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III. Veamos algunos conceptos a modo de definición antes de comenzar de lleno al artículo en si
 

a.Ciencia:

“La ciencia es la continua búsqueda de lo creado por Dios. Ruben Berra“ [0]

La ciencia eterna:
«La ciencia de Dios, la eternidad ,no se se puede comprender con la mente humana, solamente si 
apagamos por un instante nuestra mente y le damos paso a la mente del Espíritu, entonces 
podremos oir la voz de la ciencia que nunca terminara porque “La sabiduría clama en las calles!!!, 
Alza su voz en las plazas!!!!,Clama en los principales lugares de reunión; En las entradas de las 
puertas de la ciudad dice sus razones. ? Hasta cuando, oh simples , amareis la simpleza?” ….
”Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. “”El provee de 
sana sabiduría a los rectos;” “….Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata 
a tu alma, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino”.»[1]

La ciencia es limitada

«El hombre, seguirá descubriendo , escribiendo, inventando, lo que Dios le permita, porque la 
sabiduría humana es extremadamente limitada y transitoria, porque el es Dios, y nadie por mas 
que lo intente y por mas que haga deducciones y supuestos descubrimientos, inventos (celulares, 
internet, satélites, naves que viajan al espacio, nada superara, el poder de la poderosa mano que 
mantiene girando este planeta y el universo que no se detiene, ni el misterio de nuestros 
pensamientos que no cesan aun cuando dormimos, tampoco podrá nunca igualarse ni superar, al 
poder que resucito a Cristo de los muertos, y el milagro de la salvación. El TodoPoderoso nos 
muestra que en esta vida lo mas importante es conocerle y tener una relación cercana con El, para 
que no menospreciemos la venida y la muerte de Cristo por nosotros. Reconociendo que “El fin de 
todo el discurso oido es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo 
del hombre”. “Y el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios.“» [2]

La Biblia habla de ciencia en muchas partes.
Empezando por Génesis 2:16-17 donde Dios les dice a Adán y Eva que no coman del árbol de la 
ciencia del bien y del mal.
En cuanto comieron del árbol se les abrieron los ojos al pecado

En Proverbios 2:9-10 dice: “Entonces entenderás justicia, juicio, y equidad, y todo buen camino. 
Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma.”
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Proverbios 18:15 ”El corazón del entendido adquiere sabiduría; y el oído de los sabios busca la 
ciencia.”

Proverbios 19:2 ”El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca.”

Romanos 2:17-20 ”He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías 
en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guia 
de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de niños, que tienes en la ley la forma 
de la ciencia y de la verdad.”

Romanos 10:2 ”Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia.“

Debemos ser prudentes cuando usamos la palabra ciencia, ya que muchas veces en la Biblia, la 
palabra ciencia esta relacionado con la palabraCONOCIMIENTO

«¿La ciencia es un método sistemático para descubrir las verdades del universo por medio de la 
observación, o por el contrario, la ciencia queda definida por los edictos de los cuerpos de 
gobierno de la organizaciones científicas?» [3]

«La ciencia (del latín scientia, “conocimiento“) es el conocimiento sistematizado elaborado 
mediante observaciones y razonamientos metódicamente organizados. La ciencia utiliza diferentes 
métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un 
conjunto de hechosobjetivos y accesibles a varios observadores. La aplicación de esos métodos y 
conocimientos conduce a la generación de más conocimiento objetivo en forma de predicciones 
concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables pasados, presentes y 
futuros. Con frecuencia esas predicciones pueden formularse mediante razonamientos y 
estructurarse como reglas o leyes universales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema 
y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias.»[4]

b.Evolucionismo:

«Doctrina filosófica basada en la idea de la evolución. || 2. Teoría que explica la transformación de 
las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones.

Teoría biológica que explica el origen de las especies como el resultado del proceso de 
transformación gradual y continuo del mundo viviente »[5]

b.1.La evolución biológica

Artículo principal: Evolución biológica
«La evolución biológica es el cambio en las características o la frecuencia hereditarias del allele en 
un cierto plazo las poblaciones. La evolución biológica puede ser mínima o substancial; abraza 
todo de cambios leves en la proporción de diversos alleles dentro de una población (tal como ésos 
que determinan tipos de la sangre) a las alteraciones sucesivas que ésa condujo a la diversificación 
de las clases creadas a las especies únicas incontables.

