
  



  

Cosmovisión Macroevolucionista

Cosmovisión Creacionista Bíblica

Cosmovisiones
(Formas de Ver el Cosmos)

13-15 Bn años
Big Bang

4 Bn años
1ª Vida

H
O

Y

H
O

Y

Macroevolución

?

2 3 4 5 6

Caída
Del
Ser

Humano

Diluvio
Universal

T
or

re
 d

e 
B

ab
e l

JUICIO
DE

AGUA

Je
sú

s 
3 3

 d
.C

1

4,000 a.C.
Gén. 1:1
Creación

Días de la
Creación 2ª

 V
en

id
a 

Je
sú

s

4,6 Bn años
Formación 
de la Tierra

JUICIO
DE

FUEGO

VIDA
ETERNA

EN
CRISTO
JESÚS
SEÑOR

NUESTRO

M
IL

E
N

IO

R
A

P
T

O



  

- Desde el siglo XIX el matemático Karl 
Friedrich Gauss (1833, 1835) usó 

muchas mediciones del magnetismo de 
la tierra. Desde entonces se ha llevado 

diferentes registros del momento 
dipolar de la tierra. En los años 1967-
1968 Keith McDonald & Robert Gunst 
compilaron dichas mediciones entre 

1835 – 1965, llevándose la sorpresa de 
encontrar una clara tendencia a 

disminuir un poco mas de un 8% en 
dicho período.

McDonald, K.L,. and R.H. Gunst. 1967. An analysis of the earth’s magnetic field from 1835 to 1965. ESSA Technical Report IER 4 6 –IES 1. U.S. McDonald, K.L,. and R.H. Gunst. 1967. An analysis of the earth’s magnetic field from 1835 to 1965. ESSA Technical Report IER 4 6 –IES 1. U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC.Government Printing Office, Washington, DC.

McDonald, K.L. and R.H. Gunst. 1968. Recent trends in the earth’s magnetic field. Journal of Geophysical Research 73:2057–2067.McDonald, K.L. and R.H. Gunst. 1968. Recent trends in the earth’s magnetic field. Journal of Geophysical Research 73:2057–2067.

Momento Dipolar de la Tierra
(Magnetismo de la Tierra)



  

D.R. Humphreys, ‘Reversals of the earth’s magnetic field during the Genesis Flood’, Proceedings of 
the First International Conference on Creationism, vol. 2 (Pittsburgh, PA: Creation Science 
Fellowship, 1986), pp. 113–126; J.D. Sarfati, ‘The earth’s magnetic field: evidence that the earth is 
young’, Creation 20(2):15–19, March–May 1998

- El campo magnético de la tierra 
se ha estado debilitando tan 

rápido que no permite que ésta 
tenga más de 10 mil años. Las 

inversiones rápidas durante el año 
del diluvio universal y las 

consiguientes fluctuaciones 
hicieron que la energía del campo 

magnético disminuyera todavía 
más rápido.



  

- La supernova es la explosión de una estrella masiva. Esta explosión es 
tan fuerte que en poco tiempo eclipsa el resto de la galaxia. Según unas 

ecuaciones físicas, los restos de las supernovas (SNRs) deberían 
continuar expandiéndose por cientos de miles de años. Sin embargo, hay 

pocos restos moderadamente viejos (fase 2) en nuestra galaxia (Vía 
láctea) o en las galaxias satélites (nubes de Magallanes), y ningún rastro 
de antiguos SNRs que se hayan expandido considerablemente (fase 3). 

Esto es precisamente lo que veríamos si estas galaxias no hubieran 
existido lo suficiente para que el SNR se expandiera.

K. Davies, ‘Distribution of supernova remnants in the galaxy’, Proceedings of the Third International 
Conference on Creationism, ed. R.E. Walsh, 1994, pp. 175–184; J.D. Sarfati, ‘Exploding stars point to 
a young universe’, Creation 19(3):46–49, June–August 1998



  

- La luna se aleja de la tierra a unos 4 cm 
por año. Pero si la luna hubiera 

empezado a alejarse partiendo de la 
superficie de la Tierra, hubiera tardado 

solo 1.370 millones de años para alcanzar 
la distancia actual. Esto nos da la edad 
máxima posible de la luna, no la real. 

