
  



  

Herbert Spencer (1820-1903) un filósofo inglés, exponente 
entusiasta de la evolución. Se le declaró como “el intelectual individual 
europeo más famoso en las últimas décadas del siglo XIX”. Es famoso 
por la frase “supervivencia del más apto” que escribió en su libro 
“Principios de Biología” de 1864.

En el capítulo III del libro First Principles (1885), Spencer clasificó todo lo conocido en 
5 categorías: Tiempo, Fuerza, Movimiento (Acción), Espacio, y la Materia.
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En el mismo capítulo III del libro First Principles (1885), Spencer escribió:

“llegamos al máximo de máximos, La Fuerza. Aunque el 
Espacio, Tiempo, Materia y Movimiento, son 
aparentemente todos datos necesarios para la inteligencia, 
un análisis sicológico nos demuestra que son creados, o 
bien abstraídos de, experiencias de la Fuerza.”
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● Tiempo
● Espacio
● Materia

Características:
Estaban estos elementos 
pero sin orden. La tierra 
estaba “desordenada y 
vacía”

● Aguas
● Luz
“Y dijo Dios: Sea la luz; y 
fue la luz.”



  

Firmamento

Tierra

Aguas sobre el 
Firmamento

Aguas bajo el 
Firmamento

● Separó las aguas.
● Llamó al firmamento 

“cielos”.



  

● Júntense las aguas debajo 
de los cielos en un lugar y 
descúbrase los seco.

● Seco → Tierra
● Reunión de aguas → Mares

● Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla, 
según su género (Mîyn = 
tipo).



  

● Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos:

➔ separar el día de la noche
➔ señales para las estaciones
➔ para días y años
➔ para alumbrar sobre la tierra

● Sol (lumbrera mayor)
● Luna (lumbrera menor)



  

● Produzcan las aguas 
seres vivientes, y 
aves que vuelen 
sobre la tierra...

● grandes monstruos 
marinos

● y toda ave alada
● ...según su género 

(Mîyn = tipo).

● Dios los bendijo, 
diciendo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad las 
aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en 
la tierra. 



  

● Produzca la tierra 
seres vivientes según 
su género...

● Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, 
conforme a nuestra 
semejanza;

● Y los bendijo Dios, y 
les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla..



  

● He dado toda planta que da 
semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol 
en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para 
comer.

● Y a toda bestia...y aves de 
los cielos, y...lo que se 
arrastra sobre la tierra, en 
que hay vida, toda planta 
verde les será para comer.

● Todos vegetarianos...no 
hay muerte.

● Solo los animales tienen 
vida.
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