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La Biblia tiene las Respuestas

●¿Quién creó? 

●¿Qué creó?

●¿Cómo se creó?

●¿Cuándo se creó?

●¿Cuánto se demoró?

Dios

Todas las cosas

Con su poder

En el principio, hace 
+/- 6.000 años atrás

6 días



  

La Biblia tiene las Respuestas

●¿Porqué fuimos creados? 

●¿Cuál es nuestra 
naturaleza?
●¿Qué ocurrió antes?

●¿Qué va a ocurrir?

●¿Qué pasa al morir?

Amor
Pecaminosa / 

Caída

Génesis 1-11

Apocalipsis

El juicio



  

Los 6 días de la Creación

 Danny Faulkner Ph.D. Astronomía
 John Byl Ph.D. Astronomía
 Tom Greene Ph.D. Astronomía
 James Dire Ph.D. Astrofísica
 Dave Harrison Ph.D. Astrofísica
 Jason Lisle Ph.D. Astrofísica
 Steven Boyd Ph.D. Estudios hebreos y cognitivos
 Floyd Nolen Jones Th.D., Ph.D. Autor de la Cronología 

del Antiguo Testamente
 Herb Hirt Ph.D. Exposición Bíblica
 Robert Cole Ph.D. Idiomas Semíticos





¿MICROEVOLUCIÓN 
O
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Distinción Importante

G. A. Kerkut, Universidad de Southampton
“Hay una teoría que declara que se pueden observar a 

muchos animales vivos, sufrir cambios de manera 
que nuevas especies son formadas. A esto se le 

puede llamar la 'Teoría Especializada de la 
Evolución': y se puede demostrar en algunos 

casos por medio de experimentos.” 

Implications of Evolution, p 155

MICROEVOLUCIÓN



  

● Se refiere a variaciones horizontales. 
Aparecen vacas con cuernos más largos 
o más cortos. Con o sin manchas, pero 
siguen siendo vacas. Pero a veces hasta 
se les da un nombre nuevo. Ese es un 
término nebuloso – ambiguo. Bacterias 
que son resistentes a un antibiótico son 
especies diferentes. A este concepto se le 
llama: La Teoría Especializada de la 
Evolución,o Microevolución → 
resultado de procesos adaptativos.



  

Teoría Especializada de la 
Evolución

MICROEVOLUCIÓN



  

¡¡¡Diferencia Importante!!!
G. A. Kerkut, Universidad de Southampton
“Por otro lado, hay una teoría de que todos los seres 

vivos del mundo han surgido de una única fuente, la 
cual provino de una forma inorgánica*. A esta teoría 

se le puede llamar la Teoría General de la 
Evolución”.

* = sin vida.
Implications of Evolution, p 155

MACROEVOLUCIÓN



  

Teoría General de la 
Evolución

MACROEVOLUCIÓN



  

Evidencia Científica
4 Criterios Básicos

● 1) Observable
● 2) Repetible
● 3) Experimentable
● 4) Falsificable



  

MACROEVOLUCION
Teoría General de la Evolución

MICROEVOLUCION
Teoría Especializada de la Evolución







  

Macroevolución

 La macroevolución es una ideología donde 
no existe un Dios creador

 La macroevolución se basa en el 
materialismo (naturalismo)



¿Qué sabemos al ¿Qué sabemos al 
respecto?respecto?



  

La Teoría del Big Bang

Hace 13 - 15 billones de años (Ba), un 
gran ¡Bang!, o explosión ocurrió...

¿De dónde vino la 
materia que creó esa 
gran bola de fuego?



  

El origen del Universo

“[El big bang] representa la suspensión 
instantánea de las leyes de la física, un 
repentino y abrupto flash sin leyes 
físicas que permitió que algo se 
formarse de la nada. Representa un 
verdadero milagro…”

Paul Davies, físico y evolucionista, Autor de 
El Borde del Infinito (The Edge of Infinity)

¿De dónde y cómo se originó esa 
materia y energía?



  

El Origen de la Materia

““Es justo decir que todavía Es justo decir que todavía 
tenemos una teoría sin un tenemos una teoría sin un 
comienzo.”comienzo.”

