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Objetivo: Objetivo: Reafirmar la postura bíblica de que nuestro mundo tuvo su origen en la semana 

de la creación.

(El escenario debe ser arreglado como un panel de discusión o un estudio para entrevistas, te-

niendo 5 sillas debidamente colocadas para los participantes del programa, y en algún lugar de 

la misma colocar un letrero grande que diga: Creación vs Evolución).

I. Introducción. (Aparece en plataforma el director-moderador del programa)

 Seguramente te has preguntado alguna vez ¿de dónde venimos? ¿Dios nos creo o 

somos producto de millones de años de evolución? acompáñanos y juntos resolva-

mos este gran misterio.

a. Ejercicio de canto: # 69, # 71, # 75.

b. Honores.

c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales: (Un par de señoritas debida-

mente seleccionadas llevarán un presente (separador) a cada visita que este en el 

programa).

d. Canto tema: Todo por él (https://www.youtube.com/watch?v=Qq1bzdb7fGs).

e. Lectura bíblica: Hebreos 11:3.

f. Momento de oración: Con los asistentes, hacer cuatro grupos de oración, dividién-

dolos en relación al trimestre en que nació, se les entregara un papel (debidamente 

preparado) con el motivo de oración por el cual el grupo orará.

g. Participación especial: (Que el canto sea acorde al tema del programa).

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta (Pase de lista).

b. Desafío (Aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.

a. Participación especial: Invitar con anticipación a un joven o señorita para que se 

prepare con la poesía: Poema de la creación (de R. Gruger, 1960).  Acompañar la 

poesía con música de fondo.

b. Dinámica bíblica: Reconstruyendo la historia (Material: 2 cajas, 2 sobres, varios ar-

tículos).

En qué creer: ¿Creación o Evolución?

2 de diciembre

#LosJóvenesPreguntan
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 Se invita a 8 asistentes y se dividen en dos grupos, se les asigna un nombre Crea-

cionistas o Evolucionistas, a cada grupo se le entrega una caja que contendrá diver-

sos artículos (debidamente preparados), con el material que venga en su caja, ellos 

deberán reconstruir (escenificar) la historia que creen que narra esos artículos, al 

finalizar el responsable de la actividad abrirá los sobres que venían en cada caja y 

revelara cual era la historia que narraban esos artículos), los ganadores se pasan a 

sentar y los perdedores reciben un premio (un canto, una poesía coral, etc.)

 Historias sugerentes: Muerte de Abel, material: 2 túnicas de piel, Oveja, frutos, pie-

dra, sangre (pintura), etc. Juicio de Salomón, material: 2 túnicas dama, corona, espa-

da, muñeco, etc.

c. Testimonio o Entrevista: Entrevistar a un grupo de jóvenes sobre lo que ellos pien-

san de la teoría de la evolución y sobre la creación divina.

d. Tema: Creación Vs EvoluciónCreación Vs Evolución

Participantes: Participantes: 1 moderador, 3 invitados jóvenes y 2 invitados especiales (puede ser una 

persona que conozca bien el tema de la evolución y algún hermano preparado en el tema 

de la creación o el pastor).

Moderador:Moderador: Buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos en nuestra SJA, hoy 

abordaremos un tema interesante que despierta la curiosidad de todos, y nos hace pregun-

tarnos, ¿de dónde venimos? ¿Somos producto de la casualidad? ¿Realmente venimos del 

mono? o ¿Somos producto de una mente maestra? ¿quién diseño nuestro mundo y nuestro 

ser entero?

Para responder estas y otras preguntas y tener claro este tema hemos invitado a 2 perso-

najes que nos ayudaran a descubrir nuestros orígenes, permítanme presentar a: (presentar 

a los invitados especiales), esta tarde también nos acompañan en el panel 3 jóvenes que 

compartirán sus inquietudes y preguntas con nuestros invitados, agradecemos a (presentar 

a los jóvenes) por acompañarnos.

Comenzaré preguntando ¿qué plantea la evolución y que plantea el creacionismo? 

Invitado especial 1: Invitado especial 1: La teoría de la evolución plantea un conjunto de conocimientos cientí-

ficos que tratan de explicar cómo aparecieron los seres vivos, considerado su origen desde 

la adaptación y evolución de los seres vivos, esta teoría acompaña a la del Big Bang, que 

propone que todo surgió de repente producto de la casualidad y del choque de energía al-

macenada que se encontraba en el universo, creando esta las condiciones y los elementos 

para originar la vida, y todo lo que nos rodea.

