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Este artículo consta de 5 partes:

V. Respuesta bíblica y  Pastoral

Ok, veamos entonces ¿Cual es la posible solución?:

A mi se me  ocurre que:

1. Por un lado, los docentes no deben meterse con la fe de las personas, cosa que vemos no 
todos tienen en claro.  Se debe respetar la libertad de conciencia de cada uno y la libertad de 
elección de su religión o practicas, siempre y cuando esta no viole las leyes de un país ni 
afecte la salud síquicas o sicológica de un individuo o de la sociedad.

2. Replantearse la interpretación tradicional y literal de los versos claves del génesis, utilizando 
la teología, la hermenéutica, la exégesis y la ciencia, analizando los textos bíblicos a la luz de 
los descubrimientos científicos modernos

3. Adoctrinar mejor  a los jóvenes cristianos en este tema, promoviendo el debate entre ellos , 
dándoles cursos bíblicos.

«La ignorancia mata a los pueblos: es preciso matar a la ignorancia’, dijo José Martí, 
a finales del siglo XIX.»[0]

«Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; puesto que olvidaste la ley de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos. (Os. 4:6)»

A mi me parece que la ciencia bien entendida es tremendamente positiva para el desarrollo 
humano, y sin ánimo de cerrarme a cualquier debate sobre el tema, me pregunto ¿por qué 
estarán algunos cerrados al discurso teológico en su ámbito propiamente científico (en sentido 
aristotélico del concepto)?

Encuentro muchísima gente,cristianos y no cristianos, totalmente cerrados a evaluar o la teoría 
de la Evolución o la posibilidad real y concreta de una creación divina, y a revisar sus 
conceptos.

Te recomiendo el artículo Cuánta     ignorancia  

4. Asegurarnos la experiencia de conversión sincera en cada joven, no presumiendo que 
porque viene  a la iglesia ya es un discípulo de Jesús.

Para no extenderme en este articulo, te recomiendo reflexionar sobre la experiencia personal 
del nuevo nacimiento, desarrollada sintéticamante, a modo de reflexión en el artículo:   Qué   
Quiere Decir “Nacer de     Nuevo”?  

5. Darles apoyo pastoral (teológico y espiritual) a los jóvenes que puedan estar mostrando 
algún tipo de conflicto con las enseñanzas en la escuela o en la  universidad.

El dicipulado es la mejor herramienta de aprendizaje y conocimiento que todo buen cristiano 
debe poseer en su bagaje intelectual - espiritual.

«Discípulo (gr.matetes) es un partidario o imitador de su maestro o líder; es alguien 
que fija su mirada en su maestro para aprender de su doctrina y de su estilo de vida 
(Jn 8:31; 15:8) es un aprendiz, o sea, uno que constantemente aprende de su 
maestro, es uno que es llamado por el maestro para ser seguidor del él (Mr 
1:20) Discípulo es aquel que primero aprende (venid en pos de mí) para luego será 
enviado (y haré que seáis pescadores de hombres) Mr 1:17. Discípulo se hace y no es 
resultado de la casualidad, implica: planificar, crear estrategias, trabajar etc., Hch. 
14:21; Mt 28:19 “haced discípulos”. En el discipulado del N.T. la relación correcta es 
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la del discípulo y su Señor y maestro que es el ejemplo de esta relación, esta 
correspondencia nos dirigirá correctamente a vivir el discipulado con honestidad.

En el Antiguo Testamento, estas marcas se ven claramente cuando los patriarcas 
aprenden de sus padres la adoración a su Creador mediante el altar, primero Abel en 
el conocido pasaje junto a su hermano Caín; luego tenemos a Noé y su familia 
adoraron a Jehová e hicieron un altar Gn 8:18-20, Abraham y su familia ado raron a 
Dios Gn. 12:5-7, Isaac acampó en Ber se ba cons truyo su tie nda y también su altar 
pa ra in vocar el nomb re de Jehová. Gn 26: 24-25. El ejemplo de Moisés con Josué Dt 
1:38; 3:28; Nm 27:12-23; Dt 31:3-8, 14-23; es una experiencia ejemplar de 
discipular a un líder que le había de suceder. Elías y Eliseo, el discípulo que le siguió 
hasta lo último.

En la Iglesia local es importante tener presente esta labor, porque precisamente de 
ella se proveerá Dios de misioneros para hacer la obra; también, marcará en el 
discípulo la semejanza de la vida de Cristo, formándose cada día que vive con el 
Maestro de maestros (1Jn 2:6). La meta sagrada es poder decir como el Apóstol 
Pablo: “sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1Co 11:1; Ga 4:19) »[1]

6. Enseñarles a respetar la ciencia, como respetamos a todas las autoridades,pero al mismo 
tiempo a pensar por si mismos, para no dejarse adoctrinar no solo por sus docentes, ni 
tampoco por las sectas, ni por los promotores del sexo libre, ni de cada ideología nueva de las 
que surgen a diario.

Yo creo que la época de las cruzadas se ha terminado.Aunque algunos, por el calibre de sus 
ataques a la ciencia y a la teoria de la Evolución, parece que no lo ven así.

