
Busquemos perlas escondidas (10 min). 
Gé 1:1. ¿Qué dice la Biblia sobre la edad de la Tierra? (w15 1/6 5). 

Ge. 1:1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. 
La Atalaya, 1 de Junio 2015/ Los Logros de la Ciencia 
Edad del universo y de la Tierra 
Los científicos calculan que la Tierra tiene unos 4.000 millones de 
años y que el origen del universo tuvo lugar entre 13.000 y 
14.000 millones de años atrás. La Biblia no pone fecha al origen del 
universo. Tampoco dice en ninguna parte que la Tierra solo tenga 
unos pocos miles de años. El primer versículo de la Biblia dice 
sencillamente: “En el principio Dios creó los cielos y la tierra” 

(Génesis 1:1). Así, abre la puerta para que los científicos determinen la edad del universo y la Tierra utilizando 
leyes y principios probados. 
Comentario Adicional:  El universo no pudo crearse solo, no pudo llegar a existir de la nada, pues la nada 
no puede producir algo. Si antes del universo no hubiera existido nada, hoy no habría universo. Aunque nos 
resulte difícil de entender, se necesitó una primera causa no material y eterna. Esa Primera Causa es Jehová, 
un ser espiritual infinitamente sabio y poderoso (Juan 4:24). La Biblia dice sobre Dios: “Antes que nacieran 
las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno 
productivo, aun de tiempo indefinido a tiempo indefinido tú eres Dios” (Salmo 90:2). Por lo tanto, 
Dios siempre ha existido. Fue él quien, “en el principio”, creó el universo. Algunos alegan que los textos 
bíblicos en los que Dios usa el pronombre “nosotros” prueban que Jesús (la Palabra) en su existencia 
prehumana era igual a Jehová. Pero el uso de este pronombre no significa que Dios estuviera 
hablando a alguien que fuera su igual. A lo más comunica la idea de que, entre las criaturas 
celestiales, una ocupa una posición de preferencia con relación a Dios. En su existencia prehumana, 
en realidad Jesús fue un asociado íntimo de Dios, un Obrero Maestro que trabajó con él y fue 
Portavoz de él. 
 
Gé 1:26. ¿Fue Jesús un cocreador? (it-2 80). 
Ge. 1:26 Entonces Dios dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga 
autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos, 
sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra”. 
Perspicacia.  Jesucristo 
No fue un cocreador. No obstante, la participación del Hijo en las obras creativas no lo hicieron un 
cocreador de su Padre. El poder para la creación procedía de Dios mediante su espíritu santo o 
fuerza activa. (Gé 1:2; Sl 33:6.) Y como Jehová es la Fuente de toda la vida, toda la creación animada, 
visible e invisible, le debe la vida a Él. (Sl 36:9.) En vez de un cocreador, fue el agente o instrumento 
por medio del que Jehová, el Creador, realizó sus obras. Jesús mismo atribuyó la creación a Dios, 
como lo hacen todas las Escrituras. (Mt 19:4-6; véase CREACIÓN.) 
Comentario Adicional:  Col. 1:16 porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en 
la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo lo 
demás ha sido creado mediante él y para él. Juan 1: 3 Todas las cosas llegaron a existir por medio de él, y sin 
él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Lo que ha venido. 
 
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana? 

Ge. 1:1 ¿Descarta el relato bíblico de la creación la posibilidad de que el universo empezara con 
el Big Bang, o la Gran Explosión? La Biblia dice: “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”. 
Pero no da detalles de cómo creó Dios todas las cosas. Aunque el universo fuera el resultado de una 
explosión cósmica, eso no contradice lo que afirma la Biblia. En ese caso, Génesis 1:1 estaría 
respondiendo a la pregunta de quién causó esa gran explosión. Es cierto que muchos científicos creen que la 
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explosión fue espontánea y sin ningún control, y que con el tiempo las partículas de materia formaron las 
estrellas y los planetas. La Biblia no apoya esa idea, sino que dice que Dios mismo creó el universo, 

ya fuera usando una explosión cósmica o cualquier otro medio. 
 