Puede ser dicho generalmente para implicar el siguiente como mecanismos explicativos:

• Selección Natural
• De Speciation
• De la Diversidad Genética

La evolución biológica es un hecho científico observable, porque los mecanismos del cambio en un 
cierto plazo en las poblaciones han sido obvios y observable para los millares de años. Incluso el 
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Spartans antiguo hizo cumplir una política del eugenics en un esfuerzo de promover 
características deseables en su piscina de gene. La teoría de la evolución, sin embargo, hace un 
número de demandas falsas de la teoría de la evolución, para incluir abiogenesis, pendiente 
común, y los similares, que no pueden ser observados mientras que la evolución biológica puede 
ser observada, y que son altamente especulativos en naturaleza.

También, los cambios biológicos en un organismo individual tal como metamorfosis o el 
desarrollo embrionario no se consideran evolución biológica, porque la evolución biológica supera 
el curso de la vida de un solo individuo. Los cambios en las poblaciones que se consideran 
evolutivas son los que se heredan con la información genética a partir de una generación a la 
siguiente. La evolución biológica se puede resumir como cambio en frecuencia del allele en una 
población en un cierto plazo.»[6]

b.2.La teoría de la evolución

Artículo Principal: Teoría de la evolución

La teoría general de la evolución abarca las demandas históricas que la vida originó vía el 
abiogenesis, diversificado vía la variación y la selección natural, y que es relacionada vía 
ascendencia común. La idea es antigua en origen, siendo sostenido por los filósofos greek tales 
como Anaxagorus, pero fue restablecida recientemente en Europa y América durante la 
secularización del sigo diecinueve.

El Evolucionismo viene en muchas formas: evolucionismo ateo, panthestic, y teístico. Los 
evolucionistas ateos creen que la evolución ocurre solamente con medios naturales. Los 
evolucionistas teistas creen que Dios dirige el proceso de la evolución. Los evolucionistas de 
Panthestic creen que la evolución es parte de cómo el alcohol del cosmos se desarrolla en un 
cierto plazo.» [7]

b.3. Resumen de las corrientes teóricas que existen sobre la evolución basándome en reciente 
artículo que apareció en la revista “What is Enlightement” (enero- marzo 2007).

En ese artículo se listan doce escuelas en teoría de la evolución.

Mencionaré cuál es la escuela, la tesis principal que le caracteriza y quienes son sus principales 
representantes. Quienes tengan la revista podrán leer una más detallada descripción de lo que 
implica la tesis de cada escuela y las pricipales obras representativas.

1,- Neo-darwinismo.- La evolución y biológica complejidad son el producto de mutuaciones 
aleatorias y selección natural a nivel de genes.

Representantes: Richard Dawkins, Daniel Dennett, Edward O. Wilson.

2.- Darwinistas progresivos.- Los mecanismos genéticos son mucho más complejos que lo 
pensado previamente; sobre todo, ahora sabemos que hay varios sistemas no genéticos de 
herencia que influyen el proceso evolutivo.

Representantes: Wallace Arthur, Sean Carroll, Eva Jablonka, Marion Lamb, Bruce Lipton, Stuart 
Newman, Mary Jane West-Eberhard.

3.- Los Colectivistas.- La evolución es impulsada no solamente por la competición entre genes 
sino también por simbiogénesis, cooperación,y altruismo entre organismos.

Representantes: Howard Bloom, Lynn Margulis, David Sloan Wilson.
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Rev. Michael Dowd applies “stardust” (glitter) during an Intergenerational
“We Are Stardust!” service at the Peterborough NH UU Church;
Connie Barlow describes how the chemical elements now in our bodies
were created inside ancestral stars.

4.- Teóricos de la complejidad.- La evolución ocurre no simplemente a traves de selección natural 
o “jugadas” aleatorias sino a traves de la capacidad de dinámicas de sistemas complejos para 
producir espontáneamente altas formas de orden.

Representantes: Eric Chaisson, Peter Corning, Paul Davies, Brian Goodwin, Stuart Kauffman, Ervin 
Laszlo, David Loye, Melanie Mitchell, Lee Smolin.

5.- Direccionalistas.- El proceso evolutivo está progresando hacia más amplia y profunda 
cooperación y complejidad -evidencia, si no exactamente prueba, de que puede estar modelado 
por alguna forma de propósito o diseño.

Representantes: Simon Conway, James Grdner, John Stewart, Robert Wright.

6.- Transhumanistas.- Los seres humanos deben tomar control de su continuada evolución, 
primariamente a traves de la bioingeniería, cibernética, nanorobótica, y otros medios tecnológicos.