Moderador: Moderador: Gracias por esta interesante explicación, ahora quisiéramos escuchar lo que el 

creacionismo enseña.
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Invitado especial 2: Invitado especial 2: El creacionismo presenta a Dios como el creador supremo de todo lo 

que existe.  En un lapso de una semana literal creó todo por medio de su Palabra, todo lo 

que vemos y conocemos, colocando al hombre como la corona de la creación, con el fin de 

gobernar la tierra y todo lo que en ella hay. 

Moderador:Moderador: Interesante el planteamiento de la creación considerando que somos producto 

de una mente maestra como lo es Dios. Ahora quisiera compartir el micrófono con nuestros 

jóvenes invitados, que igual tienen muchas dudas y que esta tarde les gustaría aclarar.

Invitado joven 1: Invitado joven 1: (agradece su participación) Quisiera comenzar preguntando, ¿Qué prue-

bas hay que pueden confirmar la teoría de la evolución? 

Invitado especial 1: Invitado especial 1: Las pruebas con que cuenta los científicos para confirmar la teoría de la 

evolución principalmente son los diferentes fósiles que se han descubiertos, estos han ayu-

dado a descubrir muchas cosas como el tipo de alimentación que tenían los antepasados, la 

manera en que vivían hace cientos de años atrás, presentando siempre la adaptación como 

parte fundamental de la evolución, y el planteamiento que Carlos Darwin hizo de que todos 

los seres humanos tienen un antepasado del cual evolucionaron.

Invitado joven 2: Invitado joven 2: (agradece por su participación) ¿En dónde podemos encontrar pruebas 

que ayuden a confirmar el Creacionismo?

Invitado especial 2:Invitado especial 2: En la Biblia, la naturaleza y en las leyes físicas que rigen nuestro uni-

verso, entre otros, para reafirmar lo que la Biblia enseña basta simplemente con detener-

nos a analizar cada ser vivo y cada objeto que hay en este mundo, la Biblia dice que Dios, 

según el relato de Génesis 1, por medio de su palabra Dios creó todo y lo creó bueno y en 

gran manera, cuando vemos las estrellas y el movimiento que estas siguen, es realmente 

extraordinaria la precisión que hay en ellas, por ejemplo la rotación de la Tierra alrededor 

del sol, no cabe la menor duda que Dios fue el único que pudo crear esto, y no millones 

y millones de años de casualidad, veamos el cuerpo humano, esta maquinaria que tene-

mos, si analizamos el cuerpo humano y cada órgano que tenemos, es realmente sorprende, 

cómo todo esta sincronizado dentro de nosotros mismos, así que, imagínense dejar a la 

casualidad y a la evolución que sean los encargados de hacer este trabajo, ¡es imposible! 

pero la Biblia dice que: "los cielos cuentan La gloria de Dios y el firmamento anuncia la 

obra de sus manos". 

Invitado joven 3: Invitado joven 3: (agradece su participación) ¿Cómo puede entonces la Biblia responder 

que los fósiles hallados tengan miles o millones de años, cuando en la cronología Biblia 

dice que nuestra tierra tiene un poco más 6000 años de antigüedad?

Invitado especial 2: Invitado especial 2: Realmente esta pregunta es interesante y creo que hay una manera 

fácil de responderla, Cuando vamos al libro de Génesis podemos encontrar en el capítulo 7, 
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la historia de un diluvio universal, donde la tierra estuvo sepultada por millones y millones 

de litros de agua, producto de este cataclismo mundial, todo lo que existía quedó  bajo el 

agua, madera, rocas, animales, etc. Hoy se sabe que la unión de sedimento y los elementos 

antes mencionados, con el paso de algún tiempo, no necesariamente millones de años, 

crean impresiones petrificadas que podrían ser considerados como fósiles, es por eso que 

en montañas tan elevadas se han encontrado fósiles marinos, como caracoles o conchas, 

que nos ayudan a comprobar lo antes dicho.

Moderador: Moderador: Muy interesantes preguntas, pero mucho más interesantes las respuestas que 

hemos recibo esta tarde, pero sigamos con otra ronda de preguntas y respuestas: 

Invitado joven 1:Invitado joven 1: ¿Hay contradicciones en la teoría de la evolución?

