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INTRODUCCION: 

1- A través de estas notas de estudio espero cumplir con el  
    requerimiento del siervo inspirado que dijo: “por la gran solicitud que  
    tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario  
    escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido  
    una vez dada a los santos.” (Judas 3) ¡Este estudio es mi respuesta a  
   esta gran solicitud! 
2- A través de estas notas de estudio deseo animar a los lectores  
    responsables y creyentes fieles, que buscan crecer en el  
    conocimiento del único y verdadero Dios, Creador y Sustentador  
    de todas las cosas, visibles e invisible. (Col. 1:16-17)  
3- A través de este estudio también deseo animar a los críticos y  
    jueces de las sagradas escrituras, que se dicen ser, ateos,  
    escépticos, agnósticos, todos ellos incrédulos,  y que ponen en  
    tela de juicio obra del Creador y todo lo relacionado a las cosas de  
    la fe, para que se adentren a la sincera reflexión e  
    inteligentemente sea llevado a una conclusión veraz y a una  
    convicción de fe genuina. ¿Quiere pruebas?  

Terminología:  

Apología: del latín apología, y este del griego ἀπολογία, 
“defensa” Por tanto la apología bíblica es el estudio y 
defensa de las Sagradas escrituras y de todo lo relacionado 
a la Fe. Judas 3 “presentéis defensa…” 

TEMA #1: EL MODELO DE LA EVOLUCION 

Existe una amarga controversia entre dos diferentes y 
opuestos puntos de vista para explicar el origen del 
Universo, el origen de la vida en ese Universo, y el origen de 
nuevas formas variadas de vida. A uno de esos se le llama 
El Modelo de la Evolución. Algunos le llaman Evolución 
Orgánica o simplemente Evolución. Pero no importa el 
nombre que se le dé, el concepto es igual. He aquí lo que 
dice y enseña ese modelo:  
                 
                         El Modelo De La Evolución  



 

 

3 

3 

El Universo se contiene por sí mismo. Todo lo que hay en el 
Universo ha venido a existir a través de un proceso 
mecánico sin ningún tipo de intervención sobrenatural.  Este 
punto de vista afirma, que el origen y desarrollo del Universo 
y todos sus sistemas complejos: (el mismo universo, 
organismos vivientes como los no viviente, el hombre etc.) 
se pueden explicar basado solamente en  el tiempo, 
casualidad y los continuos procesos naturales innatos en la 
misma estructura de la materia y energía. 
 
A través de los años, los evolucionistas han hecho un 
formidable trabajo en definir y defender sus puntos de vista. 
Hace varios años, George A. Kerkut,  el evolucionista de 
renombre de Gran Bretaña nos dio una definición en la cual 
expresó lo siguiente: 
“También existe una teoría que enseña que todas las formas 
vivientes en el mundo, han surgido de una sola fuente  las 
cuales también vinieron de una forma inorgánica. Esta teoría 
se llama, “La Teoría General de la Evolución” (George A. 
Kerkut.The Implications of Evolution, Pergamon press. 
London, 1960 page 157) 
 
Noten como él empieza su oración; “También existe...”, es 
como si él estuviera comparándolo con algo. Eso es 
precisamente lo que él estaba haciendo. Él se refería a lo 
que se le llama “La Teoría Especial de la Evolución”. En 
cuanto a esta teoría, no hay mucho que decir puesto que 
ambos los evolucionistas y los creacionistas la aceptan; en 
ella no existe ninguna controversia. Esta teoría enseña que 
los organismos ciertamente cambian (evolucionan) pero 
únicamente en muy angostos y restrictivos limites. Por 
ejemplo, hace muchos años no se encontraba la gran 
variedad de perros que hoy se ve. Esto es porque ha 
ocurrido mucha evolución. Hemos usado técnicas de la 
genética y hemos podido manipular los genes en tal forma 
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que combinando un tipo de perro con otro hemos podido 
traer nuevos tipos de perro. También los caballeros hace 
varios años, no podían ir a la florería y escoger para su 
novia o esposa la gran variedad de rosas que hay hoy. Eso 
es porque mucha evolución ha ocurrido. Pero todos 
sabemos que los perros siguen siendo perros y una rosa 
dándole otro nombre sigue siendo una rosa. 
 
Sin embargo, este tipo de evolución no es la evolución de la 
cual estamos hablando. La controversia consiste en la 
cantidad de evolución o cambio que a pasado a través de 
los años. El tipo de evolución que se argumenta es por 
ejemplo, la de una ameba que pasa por muchas etapas, y 
paso a paso a través de millones de años se convierte en un 
hombre.  
 
George G. Simpson el famoso evolucionista de la 
Universidad de Harvard  cariñosamente llamado por sus  
Colegas “El señor evolución”, ofreció en 1960 la siguiente 
definición: 
 
“La evolución es enteramente un proceso natural innato en 
las propiedades físicas del Universo, por las cuales llegó a 
existir, y por las cuales todas las cosas vivientes, pasadas y 
presentes se han desarrollado  en forma divergente y 
progresiva.” 
 
¿Por qué  hemos escogido una definición de la evolución 
que fue escrita hace tantos años? La razón es porque no se 
ha podido encontrar una que sea tan precisa y tan completa 
como ésta. Fíjense bien en lo que dice: La evolución es 
“natural” es decir no existe ningún tipo de intervención 
sobrenatural para ella; ella por su propia cuenta llega a 
existir, y cuando  todas las formas vivientes llegaron, sé 
desarrollaron “divergentemente” es decir extendiéndose y 
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“progresivamente” convirtiéndose gradualmente mas y más 
complejo. Esto es exactamente lo que ésta teoría enseña y 
la razón por la cual existe la controversia.  
 
Pero este no es el único modelo que tenemos disponible 
para explicar el origen del Universo y todos sus organismos 
complejos. Existe también otro modelo el cual ofrece una 
explicación alternativa para el origen del Universo; éste se le 
llama: El Modelo de la Creación. He aquí lo que dice:                               
 
“El Universo no se contiene por sí mismo. Todo lo que hay 
en el Universo, aun el mismo Universo, ha venido a existir a 
través del diseño, propósito, y actos deliberados de un 
Creador sobrenatural, quien usando procesos  que en el 
tiempo presente no son utilizados como procesos naturales, 
creó el Universo, la tierra y toda la vida en la tierra 
incluyendo todo tipo de plantas, animales, y aun el humano”. 
¡No se necesita tener un título en lógica Aristotalia para 
saber que estos dos modelos no son iguales! ¡Los 
conceptos que ambos grupos exponen, son tan opuestos, 
que no tienen nada en común! Uno enseña, que llegamos 
ha existir por un proceso mecanistico sin ningún tipo de 
dirección sobrenatural, y el otro dice que existe un Creador y 
que sin Él nada de lo que existe pudiera haber existido. Uno 
dice que con el tiempo las cosas progresivamente se 
diversificaron y  tomaron la forma que hoy tienen, y el otro 
dice que los actos deliberados de un Creador 
instantáneamente causó todo lo que existe sin la necesidad 
del tiempo. La pregunta es ¿cual de los dos tiene la razón? 
Usando las evidencias disponibles, ¿Cual de los dos puntos 
de vista explica mejor el origen del Universo y todos sus 
sistemas complejos?  
 
Posiblemente el siguiente comentario suene algo paradójico. 
¿Sabían ustedes que la mayoría de la discusión que ha 
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causado ésta controversia no ha sido causada por los 
creacionistas? ¡Mucha de la controversia ha sido causada 
mayormente por los mismos evolucionistas! Aunque esto 
suene fuera de orden, la realidad es que es precisamente 
así. Hace varios años, empezó una avalancha de 
proclamaciones expuestas por ellos mismo, que desde 
entonces a causado un extraordinario furor de opiniones 
mixtas en el campamento evolucionista.  
 