Ge. 1:11, 20-25 El espíritu santo y los seres vivos. El espíritu santo también produjo las 
complejísimas formas de vida que habitan la Tierra. Del tercer al sexto día, Dios usó su fuerza activa 
para crear una asombrosa variedad de animales y plantas. Entre ellos encontramos innumerables ejemplos de 
organización, simetría y belleza que revelan un diseño del más alto nivel. Tomemos por caso el ADN 
(ácido desoxirribonucleico), uno de los compuestos químicos que transmiten de una generación a 
otra las características propias de cada especie. El ADN es imprescindible para que se reproduzcan 
todas las formas de vida del planeta, desde los organismos microscópicos y la hierba, pasando por 
el ser humano, hasta el elefante y la enorme ballena azul. Aunque todos ellos son muy distintos, el 
código que controla gran parte de sus rasgos hereditarios es sumamente estable. Esto ha permitido 
conservar las diferencias entre los grupos básicos de criaturas a lo largo del tiempo. Así, de acuerdo 
con el propósito divino, cada especie puede realizar las funciones que le corresponden dentro de la 
compleja red de la vida. Este sistema tan eficiente es una prueba más de que la naturaleza es obra 
del espíritu santo, el “dedo de Dios”. 
 
Ge. 1: 3, 6, 10-12  Creó la Tierra con un propósito Aunque circulen teorías muy dispares sobre la Tierra 
y su futuro, hay un hecho incuestionable: se trata de un planeta singular, pues, a diferencia de los demás, 
alberga una extraordinaria variedad de vida. ¿A qué se debe tanta diversidad? Según los 
científicos, a un número de factores. Concretamente, a que cuenta con agua líquida en abundancia, 
se encuentra a la distancia idónea del Sol y contiene la combinación precisa de gases atmosféricos, 
entre ellos oxígeno en cantidades enormes. Muchas personas se sorprenden al enterarse de que la 
Biblia menciona estas tres características en el relato de la creación. Por ejemplo, explica que Dios 
juntó en una sola masa las aguas, a las que “llamó Mares”, una clara alusión a la abundancia de 
agua líquida. Y “procedió a decir: ‘Llegue a haber luz’”. En efecto, nuestro planeta está lo 
suficientemente cerca del Sol para que la mayoría del agua se mantenga líquida, pero lo bastante 
lejos para que no se evapore toda y se pierda en el espacio. Además, señala que Dios produjo la 
“expansión”, o sea, la atmósfera. Y luego, mencionan que hizo aparecer la hierba, las plantas y los 
árboles. Para que surgiera toda esta vegetación, es evidente que tendría que abundar el oxígeno, 
elemento que más tarde permitiría que el hombre y los animales realizaran el vital proceso de la 
respiración. 
 
Ge. 1:3-27 Según sus géneros.  El orden de los seis períodos creativos muestra que hubo una secuencia de 
agua, tierra, luz, atmósfera, plantas, peces, aves, animales terrestres y, finalmente, los seres humanos.  Este 
orden de aparición generalmente concuerda con el orden descubierto por los científicos. Pero en el 
relato del capítulo 1 de Génesis se menciona repetidas veces una importante declaración. “Produzca 
la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje 
de la tierra según su género”. Por consiguiente, lo que fue creado fueron los géneros, no toda especie 
individual. Y los diversos “géneros” fueron creados por separado, no descendieron unos de otros. 
Dentro de cada “género” podía existir una gran variedad de formas de vida, como vemos en el 
“género” de los félidos, el “género” de los cánidos o el “género” humano. Pero los factores genéticos 
que el Creador puso en ellos mantendría a estos “géneros” siempre separados. Esta es la razón por la que 
un gato y un perro no pueden aparearse y dar comienzo a otra forma de vida. 
 
Ge. 1:26-27 El Ser humano único. Al compararnos con las demás formas de vida que Dios ha creado 
en la Tierra, nos damos cuenta de que los seres humanos somos realmente únicos. ¿En qué sentido? 
La Biblia dice que solo nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa 

esto? Que Dios nos creó con cualidades y características parecidas a las suyas, como la capacidad 
de amar y el sentido de la justicia. Es más, Dios nos hizo con la capacidad de pensar y de distinguir el bien 



del mal, y con el deseo de conocerlo y ser sus amigos. Por eso, podemos apreciar la inmensidad del 
universo y las maravillas de la naturaleza, así como el arte, la música y la poesía. Ahora bien, lo que 
de verdad nos distingue es la capacidad de adorar a nuestro Creador. Todas estas características 
hacen que exista un enorme abismo entre los seres humanos y el resto de los seres vivos. 