Invitado especial 1: Invitado especial 1: Claro que hay contradicciones, tenemos que tomar en cuenta que la 

ciencia solamente acepta todo lo que se puede comprobar, y hay muchas de las supuestas 

evidencias que aceptan que son imposible de ser comprobadas, les daré un ejemplo: una 

de las principales técnicas que usaron los paleontólogos para conseguir la edad de un fósil, 

es usando la prueba del carbono 14, el cual arroja la cantidad de años que tiene de existen-

cia dicho fósil, la contradicción más clara que encuentro es que si los resultados que arroja 

dicha prueba datan de miles o millones de años, es imposible comprobar la veracidad de 

estos resultados, nadie ha vivido tanto tiempo, que pueda garantizar tal resultado, en labo-

ratorios se han podido crear materiales petrificados como el de los fósiles sin necesidad de 

esperar que pasen millones y millones de años.

Invitado joven 2: Invitado joven 2: ¿Porque muchos hombres de ciencia aceptan la idea que venimos del 

mono?

Invitado 2: Invitado 2: El hombre ha buscado a toda costa sacar a Dios de su vida, porque tener a 

Dios representa para ellos una carga y un peso en sus acciones que son de continuo al 

mal, por eso en la “amplitud” de su razonamiento creen que aceptar una posible vida sin 

la existencia de Dios los hará más feliz, y por eso atribuyen en un pasado muy lejano. 

Argumentan que el origen del hombre tuvo comienzo en el mar, por medio de organismos 

que fueron evolucionando hasta llegar a la forma de gusanos o algas, que a su vez con el 

paso de millones de años saltaron a peces y estos a anfibios que dejaron las aguas para 

evolucionar en la tierra, y así sucesivamente, hasta llega a unos cinco mil millones de años 

donde este organismo tenía la apariencia de un primate que ahora comenzaba a tomar 

una postura rígida andando en dos patas, y así evolucionar hasta el día de hoy en lo que 

somos, pero esa idea es simplemente un razonamiento cuyo principal objetivo es quitarle 

los méritos al Creador de todo, y atribuir a la imaginación humana, lo que hoy somos, sin 

darle el crédito a Dios. 
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Quiero compartirles lo que la biblia expresa a cerca de la creación y nuestro Creador:

1. La Biblia enseña que la materia, al igual que todo lo demás, surgió  cuando Dios habló 

(Salmo 33:6, 9; 104:5; Isaías 40:26, 28; Hebreos 11:3).

2. Creación del hombre: La corona de la creación de Dios 

• Teniendo la imagen de Dios (Génesis 1:26, 27; 2:7).

• La ciencia busca vincular al hombre con criaturas inferiores.

3. Prefiero creer que tengo la semejanza de Dios que la de un simio (Salmo 8:5; 139:14).

 El hombre lleva la semejanza de Dios, no solo en el aspecto moral, sino también en el 

poder de la razón, Dios invita al hombre a "razonar" junto con Él.

4. La razón de Dios para la creación:

a. Todas las cosas fueron creadas para la gloria de Dios (Salmo 19:1-6; Isaías 43:7; 

45:18).

b. Para buenas obras (Efesios 2:10; Apocalipsis 4:1).

5. La teoría común implica millones de años, la Biblia dice que Dios habló y existió,  ¡Yo 

prefiero creerle a la Biblia! ¡Yo creo que soy obra de las manos Dios! y que estamos en 

esta vida para darle gloria y reconocimiento a él  ¿Cuántos esta tarde quieren reconocer 

a Dios como nuestro creador? (invita a colocarse de pie y hace una oración). 

6. El moderador termina agradeciendo la atención de todos los presentes.

IV. Conclusión

a. Misión RETO: Se invita a todos los presentes a seleccionar a un contacto de su lista y 

enviarles el siguiente mensaje: Tú eres muy especial, porque Dios es quien te formó 

#EstoyOrandoPorTi 

b. Despedida de sábado: Colocar el video: El Génesis/En el principio (descargar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=asC27KnW3wE&t=7s), al terminar el video  pro-

yectar las letras del Samos 23, hacer un círculo con los presentes y cantar el himno 

final.

c. Canto de despedida de sábado: Himno #549.

d. Oración final.

e. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Ptr. Eiser Trinidad GonzálezPtr. Eiser Trinidad González
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