¡En aquella época, había que conquistar la ciudad santa (Jerusalén) de los musulmanes, y en 
el camino se mataron unos cuantos sarracenos!

Y ahora, nos querrán empujar a los cristianos a recuperar la “literalidad biblica”, y asi, 
justiificar nuestra ignorancia de ciencia y de paso matar unos cuantos científicos 
evolucionistas? total, sobran,no?

Yo paso, no me interesa esta nueva cruzada antidarwiniana.  Darwin se murió, quedaron sus 
ideas,es verdad, pero se murió. Hay que seguir para adelante, la vida continua, no podemos 
vivir del pasado,hay que seguir investigando, estudiando, y la ciencia se encargará de ser el 
verdugo de las teorías equivocadas, y no la cristiandad.Nosotros fuimos llamados a vivir la 
libertad de Cristo y a ser ejemplo en este mundo, a ser una luz en medio de la oscuridad, pero 
no me pidan que me pliegue a nuevas cruzadas, porque esto pertenece al pasado, al igual que 
Darwin pertenecen a un pasado..Yo vivo el presente, y miro para el futuro.Mi única cruzada es 
predicar pacíficamente el evangelio de Jesús, y como dice la biblia, dad al cesar lo que es del 
cesar y a Dios lo que es de Dios. hay que aprender a respetar las ideas del otro, por mas que 
no nos gusten o estemos en desacuerdo.Para eso existen la posibilidad de escribiir libros, 
dictar conferencias,debatir civilizadamente, etc.

No pienso entrar en una cruzada antievolucionista, prefiero aprender, y tomaré lo bueno y 
desechare lo malo. Espero que muchos como yo hagan lo mismo y no caigamos en el error de 
condenar lo que Dios no condena.

Muchos antievolucionistas,junto con el resto de los que piensan como ellos, se creen que 
representan a ABSOLUTAMENTE TODOS los Cristianos Protestantes (al igual que los 
Creacionistas Judíos, Musulmanes, Védicos, etc..), cuándo en realidad son una PATÉTICA 
MINORÍA FANÁTICA.

yo no estoy en contra de los fundamentalistas, al menos en la forma agresiva,aunque yo no lo 
soy en todo, busco la ortodoxia, mas que el fundamentalismo. Aun asi no me molestan tanto. 
Lo que si me molesta es que atacan a la ciencia como el quijote de la Mancha hacia con los 
molinos de viento

Yo comparto con todos. Yo no ataco el fundamentalismo,ni el lietralismo me importa mucho, 
mientras que no me ataque a mi, que no lo soy.

Yo me he juntado para compartir la fe de Cristo con pentecostales senda antigua, con 
carismáticos católicos, católicos focolares, católicos tradicionales,pentecostales 
moderados,bautistas,templo bíblico,etc.



No tengo problemas mientras que no me ataquen, Los fundamentalistas atacan mucho, 
demasiado, se pasan de largo, se fanatizan en su celo pro la biblia.

Muchos de ellos son bibliólatras, abandonan la. fe en Dios por la fe en la Biblia y eso es un 
error. Abandonan la interpretación de la biblia por le subjetivismo y le hacen decir al texto 
bíblico lo que no es.

No pido que estés de acuerdo conmigo, me da lo mismo.No quiero que te golpees, que te 
estrelles con los científicos,ellos te están hablando bien, debemos razonar, que te demuestren 
que algo es de una manera, y uno lo aprueba

7. También adoctrinar a los padres si son creyentes,o si asi lo desean, para  que puedan 
aconsejar y asesorar a sus hijos durante el período escolar.

Como enseñar a un adolescente a guardar la palabra de Dios?

“¿Con que limpiara el joven su camino?,  con guardar tu palabra”. El salmo 119:9  
“Con la palabra de Dios”

I.- En la iglesia:

a.- Congregarse es un Mandato:

“No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre” Hebreos 10:25

Los jóvenes en la congregación  aprenderán a adorar y a alabar a Dios, a dar gracias por todo, 
a ofrendar, diezmar a  escuchar la predicación para aprender más de Dios.

b.- Actividades en la Iglesia:

Estudios bíblicos, instrucción acerca de la oración, el ayuno, lectura de la palabra, el temor de 
Dios y la Santidad.

c.- Como deben ser los cultos de los jóvenes:

La biblia no dice que debemos hacer un culto específico para los jóvenes, habla de guardar el 
domingo, donde va la familia completa. El culto de jóvenes  lo establecieron los pastores para 
que se sintieran identificados entre si.

Particularmente creo que las actividades como ir a evangelizar, hacer campañas  
  evangelisticas,  ir a asilos de ancianos,  orfanatos para ayudar y llevar las buenas nuevas de 
salvación dan mayor fruto que un culto, ya que esta actividad se puede convertir y de hecho 
así a sido que solo participan algunos jóvenes y se convierte en una rosca y en un show de 
presentaciones, música rock etc.

d.- La roca: Los estudios bíblicos son los cimentadores de la palabra, pues allí aprenderán 
profundamente el significado de la escritura, la historia, como fue escrita, quien la escribió, 
que eventos importantes se registran, el estudio de cada libro es vital para nuestro caminar en 
este mundo pasajero.