Representantes: Nick Bostrom, Hugo de Garis, Robert Ettinger, James Hughes, Ray Kurzwell, Hans 
Moravec, Max More, David Pearce, Natasha Vita-More, Simon Young.

7.- Diseño Inteligente.- Ciertas características del universo y de la complejidad biológica en la 
Tierra se explican mejor por un agente inteligente o diseñador cósmico, no por un proceso sin 
dirección como la selección natural.

Representantes: Michael Behe, William Dembski, Phillip Johnson, Stephen Meyer, Charles Thaxton.

8.- Evolucionistas teistas.- El proceso evolutivo de selección natural y mutuación aleatoria no es 
contradictorio con la fe en Dios quien da orden a toda la existencia. de hecho, ciencia y religión 
tratan con diferentes aspectos de la realidad que se complementan mutuamente.

Representantes: Francis Collins, Freeman Dyson, Owen Gingerich, Kenneth Miller, Arthur Peacocke, 
John Polkinghorne, Joan Roughgarden, Sir John Templeton.

9.- Evolucionistas esotéricos.- La evolución es un proceso tanto físico como metafísico y procede 
de acuerdo a proyectos esotéricos ocultos que funcionan en conciencia y materia.

Representantes: Oberto Airaudi, Patrizia Norelli-Bachelet, Richard Tarnas, Colin Wilson.

10.- Filósofos del Proceso.- Dios no es un creador estático fuera del tiempo y espacio sino el 
dinámico, creativa dimensión del proceso evolutivo en el espacio y tiempo.

Representantes: Charles Birch, John Cobb, Roland Faber, David Ray Griffin, William E. Kaufman, 
Nicholas rescher, Marjorie Hewitt Suchocki.



11.- Evolucionistas de la conciencia.- Vivimos en un cosmos interminable, y su futuro desarrollo 
descansa en nosotros y nuestra voluntad de participar activamente la evolución de la conciencia.

Representantes: Thomas Berry, Beatrice Bruteau, Michael Dowd, John Haught, Barbara Marx 
Hubbard, Ursula King, Brian Swimme, Mary Evelyn Tucker.

12.- Integralistas.- La evolución es un proceso holístico que incluye tanto la dimensión objetiva 
como la subjetiva de la realidad y se dirige hacia una más amplia complejidad en su forma exterior 
y más amplia profundidad interior de consciencia.

Representantes: Don Beck, Allan Combs, Robert Godwin, Sally Goerner, Goerge Leonard, Michael 
Murphy, William Irwin Thompson, Ken Wilber.

¿Cuál es el porcentaje que representa cada escuela en este campo de estudio?

El artículo no lo dice, lo que queda claro es que ninguna de ellas puede pretender ser la única. Es 
verdad, como dice Lane -a quien podemos ubicar en la escuela No. 1-, que la afirmación de Wilber 
(en esa época) de que nadie cree en la posición clásica neodarwinista no es exacta, pero tampoco 
podemos otorgar exclusividad a dicha posición, la escuela neodarwinista puede ocupar un lugar 
dominante pero no exclusivo. Por otro lado, la tendencia parece indicar que otras escuelas 
adquirirán predominancia conforme avancen los estudios.

Por ejemplo, la teoría evolutiva es estudiada metodológicamente por la escuela neodarwiniana 
como separada de la cosmogenesis (origen del cosmos) y de la abiogenesis (origen de la vida). 
Esto, por supuesto, no coincide con la postura de Wilber de cerrar brechas entre la fisiósfera, la 
biósfera y la noosfera. Consecuente con la intención integral de buscar una pauta que conecte 
todas las esferas aparentemente separadas, Wilber proponía la existencia de las leyes holónicas 
operando desde el big bang impulsadas por un principio autotrascendente (que existe incluso 
antes del big bang) que llevaba de la materia inerte a la vida y de ahí a la evolución gradual de 
formas más complejas y con mayor conciencia.» [8]

c.Creacionismo

El dr. Manuel Carmona. microbiologo español, define como el entiende el creaciosimo:«Hay 
personas creyentes en una deidad, por ejemplo cristianos, que piensan que esa deidad es 
responsable de su existencia sobre la Tierra. Dentro de ese grupo, la gran mayoría cree que Dios 
los creó, pero esa creación no es exactamente (o literalmente) igual a cómo la describe el Génesis. 
De hecho sus respuestas más habituales son: Dios quizá dio el pistoletazo de salida con el inicio 
del universo, o bien Dios guió de alguna forma la evolución biológica (esto lo defiende muchos 
seguidores del diseño inteligente) o bien Dios confirió de alma a un homínido que pasó a ser 
humano (tal y como defienden muchos católicos y ortodoxos). Hay toda una

diversidad. Dentro de estos grupos hay muchos científicos, la mayoría de ellos, al menos lo que 
tienen conocimientos de ciencias, que son creyentes y saben que existe una evolución biológica.