Resulta ser, que en 1977 el eminente zoólogo de Francia 
llamado Pierre-Paúl Grasse expuso en un libro ciertas 
incomodidades que él tenia acerca de esta teoría de la 
evolución. En ese libro él hizo el siguiente comentario: 
 
 “Hoy, nuestra obligación es el destruir el mito de la 
evolución, considerada como un entendible y simple 
explicado fenómeno, el cual se desarrolla rápidamente 
delante de nosotros. Los biólogos deben ser amonestados 
para pensar en las debilidades y extrapolaciones que los 
teóricos ponen en pie como verdades establecidas. El 
engaño es a veces inconsciente pero no siempre, ya que 
algunas personas debiéndole a su sectarionismo a propósito 
pasan por alto la realidad y rehúsan el reconocer sus falsas 
e inadecuadas creencias.  Sus éxitos entre algunos 
biólogos, filósofos y sociólogos sin embargo, la doctrina que 
explica la evolución biológica, no resiste el análisis objetivo 
de una critica profunda, la cual parece estar en conflicto con 
la realidad, o incapaz de resolver los problemas mayores 
involucrados.” (Pierre-Paul Grasse, “The Evolución Of. 
Living Organisms” academic press, New York, 1977, pp 8 
,202, emp,) 
 
¡Que declaración tan imponente! Es importante aclarar, que 
este hombre no es un creacionista; Él es un agnóstico.  
¿Saben lo que significa que un zoólogo tan respetado por la 
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comunidad científica ponga por escrito este comentario para 
que el mundo entero lo pueda leer? Cuando esto se 
escribió, causó grandes calambres que estremeció la 
comunidad científica  por todas partes. Pero el punto que 
queremos hacer notorio es que éste científico eminente, 
cuyo conocimiento del mundo biológico se decía que era 
“enciclopédico”, ha reconocido que el modelo  de la 
evolución, carece en gran manera de razonamientos 
cuerdos que puedan ofrecer una explicación lógica para el 
origen de la vida. 
 
Después que éste científico escribió esto, muchos otros 
quisieron también poner su grano de arena en el asunto. 
Es decir, había muchos científicos que se dieron cuenta, que 
la creación es un concepto científico legitimo  que sus 
méritos merecen ser comparados con los de la evolución y  
Algunos hicieron comentarios que por lo menos se 
arrimaban mas hacia la respetabilidad de la creación que a 
la de la evolución.  
 
Por ejemplo, en 1980 el Dr. H.S.Lipson escribió un artículo 
con pensamientos provocativos en la publicación llamada 
Physics Bulletin.  En ése articulo, el Dr. Lipson comentó que 
toda su vida, él había tenido un interés en el origen de la 
vida y también quiso constar, que él no-tenia ningún tipo de 
asociación con ninguna idea creacionista.  Dicho esto he 
aquí la siguiente cita: 
 
“Es mas, la evolución a llegado hacer en un sentido una 
religión científica.  Casi todos los científicos la han aceptado 
y muchos están preparados para “doblar” sus observaciones 
para que encaje con ella.” 
 
Ésta declaración es realmente contundente. ¡Fíjense en lo 
que él esta diciendo aquí!  Los científicos se han entregado 
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tanto a esta teoría que se han convertido en religiosos.  Y 
por su puesto esto es algo que ellos no deben hacer. ¡Y no 
solamente eso, sino que están tan aferrados a ella, que aun 
están dispuesto a mentir y encubrir sus observaciones para 
que ella no pierda su credibilidad!  Les quiero recordar que 
este no es cualquier científico.  Él se ha destacado como 
uno de los más eminente físicos de nuestra época y para 
que alguien con su reputación escriba algo tan provocativo 
como esto, es verdaderamente alarmante.  
 
Entonces el Dr. Lipson preguntó, “¿a través de los años, 
cómo a resistido la evolución las pruebas científicas?” y 
sugirió lo siguiente: 
“Yo siempre he tenido mis sospechas en la teoría de la 
evolución por su incapacidad de explicar cualquier 
propiedad de los seres viviente.  Por ésta razón me hice el 
propósito de investigar si los descubrimientos biológicos a 
través de los últimos treinta años encajan con la teoría de 
Darwin; yo pienso que no encajan.  Para mí, la teoría no se 
sostiene en lo absoluto.”  ( May 1980  “A Phycisist  looks at 
Evolution” Dr. H.S.Lipson.)  Luego dice:      
 
“Después de haber estudiado muchos de los problemas                                     
que hay en hacer que la vida empiece de algo no viviente 
(especialmente el problema de termodinámica)  el  Dr.Lipson 
declara: “ no sabemos como hacer que la vida empiece.”  
 
¿Por qué es que él piensa de esta manera?  Bueno, la 
ciencia a través de los años ha gastado muchos millones de 
dólares e igual cantidad de horas humanas para éste 
estudio, y no han podido resolver el problema de como 
hacer que la vida empiece de algo no viviente. Hace muchos 
años, la ciencia con los experimentos de Francesco Redi 
(1688) y Lazarro Spallanzani (1799) en Italia,  Louis Pasteur 
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(1860) de Francia, y Rudolf Virchow (1858) en Alemania, 
llegó a la conclusión que “la vida viene de la vida.” 
 
Es importante introducir un concepto que más tarde 
hablaremos mas de el. Éste concepto es el de las leyes de 
termodinámica. Por ahora, solamente diremos que la 
primera ley de termodinámica dice que la materia no tiene la 
capacidad innata para crearse sola, y que tampoco se 
puede destruir. El Dr. Lipson presenta esto en esta cita, 
porque como no ha sido posible probar que la vida venga de 
algo no viviente, ésta primera ley de termodinámica 
empeora este problema; ya que la materia no se hace sola, 
y la evolución enseña que lo inanimado produjo lo animado 
sin ningún tipo de fuerza sobrenatural. En otras palabras, si 
la materia no tiene la capacidad de hacerse sola y se 
necesita la materia para que empiece la evolución, ¿cómo 
puede empezar el proceso de la evolución sin la materia?  
 
“Si la materia viviente no es causada por un interjuego de 
átomos, fuerzas naturales y radiación, entonces ¿cómo es 
que ha llegado a existir?” 
 
Antes que leamos la siguiente cita, el Dr. Lipson quiere estar 
seguro de que quitemos de nuestra mente el concepto de la 
“evolución dirigida”; también se le ha llamado “evolución 
teísta.” Simplemente, esta idea dice que existe la evolución, 
pero fue “dirigida” por un Ser supremo. ¿Por qué es que el 
Dr. Lipson vea necesario el querer aclarar esto? Este 
concepto no tiene validez porque si hay un Dios que hizo   
todo lo que existe, no usaría un método como la evolución 
para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué?  Porque la 
evolución ésta llena de accidentes, de errores, de curvas, de 
cosas mal ajustadas y de callejones sin salida.  Ella tiene 
que pasar por un período donde se prueba lo que ha 
evolucionado y cuando pasa millones de años, corrige lo 
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deficiente lo descarta y entonces hace uno nuevo con la 
esperanza de que el próximo sea mejor. Esta no es la 
manera que un Ser inteligente haría las cosas dice el Dr. 
Lipson.  Por esa razón, ésta manera de pensar ni se debe 
considerar. Dicho esto, he aquí el comentario más 
interesante: 
 
“Yo pienso entonces, que debemos ir  mas allá y admitir que 
la única explicación es... creación.” 
 