II.En casa:

“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. 
Proverbios 22:6

Es donde  se desarrolla el verdadero trabajo de adoctrinar al adolescente,

-Niñez: si su hijo nació en el evangelio, gloria a Dios, porque allí comienza el aprendizaje de la 
palabra de Dios en el futuro joven.



-Padres: Si Ud. no era cristiano y sus  hijos no tuvieron esa educación en su infancia, te animo 
a que reflexiones,medites y reclames la promesa de Dios para tu vida y tus familiares 
cercanos, que dice “tu y tu casa serán salvos” Hechos 16:30

El joven debe ver un cambio en sus padres, a través de su testimonio ellos entenderán que el 
evangelio es la verdad. Esto no quiere decir que se convertirán inmediatamente.

Que debe hacer UD papa o mama?

Viva en  santidad y UD ganara a su hijo. “porque sin santidad nadie vera a Dios” 
(Hebreos 12:14).

El que vive en santidad agrada a Dios, y si agrada a Dios esta persona recibirá lo que desea.

“Deléitate así mismo en Jehová  y el te concederá las peticiones de tu corazón” 
Salmo 37:4

8.A la juventud yo les diría que vivan cada momento de su vida y que vivan con ganas porque 
tenemos la suerte de tener un Dios Creador que nos ha puesto acá para cumplir nuestra 
misión y que pensemos en las cosas concretas y no nos dejemos llevar por lo que creen otros, 
como ya explique antes, sino que debemos estar convencidos si realmente esa teoría es real. 
Además investigar de donde venimos: ya sea en Internet, o en libros, para tener su propio 
criterio formado y cuando les den trabajos de investigación que no lo hagan por el solo hecho 
de tener nota sino para que les sirva en la vida ampliando sus conocimientos, sabiendo cómo 
vivir cada día.

Que vean cada circunstancia como una oportunidad para dar testimonio de la fe cristiana, 
como un desafio evangelístico,y no como un obstáculo. recordar que dice la Palabra de Dios “Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas lesayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados.” Romanos 8:28

No debemos desanimarnos porque un cientifico nos desafía con su tremendo conocimiento y 
nos dice “No existe Dios”; tu fe es para los ignorantes, etc, todas las cosas que nos pueden 
decir aquellos que no conocen a Dios.

Debemos recordar que el Señor instruyó a sus discípulos para que predicaran el evangelio.”Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”, Marcos 16:15.

Te recomiendo que leas mi artículo    El testimonio     cristiano,     Te ayudará a 
comprender mejor la importancia de predicar con el testimonio, y también 
te mostrará el concepto que tienen los musulmanes del testimonio.

También te invito a leer LOS PADRES EDUCADORES DE SUS     HIJOS  

Y también te invito a leer La familia como fundamento de la sociedad

El mejor consejo que  te puedo dar como joven es invitarte a reflexionar en base a  
estos pasajes bíblicos:

Eclesiastés 11:9 “Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en 
los días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus 
ojos, pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. 10 Quita, 
pues, de tu corazón la ansiedad, y aleja de tu cuerpo el mal; porque la adolescencia y 
la juventud son vanidad.”

Eclesiastés 12:1 “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud: antes que 
vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: “No tengo en ellos 
contentamiento”;”

Proverbios 3:1 “Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, y guarde tu corazón mis 
mandamientos; 2 porque abundancia de días y años de vida y bienestar te 
aumentarán. 3 No se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello. 
Escríbelas en las tablas de tu corazón, 4 y hallarás gracia y buena opinión ante los 
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ojos de Dios y de los hombres. 5 Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará 
tus sendas.”

Proverbios 1:7 “El temor de Jehová es el principio del conocimiento; los insensatos 
desprecian la sabiduría y la disciplina. Advertencia contra la codicia 8 Escucha, hijo 
mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre; 9 porque 
diadema de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. 10 Hijo mío, si los 
pecadores te quisieran persuadir, no lo consientas. 11 Si te dicen: “Ven con nosotros; 
estemos al acecho para derramar sangre y embosquemos sin motivo a los 
inocentes;”

Proverbios 4:1 “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre; estad atentos para adquirir 
entendimiento. 2 No abandonéis mi instrucción, porque yo os doy buena enseñanza. 
3 Pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. 4 Y él 
me enseñaba y me decía: “Retenga tu corazón mis palabras; guarda mis 
mandamientos y vivirás.” 14 No entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie 
en el camino de los malos. 15 Evítalo; no pases por él. Apártate de él; pasa de largo.”

Proverbios 6:20 “Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la 
instrucción de tu madre. 21 Atalos siempre a tu corazón, y enlázalos en tu cuello. 22 
Te guiarán cuando camines; te guardarán cuando te acuestes, y hablarán contigo 
cuando te despiertes. 23 Porque el mandamiento es antorcha, y la instrucción es luz. 
Y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. 24 Te guardarán de la mala 
mujer, de la suavidad de lengua de la extraña.”