Mención aparte merecen los creacionistas que pertenecen a los YECs, los islamistas y los 
ortodoxos ultraconservadores judíos. Los tres grupos tienen en común una cosa: una lectura 
literal de su libro sagrado (lo que lleva a una contradicción entre ellos en muchos temas que 
conduce a conflictos cuyos resultados vemos a diario en forma de violencia religiosa, guerras y 
terrorismo).

Los YECs (creacionistas de la Tierra joven) son un grupo fundamentalista cristiano minoritario pero 
muy ruidoso, y bien colocado políticamente en EEUU. Defienden que la Tierra tiene 6.000 años, 
que todos procedemos de Adán y Eva, y que no existe evolución biológica, entre otros muchos 
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aspectos. De hecho, su literalidad bíblica niega muchos de los conocimientos actuales en biología, 
física, química, astronomía, geología, lingüística, arqueología e historia, por poner sólo unos 
ejemplos. En estos momentos tienen iniciada una batalla para que no se enseñe la teoría de la 
evolución en las escuelas de los EEUU, o al menos como primer paso, que se enseñe creacionismo 
en clase de ciencias en las escuelas públicas. Las únicas evidencias científicas que manejan es el 
Génesis, y su argumentario se puede consultar en Internet con facilidad. De hecho han llenado 
Internet de textos de pseudociencia, desinformación científica y tergiversaciones. Baste ver texto 
de algunas de sus revistas estrella como “Respuesta en el Génesis” para comprobar de qué hablo. 
Esto a ellos parece no importarles, ya que tal y como a veces manifiestan, “la ciencia les dan igual”. 
Se olvidan (o desconocer) la importancia que, por ejemplo, la teoría de la evolución tiene para el 
conocimiento científico actual  »  [9]

«m. Doctrina poética que proclama la total autonomía del poema, el cual no ha de imitar o reflejar 
a la naturaleza en sus apariencias, sino en sus leyes biológicas y constitución orgánica. || 2. Biol. 
Doctrina que, en contraposición a la teoría de la evolución, defiende que cada una de las especies 
es el resultado de un acto particular de creación. || 3. Fil. y Rel. Teoría según la cual Dios creó el 
mundo de la nada e interviene directamente en la creación del alma humana en el momento de la 
concepción.»[10]

«El creacionismo es una doctrina religiosa que afirma que Dios creó el Universo, la Tierra y los 
seres que la habitan en un acto milagroso ocurrido hace unos 6 mil años. El modelo explicativo del 
creacionismo se basa en la interpetración literal del Génesis, primer libro de la Biblia. El 
creacionismo también sostiene que unos dos mil años después ocurrió un diluvio universal, del 
cual sólo se salvaron Noé, su familia y los animales que llevó en el arca.

El creacionismo no es una explicación científica porque se basa en la autoridad, la tradición y la 
revelación, además que su modelo explicativo no ha podido demostrar la realidad de un evento 
creador hace 6 mil años.

En la actualidad existen dos corrientes de creacionismo: El creacionismo de Tierra reciente 
(Young-Earth Creationism), que se aferra a una rígida interpretación de la Biblia y cree que la 
Tierra y la vida sobre ella fueron creadas hace 6 mil años; y el creacionismo de Tierra antigua 
(Old-Earth Creationism), que usualmente acepta la edad demostrada por la Geología para nuestro 
planeta (4600 millones de años), pero difiere notablemente al no aceptar la teoría de la evolución.