Ge. 1:31 “Todo [...] era muy bueno. después de terminar su creación —incluyendo a Adán y Eva—, Dios 
examinó “todo lo que había hecho” y llegó a la conclusión de que “era muy bueno”. Nuestros primeros 
padres estaban perfectamente diseñados para vivir en la Tierra y no tenían ningún defecto. 
De modo que eran capaces de estar a la altura de lo que el Creador esperaba de ellos. Además, 
habían sido creados “a la imagen de Dios”. Por tanto, podían cultivar cualidades divinas como la 
sabiduría, el amor, la lealtad, la justicia y la bondad. Si lo hacían, tomarían decisiones que los 
beneficiarían en su vida y que agradarían a su Padre celestial. 

Ge. 2:2-3 Tras contemplar sus creaciones, Jehová anunció el comienzo de un séptimo día. No se 
refería a un día literal de veinticuatro horas, sino a un largo período de descanso durante el cual 
no ha creado más cosas en la Tierra. Y ese “día” aún no ha terminado. La Biblia no revela cuándo 
comenzó exactamente, pero fue algún tiempo después de la creación de Eva, la esposa de Adán, 
hace unos seis mil años. Ante nosotros se extiende el Reinado de Mil Años de Jesucristo, el cual se 
encargará de cumplir el propósito de Dios al crear la Tierra: que fuera un paraíso donde los seres 
humanos vivieran para siempre siendo perfectos. ¿Podemos estar seguros de que disfrutaremos 
de ese futuro tan feliz? Claro que sí, pues “Dios procedió a bendecir el día séptimo y a hacerlo 
sagrado”. Eso fue una garantía de que, sin importar los imprevistos que pudieran surgir, el 
propósito de Dios se cumpliría sin falta al finalizar su día de descanso. 
 
Ge. 2:7 Según el libro Nanomedicine (Nanomedicina), el cuerpo humano está formado por 
41 elementos químicos. Entre estos figuran el carbono, el hierro, el oxígeno y muchos otros 
componentes básicos que también están presentes en el “polvo” de la tierra. Así pues, bien puede 
decirse que estamos hechos del “polvo del suelo”, tal como enseña la Biblia. Ahora bien, pensemos en 
el formidable trabajo que supondría combinar esta variedad de elementos inertes a fin de producir un ser 
humano. Para darnos una idea, tomemos por caso una de las máquinas más complejas que se han 
diseñado: el transbordador espacial. Esta maravilla de la tecnología tiene nada más y nada menos 
que dos millones y medio de piezas. Su diseño y ensamblaje les llevó años de trabajo a varios 
equipos de ingenieros. Pues bien, ¿qué hay del cuerpo humano? Este está formado por 7.000 
cuatrillones de átomos, 100 billones de células, una gran cantidad de órganos y al menos nueve 
sistemas que hacen posible su funcionamiento. ¿Cómo llegó a existir esta compleja máquina 
biológica de tan fascinante estructura? ¿Habrá sido producto de la casualidad o, más bien, del 
diseño inteligente? De hecho, ni siquiera se han puesto de acuerdo al definir qué es la vida. 
No obstante, para aquellos que creen que hay un Creador, resulta obvio concluir que la fuente de la 
vida es Dios. 
 
Ge. 2:16-17 Dios dijo al primer hombre: “De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar 
satisfecho”. Jehová no tenía que usar ningún aparato mecánico ni electrónico, como un megáfono o 
un radio de onda corta. Como se mencionó en La Atalaya del 1 de agosto de 1989: “El hombre no 
veía a nadie hablando. La voz venía de lo invisible, de la región vedada a la vista humana, y le 
hablaba a él. ¡Era la voz del Hacedor del hombre, su Creador! [...] El hombre no necesitó ningún 
radiorreceptor como los de la ciencia moderna para oír la voz divina. Dios conversaba directamente 
con él”. “Es probable que Jesús fuera el Representante de Dios ante Adán en el jardín de Edén”. (La 
Atalaya [edición en inglés] del 1 de febrero de 1915.) El Hijo primogénito de Dios sirvió por mucho 
tiempo en la capacidad ensalzada de la “Palabra”, o el Portavoz, de su Padre ante ángeles y 
hombres. 
 