Proverbios 13:18 “Pobreza y vergüenza tendrá el que desprecia la disciplina, pero el 
que acepta la reprensión logrará honra.”

Proverbios 15:31 “El oído que atiende a la reprensión de la vida vivirá entre los 
sabios. 32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta 
la reprensión adquiere entendimiento.”

1 Corintios 15:58 “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el 
Señor no es en vano.”

Efesios 6:10 “Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del 
diablo;”

Génesis 39:6 “La mujer de Potifar calumnia a José era de bella presencia y de 
hermoso semblante. 7 Y sucedió después de estas cosas, que la mujer de su señor 
puso sus ojos en José y le dijo: _Acuéstate conmigo. 8 El rehusó y dijo a la mujer de 
su señor: _He aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de 
cuanto hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. 9 No hay otro 
superior a mí en esta casa; y ninguna cosa se ha reservado, sino a ti, porque eres su 
mujer. ¿Cómo, pues, haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios?”

Daniel 1:8 “Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la 
comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los 
funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. 9 Dios concedió a Daniel que se 
ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios,”

Daniel 3:16 “Sadrac, Mesac y Abed_nego respondieron y dijeron al rey: _Oh 
Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. 17 Si es así, 
nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y 
de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que 
no hemos de rendir culto a tu dios ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua 
que has levantado.”

Éxodo 20:12 “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre 
la tierra que Jehová tu Dios te da.”



Efesios 6:1 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 
Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con promesa) 3 para 
que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra.”

2 Timoteo 2:22 “Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el 
amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor.”

También te recomiendo este artículo: Mi proyecto de     vida  

9. Mantener un enfoque cristiano de la ciencia. ¿Como se entiende esto?

Esto, no significa hacer ciencia cristiana, lo que no es válido. «El enfoque cristiano de la 
ciencia introduce un elemento en el pensamiento científico que está más allá de la 
discusión y la crítica científica. Nunca hay que olvidar esto. Este elemento consiste 
en la fe bíblica con un contenido real, con una seguridad real y un mandato real que 
proviene de fuera del hombre e incluso más allá del propio orden creado. Es algo 
dado. La confianza y la completa dependencia constituyen el corazón de esta fe. En 
este sentido de la fe, el cristiano que se dedica a la ciencia está sin defensa desde un 
punto de vista científico. Tiene que soportar el reproche de que, en ese sentido, es 
dogmático, no abierto a la duda, y no al nivel de la “dignidad humana” en su 
autonomía, cerrado a la discusión y a la investigación. Tan sólo puede responder: 
“Creo.” Aunque el cristiano puede argumentar que sus críticos también actúan sobre 
la base de unas creencias apriorísticas en la ciencia, este argumento no justifica su 
postura. Dios es el juez de su fe, y  sólo la fe puede informar al hombre acerca del 
juicio de Dios. Por consiguiente hay que admitir el reproche de que tenemos, en el 
campo científico, una dependencia en otra cosa; no hay otra alternativa.
Pero esta fe nos enseña que esa ciencia que está limitada por In fe, puede andar el 
sendero de la vida (que para la ciencia es eI sendero de la verdad). Sin esta fe el 
pensamiento científico se hará inevitablemente decadente y seguirá el camino de la 
muerte, del error.
Huelga decir que la ciencia no es fe. La ciencia tiene su propio carácter y método. Lo 
único que afirmamos es que la ciencia nunca avanza sin una fe, y nunca debería 
avanzar sin la fe cristiana. La ciencia siempre está guiada e inspirada por el creer. El 
científico cristiano debe escuchar y pedir a su Padre celestial que le guíe en su tarea 
científica. El resultado dependerá de la bendición de Dios. He aquí el punto crucial: 
confesar con fe que en lo científico dependemos de Dios y estamos en su presencia; o 
sea, que somos seres religiosos. Pero nunca intentemos comprender esta relación 
científicamente. No sólo será en vano, sino que además se perderá la fe. Más 
adelante examinaremos las consecuencias de esta postura. Pero aun en el caso de 
que esa fe no asegurara el éxito científico, e incluso si una ciencia sin Dios alcanzara 
mejores resultados, la verdad de nuestra fe no se ve afectada por ello. También en lo 
científico vivimos por  la mano de Dios, y no existe otro camino fuera de servirle con 
nuestro conocimiento. Esto es a la vez un mandato y una bendición. Nos indica el 
camino para la liberación de la ciencia. Únicamente de ese modo seremos libres de 
una esclavitud idolátrica a la ciencia, impuesta desde hace tiempo por el ídolo de la 
neutralidad. El ejercicio de la ciencia sobre presupuestos cristianos no será fácil; 
quizá más difícil aún que cuando se está en el molde de la neutralidad. Deberemos 
preguntarnos: ¿Cuál es la función de la Escritura en la ciencia?   Examinemos 
brevemente esta cuestión. La Biblia no es un libro de ciencia, y por consiguiente no 
nos proporciona conocimiento científico. Pero, por otra parte, la ciencia no tiene 
competencia ni derecho para determinar qué cosas de la Biblia son verdad y cuáles 
no. La ciencia no está por encima, y ni siquiera al mismo nivel de la Biblia, sino que 
está por debajo de su autoridad. La Biblia se autodemuestra como verdadera, y el 
Espíritu Santo nos guía a esta verdad cuando tenemos fe. Pero ¿cuál es el papel de la 
Biblia en la ciencia?  La relación diaria con Dios a través la Biblia, Su Palabra, y la 
oración, produce una actitud bíblica y una conducta de vida. Esto determinará 
nuestra vocación en la ciencia. De este modo adquiriremos una percepción y 
conocimiento de un modelo de realidad que es apropiado e indispensable para la 
ciencia.»[1]
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¿Porque considero a título personal la importancia de mantener un enfoque cristiano de la 
ciencia en oposición a un enoque neutral, o ateo, o de otra cosmovisión religiosa,cualquiera 
sea su nombre (budista,islámica, hinduísta,panteísta,etc)?