Pero, según la macro-evolución, esta edad 
es demasiado joven. También es mucho 

más joven que las fechas radiométricas de 
las rocas lunares.

D. DeYoung, ‘The earth-moon system’, Proceedings of the Second International Conference on 
Creationism, vol. 2, ed. R.E. Walsh and C.L Brooks, 1990, pp. 79–84; J.D. Sarfati, ‘The moon: the 
light that rules the night’, Creation 20(4):36–39, September–November 1998



  

- La sal entra en el mar mucho más rápido de lo que sale. El mar no 
está lo suficientemente salado como para que este proceso haya 

estado ocurriendo durante millones de años. Aunque le concedamos 
unas suposiciones generosas a los evolucionistas, el mar no puede 

tener más de 62 millones de años; lo cual es mucho menos que los 
millardos de años que le dan los evolucionistas. De nuevo, esto sería 

la edad máxima, no la real.

S.A. Austin and D.R. Humphreys, ‘The sea’s missing salt: a dilemma for evolutionists’, 
Proceedings of the Second International Conference on Creationism, Vol. 2, 1990, pp. 17–33; J.D. 
Sarfati, ‘Salty seas: evidence for a young earth’, Creation 21(1):16–17, December 1998–February 
1999.



  

● Los meteoritos pasan por la órbita de la tierra y 
son capturados y quemados por la atmósfera de 
la tierra.

● Se deberían encontrar pedazos de meteoritos 
fósiles en estratos geológicos acumulados en 
“billones de años”.

● Nunca se han encontrado en la columna 
geológica terrestre.

● Creacionistas creen que los estratos de la tierra 
fueron colocados rápidamente durante el diluvio 
universal.

● Meteoritos tienen un alto contenido de níquel.
● De acuerdo a los macro-evolusionistas, la 

columna geológica se acumuló durante muchos 
años (asume uniformismo).

Meteoritos “Fósiles”



  

 La luna es susceptible al polvo cósmico.
 Se acumulará sobre todo tamaño de cuerpos – luna, tierra, etc.
 Los científicos usan globos de gran altura para medir la cantidad de 

polvo cósmico que cae actualmente en la tierra.
 No se encuentra una cantidad significativa de polvo cósmico en la tierra.
 En la luna se esperaba encontrar polvo cósmico dada la cuasi nula erosión.
 Viaje a la superficie de la luna en Julio 1969.
 Dado que en la luna no hay vida ni erosión, se esperaba grandes 

cantidades.
 Se asumió que la luna tenía 4,58 Bn años.
 El polvo podía tener entre 15 – 54 metros de profundidad.
 De hecho no fue capaz de enterrar la bandera de EE.UU. En el suelo lunar.
 Sólo unos pocos miles de años de polvo en la superficie lunar (pocas 

pulgadas).

Polvo Cósmico LunarPolvo Cósmico Lunar



  

● Objetos que orbitan en torno al sol.
● Con un manto visible e iluminado de gases.
● Cola es quemada al pasar cerca del sol.
● Muchos cometas de vida corta son observados
● Desaparecen al acercarse al sol.
● Diez cometas desaparecieron en el siglo XX.
● Vida promedio de cometas es de 1.500 a 

10.000 años.
● No debieran existir cometas de vida corta.
● Pero hay una gran abundancia de ellos.

Cometas de Vida Corta



  

Nube de OortNube de Oort

● Se supone que los 
cometas de vida corta, que 
siguen apareciendo están 
siendo permanentemente 
alimentados por la nube de 
Oort.