Joseph Silk (Ph.D. Astronomía y profesor de 
Astronomía en la Universidad de Oxford), El 
Big Bang, 2001 p. xv.



  

El Origen de la Materia

“Estaba feliz de anunciar que los 
astrónomos no tienen la más mínima 
evidencia de la supuesta producción 
cuántica del universo a partir de una 
nada primordial.”

Sten Odenwald, (Ph.D. Astrofísico y Jefe 
Científico con la empresa Raytheon STX Corp en 
el Centro de Vuelos Goddard de la Nasa, “The 
Astronomy Café”, 1998,  p. 120.



  

El Origen del Universo

Si la evolución no es capaz de explicar 
el origen de la materia y energía, a partir 
de medios naturalistas (materialistas), 
no tiene CIMIENTOS.

¿Porqué debo aceptar la evolución cuando 
no pueden presentar la evidencia? Yo ya 
tengo una fe.

Por lo tanto



Deducción Lógica
Es racional creer que Dios, a 

través de procesos sobrenaturales, 
creó la Materia y la Energía.



  

¿Cómo comenzó la vida?

1. La vida evolucionó por medio de 
procesos naturalistas (materialistas).

2. La Vida fue creada.

Dos posibles orígenes de la Vida



  

El Modelo Evolutivo

 Compuestos químicos se formaron en una 
“sopa primordial”.

 Los compuestos químicos se unieron 
formando moléculas.

 Las moléculas se unieron y se formó la vida.

 Hace 4,6 Ba de años se formó la Tierra.

= ¿Vida?



“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. ”

Colosenses 1:16

Dios creó toda la vidaDios creó toda la vida



  

Vocabulario

 ÁtomoÁtomo  Unidad básica de materia

 MoléculasMoléculas Disposición específica de 
átomos (H2O)

 AminoácidosAminoácidos Disposición específica de 
moléculas

 ProteínasProteínas Disposición específica de 
aminoácidos



  

Experimento de Miller

Formación 
de Vapor de 

Agua

Cámara de 
Entrada

Condensador

Cámara de 
Chispa

Intentos de crear Vida



  

Experimento de Miller fue sin Oxígeno

 La vida no puede empezar con oxígeno.
 La vida no puede empezar sin oxígeno (sin 

ozono).
 ¿Acaso comenzó la vida en los océanos?



  

Aminoácidos
Más de 2,000 tipos de aminoácidos

Sólo 20 usados en la vida



  

Aminoácidos
Más de 2,000 tipos de aminoácidos

Sólo 20 usados en la vida

¿Y porqué es importante saber esto?¿Y porqué es importante saber esto?

Porque el 100% de la vida contienePorque el 100% de la vida contiene
exclusivamenteexclusivamente aa's de mano izquierda aa's de mano izquierda

(LEVOGIROS)(LEVOGIROS)



  

Contra argumento

1. ¿Es una declaración válida?

2. ¿Es una declaración científica?

Dado suficiente tiempo puede pasar...

Dos preguntasDos preguntas

¡Nunca ¡Nunca 

Ocurrirá!Ocurrirá!
Ley de la Ley de la 

Probabilidad:Probabilidad:
Si Si p p <<



  

Probabilidad

10 -40,000

10 -191Creación de una proteína

Creación de una célula



  

Probabilidad y Vida

 Francis Crick, La vida misma: Su origen y 
naturaleza – “no se pudo haber 
sisntetizado, cualquiera sea el tiempo”

 Robert Gange, Ph.D. (Investigación en 
Criofísica y Sistemas de Información.), 
Orígenes y Destino– “Cero”

 Bernard Lovell (Ph.D. Astronomía), En el Centro 
de las Inmensidades – “efectivamente cero”



  

Origen de la Vida

“La célula más simple, no pudo haber 
surgido por el azar.”

Johnjoe McFadden (Evolucionista y Profesor 
de Biología Molecular y Física Cuántica), 
Evolución Cuántica, 2000, p. 85.



  

Origen de la Vida

“El origen de la vida es también un 
problema persistente, sin una solución 
a la vista….”

Franklin M. Harold, Profesor de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad de 
Colorado State, El camino de la Célula, 2001, 
p. 235.
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