¡Ya pueden oír el sonido cuando se tiene que tragar el 
buche amargo verdad? Entonces añade: 
“Yo sé que esto es anatema para los físicos como lo es 
también para mí, pero no debemos rechazar una teoría que 
no nos gusta si las evidencias experimentales  la apoya”. 
(May 1980) 
 
¡Que idea más refrescante!  ¿Dr. Lipson, usted me va a 
decir que si las evidencias experimentales encajan con una 
teoría yo debo aceptar la teoría basada en las evidencias? 
¡Señoras y señores esto es exactamente lo que la ciencia 
tiene que, y debe hacer! La palabra ciencia es derivada del 
latín que significa conocimiento. Pero cuando se trata de 
algo que pudiera refutar la teoría de la evolución, los 
evolucionistas descartan las observaciones y siguen 
manteniendo su posición evolucionista; porque la teoría 
siempre toma la preeminencia. ¿¡Que es eso!? Eso es 
discriminación científica. ¡Las evidencias siempre están por 
encima de la teoría! ¡El rechazar las evidencias que existen 
en contra de una teoría, simplemente porque no nos gusta o 
porque no encaja con ella, es desorden y confusión del 
grado más horrible!  Lo siguiente es verdaderamente 
interesante.  
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El cinco de Noviembre de 1981, el ya difunto Colin 
Patterson, el cual en aquel tiempo, era el director de 
paleontología (una rama de la ciencia que se dedica al 
estudio de los fósiles) en el Museo De Historia Natural En 
Inglaterra y quien era reconocido como uno de los  expertos 
más eminente en la Evolución, dio un discurso dirigido a sus 
colegas evolucionistas en el Museo De Historia Natural en 
Nueva York. En ése discurso El Dr. Patterson asombró a sus 
colegas con el siguiente comentario: 
 
“Toda mi vida cuando yo me he parado en público para  
hablar acerca  de  algo, siempre he estado confiado de una 
cosa, que yo conocía mas del asunto que ninguna de la 
gente que estaba  en la audiencia porque yo había trabajado 
mucho en el asunto. Bueno, esta vez, no es así. Estoy 
hablando acerca de dos asuntos: evolucionismo y 
creacionismo y pienso que es cierto decir que yo no se nada 
acerca de ninguno de los dos. Una de las razones que me 
hizo tomar esta posición anti-evolucionista o llamémosle 
“punto de vista no evolucionista,” fue que el año pasado  
tuve una realización repentina. Una mañana desperté y algo 
me había ocurrido durante la noche y me impactó tanto, 
porque me di cuenta que yo había estado trabajando en este 
asunto por veinte años, y no había ni una sola cosa que yo 
sabia del. Esto es algo alarmante, el saber que alguien 
pudiera haber sido malguiado por tanto tiempo.  O ¡había 
algo malo conmigo o había algo malo con la evolución!  
 
El Dr. Patterson dijo que él sabía que con él nada malo 
había. Entonces él empezó a preguntarle a varios individuos 
y grupos una simple pregunta: “¿Pudiera alguien decirme qué es 
lo que saben acerca de la evolución? Yo le hice esa pregunta al 
personal de geología del Museo de Historia Natural, y la única 
respuesta que tuve fue silencio. Entonces él usó la misma táctica en 
la Universidad de Chicago con la gente que asistía un seminario que 
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se trataba de la evolución morfológica (un grupo de evolucionistas 
muy prestigioso), y todo lo que él recibió, de acuerdo con su relato 
personal, fue silencio por mucho tiempo. Entonces al fin una persona 
dijo “yo si sé una cosa, sé que no se debe enseñar en la escuela 
secundaria.” Entonces dijo el Dr. Patterson, “aparentemente el nivel 
de conocimiento acerca de la evolución es bajo.  Sabemos que no se 
debe enseñar en la escuela secundaria y eso es lo único que 
sabemos de ella.” El Dr. Patterson continua diciendo:  

“La evolución es anti-teoría que produce anti- conocimiento”. 
También dijo estas palabras: “yo pienso que los efectos de la 
hipótesis de linajes sistemáticos no solamente han sido 
aburridos  y con falta de conocimiento, pero pienso que 
también son positivamente anti- conocimiento.” 
 
El Dr. Patterson aclaró desde un principio, que él nunca 
había tenido ninguna afiliación con el creacionismo. Pero a 
pesar de eso, él estaba dispuesto a clasificarse como un 
“anti-evolucionista” el cual era un cambio dramático para un 
hombre que había escrito varios libros en ese campo y que 
ahora llega a este punto en su vida y reconoce que lo único 
que esta teoría produce es “anti-conocimiento”. 
 
La lista de científicos eminentes que expresan sus 
desilusiones en ésta teoría parece ser inagotable. En las 
ultimas dos décadas, el ya difunto astrónomo distinguido de 
Inglaterra Sir Fred Hoyle, enfatizó los serios problemas, 
(especialmente en el campo de la termodinámica) con las 
teorías que trataban con el origen naturalista de la vida. En 
el año 1981 El Dr. Hoyle escribió lo siguiente: 
 
“Yo no sé cuanto tiempo tendrá que pasar hasta que los 
astrónomos generalmente reconozcan, que el arreglo 
combinatorio de ni siquiera uno de los muchos miles de 
biopolímeros de los cuales la vida depende, pudieran haber 
llegado aquí a la tierra  por un proceso natural. Los 
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astrónomos tendrán un poco de dificultad el entender esto, 
porque ellos han sido asegurados por los biólogos que esto 
no es asi, y los biólogos también han sido asegurados por 
otros que no es así. Los “otros” son un grupo de personas 
que creen  abiertamente en milagros matemáticos. Ellos 
creen y afirman que en la naturaleza, escondida en algún 
lugar, fuera de la física normal, existe una ley que hace 
milagros (por su puesto si es que los milagros existen con la 
ayuda de la biología.)  Esta situación reposa en forma 
peculiar, sobre una profesión que por mucho tiempo se ha 
dedicado a encontrar explicaciones lógica para los milagros 
Bíblicos…  sin embargo es enteramente diferente con estos 
obreros de milagros quienes siempre pueden ser hallados 
viviendo en las márgenes del crepúsculo  de la 
termodinámica”. (1981a, p. 526) 
 
Entonces el Dr. Hoyle añadió:  
 
“La probabilidad de  que la vida fue formada 
espontáneamente de una materia inanimada, es 1 con 
40,000 ceros atrás…. Es suficientemente grande para 
enterrar a Darwin y la teoría de la evolución por completo. 
No hubo una sopa primitiva, ni en este planeta ni en ningún 
otro, y si los principios de la vida no fueron fortuitos, 
entonces deben haber sido de una inteligencia con 
propósito.”Es importante aclarar algunas cosas. Muchos no 

saben quien es el Dr. Hoyle.  Este científico fue el que nos trajo 
la idea de que el Universo es eterno. Este concepto se llamaba 
“La teoría estado-continuo”. Ya esa teoría no se usa más. El Dr. 
Hoyle mucho antes de morir aceptó que en esa teoría había 
muchos errores. Mas adelante hablaremos de esto. Así como el 
Dr. Lipson, el Dr. Hoyle también, habla de la termodinámica: Ya 
hemos dicho algo acerca de estas leyes de termodinámica.  
Pero hay algo que no sé ha tocado. Noten lo que dijo el Dr. 
Hoyle: “No hubo una sopa primitiva…” ¿A qué se refiere el Dr.?  
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Hace varios años, un  profesor de la universidad de Miami 
llamado Sydney Fox propuso que hace 3.5 billones de años 
al lado de un volcán primitivo en la tierra primitiva unos 
ácidos amino se juntaron. Luego, una lluvia los enjuagó y 
cayeron estancados en una sopa en la base de ese volcán. 
Después una fuerza radioactiva posiblemente en forma de 
un rayo, pegó contra estas químicas, a una temperatura de 
175 grados centígrados, y quedándose en esa sopa de 4 a 6 
horas, éstas químicas por fuerzas naturales, empezaron a 
formar los primeros coacervados bioquímica, de los cuales 
vinieron los microsferios proteinoidos de los cuales surgió el 
primer protoplasma  del cual surgió el citoplasma que hizo 
que vinieran los invertebrados y después los vertebrados y 
así sucesivamente llegó a existir el hombre. Esto, dice el Dr. 
Hoyle, ¡nunca ocurrió!  Dicho esto, lea la siguiente cita: 

