Yahshua como nuestro salvador personal?
Si esa ha sido nuestra experiencia, ¿somos creación o evolución? ¿creacionistas o
evolucionistas? ¿Te das cuenta ahora de lo que realmente hemos sido, presumiendo ser
parte de la creación hemos sido qué cosa? ¡Evolucionistas! ¿Sorprendente verdad? Pero,
hay solución para salir de esta teoría evolucionista para ser parte de la creación de Elohim y
ser un hijo suyo. Es la lucha real entre las dos simientes desde la entrada del pecado en el
Edén. Ser parte de la creación o parte de la evolución. Ser hijo de Elohim, habiendo muerto
al mundo en todas las cosas y ser vencedor del pecado por su gracia morando en nosotros, o
seguir siendo mundano, esperando que, en el transcurrir de los años, alcanzar lo que nunca
alcanzaremos por no haber aceptado ni entendido el propósito de la creación que Elohim
quiere hacer en sus hijos.
Asumiendo, pues, que, hemos sido parte de una evolución cuando pensábamos ser parte de
esa creación que Elohim desea hacer en nosotros. En aquella conversación nocturna que
Nicodemo tuvo con Yahshua, escuchó sin entrar en polémica y yendo al fondo de la
cuestión, “que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim” Jn 3: 4 Nacer
de nuevo. Morir al viejo hombre. Morir al pecado. Morir al proceso evolutivo para ser parte
de la nueva creación de Elohim, mediante el arrepentimiento de nuestros pecados; de
nuestras debilidades; de nuestra falta de fe por haber sido evolucionistas cuando
pensábamos que éramos creación y sentir la necesidad de un mediador que medie ante el
Padre por nuestros pecados y ocuparnos “de nuestra salvación con temor y temblor, porque
Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad”
Fil. 2:12,13.
Ahora, veamos la parte de la creación. Maravillosa. Asombrosa. Espero podamos
comprender la gran diferencia, la gran sima que hay entre la evolución y la creación.
¿Cómo fue construido, creado el universo? Pablo, en su carta a los hebreos nos dice lo
siguiente: “Por la fe entendemos haber sido constituido en universo por la palabra de
Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” Hb 11:3
Fue el poder de Su Palabra la que creó el universo que el hombre puede ver. Fue el poder
de Su Palabra que creó todo aquello que el hombre tampoco puede ver. Fue el poder de Su
Palabra quien dio vida. De la nada; de lo invisible, “EL dijo y fue hecho; EL mandó y
existió” Sal 33:9 Asi lo vemos en los relatos de la misma creación: “Y dijo Elohim: Sea la
luz, y fue la luz” Gn 1:3… ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir desde que se mencionó la
Palabra hasta su cumplimiento? La respuesta es: “El dijo y fue hecho; EL mandó y existió”.
No tuvieron que esperar segundos, minutos, días, semanas o meses para que el poder de Su
Palabra hiciera lo que EL había ordenado. Su Palabra es creadora no evolucionista.
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Ese es el poder de Su Palabra creadora. Eso es creer en la creación, ser parte de ella. Creer
que tiene poder para hacer lo que el evolucionista no entiende ni acepta. No olvidemos que
la creación, o bien es inmediata, o no es creación: si no es inmediata, entonces es evolución.
Observamos en el mismo relato de la creación que, cuando Elohim habla, es Su Palabra la
que genera la creación. Es el poder de Su Palabra que pronuncia y al instante es creado. Es
la Palabra de Elohim que tiene vida en sí misma, porque es Su Palabra. Y esa Palabra es la
misma de ayer, de hoy y por los siglos, porque sigue siendo Su Palabra.
Cuando Aquel Verbo, la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1:14) dijo: "Las
palabras que yo os he hablado, son espíritu, y son vida". Jn 6:63 EL era la Palabra. EL era
la imagen del Elohim invisible, sus palabras eran Palabras de Elohim. Eran palabras llenas
de la vida, del poder de Elohim. Eran vida eterna y permanecen solamente para aquellos
que dejando la evolución se aferran al poder de la creación. Así lo demostró en varios
momentos de su ministerio. EL dijo y fue hecho. Veamos algunos de estos eventos que
revelaron el poder de Su Palabra, porque era el poder de la Palabra de Elohim hecho carne.