La respuesta la encuentro en un libro de un teólogo protestante de nacionalidad francés, el dr. 
Francis Schaffer, quien ya falleció,quien cita a Alfred Noth Witehead,quien dijo así:«El 
cristianismo produjo la ciancia moderna porque aportó un contexto en el que los 
primeros científicos tales como Galileo,Copérnico y Francis Bacon tenían motivos 
para creer que el mundo podía ser comprendido por medio de la razón, puesto que 
había sido creado por un Dios razonable.Por tanto no se sorprendían de que el 
hombre, por medio de su razón, pudiera encontrar el orden en el universo.»[2]

«  …también encontramos en el libro de Rañada un párrafo que sorprende por su 
visión profundamente teísta: “Filosofía griega, teología medieval y revolución 
científica” (página 61). Aquí se insiste en la influencia de la filosofía griega y la 
teología medieval en el nacimiento de la ciencia moderna. La filosofía griega había 
insistido en la armonía del mundo, y la teología medieval en la existencia de un Dios 
creador y racional. Estas interpretaciones de la ciencia están iluminadas por una 
filosofía que admite la existencia de Dios y el hecho de la creación por un ser 
inteligente que impone leyes universales a sus creaturas»[3]

 

Her Majesty Queen Elizabeth II greets John M. Templeton

También un hombre como Sir John Templeton  ,   quien fuera en vida el fundador 
de la Fundación John Templeton«creía que la ciencia del S. XXI ayudará a entender a 
Dios»[4]

Sir John Templeton,  norteamericano, nacionalizado británico, quien falleció la semana pasada, 
a la edad de 95 años, como consecuencia de una neumonía, creía que «poco se podía saber 
de Dios a partir de la Biblia, pero la ciencia del siglo XXI podría revitalizar este 
conocimiento.»[5]

John Templeton     fue un gran hombre de negocios, pionero en inversiones financieras, 
que al mismo tiempo mostró siempre un gran interés por el conocimiento. De hecho, 
el lema que creó para su fundación fue “Qué poco sabemos, qué gran deseo de 
aprender”.

«Nacido en Tenessee», Estados Unidos, «amasó una enorme fortuna y donó cientos de 
millones de dólares al fomento de la comprensión de lo que él llamaba las 
“realidades espirituales”.[6]

«Templeton, que fue presbiteriano», señalaba que «se podía conocer relativamente 
poco de Dios a través de las escrituras y de la teología actual, pero que “las 
revelaciones científicas podrían convertirse en una mina de oro para la revitalización 
de la religión en el siglo XXI”. »[7]

«Inevitablemente, el altruismo de John Templeton generó siempre controversia. Los 
críticos señalaban que sus “realidades espirituales” suponían de por sí una 
contradicción, dada la supuesta incompatibilidad entre ciencia y Dios.

Para muchos, la idea de “progreso” en la religión resultaba extraña, al igual que la 
cesión de ayudas para “descubrimientos” en este campo. Pero John Templeton no se 
rindió y su Fundación se dedicó a promover la aplicación de la metodología científica 
al estudio de temas religiosos.

La física teórica, la biología evolutiva y las ciencias cognitivas se aplicaron a este 
objetivo. Así, por ejemplo, la Fundación promovió un estudio de coste multimillonario 

http://tematicacristiana.blogspot.com/2008/07/sir-john-templeton.html
http://cristianismofeyciencia.wordpress.com/2008/07/20/muere-el-creador-de-la-fundacion-templeton/
http://cristianismofeyciencia.wordpress.com/2008/07/20/muere-el-creador-de-la-fundacion-templeton/
http://tematicacristiana.blogspot.com/2008/07/sir-john-templeton.html
http://tematicacristiana.blogspot.com/2008/07/sir-john-templeton.html
http://tematicacristiana.blogspot.com/2008/07/sir-john-templeton.html


acerca del perdón o un estudio de dos años de duración destinado a demostrar el 
efecto de la oración en 600 pacientes que habían sido sometidos a cirugía.