“En  todo caso cualquiera que tenga un   conocimiento ligero  
del cubo  “Rubik” tuviera que  conceder lo  difícil   que  seria 
para un ciego él armarlo.  Ahora, imagínense un 1 con 50 
ceros de personas ciegas cada uno con un rompecabezas 
Rubik y traten  de concebir la probabilidad de que todos a la 
misma vez armen este rompecabezas. Entonces tendrían la 
posibilidad de que en forma  barajada y fortuita, los muchos 
biopolímeros de los cuales la vida depende pudieran haber  
sido derivado.”   
 
Aquí los biopolímeros son todas las químicas biológicas que 
componen la vida; como las proteínas, carbohidratos, 
grasas, hormonas, enzimas, etc., 
 
“La idea de que no solamente los biopolímeros pero también 
el programa de la célula viviente, pudiera haberse derivado 
por casualidad en una sopa orgánica primordial aquí en la 
tierra, es evidentemente una  locura del orden mas alto.”  
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“La probabilidad  de que formas mas avanzadas  han 
surgido de esta manera,  es similar como la casualidad  que 
pudiera surgir si un remolino barriera por un lugar lleno de 
escombros  metálicos, y armara un avión 747 con esos  
Mismos escombros.”  
 
“El momento que vemos que la probabilidad de que la vida 
originó en forma barajada es tan pequeña como para 
convertir el concepto fortuito absurdo, entonces es sensato 
pensar que las propiedades de la física de las cuales la vida 
depende son en todo respecto deliberado…. Entonces es 
casi inevitable que nuestra propia medida de inteligencia 
debe reflejar en forma válida las inteligencias mas elevadas 
aún hasta los limites ideales de Dios.” 
 
Cuando esto fue declarado, los periódicos en Inglaterra 
pusieron en letras grandes: “Un científico piensa que tiene 
haber un Dios”. Después, un reportero le hizo una entrevista 
al Dr. Hoyle y el reportero era tan incrédulo que no hacia 
mas que tratar de que el Dr. Hoyle, cambiara su manera de 
pensar. Él le decía, “Dr., usted a recibido  honores por sus 
grandes logros científicos. Incluso, la reina de Inglaterra le 
dio el titulo de Caballero (Sir) ¿y con todo y eso todavía cree 
que hay un Dios? El Dr. Hoyle entonces contestó; “Ahora yo 
estoy buscando la mano guiadora del Creador.”               
Otra vez le repito; ¡él no era un creyente!. Él solamente 
reconoció que había muchas deficiencias en la teoría de la 
evolución y su conclusión era que las evidencias que había, 
apuntaban hacia un creador.  
 
¿Cuales evidencias?                                                            
Cuatro años después que el Dr. Hoyle escribió su articulo, 
Michael Denton escribió su libro clásico titulado Evolución: 
Una Teoría en Crisis en él encontramos algo interesante. 
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“Los sentimientos intuitivos de que por pura casualidad 
pudiera haber alcanzado el grado tan complejo e ingenio 
que se encuentra en todas parte de la naturaleza han sido 
una fuente continua de escepticismo desde que fue 
publicado el Origen; y a través del siglo pasado, siempre a 
existido una minoría significante de biólogos de primera 
clase que nunca han podido llegar a aceptar la validez  de 
las reclamaciones de Darwin. Es mas, él numero de 
biólogos que han expresado algún grado de desilusión es 
prácticamente incalculable.”  

“Para ponerlo en forma simple, nadie ha observado  la 
continuidad que interconecta  todas las especies de la vida 
conocida; ni en  el pasado ni en el presente. El concepto de 
la continuidad ha existido en la mente del hombre, nunca en 
los hechos de la naturaleza.”  (Michael Denton  “Evolución: 
Una Teoría en Crisis” (1985, pp. 16,327,353,) 
Esta cita se explica por sí misma.  
 
Un año después cuando el ardiente evolucionista Richard 
Dawkins de la universidad  de Oxford publicó El Relojero 
Ciego, lamentó en el prefacio lo siguiente: 
 
“La complejidad de los organismos viviente es igualable a la 
eficiencia elegante de  su aparente diseño. ¡Si alguien no 
está de acuerdo que hay esta cantidad de diseño complejo, 
el cual grita para ser explicado, ¡yo me doy por vencido!” 
 
He aquí un científico de renombre que se da cuenta, que ¡el 
Universo demuestra diseño! Si tiene diseño ¿qué o Quien lo 
diseñó? ¿Se habrá hecho solo? 
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Un año después, el reconocido biólogo Sueco Soren Lovtrup 
escribió:  

“La teoría de Darwin de la selección natural, puesta junta 
con Mendelismo es falsa. Ya yo he demostrado que los 
argumentos avanzados por los primeros campeones, no 
fueron muy convincentes y que hay ahora un numero 
considerable de hechos empíricos que no encajan con la 
teoría. Así que para todos los propósitos prácticos, la teoría 
a sido falsificada. Ahora ¿porque no se ha abandonado? Yo 
pienso que la respuesta a esta pregunta es, que los 
evolucionistas de hoy, siguen el ejemplo de Darwin—ellos 
rehúsan el aceptar las evidencias falsificadoras.” (1987, 
p.352, emp.added) 
 
¿Cuales evidencias?  
 
Sabían ustedes que si el Universo no estuviera aquí no 
tendríamos que ofrecer una explicación para responder a la 
pregunta  ¿De donde habrá venido el Universo? 
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             TEMA #2 ¿DE DONDE VINO EL UNIVERSO? 

1- El Universo es eterno. Siempre ha existido y siempre 
existirá.  

 2--El Universo no es eterno sino que se creó asimismo de 
la nada. 

 3- El Universo no es eterno y no se creó asimismo, sino que 
fue creado por algo o por Alguien anterior y superior que el 
mismo.  

¿Cuál de estos tres explica mejor el origen del 
Universo? 

Posiblemente alguno de ustedes han leído los libros escritos 
por el Dr. Robert Jastrow. El Dr. Jastrow es el fundador y el 
ex-director del Instituto Goddard para viajes espaciales en 
NASA. Él ha sido profesor en Universidades prestigiosas 
como Colombia y Dartmouth. El Dr. Jastrow es un eminente 
astrofísico que tiene una habilidad especial para hablar de 
algo muy complejo y hacer que el hombre de la calle lo 
pueda entender sin dificultad. Cada vez que él escribe un 
libro se convierte en el mejor libro del mes. Uno de esos 
libro se titula Dios y los Astrónomos. El otro se titula, Hasta 
Que el Sol Muera.  Es muy importante aclarar que el Dr. 
Jastrow es un agnóstico; Él no cree en Dios.  Al principio de 
su libro Dios y los Astrónomos él expresa lo siguiente:  
“Cuando un científico escribe acerca de Dios sus colegas 
asumen que está loco o sé ha puesto muy viejo. Desde un 
principio, debe entenderse que yo soy un agnóstico.” Las 
próximas citas se toman de estos dos libros. 

