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¿Sabía usted que los pastores son humanos y que son susceptibles a influencias?
El mundo (e.g., los medios seculares de información) constantemente me gritan, en mi
condición de pastor, que la creación en seis días literales es solo una historia de la Biblia
y que nuestra enseñanza no se ajusta a los hechos. Los secularistas (y algunos cristianos
acomodaticios) me dicen que el registro fósil requirió de millones de años para formarse
y que prueba que nuestra perspectiva de los orígenes es errónea.
Francamente, ¿a quién le gusta sentirse avergonzado, en una situación embarazosa,
pasado de moda y anticientífico? Poco a poco muchos cristianos (sí, incluyendo pastores)
inconscientemente tranquilizan estos sentimientos tan incómodos adoptando perspectivas
contrarias al texto literal; terminan acomodando las visiones del mundo imponiéndoselas
al texto de la Biblia. Algunos clérigos aceptan la idea de que Dios usó la evolución
(repitiendo esto hasta que el concepto se nos pegue); otros se acomodan creyendo que
Dios creó en rachas a lo largo de millones de años.
Pero, ¿qué le hace esto al evangelio? En estas respuestas acomodaticias, en ambas, la
necesidad de la Cruz de Cristo se socava gravemente porque ambas perspectivas aceptan
que la muerta física existió antes que Adán pecara.
Cuando la visión de la historia de un cristiano coloca la muerte antes del pecado de
Adán, hacen caso omiso del claro registro en Génesis 1 - 3 de que la muerte fue una
consecuencia del pecado de Adán. En la visión acomodaticia de la tierra antigua,
sostenida hoy por muchos cristianos (incluyendo a muchos de mis colegas pastores), la
muerte y el sufrimiento existían antes del pecado de Adán y lo precedieron.
Pero esto redefine todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la causa de la
muerte. La Escritura enseña con claridad en Romanos 5:12 y en 1 Corintios 15:20-22 que
la muerte - la muerte física - es el resultado del pecado de Adán.
La Biblia dice que la obra de Cristo en la Cruz fue para remediar los efectos del
pecado de Adán. Jesús se sometió a una muerte física extremadamente dolorosa, fue
colocado en una tumba física, y se levantó físicamente de entre los muertos - mostrando
Su completo poder y victoria sobre los efectos del pecado de Adán (1 Corintios 15:3-4).
Por favor, piense en esto muy cuidadosamente. Si la muerte existía antes que Adán
pecara, ¡entonces la obra de Cristo en la Cruz no es la respuesta al tema de la muerte
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física! Se redefine la obra de Cristo, se socava y se le arrebatan su plenitud y efecto. Si el
pecado de Adán solamente trajo muerte espiritual y no muerte física, ¿entonces la Cruz
de Cristo solamente remedió la muerte espiritual? ¡Ciertamente, no! Si eso fuese cierto,
¿por qué tendría que haber necesidad de la muerte física y la resurrección de Cristo? ¿Y
no es la resurrección física de Cristo la base misma de nuestra esperanza de una futura
resurrección física?
Si decimos que no nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo (tema de Answers in
Genesis para el 2010), entonces, para ser consistentes, no nos atrevemos a avergonzarnos
de lo que nos dice la Biblia sobre la necesidad de que el Hijo de Dios dé Su vida por
nosotros. Y esto se asocia con el libro del Génesis.
Hubo un Adán real que pecó, y la muerte física y la muerte espiritual fueron las
consecuencias. Jesús vino – alabanzas a Él – para eliminar esta consecuencia. Aceptar y
creer en un Adán literal es trazar un curso, literalmente, hacia lo que Jesús hizo por
nosotros. A lo largo de los años, Answers in Genesis ha enseñado consistentemente que si
no hubo un Adán real, entonces ¿por qué habría necesidad de un Salvador?
Cuando usted identifica este vínculo absoluto entre el pecado de Adán y la muerte de
Cristo en la Cruz, también se da cuenta de la sutileza de la obra de Satanás. Pues si
atacara abiertamente la Cruz, ¡los pastores nos levantaríamos en armas! Pero Satanás ha
entrado por la puerta trasera y ha atacado la credibilidad del registro del Génesis, y a
través de la falsa ciencia introdujo en la iglesia una visión que socava la autoridad de la
Escritura. Cuando los líderes cristianos cuestionan la exactitud del texto, una creación
literal de seis días, y una tierra joven, ¡esto socava indirectamente la Cruz!
No me avergüenzo del evangelio; como pastor, tampoco puedo avergonzarme de que
lo que la Biblia me dice realmente sucedió en el principio.
Recientemente le dimos la bienvenida a nuestro visitante número un millón en
atravesar las puertas de nuestro Museo de la Creación. He sido grandemente alentado al
saber que a tantas personas no les ha dado vergüenza visitar este Museo de la Creación
que sostiene las enseñanzas de la Biblia y presenta el evangelio. Solo quisiera que más
cristianos - y pastores - pudieran entender ¡cuán crucial es no avergonzarse de nada que
Dios nos haya dicho en Su Palabra!
(Nota del editor: Vea la publicación del día de hoy en el blog, escrita por Ken Ham, para
ver un ejemplo de un profesor Bautista del Sur que compromete la autoridad de la
Palabra de Dios al aceptar la hipótesis de los millones de años.)
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