 

Fundación John Templeton

Y, aunque los críticos siguieron manteniendo que la reconciliación entre ciencia y 
religión no era posible, y que estos estudios eran ingenuos y estaban motivados sólo 
por el deseo de situar a las creencias religiosas al mismo nivel que el conocimiento 
científico, otros pensadores defendieron la intención de la fundación, señalando que 
la ciencia no debía tener el monopolio sobre la verdad, y que ciencia y religión podían 
cooperar de manera productiva.»[8]

Quiero aclararte que el Señor, no es un ser acientífico: «Hay dos posiciones filosóficas 
opuestas y fundamentales en lo que concierne al universo: el naturalismo y el 
sobrenaturalismo. El naturalista supone que el universo es estrictamente material, 
en tanto que el sobrenaturalista dice que hay dos tipos de objetos en el universo: los 
naturales o materiales y los sobrenaturales. Estos dos puntos de vista se aceptan 
como supuestos (que se aceptan o rechazan por fe). Pero cuando se acepta una de 
las posiciones, también se deben aceptar ciertas conclusiones. El naturalista, por 
ejemplo, supone que los milagros no son posibles. Todas las cosas del mundo del 
naturalista deben tener una explicación fundada en las leyes naturales, lo cual 
incluye también la tierra, la vida y las emociones.

El sobrenaturalista debe aceptar la posibilidad de los milagros, pues cree en la 
existencia de algo diferente a la materia; con frecuencia, el sobrenaturalista supone 
que ese “algo” es un ser sobrenatural. Su mundo puede incluir cosas que no se 
explican a base de la materia solamente. Su Dios, por estar fuera del universo 
material, puede cambiar las leyes naturales, pues El las hizo.

La ciencia, que es el estudio del mundo material, siempre busca el orden y las leyes 
del universo; por eso no sería conveniente que Dios cambiara las leyes naturales 
cada vez que el científico entrara en su laboratorio. Si Dios lo hiciera así, nunca 
habría orden en el universo. Así que la ciencia supone que Dios, o bien no existe, o 
no cambia caprichosamente las leyes naturales. La experiencia nos dice que Dios no 
interfiere a menudo con las leyes naturales. Pero, ¿puede la experiencia probar que 
Dios nunca interfiere en la naturaleza, o que no existe?

Como se puede ver, la ciencia debe suponer que Dios es poco importante en el 
funcionamiento cotidiano del universo antes de afirmar que hay orden en el cosmos. 
Algunos científicos alegan que las leyes naturales siempre se cumplen; por 
consiguiente, esta constancia prueba que el mundo no necesita de Dios. Los filósofos 
llaman tautología a este tipo de argumento. Suponen que Dios no participa en el 
universo y entonces, como aceptan la premisa, llegan a la conclusión de que ésta es 
cierta.

La ciencia no puede probar que Dios sea poco importante para el universo. ¿Cómo 
puede serlo, si fue El quien estableció las leyes de la física? Si Dios no existiera 
entonces sí que sería irrelevante. Pero toda posición u opinión se acepta por fe y, por 
lo tanto, la ciencia no tiene derecho a lapidar al que cree en Dios, ya que el científico 
lo que hace es sencillamente creer en algo diferente.» [9]

Ver Historia del pensamiento     Científico  
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10.Los errores de la  ciencia se refutan con las verdades y los nuevos descubrimientos de la 
ciencia y no con la biblia.

Los errores de la ciencia, cuando son descubiertos y demostrados correctamente, se combaten 
con la ciencia,no con la biblia porque la biblia no es un libro de ciencia,sino de “revelación”, no 
fue escrita para enfrentar la ciencia, podes estar en desacuerdo con la falta de moral de los 
científicos,si,claro que si,y contestar o afirmarte en los principios éticos y morales de la biblia, 
si,pero no el conocimiento correcto y ya demostrado y aceptado por  la amplia mayoría de los 
científicos.

Podemos exhortar acerca de la incredulidad de algunos científicos con la biblia diciéndoles que 
Dios existe y exhortándolos a que busquen a Dios;  y para hacer esto correctamente podemos 
y debemos hacerlo con la Biblia,si, claro que si, para eso Dios reveló su palabra, pero debemos 
entender que no nos dio su Palabra para atacar el conocimiento de la ciencia.

Si es válido por profundas convicciones teológicas oponernos a algún concepto científico por 
ser totalmente disparatado o denigrante al ser humano. Puedo referir un caso, citado por 
Francis Schaeffer:  «Ejemplo claro es el de Edmundo Leach, que dio las conferencias de 
Reith, en Inglaterra, hombre brillante, el antropólogo más sobresaliente de la 
Universidad de Cambridge. Leach ha manifestado  en  The New  York Review  of 
Books (3 febrero 1966) que en el pasado había dos teorías sobre la evolución. La 
más predominante de ellas, que ha pervivido a través de los años, es que el proceso 
evolutivo comenzó en algún lugar, y por tanto todas las  razas  humanas provienen  
de  un  tronco común. La segunda teoría, que en otros tiempos fue tan fuerte como la 
primera, pero en un lapso de años se ha debilitado y en la actualidad se oye muy 
poco, es que la evolución comenzó en puntos diferentes, muy distantes entre sí no 
sólo en la ubicación geográfica, sino también en el tiempo. Según esta teoría es más 
elevada la raza que lleva más tiempo evolucionando.