“El Universo, a través del espacio, es la totalidad de toda 
materia, sea animada o inanimada. Si tuvo un principio, 
¿qué había antes? Si hay un fin, ¿qué vendrá después? Del 
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punto de vista científico y filosófico, el concepto de un 
Universo eterno parece ser más aceptable que el concepto 
de un Universo transitorio; el cual repentinamente llega a 
existir y se apaga lentamente en la oscuridad.” 

“Los astrónomos procuran el no ser influenciado por 
consideraciones filosóficas. Sin embargo la idea  de  que el 
Universo tuvo un principio y tendrá un fin, es desagradable 
para la mente científica. En un esfuerzo desesperado por 
evitarlo, algunos astrónomos han buscado otra 
interpretación; una que no obligue al Universo expandirse. Si 
la evidencia que el Universo sé esta expandiendo  pudiera  
eliminarse, entonces la necesidad de un momento creativo 
también pudiera ser eliminado y el concepto del tiempo sin 
fin,  regresaría a la ciencia.  Pero  éstos intentos no se han 
logrado, y la mayoría de los astrónomos han llegado a la 
conclusión que viven en un mundo explosivo.” (Robert 
Jastrow, Until the Sun Dies, W.W. Norton, New York, 1977, 
p.31.) 

“También había mucha discusión acerca de la segunda ley  
de termodinámica cuando es aplicada al cosmos, que indica 
que el Universo se le esta acabando la cuerda. Si se le está 
acabando la cuerda entonces hubo un tiempo  cuando tenia 
mucha cuerda”. (1978,pp.48-49)  

Aquí debemos introducir algo. Ya hemos hablado de la 
primera ley de termodinámica.  Aquí el Dr. Jastrow nos habla 
de la segunda ley de termodinámica.  Simplemente ésta 
segunda ley dice que la energía y la materia se está 
acabando. Por ejemplo, cuando tiramos una pelota, la 
energía que se usa no la podemos rescatar para usarla de 
nuevo.  Eso no quiere decir que la hemos destruido sino que 
se ha usado y se ha transformado en una energía inservible. 
Esto en la física se refiere como Entropía. No debemos 
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olvidar que la primera ley de termodinámica dice que ni  la 
materia ni la energía se pueden hacer solas y tampoco se 
pueden destruir. Si la energía sé esta gastando o está 
disminuyendo como esta segunda ley indica, eso quiere 
decir que en el pasado había mas energía que la que hoy 
tenemos. Entonces, ¿podrá ser posible que el Universo sea 
eterno si sé esta acabando? ¡Las cosas eternas por su 
propia definición no se acaban!  Pero el Dr. Jastrow dice que 
el Universo se está acabando. 

“Hace como treinta años la ciencia solucionó el misterio del 
nacimiento y muerte de las estrellas y adquirieron nuevas 
evidencias que el Universo tuvo un principio… ahora,  tanto 
como la teoría  como las observaciones,  apuntan  hacia  un 
Universo que se expande  y que tuvo un principio.” (1978, 
p.105) 

Arthur Eddington, el  astrónomo mas distinguido de Gran 
Bretaña  en su época escribió, “Si  lo que observamos tiene 
razón, en algún lugar entre el principio del tiempo y el 
presente, tenemos que colocar el Universo con toda  su 
cuerda.”  ¿Cuándo ocurrió eso?  Y  ¿Quien o que  le dio 
cuerda  al Universo?, Fueron preguntas que confundieron a 
los teólogos, físicos, y astrónomos especialmente en los 
1920 y los 1930(1978, pp.48-49.) 

Aquí éste astrónomo se refiere a esta segunda ley de 
termodinámica. Éste físico usa la frase “cuerda” porque 
como hay que darle cuerda al reloj para que funcione, de 
igual manera, se le tiene que dar cuerda al Universo para 
que él funcione. Dicho de otra forma, para que el Universo 
pueda subsistir necesita mucha materia y mucha energía. 

“Lo más interesante de todo es, que en la ciencia como en 
la Biblia el mundo empieza con un acto creativo. Este punto 
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de vista no siempre ha sido   apoyado por los científicos. 
Solamente a raíz de los descubrimientos más recientes 
podemos decir con cierto grado de confianza que el mundo 
no ha existido siempre, y que tuvo un principio abrupto sin 
causa aparente, en un evento deslumbrante, que desafía  la 
explicación científica.” (1977, p. 19) 

“La decadencia lenta predicha por los astrónomos para el 
final del mundo difiere de las condiciones explosivas que 
ellos han calculado para su nacimiento. Pero el impacto es 
igual: la ciencia moderna niega la existencia eterna del 
Universo; ni en el pasado  ni en el futuro.” (1977,p.30) 

Ahí lo tienen; basado en estas leyes científicas el Universo 
no es eterno.         

              ¿Se habrá creado el Universo solo?  

Es tan fuerte la evidencia de que el Universo tuvo un 
principio y claro una causa anterior y superior  que él mismo, 
que algunos evolucionistas para evitar el confrontar la idea 
de un Creador, están sugiriendo que algo vino de nada es 
decir, El universo literalmente se hizo solo de nada. 

En 1973, Edward P. Tryon, profesor de física en la 
Universidad de la ciudad de  Nueva York dijo “Yo sugerí que 
nuestro Universo había sido creado espontáneamente de la 
nada como principios establecidos de la física.  Esto impactó 
a la gente  como algo absurdo o encantador.”(1984,101:14-
16) 

En mayo de 1984 la revista Scientific American publicó un 
articulo titulado “El Universo Inflamatorio.”Los evolucionistas 
Alan Guth y Paul Steinhardt fueron los autores de dicho 
articulo y sugirieron lo siguiente:  
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“De un punto de vista  histórico, probablemente  el aspecto 
más revolucionario del modelo inflamatorio es el de la  idea 
de que toda la materia y energía que se observa en el 
Universo, pudiera haber surgido de casi nada….  Dicho 
modelo del Universo nos da un mecanismo por el cual el 
Universo, pudiera haber evolucionado de una  región 
infinitesimal. Entonces es posible ser tentado y llevarlo un 
paso mas adelante y especular que el Universo completo 
evolucionó  literalmente de  nada.” 

 “La inflación dice que durante el primer mili-segundo del 
nacimiento del Universo, una pequeñísima semilla que  
contenía  toda la masa y energía  en el universo que  hoy se 
observa,  explotó de un tamaño más pequeño que un 
protón. Es mas, podemos ir un paso mas adelante y sugerir 
que era literalmente nada.”  

Supongamos que alguien está parado en una esquina y 
tiene las manos juntas; y sus ojos atentamente fijándose en 
ellas. Uno de curiosidad le pregunta: ¿que esta observando? 
Y esa persona contesta, “literalmente nada” ¿Quién no 
pensaría que ésa persona estaría un poco loca? Eso es 
precisamente lo que estos científicos exponen con ésta 
teoría. ¿Cómo es posible que algo como este Universo lleno 
de tanto, hubiera venido de algo que “literalmente era 
nada?” 

Los reporteros de la revista Omni en 1988 entrevistaron al 
Dr. Guth para oír lo que él tenia que decir acerca de este 
nuevo y revolucionario punto de vista. 

El reportero le hace la siguiente pregunta: ¿Cuan grande era 
esa cosa primitiva PRE-inflamatoria? 

                                     Respuesta:  
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¡Increíblemente pequeña! Como del tamaño de 
.000000000000000000000001 centímetro. 

                                      Pregunta:  

                               ¿Y cuanto pesaba? 

                                    Respuesta:  

                      ¡Como 25 libras  de materia!  

