
El estudio del relato de la 
creación en Génesis está 
condicionado, muy espe-
cialmente en el contexto 
de las iglesias evangélicas 
españolas, por el debate 
creación-evolución o, lo que es lo mis-
mo, teísmo-materialismo. En este Taller, 
dejando aparte este enfoque, estudiare-
mos el texto bíblico a partir de su contex-
to histórico, cultural y lingüístico. 

Ponente 
Daniel Casado 
Licenciado en Física Teóri-
ca. Profesor y Director del 
Colegio El Porvenir 
 

Objetivos de aprendizaje 
Acercarnos al profundo sig-
nificado teológico del extra-
ordinario relato de la crea-
ción. 
 

Fecha y horario 
Sábado, 28 de septiembre  
de 2013 
10:00 - 14:00 horas 
 

Lugar 
Colegio El Porvenir  
(c/ Bravo Murillo, 85). 
 

Precio: 
Gratuito 
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