● Nube de Oort: “es una 
nube esférica de objetos 
transneptunianos 
hipotética (es decir, no 
observada directamente) 
que se encuentra en los 
límites del Sistema Solar, 
casi a un año luz del Sol, y 
aproximadamente a un 
cuarto de la distancia a 
Próxima Centauri, la 
estrella más cercana a 
nuestro Sistema Solar.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_Oort



  

● Hoy la población es de aproximadamente 7,1 
bn.*
● A un 2% de crecimiento por año, este 
número se alcanczaría en 1100 años.
● A un 0,5% de crecimiento por año, se 
alcanza éste número en 4.000 años.
● Estos números son consistentes con una 
tierra jóven.
● A 0,5% de crecimiento por 1.000.000 
años, habría una población de 102.100 
personas.
● ¿Dónde están los fósiles de todas esas 
personas? ¿Y de todos los animales?
*http://en.wikipedia.org/wiki/World_population (Ago, 2013)

Estimación de Población Humana

http://en.wikipedia.org/wiki/World_population


  

Huellas de LaetoliHuellas de Laetoli



  

Huellas de Laetoli
● Descubiertas en 1974 por Dra Mary Leakey y su equipo.

● Las huellas de homínidos más antiguas (3.5 Má), en Laetoli en África Oriental.

● En un libro de 1987 de Mary Leakey, R. H. Tuttle comentó : ”Basado estrictamente en la morfología 
de las impresiones G [impresiones de pisadas encontradas en el sitio G] los autores podrían ser 
clasificados bajo la especie Homo, dado que son tan similares a las creadas por Homo sapiens, 
pero su fecha tan temprana causaría rechazo de muchos paleoantropólogos de aceptar esta 
asignación. … Si las impresiones fueron producidas por una pequeña especie de Australopithecus 
(simio del sur) entonces debemos concluir que tenían virtualmente pies humanos los cuales...usaban 
de manera indistinguible de humanos que caminan lentamente...Los pies que produjeron las huellas 
G no tienen rasgos discernibles transicionales entre los pies de simios...y los de Homo sapiens.”

● Claramente, el texto demuestra que debido a las suposiciones evolucionistas propias de Tuttle y de 
sus colegas, es obligado a llegar a conclusiones evolucionistas.

● Hay similitudes entre simios y el ser humano; pero el pie una de las diferencias más distintivas. El pie 
del simio es similar a nuestras manos con un pulgar oponible. Los pies humanos son diferentes a 
todos los animales del mundo. Por lo tanto las huellas de Laetoli nos dicen que había un ser humano 
que caminaba tal como hoy, desde su primera aparición en el registro fósil. No hay señal de la 
Macro-evolución aquí.

● Referencias    M.D. Leakey and J.M. Harris, eds., LAETOLI—A Pliocene site in Northern Tanzania, Clarendon 
Press, London, 1987.

●     R. H. Tuttle, ‘Kinesiological inferences and evolutionary implications from Laetoli bipedal trails G-1, G-2/3 and A’, 
Leakey and Harris, Ref. 1, Chapter 13.3, pp. 503—523.



  Raichlen DA, Gordon AD, Harcourt-Smith WEH, Foster AD, Haas WR Jr (2010) Laetoli Footprints Preserve Earliest Direct Evidence of Human-Like Bipedal Biomechanics. PLoS 
ONE 5(3): e9769. doi:10.1371/journal.pone.0009769

A. Ser humano   B. Ser humano con rodillas y caderas dobladas  C. Huella G1-37 de Laetoli



  Raichlen DA, Gordon AD, Harcourt-Smith WEH, Foster AD, Haas WR Jr (2010) Laetoli Footprints Preserve Earliest Direct Evidence of Human-Like Bipedal Biomechanics. PLoS 
ONE 5(3): e9769. doi:10.1371/journal.pone.0009769

“Estos resultados nos proporcionan la evidencia más temprana de la 
cinemática directa de un humanoide bípedo conocido en la 
actualidad, y muestran que el bipedalismo de extremidades 
extendidas evolucionó mucho antes de la aparición del género 
Homo. Como el bipedalismo de extremidades extendidas es más 
energéticamente económico que el bipedalismo simio, el ahorro 
energético fue probablemente una presión importante de selección 
sobre los homínidos bípedos de hace 3,6 Má.”

Es decir, hace 3,6 Má habían precursores del hombre con muchas 
características de simio, pero con pies y bipedalismo indistinguible 
del actual ser humano.

CONCLUSION
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