Supongamos que estamos en una factoría de metales y 
mientras caminamos en ella, un metal que pesa 25 libras 
nos cae en la cabeza. Cuando llega la ambulancia el 
paramédico nos pregunta, ¿qué fue lo que le calló en la 
cabeza?  Y le respondemos,  “nos cayo un metal que 
pesaba 25 libras, de literalmente nada.”  ¡Pienso que nos 
llevaría a un hospital psiquiátrico antes que nada! 

En Junio 8 de 1994 la revista omni entrevisto de nuevo al Dr. 
Guth y él dijo: “Primero debo decir que del punto de vista 
técnico, inflación no explica cómo el Universo surgió de 
nada. Inflación en sí, toma un Universo pequeño y produce 
de él, un Universo grande. Pero inflación por si misma no 
explica de donde vino ese Universo pequeño. Al final de 
todo, debo admitir que las preguntas no pueden ser 
determinadas en  una forma lógica y dependen hasta cierto 
punto en la intuición y en la verosimilitud. ( entrevista con 
Alan Guth Omni Nov 1988) 

¡Esto no se le debe enseñar a nuestros niños como 
verdades establecidas! Siempre le hemos enseñado que de 
la nada siempre recibiremos nada. 

Al fin y al cabo el modelo inflacionario fue descartado y el 
famoso astrofísico de renombre Stephen W. Hawking 
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escribió: “Como una teoría científica, el nuevo concepto del 
modelo inflacionario  en mi  opinión esta muerto.”  

Si hubo en algún tiempo en el pasado nada cuando nada 
existía, entonces hoy no existiera nada. Es una verdad 
evidente; la nada siempre produce nada.  Así que, como 
algo existe, lógicamente debe seguir que algo ha existido 
siempre. Todo lo que existe puede ser clasificado en dos 
bandos: materia  o mente; no hay una tercera alternativa. 
Entonces el argumento puesto en pie es:          

1- Todo lo que existe es: o  materia, o mente. 

2- Pero algo eterno existe, ya que hoy existe algo. 

3- Entonces: o la materia es eterna o la mente es eterna. 

4- Pero ya hemos visto que la materia no ha existido 
siempre; es decir tuvo un principio. 

5- Entonces la conclusión lógica es que la mente ha existido 
siempre.  

Pero cuando éste argumento se presenta, los evolucionistas 
buscan rápidamente una salida oportuna para descartar la 
idea de un Creador y dicen que el hombre y todo ser 
viviente es materia solamente. Ellos sugieren que los 
sentimientos humanos como la felicidad, el miedo, el amor 
etc., no se efectúan porque existe un ser interior como el 
alma. Sino dicen, que la sustancia o materia del cerebro 
transmite señales por medio de descargas eléctricas y 
solamente ellas son responsables  por ésos sentimientos. 
Pero hace varios años  el ganador del premio Nobel Dr. 
John Eccles, comprobó que esto no es así.  Noten la 
siguiente cita:   



 

 

25 

25 

“La forma extrema del materialismo creé que la mente (o el 
alma) es materia. Formas mas moderadas creen que la 
mente es materia reducible o dependen de ella. Sin 
embargo, del perspectivo científico, mucho ha ocurrido en 
nuestra generación  para dejar desnudo los pies de arcilla 
del materialismo. El más notable entre ellos es la obra del 
ganador del premio Nobel Sir John Eccles.  El trabajo que él 
desempeñó acerca del cerebro, demostró que la mente o la 
intención es mas que física. Él ha demostrado  que el área 
motor suplementaria del cerebro puede disparar algo solo 
con la intención sin que la corteza de motor del cerebro 
(aquella que controla los movimientos musculares) sea 
activada.”(Norman Geisler, “The Collapse of Modern 
Atheism,”  The Intellectuals Speak out About God, Abraham 
Varghese, editor,1984, Regnery, Chicago, Illinois, pp. 140-
141, emp. And paranthetical items in orig.) 
 
Es decir la mente es para el cerebro como lo que el 
bibliotecario es para la biblioteca. El bibliotecario habita en la 
biblioteca, usa la biblioteca, y desempeña todo su trabajo en 
ella; pero el bibliotecario no es la biblioteca. Así es la mente 
para el cerebro. Lean lo que dice el Dr. Eccles en la 
siguiente cita: 
 
“Ya que soluciones materialistas no pueden confirmar 
nuestra unicidad, estamos obligado a atribuir nuestra 
unicidad de la psique a una creación sobrenatural.  Para dar 
la explicación en términos teológicos: Cada alma es una 
creación Divina, la cual está atada al feto que crece en 
algún momento entre la concepción y el nacimiento. La 
certeza de la costra interna de la unicidad individual, 
necesita una creación Divina. Nosotros sometemos que no 
existe ninguna otra explicación que se pueda defender.” ( Sir 
John Eccles and Daniel N. Robinson, The wonder of Our 
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Being Human: our Brain and Our Mind, The Free Press, New 
York, 1984, p. 43, emp. added) 
 
En su nuevo libro de biología, los doctores Robert Augros y 
George Stanciu escribieron lo siguiente: 

¿Qué causa es responsable para el origen del código 
genético y lo dirija para que produzca especies de animales 
y plantas? No puede ser la materia porque ella por su propia 
cuenta no tiene ninguna inclinación para formarlas como el 
de formar un barco o algún otro artefacto. Tiene que haber 
una causa aparte de la materia que pueda arreglarla y 
dirigirla. ¿Habrá algo en nuestra experiencia como esto? ¡Si 
lo hay! ¡Nuestras mentes! La  forma de la estatua origina en 
la mente del artista quien arregla la materia en su forma 
apropiada… Por ésta razón, tiene que haber una mente que 
dirige y arregla la materia en formas orgánicas. (The New 
Biology, Robert Augros and George Stanciu 1987, p. 191, 
emp. added) 
 
“Si la naturaleza es tan lista como para explotar con su 
ingeniosidad los mecanismos que nos asombran, ¿no es 
esa una evidencia persuasiva para la existencia de un 
diseño inteligente tras el Universo? Si las mentes más 
brillante con dificultad pueden descifrar las profundas obras 
de la naturaleza, ¿Cómo podemos suponer que esas obras 
son simplemente un accidente sin mente?” ¿”Un producto 
de una casualidad siega?” (Paul Davies, Superforce: The 
Search for a Grand Unified Theory, Simon and Schuster, 
New York, pp. 235-236, emp. added) 
 
Entonces en resumen: El Universo no es eterno. La materia 
no se hace sola y lógicamente no pudo el Universo haberse 
hecho solo. El Universo es una realidad y exhibe inteligencia 
y diseño. ¿Quién o qué diseñó el Universo? Fue una 
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mente inteligente que es antes que y superior al Universo. 
¿De Quién será esa mente? 
 
No quiero concluir sin antes darles estas últimas citas del Dr. 
Jastrow. El  Dr. Jastrow llega a la conclusión siguiente: 
 
 “Que hay lo que yo  o cualquiera pudiera llamar fuerzas 
sobrenaturales  actuando ahora, pienso que es un hecho 
científico probado.” ( A Scientist Tied Between Two Faiths) 
[entrevista con el Dr. Jastrow por Bill Dubin]   
 
 “Para el científico que ha vivido por la fe en el poder de su 
razonamiento la historia termina como una pesadilla. Él ha 
conquistado las montañas de la ignorancia. Está al punto de 
conquistar la cumbre más alta. Y al llegar a la roca final, lo 
que  le espera  es una banda de teólogos los cuales han 
estado allí por muchos siglos.” 
  