Desde sus orígenes, el movimiento creacionista ha estado matizado por una fuerte dependencia 
de la “revelación”; si bien es cierto que los protestantes no adventistas no reconocen a White como 
profetisa, todos cometen el error de querer hacer coincidir a la fuerza los hechos de la naturaleza 
con la Biblia, y si existe alguna discordia entre la Ciencia y la Biblia, deducen que la Ciencia es la 
equivocada. En pocas palabras, el creacionismo es la expresión de unas personas que quieren que 
los hechos se acomoden a su explicación, en lugar de acomodar la explicación a los hechos. »[11]

d.Creación:[12]

d.1.Definición teológica de la creación:

“Por creación significamos aquel acto libre del Dios trino y uno por el cual en el principio y para su 
gloria,hizo,sin usa materiales preexistentes todo el universo visible e invisible ” A.H.Strong

d.2.¿Para quién era la creación?:
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Colosenses 1:16 “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él.”

d.3¿Para que era la creación? :Para la gloria divina

d.4¿Que es lo que nos revela la creación?

1. orden
2. correlación
3. designio benévolo
4. Génesis contiene una cantidad de aspectos gramaticales Hebreos que muestran el 

propósito directo de enseñar  francamente la historia del mundo desde su creación.

d.5 Base bíblica:

1. Génesis 1:14 “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el 
día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,“

2. Genesis 8:22 “Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el 
calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.”

3. Job 38:1-33 “Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ése 
que oscurece el consejo   Con palabras sin sabiduría?  Ahora ciñe como varón tus lomos; 
Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? 
 Házmelo saber, si tienes inteligencia.  ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién 
extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?¿O quién puso su piedra 
angular,  Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de 
Dios?  ¿Quién encerró con puertas el mar,Cuando se derramaba saliéndose de su seno, 
 Cuando puse yo nubes por vestidura suya,Y por su faja oscuridad,  Y establecí sobre él mi 
decreto, Le puse puertas y cerrojo, Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí 
parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al 
alba su lugar, Para que ocupe los fines de la tierra, Y para que sean sacudidos de ella los 
impíos?  Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, Y viene a estar como con 
vestidura; Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, Y el brazo enaltecido es 
quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, Y has andado escudriñando el 
abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte,   Y has visto las puertas de la 
sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra?  Declara si sabes 
todo esto.  ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, Y dónde está el lugar de las 
tinieblas,  Para que las lleves a sus límites,  Y entiendas las sendas de su casa?  !!Tú lo 
sabes! Pues entonces ya habías nacido,Y es grande el número de tus días.  ¿Has entrado tú 
en los tesoros de la nieve, O has visto los tesoros del granizo,  Que tengo reservados para 
el tiempo de angustia, Para el día de la guerra y de la batalla?  ¿Por qué camino se reparte 
la luz, Y se esparce el viento solano sobre la tierra?  ¿Quién repartió conducto al turbión, Y 
camino a los relámpagos y truenos, Haciendo llover sobre la tierra habitada, Sobre el 
desierto, donde no hay hombre,  Para saciar la tierra desierta e inculta, Y para hacer brotar 
la tierna hierba?  ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío?   ¿De qué 
vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a 
manera de piedra, Y se congela la faz del abismo.  ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, 
O desatarás las ligaduras de Orión?¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, 
O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? 
¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra?“



4. Salmo 19:1-16 “ Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de 
sus manos. Un día emite palabra a otro día,  Y una noche a otra noche declara 
sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras,   Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su 
voz,  Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol; Y 
éste, como esposo que sale de su tálamo,  Se alegra cual gigante para correr el camino. De 
un extremo de los cielos es su salida,    Y su curso hasta el término de ellos;  Y nada hay 
que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;  El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son 
rectos, que alegran el corazón;  El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 
temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;  Los juicios de Jehová son verdad, 
todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;  Y dulces más 
que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos; En 
guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores?  Líbrame de 
los que me son ocultos.Preserva también a tu siervo de las soberbias;  Que no se 
enseñoreen de mí; Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los 
dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,  Oh Jehová, roca mía, y 
redentor mío. ”

5. Mateo 5:45 “ para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su 
sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos ”

6. Hechos de los Apóstoles 14:17 “si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo 
bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría 
nuestros corazones.“

7. Romanos 1:19-20 “porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa. “

e. Enseñanzas del Génesis:

Jonathan Sarfati, autor del articulo Avanzando, dice que el Génesis, soporte del resto de las 
Escrituras, sin ambigüedades nos enseña que:[13]

e.1.La Tierra tiene cerca de 6,000 años, y como Jesús dijo: el hombre está ahí desde el ‘principio 
de la Creación’, y no miles de millones de años después (Marcos 10:6).

Yo no estoy de acuerdo con esto.La biblia no dice cuantos años tiene la tierra; esto deben decirlo 
los científicos.

e.2.Los cielos, Tierra y todo lo que en ellos hay fue creado en seis días normales y consecutivos, 
igual que nuestros días de trabajo (Éxodo 20:8-11).