Leach decía en el artículo que estamos citando que la última vez que esta segunda 
teoría de la evolución múltiple fue propuesta, el hombre que se levantó a rebatirla 
fue el presidente de La Universidad de Princeton, un cristiano. Y él la rechazaba por 
razones teológicas. Leach declara que él no está en contra de esta segunda teoría 
evolutiva por la misma, razón, sino porque si se mantiene este punto de vista, se 
tiende a  acentuar una actitud racista, que una  raza es superior a otra. Por este 
motivo, de la objetividad científica, elige Leach la otra teoría sobre la evolución.»[10]

El problema mas grande que tenemos con la ciencia entiendo yo que es el humanismo,la 
filosofía que está detrás de la ciencia y que los mueve a los científicos a poner su fe en la 
ciencia o en el progreso y no en Dios,transformando el conocimiento o la fe en el progreso o la 
fe en la ciencia ¡en un ídolo!. Pero no podes criticar las verdades que la ciencia descubre y 
fundamenta debidamente, o por lo menos ser mas prudente. dando lugar a que es posible que 
nos equivoquemos en lo que interpretamos.

Algo muy importante que debemos entender. Los científicos están investigando y descubriendo 
el proceso de la creación, mediante un proceso de ingeniera inversa. O sea, están yendo para 
atrás en la historia, tratando de entender como fueron hechas las cosas. Los procesos físicos 
que se produjeron en la gestación y desarrollo de estos eventos creativos.

Nosotros partimos del principio de la creación (el Génesis) hacia el dia de hoy, hacia lo que 
vemos, y es por eso que no nos entendemos con la ciencia, porque vamos en sentido 
contrario.

Ellos retroceden en la reproducción de los procesos, desarmándolos, para entender como 
funcionaron físicamente, como si reprodujeran lentamente un video, en cámara lenta hacia 
atrás y se detuvieran en cada fotograma (bloque de imagen de video), y lo analizaran y lo 
estudiaran hasta entender como fue que sucedió.

Nosotros solo conocemos el principio espiritual que operó detrás de los procesos fiscos, los que 
dieron lugar a que se produjeran, y sabemos que fue la palabra de Dios, lo que creó todo, Dios 
obró mediante su palabra, decretando que las cosas vinieran a la vida. Esto, los científicos no 
lo ven,porque es transparente a los ojos de ellos, porque Dios, en su esencia, es invisible a los 
ojos de los hombres, por su condición espiritual. Solo los ojos de la fe “ven a Dios”, y en Cristo 



Jesús es como Dios alcanza el clímax de su revelación a la humanidad, al hacerse 
hombre.(Jesús es la imagen visible del Dios invisible)

Al analizar y desarmar estos procesos creativos, descubren leyes y principios físicos, que 
fueron los que se fueron dando a medida que las cosas fueron siendo hechas.

«El teólogo tomó prestado el título de un aguafuerte del pintor Francisco de Goya y 
aseguró que “el hombre que no sitúa a Dios, al Creador, en su justo lugar, puede 
incurrir en un nefando sueño de la razón que produce muchísimos monstruos”. 
Según Domínguez, la creación divina del Universo encaja “magníficamente” con la 
Teoría de la Evolución de Darwin y “lo que no encaja es la evolución sin la creación”. 
“La evolución muestra al Dios Creador mismo”, concluyó.» [11]

Sin embargo, el hecho de aceptar como válida la creación, no nos debe hacer ingenuos ante el 
avance de la ciencia y su superioridad ante los relatos míticos creacionistas de las culturas.

«El mitólogo Claude Levi-Strauss defendía que la función de las mitologías era 
proporcionar una solución imaginaria a los problemas del mundo real. Las 
visualizaciones científicas modernas también ofrecen este tipo de soluciones. Los 
científicos observan el mundo natural y sus fenómenos, tales como el 
comportamiento de las tormentas, y crean modelos matemáticos en los que se basan 
las supercomputadoras para describir y hacer pronósticos de dichos fenómenos 
naturales. He ahí la razón que hace a la ciencia mucho mejor que otras historias: sus 
modelos lógico-matemáticos y su capacidad de hacer pronósticos de sucesos 
futuros.»[12]

Mito:  W.D. aclara  que  nuestra  idea  moderna  sobre  que  es  algo  falso “no  es 
válida” [13]

El Webster New Collegiate Dictionary lo define como “un relato casi siempre tradicional, de 
acontecimientos  ostensiblemente  históricos  que  sirve  para  desplegar  parte  de  la 
cosmovisión que tiene un pueblo”  [14]

W.D. explica que «en un sentido amplio, el mito expresa la comprensión de la realidad  
de un pueblo» [15]

El mito «expresa la fuerza de la realidad experimentada comúnmente» [16]

«No debemos suponer que los mitos hebraicos son solo leyendas, en el sentido de 
que no fueron reales. El enfoque del A.T. sobre su importancia tiene como finalidad 
aprovecharse de esos sucesos, en lugar de negarlos.