¿Que quiere decir el Dr. Jastrow con esto? Los que creen 
que el Universo fue creado, han tenido la razón siempre.  
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         TEMA #3 La Tabla Geológica  del Tiempo         
 
Entre  los  argumentos que usan los evolucionistas  para 
apoyar sus creencias, posiblemente no hay ninguno que 
tenga tanta  influencia como la tabla geológica del tiempo.  
Esta tabla se encuentra con tanta frecuencia  en los  libros 
de geología, biología etc., que sin ella se le hace casi 
imposible a los profesores enseñarlas. Esta tabla propone  
demostrar el desarrollo de los seres vivientes en orden de 
asenso progresivo desde el antiguo pasado hasta el 
presente, y supuestamente  en ella se encuentran 
“evidencias”, que  enseñan que la vida ha evolucionado 
gradualmente  de lo simple a lo más complejo. 
  
El mayor motivo en traerles a ustedes esta serie de 
estudios es  para que se den cuenta lo deficiente que es 
esta llamada tabla del tiempo.  En ella encontraremos 
graves errores, a tal grado, que al desenmascararse, 
resultan  en muchas ocasiones el ser expuestos a lo 
ridículo.  También, es nuestro objetivo el hacer descansar 
una vez por toda, la idea errónea de que la tierra tiene 
billones de años. Tal enseñanza, como después verán, se 
cae por su propio peso.  En éste estudio no se encuentra 
lugar para la parcialidad o la discriminación; esto no es parte 
de la ciencia.   El negocio del científico es el de usar la 
metodología científica e  imparcialmente, aceptar todas las 
evidencias que recoge, y formar una conclusión  lógica  al 
respecto.  Si las evidencias que se observan no encajan con 
la hipótesis expuesta, entonces o se modifica la hipótesis, o 
se rechaza.  Solamente así puede avanzar la ciencia hasta 
lograr su objetivo; el cual es el conocer la verdad.  El 
estudiante que seriamente y con sinceridad esté buscando 
la verdad, al ver  lo contenido en  este estudio, se dará 
cuenta que una mente racional, acepta  la verdad y se 
enriquece con ella. 
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                            Explicación de la Tabla 

                 
Supuestamente, hay cuatro eras en la columna geológica. 
Estas son:   

1- Ante cambriana ( a veces  es dividida entre era 
arqueozoica y proterozoica);   

2- Paleozoica(vida antigua) 
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3- Mesozoica(vida intermedia) 
4- Y la cenozoica(vida reciente).  

 
Cada una de estas era, están sub.- divididas en periodos y 
épocas también llamadas estrato. Un estrato es  una  
división o nivel geológico en el cual supuestamente se 
puede  usar para identificar aquellos seres vivientes que se 
han extinguido y han dejado sus huellas en forma de fósiles.  
Aquellos fósiles que catalogan tal estrato se les llama: 
fósiles de índice. Un fósil de índice, es un tipo de fósil que 
supuestamente marca  indubitablemente ese estrato, y rara 
vez se encuentra en otro.    

 
Asumiendo que los organismos se  han desarrollado de lo 
simple a lo complejo, los evolucionistas arreglan 
mentalmente y en forma imaginativa la columna geológica 
por medio de estos fósiles de índice.   
 
Los profesores O.D.von Engeln y Kenneth Caster, geólogos 
asociados con la Universidad de Cornell dicen: “El geólogo 
utiliza el conocimiento de la evolución orgánica preservada 
en el registro de los fósiles para identificar y correlacionar el 
registro en las rocas de los tiempos antiguos.” 

 
“La  única escala cronométrica  aplicable a la historia 
geológica para la clasificación estratigráfica de las rocas y 
para  ponerle fechas exactas a los eventos  geológicos, la 
suple los fósiles. Debiéndole a la  irreversibilidad de la 
evolución, los fósiles ofrecen una escala del tiempo sin  
ambigüedad  para determinar una relativa edad, y para 
correlacionar  las rocas a nivel mundial.” ( O.H. Schindewolf, 
“ Comments on some Straitgraphic Terms,”  American 
Journal of Science (vol. 255, june 1957), p. 394) 
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“Debe ser claramente entendido que al dividir el registro 
geológico en épocas, periodos y eras, tales divisiones en 
gran parte son arbitrarias en una secuencia larga y 
continua”.        
(A.J.Kelso, Physical Anthropology, J.B.Lippincot Co.,p. 131) 
 
Muchísimas  otras citas  se han escrito,  pero la realidad es 
que la tabla geológica  del tiempo no es mas que una 
conglomeración de asunciones concebidas y arbitrariamente 
puestas junta para querer probar la improbable hipótesis de 
la evolución orgánica. 
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          TEMA #4 Un Registro Incompleto  
 
De acuerdo con los evolucionistas, el registro de la vida  en 
los varios estratos ya previamente dicho, se extiende mas 
de dos billones de años y si todos se pudieran ensamblar 
juntos en un solo lugar abarcarían una profundidad de 130 
millas. Por su puesto  ignorando el hecho de que las piedras 
sedimentarias (aquellas puestas por las aguas) no  tienen 
mas de  doce a quince millas de grueso en un lugar 
determinado.  La costra de la tierra tiene solamente 
veinticinco a treinta millas de grueso. Por su puesto, muchos 
estudiantes se asombran cuando se enteran  que la 
columna geológica  no existe en ningún lugar.  ¡Es 
solamente una columna en papel! 
 
Fíjense en lo que dicen las siguientes citas: 
 
“El registro, en ningún sentido, está completo—existe 
grandes simas que cubren millones de años en los cuales 
absolutamente  ningún registro se ha encontrado. Es como 
si se nos permitiera dar un vistazo a ciertas apartadas  
escenas en una gigantesca película de la vida a través de 
los tiempos”. ( A.M. Winchester, Biology and its relation to 
mankind)[Princenton: D. van Nostrand co.,1958], p. 849 
 
Fíjense en el siguiente comentario: 
 
“El origen de la vida, el de la fotosíntesis, y el de la 
respiración oxida, claramente son eventos de suma 
importancia para entender la evolución de la vida. Sin 
embargo ninguno de estos eventos está grabado en el 
registro paleontológico. Nuestro conocimiento en cuanto a 
su origen está basado en inferencias indirectas, y en 
recientes evidencias  experimentales. Cuando los 
organismos empezaron a tener un claro y razonable registro 
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de su existencia, ya se habían diferenciado en plantas y 
animales muchos con partes especializadas implicando un 
largo pero mayormente un pasado lleno de evolución no 
conocido”(A.J.Kelso, “ Physical Anthropology”, J.B.Lippincott 
p.,129) 
 
Posiblemente la siguiente cita sea la más contundente: 
 
“No hay mas de un por ciento, o algo por el estilo, de la 
historia de la tierra que  se pueda descifrar. Pero ése por 
ciento se dispersa  a través de una serie de eventos o 
episodios  extendiéndose  a través del  tiempo  geológico.  
Por medio de manipulaciones imaginarias de los datos 
adquiridos, podemos reconstruir una magnifica y grandiosa  
historia  de la tierra y sus vidas… tal diversa vida de la 
evolución”. (A.E.J. Engel, “Time and the Earth, “American 
Scientist 57 (no. 4, 1969), p. 462)   
 
Ahí lo tienen, la tabla geológica del tiempo ha sido 
simplemente inventada y soñada en la  ausencia de 
evidencias reales para  apoyar  el mito de la evolución. 
 