Ge. 2:17 Cómo se perdió la verdadera libertad.  Jehová les dio a Adán y Eva otro mandato, y en 
esta ocasión les dijo con claridad cuál sería el castigo por violarlo: ¿Era un mandato injusto, 
innecesario o irrazonable? ¿Les robó algo de libertad? Por supuesto que no. De hecho, diversos 
comentaristas bíblicos dicen que era un mandato lógico. A fin de disfrutar de ‘lo bueno’, tienen que 
confiar en Dios y obedecerlo. Si no lo hacen, deberán decidir por sí solos lo que es bueno [...] y lo 
que no”. Y esta es una carga que no están capacitados para llevar. Muchas personas hoy opinan que 
el mandato que Dios le dio a Adán implicaba negarle la libertad de hacer lo que quisiera. Pero no es 
cierto. No es lo mismo tener el derecho a decidir lo que uno quiere hacer que tener el derecho a 
decidir lo que está bien y lo que está mal. Adán y Eva tenían libertad para decidir si obedecían a Dios o 
no. Sin embargo, solo Jehová tiene el derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal. Tenemos 
que reconocer que no siempre sabemos cuáles serán las consecuencias de nuestras decisiones 
ni podemos estar seguros de que siempre nos beneficiarán. Por este motivo, es frecuente que 
decisiones que se toman con las mejores intenciones provoquen sufrimiento, desastres o hasta 
tragedias.  
 
Ge. 2: 18, 24 Antes de crear a Eva, Dios indicó: “Voy a hacerle una ayudante [a Adán], como 
complemento. ¿Significa el hecho de que Eva fuera creada como complemento de Adán que era 

inferior a él? De ningún modo. La expresión hebrea empleada también se puede traducir “ayuda 
idónea para él” o “ayuda similar a él”. Para ilustrarlo: ¿quién es más importante en un quirófano? 
¿El cirujano o el anestesiólogo? Es cierto que el cirujano es el que opera, pero no podría hacerlo sin 
la ayuda del anestesiólogo. Algo parecido pasa en el caso del hombre y la mujer. Dios los creó para 
que colaboraran estrechamente, no para que compitieran entre sí. 
 
Ge. 2:19, 20 Jehová también ha invitado a los seres humanos a trabajar con él. A Adán le dio la 
tarea de poner nombres a los animales. Imagínese al primer hombre estudiando el comportamiento 
y las características de los animales para decidir qué nombre les pondría. ¡Qué trabajo tan hermoso!. 

Para ello tuvo que pasar mucho tiempo. Jehová pudo haber realizado él mismo esa labor; al fin y 
al cabo, él los creó. Pero dejó que Adán lo hiciera y así le demostró que lo quería mucho. Hoy 
tenemos mascotas que nos brindan ayudan, no es casualidad es una labor en conjunto producto de 
la creación y de las relaciones entre el hombre y los animales. 
 
Ge. 2:21-23 Por otra parte, la Biblia enseña que Eva fue creada de una costilla de Adán. Antes de juzgar 
este pasaje como mera fantasía, pensemos en algunos logros de la ciencia. En enero de 2008, unos 
científicos de California (Estados Unidos) lograron producir embriones humanos viables, clonados 
a partir de células adultas tomadas de la piel. Anteriormente se habían clonado unos veinte 
animales siguiendo técnicas similares. La famosa oveja Dolly, por ejemplo, fue clonada en 1996 
a partir de la glándula mamaria de una oveja adulta. Aún no sabemos en qué acabarán tales 
experimentos. El caso es que si el ser humano ha sido capaz de tomar material biológico de un 
organismo para hacer otro de la misma especie, ¿por qué dudar de que el Creador todopoderoso 

haya podido formar un ser humano de la costilla de otro? Cabe mencionar que las costillas pueden 
regenerarse y reemplazarse a sí mismas, razón por la cual los médicos las emplean habitualmente 
en operaciones de cirugía reconstructiva. 
 
 