En cierta ocasión, leemos en las buenas nuevas de Marcos, “Vino a él un leproso, rogándole
e hincada la rodilla, le dijo: "Si quieres, puedes limpiarme. Y Yahshua, teniendo compasión
de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y asi que él hubo hablado, al
instante, le desapareció la lepra y quedó limpio" Mar. 1:41,42. Tal como nos consta en este
relato y en todos los milagros realizados por el Creador del Universo, en Su Palabra el
hecho fue una realidad. El leproso quedó limpio tan pronto como pronunció: “Quiero sé
limpio”.
Recordemos otro episodio muy importante. Este tuvo lugar entrando Yahshua a
Capernaum, cuando un centurión vino a él y le rogó diciendo: “Yahshua, mi mozo yace en
casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. El centurión
dijo: Yahshua, no soy digno de que entres debajo de mi techado; mas solamente di la
palabra, y mi mozo sanará … Jesús, dirigiéndose a quienes le seguían, dijo: ni aun en Israel
he hallado fe tanta". Mt 8:6-10
El pueblo de Israel tenía la Escritura; conocían la palabra de Elohim. Estaban orgullosos de
ser el pueblo escogido. Lo tenían todo. Tuvieron Aquel Verbo, aquella Palabra entre ellos,
pero, aun así, seguían siendo evolucionistas. No creían en el poder de esa Palabra que era
vida eterna. Sus vidas no eran el reflejo de un “escrito está” sino de un proceso evolutivo.
La Palabra es evidente. Nos dice: “El dijo y fue hecho. El mandó y existió” Sal 33:9 y así
como fue en la creación, lo fue también cuando esa Palabra estuvo entre nosotros. “Quiero
sé limpio”. Y como le dijo al mismo centurión: “Vé y como creiste, te sea hecho. Y su
criado fue sanado en aquella misma hora” Mt 8:13
Es el poder de Su Palabra lo que debe de hacer sacarnos de la evolución para creer en la
creación. Es esa misma Palabra que decía: "hará lo que yo quiero, y será prosperada".
Ahora, el problema no está en Su Palabra que tiene poder para crear, sino en tu fe, en mi fe,
para poder creer en Su Palabra para ser parte de la creación en lugar de la evolución.
Cuando el Redentor del mundo dijo a los que estaban presentes en la conversación y
milagro del siervo del centurión: “Ni aun en Israel he hallado tanta fe” Mt 8:10, se lo dijo a
un pueblo que presumía ser su pueblo. Y enfrente de ese pueblo, al hombre que se le hacía
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el milagro no era del pueblo de Israel, era un romano, un gentil, un pagano, un hombre para
la cultura hebrea despreciable. Sin embargo, el centurión que había oído todos los actos que
había hecho Yahshua, sintió su necesidad de acudir a él confiando en el poder de Su
Palabra, por eso le dijo: “Di la palabra y mi mozo sanará” Mt 8:8
Ahora bien, si la historia se repite según Salomón, estará sucediendo lo mismo hoy con este
pueblo, que presume ser su pueblo, pero sigue creyendo en una evolución sin creer en la
evolución, pensando que es creador porque cree en la creación, pero que, en realidad es
evolucionista?
Notemos el tiempo del verbo y su significado cuando dijo: “Levántate toma tu lecho y
anda” Jn 5:8 ¿cuándo le dijo? Levántate. Tiempo presente. No le dijo: Te levantarás
después de algún tiempo. Le dijo: “Levántate” ¿Y qué hizo el paralítico? ¿Cuánto tiempo
nos dice la Escritura que tardó en que la Palabra pronunciada tuviera efecto en el paralítico?
“Al instante …”
Hallamos otros casos en los evangelios donde leemos: “Tus pecados te son perdonados …
Vete y no peques más …”
Esa misma Palabra te dice a ti y a mí: "Mujer, tus pecados te son perdonados", "Hombre,
tus pecados te son perdonados” ¿No dijo, tus pecados te serán perdonados?’ No, por cierto.