Seguramente  que  si  los  escritores  bíblicos  hubiesen  conocido  la  magnitud  del 
universo,  hubiera  sido  una  prueba  todavía  amor  del  poder  y  la  voluntad  de 
Jehová » [17]

A los occidentales, por la secularización de nuestra cultura, nos resulta difícil creer como es 
posible que haya un proceso real y secular de la naturaleza en el que Dios participa también de 
modo activo.

«Esto solo puede ser un reflejo de nuestro modo equivocado de ver a Dios y a fin de 
cuentas, puede resultar que refleja mal también la realidad de la naturaleza.»[18]

J. Christoph Arnold, escribe «En el primer capítulo de la historia de la creación, leemos 
que Dios creó a la humanidad – tanto varón como hembra – a su propia imagen, y 
que Él los bendijo y les mandó que fueran fructíferos y que cuidaran la tierra. Desde 
un principio, Dios se muestra como el Creador que «vio todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera». Aquí, al principio de la Biblia, Dios nos revela 
su corazón. J. C. Arnold, en un libro electrónico titulado “Un llamado a la pureza”,  reflexiona 
así::«Aquí descubrimos el plan de Dios para nuestras vidas. Muchos, si no la mayoría, 
de los cristianos del siglo veinte desechan la historia de la creación, considerándola 
un mito. Otros insisten que sólo es válida la interpretación más estricta y más literal 
de Génesis. Yo simplemente tengo reverencia por la palabra de la Biblia tal como es. 
Por una parte, no consideraría desechar con argumentos ninguna parte de las 
Sagradas Escrituras. Por otra parte, creo que los científicos tienen razón al 
advertirnos que la Biblia no se debe tomar demasiado literalmente. Según dice San 
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Pedro: “Para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día” (2 Pedro 
3.8).» [19]

El Dr.C.I.Scofield, director de “Nueva Biblia de Estudio Scofield”, comenta que «Algunos 
teólogos, negando que los eventos registrados en los primeros capítulos de Génesis 
hayan sido reales, pero al mismo tiempo reconociendo su valor religioso, llaman 
“mitos” a relatos tales como el Edén y la caída. Con “mito” no quieren decir una mera 
leyenda sino un relato “suprahistórico” que imparte enseñanza espiritual de un valor 
permanente. Sin embargo, la historicidad de la crónica de Génesis está tan 
relacionada con la autoridad de Cristo que no puede ser asignada a una categoría 
mítica sin impugnar al mismo tiempo la perfección del conocimiento de Cristo.»[20]

Yo sigo creyendo que Dios creó al hombre. La Biblia es clara. No solamente lo dice el autor de 
Génesis,sino que también dos libros del Nuevo Testamento, registran las palabras del Señor 
Jesús; podría ser confuso el pasaje del Génesis, muchos dudan de estos pasajes; ok, 
aceptamos sus dudas, ya que son textos muy antiguos, y además, escritos en hebreo antiguo; 
pero ya dudar de las palabra de Jesús, en los autores inspirados del Nuevo Testamento, y 
encima no es uno el que hizo uso  de esta expresión, sino que son dos los  autores que así lo 
afirman y ponen en boca de Jesús, estas mismas palabras.

Mateo, lo debe haber escuchado de boca del Señor Jesús directamente, ya que era discípulo 
del Señor; y Marcos, seguramente le oyó decir esto a Pedro, ya que seguramente Pedro fue 
quien el ayudó  a escribir a Marcos este libro.

Gen 1:27 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó.“

Mat 19:4 “Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo”

Mar. 10:6 ” pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.”

El Dr.C.I.Scofield,comenta que «El hombre fue creado,no fue producto de la evolución. 
Esto está declarado de los animales no tiene conciencia de Diosen forma expresa, y 
la declaración está confirmada por Cristo.También está confirmada por la diferencia 
abismal entre el hombre y el animal;el mas elevado de los animales no tiene 
conciencias de Dios»[21]

Creo que el hecho de que Dios no puede ser analizado por las ciencias naturales, si puede ser 
analizado mediante el estudio de la persona de Jesús. Creo que en esto la ciencia ha fallado, al 
olvidare las palabras de Jesús: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais 
conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, 
muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con 
vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo dices tú: ‘Muéstranos al Padre’?” (Juan 14:6-9)

Te recomiendo el artículo ¿Dijo Jesús alguna vez ser Dios?.     Este artículo, te permtirá entender 
mejor la deidad de Jesús,un tema complicado y profundamente teológico, que por razones de 
espacio,no puedo tratar acá.

También creo que puede ser muy interesante el libro `El Maestro de maestros´, en el cual un 
conocido psiquiatra analiza la inteligencia de Jesús. En este libro, su autor, dice la ciencia 
cometió un grave error al no analizar la persona de Jesús. «“El lector necesita saber que en 
este libro no defiendo ninguna religión ni hago un estudio teológico”, dice el autor. 
“Lo que quiero demostrar es que la ciencia cometió un error dramático al no estudiar 
la intrigante, misteriosa y fascinante personalidad de Jesucristo”.»[22]
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