Tampoco estoy de acuerdo.Al respecto hay varias teorias.Por el tema del espacio no lo incluyo 
aqui

Ver El relato bíblico y la ciencia moderna
e.3. Adán pecó y trajo muerte física a la humanidad (Romanos 5:12-19;  1 Corintios 15:21:22).

e.4.Debido a que al hombre le fue dado el señorear la creación, toda la creación fue maldita por su 
culpa (Romanos 8:20-22), lo que incluye la muerte de los animales, finalizando con la dieta 
vegetariana original tanto para hombres como para animales. (Génesis 1:29-30).

http://cristianismofeyciencia.wordpress.com/2008/07/23/avanzando/


e.5.Dios juzgó el mundo con un Diluvio  de cobertura global, el cual Jesús y Pedro compararon con 
el próximo Juicio (Lucas 17:26-27; 2 Pedro 3:3-7). Esto destruyó a todo animal terrestre 
vertebrado y persona que no estaba en el Arca.

No estoy de acuerdo. Seguramente, el diluvio fue local, aunque de gran magnitud por cierto.

Pablo Hoff dice: «¿Cuál fue la extensión del diluvio? ¿Fue universal o limitado al área del Medio 
Oriente? El Génesis dice que las aguas cubrieron las montañas más altas y destruyeron a toda 
cria¬tura (fuera del arca) bajo los cielos (7:19-23). Sin embargo, hay una diferencia de opiniones 
entre eruditos evangélicos. Algunos piensan que se refiere solamente a la tierra habitada de aquel 
entonces, pues el propósito divino era destruir a la humanidad pecaminosa. Señalan que el uso 
bíblico del térmi¬no “toda la tierra” a menudo significa la tierra conocida por el autor (Gen. 41:57; 
Deut. 2:25; Rom. 10:18).

En cambio, los que creen que el diluvio fue universal no¬tan que el relato bíblico emplea 
expresiones fuertes y las repite dando la impresión de un diluvio universal. Preguntan: ¿Cuál fue la 
extensión de la población humana? Les parece posible que ésta se hubiera extendido ya hasta 
Europa y Áfri¬ca. Además ciertos estudiosos creen que los grandes cambios en la corteza de la 
tierra y repentinos y drásticos cambios en el clima de áreas geográficas, como Alaska y Siberia, 
pueden atribuirse al diluvio.” Quizás con el transcurso del tiempo, los geólogos encuentren 
evidencias conclusivas para determinar cuál es la interpretación correcta.

Se han encontrado en distintos continentes tradiciones que aluden a un gran diluvio, inclusive 
detalles de la des¬trucción de toda la humanidad excepto una sola familia y el escape en un 
barco. La famosa epopeya de Gilgames, un poema babilónico, contiene muchas semejanzas con el 
relato bíblico, aunque es politeísta su enfoque. Parece que el diluvio dejó una impresión indeleble 
en la memoria de la raza, y que las tradiciones, por más corrompidas que estén, testifican del 
hecho de que hubo un diluvio.» [14]

Ver 

Artículos sobre el Diluvio del Génesis, por el dr. J.M.Hernandez, zoólogo español
e.6.Dios después juzgó a la gente confundiendo su lenguaje en Babel—tras 
haber rehusado esparcirse y repoblar la Tierra después del Diluvio.

Te recomiendo el artículo Carta sobre “El debate de los orígenes”, seguramente te va a ser de 
ayuda para entender aspectos importantes del Génesis.

e. Evolución biológica vs.creación divina

Francisco Prieto Roselló (director de pedaleosymas), escribió un artículo muy interesante,el cual 
publicó en su blog,del cual extraigo esta reflexión «La evolución se parece a la narración de un 
partido de fútbol. Dice cómo suceden las cosas, cómo se mueve el balón de un lado a otro. Se 
parece a la descripción física de las cosas. En realidad no pregunta por qué suceden las cosas.

La idea de la creación, de índole metafísica, es algo difícil de expresar en términos evolutivos. 
Primeramente porque tal experiencia es irrepetible. Y segundo, porque aún a sabiendas de que no 
es repetible, no podemos tener la certeza empírica de que un ser divino (in-material) existiera 
antes de la materia. Sencillamente, se nos escapa. Podemos deducir que algo o alguien tuvo que 
existir antes que todo para que todo comenzase a ser.»[15]

Notas:

[0] Ruben Berra, Avanzando
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