Tiempo presente: HOY: "Tus pecados te son perdonados".
¿Crees que en esa Palabra hay poder para que nuestra naturaleza pecaminosa sea vencida y
por su gracia, por Su Palabra permitir que EL haga en ti y en mí, ese nuevo nacimiento para
ser una nueva criatura? ¿Vamos a dejar de ser evolucionistas para convertirnos en creación
de Elohim y ser parte de su pueblo en este tiempo del fin?
Yo creo en el poder de Su Palabra. Creo en esa creación, después de haber salido de la
evolución por las malas enseñanzas recibidas como miembro de una iglesia que no vive ni
enseña la verdad. Creo en esa Palabra que tiene poder para hacer del pecador, una nueva
criatura. Creo en esa Palabra que tiene poder para sacarnos de las garras del enemigo siendo
evolucionistas para creer y vivir por fe esa nueva creación que Elohim desea hacer en cada
uno de nosotros.
La evolución es el síntoma de un pecador que siempre es pecador y que seguirá siendo
pecador y que, cuando termine el tiempo de gracia, seguirá siendo pecador y finalmente
perdido para siempre. Porque “los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre que es la muerte segunda” Ap 21:8
¿Quiénes tendrán parte en el lago de fuego con la muerte segunda? Los creacionistas o
evolucionistas? ¿Los que creen en el poder de Su Palabra o en los que siguen queriendo
pero no alcanzan la victoria y siguen siendo pecadores, siendo arrastrados por el príncipe de
este mundo?
La evolución es infidelidad al Creador. Y la creación obediencia. No hay término medio. O
somo creación, al confiar en Su Palabra que tiene poder para hacer, o seguiremos siendo
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evolucionistas y por lo tanto, arriesgando nuestra salvación al desconfiar del poder de Su
Palabra?
El evolucionista es aquel que confía en sus méritos, en sus obras para llegar a alcanzar el
poder de la creación. Siempre está intentando alcanzar un objetivo, pero, nunca lo alcanza.
Se acerca, pero cae. Se levanta y vuelve a caer y así se pasa toda su vida hasta que
finalmente se cansa y abandona todo empeño y se vuelve como el puerco a su vómito de
antaño.
El apóstol de los gentiles, en sus enseñanzas tan variadas y profundas, extraigo una que es
parte de unas citas muy preferidas de éste tu servidor. “Porque el amor de Yahshua nos
constriñe … para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos … de modo que si alguno está en Yahshua nueva criatura es, las cosas
viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas … y nos dio el ministerio de la
reconciliación, que Elohim estaba con Yahshua reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Yahshua, como si Elohim rogase
por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Yahshua: Reconciliaos con Elohim …
Así, pues, nosotros somos colaboradores suyos …” 2 Cor 5:14-6:1
Permite que el poder de Su Palabra penetre en tu vida. Que las palabras que fueron
pronunciadas en la antigüedad, sean también sobre ti y por supuesto sobre mí, para que el
efecto que tuvo las mismas entonces, sea una realidad en tu vida y en la mía. “Quiero, sé
limpio … Tus pecados te son perdonados… levántate toma tu lecho y anda… que seamos
nuevas criaturas… que seamos embajadores y colaboradores …” del Rey del Universo y
estas buenas nuevas, sean proclamadas por “testimonio a todas las naciones y entonces
venga el fin” es mi deseo y oración para ti que en este momento estás leyendo y meditando
en esta reflexión.
Ernesto Farga Gadea
Estudios anteriores a éste:
001.- Mi pueblo sabrá mi nombre
002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo
003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién?
004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua
005.- Bautismo o circuncisión qué hacer?
006.- Daniel 12, el tiempo del fin
007.- Hermana de la caída Babilonia
008.- Apostasía en el tiempo del fin
009.- El obrero es digno de su salario
010.- Las Fiestas Solemnes de Yahweh
011.- Restaurando el día de reposo
012.- El otro Consolador
013.- Cómo deberíamos orar?
014.- Características de los 144.000
015.- 1888 de vuelta al desierto
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