El Gran Cañón es supuestamente uno de los mejores 
ejemplos de la columna geológica expuesta. Los 
evolucionistas afirman que representa mas de un billón de 
años de la historia de la vida. ¡Sin embargo hay grandes 
trozos de ella que están ausentes del registro del cañón! Por 
ejemplo, los primeros cinco periodos (los de la era 
cenozoica y los de la mesozoica)  que representan mas de 
200 millones de años están completamente ausentes.   
Además en la  parte baja de la era paleozoica los periodos 
que representan como 145 millones de  años como el 
Ordovician, Siluriana y posiblemente casi todo el Devonian, 
están ausentes. Y aunque se dice que estos  
misteriosamente  están  ausentes por un proceso de 
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erosión, no existe tal evidencia para ello. Miren el diagrama 
siguiente: 

 
“Al este del divisor mayor la porción mas baja del periodo 
carbonífero  está sobre impuesta camas de la edad cretacea 
y aquí otra vez,  aunque  las dos formaciones difieren tanto 
con respecto a edad,  una está en cima de la otra sin 
interrupción perceptible y la separación de una a la otra, se 
hace más difícil por el hecho de que las camas del 
carbonífero son litológicamente casi precisamente como a 
las del cretaceo que se encuentra enzima de ellas. Si no 
fuera  por la evidencia de los fósiles, uno naturalmente  
pudiera suponer que estuviéramos tratando de una sola 
formación”( George McCready Price, God’s Two 
Books(Washington, D.C.: Review & Herald, 1911), pp. 49, 56 
 

Hace algunos años, el 
profesor George 
Mcgrady Price llamó la  
atención  a  un ejemplo 
curioso e interesante  
de estas edades que 
estaban ausentes en la 
columna geológica.  
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Allí lo tienen. La parte baja del Cretaceo está sentada 
encima de la porción baja Carbonífera.  Supuestamente hay 
más de 100 millones de años ausentes entre ellos; como si 
el viento se los hubiera llevado. Sin embargo las evidencias 
físicas indican que fueron puestas aproximadamente en la 
misma era.                  
             La fe que mueve montañas 
 

Los geólogos evolucionistas, también tienen otro tremendo 
problema. Se le puede llamar el estrato que está boca 
abajo. Queremos decir con eso, que algunos estratos están 
fuera de secuencia. Numerosas veces, un estrato de un 
periodo muy antiguo se encuentra sentado encima de uno 
que supuestamente es mas joven.  Los geólogos están 
conciente de este fenómeno. Sin embargo ellos  
vigorosamente empujan la asunción típica la cual dice que 
la secuencia de los fósiles es siempre el guía 
interpretativo.  Si  el estrato de los fósiles viejos se 
encuentran encima de los más jóvenes simplemente 
tenemos que asumir que el estrato se ha virado  al revés  o  
entonces los mas viejos han sido transportados de algún 
otro lugar para sentarse encima de otro.  No importa que no 
haya ninguna evidencia geofísica  para tal  especulación; las 
consideraciones evolucionistas, siempre toman la 
preeminencia. 
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En Wyoming cerca del parque Yellowstone, hay un área de 
estrato paleozoico  unas  treinta millas de ancho por sesenta 
millas de largo,  el cual reposa en forma horizontal  en 
camas del periodo Terciario de la era Cenozoica.  
Asombrosamente la porción de arriba supuestamente tiene  
un cuarto de un billón de años más viejo que la porción en la 
cual reposa. 
 
Otro ejemplo de  un estrato fuera de orden se encuentra en 
una región de Montana. Hay un enorme estrato  de  la era 
PRE- cambriana donde está sentada en un estrato del 
periodo Cretáceo. La porción mas baja  supuestamente 
tiene 400 millones a 500 millones de años más joven que la 
que esta  arriba.  
 
Para poder evitar la interrupción de la idea evolucionista, los 
geólogos evolucionistas afirman que ésta porción de estrato 
del periodo precámbrico,  el  cual mide como 350 millas de 
ancho y 6 millas de profundidad, fue tirado hacia él deposito 
cretáceo a una distancia de treinta y cinco a cuarenta millas. 
¡Todo esto sin haber dejado huellas  alguna, de que tal 
fenómeno ocurrió!  Si usted cree eso, ¡tiene la fe que mueve 
montañas! 
 
De acuerdo con la aceptada tabla del tiempo la era 
Mesozoica y temprana Cenozoica los siguientes cuatro 
periodos se encuentran: Triasica, Jurasica, Cretácea, 
Terciaria,(la Terciaria tiene cinco épocas: Paleocena, 
Eocena, Oligocena, Miocena, y Pliocena) curiosamente sin 
embargo, en las montanas de Suiza, hay una montaña 
llamada “La Cúspide Mythen” la cual contiene estos estratos 
fuera de orden: 
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La Tabla Geológica                          La Cúspide Mythen 

       Eocena                                         Cretácea 
     Paleocena                                       
      Cretacea                                        Jurasica 
      Jurasica                                          Triásica 
       Triádica                                          Eocena 
 
El evolucionista León W. Collet, de la Universidad de 
Génova para poder explicar éste fenómeno de la 
contradicción estratigráfica sugirió: “ La Cúspide Mythen fue 
empujada desde el África hasta descansar en Europa.” 
 
 El Dr. Walter Lammerts dijo: 
“El porcentaje de las áreas que enseñan este orden 
progresivo de lo simple a lo complejo es sorprendentemente 
poco.  Ciertamente las formaciones con formas de vida muy 
complejas se encuentran muy a menudo reposando 
directamente en granitos básicos. Además tengo en mis 
archivos una lista de mas de 500 casos que afirman este 
orden en reversa, es decir formas simples de vida 
reposando encima de tipos mas avanzados.”(Walter 
Lammerts, “Growing Doubts: Is Evolution Theory Valid?, 
christianity today(vol vi , September 14, 1962), p.4  
El profesor Price “ ¿cuánto de la costra de la tierra tenemos 
que encontrar  en esta condición para desacreditar la teoría 
de  que la  vida vino a existir en forma sucesiva?( Price 
Fundamentals of Geolology p.103) 

 
                  Grandes Desilusiones    
 
Si el concepto de la tabla geológica del tiempo con respecto 
a la historia de la tierra fuera verdad, lo  razonable  seria  el  
esperar las siguientes circunstancias en el registro 
geológico: 
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1-  Los  estratos  mas tempranos  tuvieran pocas formas 
vivientes (comparados con los estratos mas reciente) 
con una proliferación gradual mientras se sube la escala 
geológica;   

 

2-  Las formas más antiguas deberían ser más simples, 
y   en los niveles más altos deberían ser más complejas;   
 
3-  Comenzando con el más simple, deberíamos  ver un 
asenso progresivo y ver una escala  que 
convincentemente demuestre, que hay una cadena 
definitiva que empate los avances de la evolución en el 
registro de los fósiles. 

 
¿Habrá tales evidencias que llene estos requisitos? ¿Qué es 
lo dice el registro de los fósiles? 
 
¿Pocas Formas Vivientes en los Primeros Estratos? 
Una de las características más distintiva del registro de los 
fósiles es  la explosión repentina de los seres vivientes. El 
Dr. John Klotz ha escrito: 
 
“En lo que es conocido como el periodo cambriano hay 
literalmente una repentina  explosión de cosas vivientes en 
gran variedad.  Muy poco de los grupos que hoy 
conocemos, no existían en el tiempo del periodo cambriano.  
Uno de los problemas que hay con ésta explosión 
cambriana, es lo repentino que aparecieron todas estas 
formas. Todas las filas( tipo) de  animales  están ya  
representadas en el periodo cambriano excepto dos 
menores fila con cuerpo suave( quienes pudieran haber 
existido sin haber dejado evidencia de fósil) y los cordados. 
Aun los cordados pudieran haber estado presente, ya que 
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un objeto que se parece a un pescado con escamas  sé a 
descubierto en piedras cambrianas.  Es  casi inconcebible  
que todas estas formas pudieran haber originado en este 
periodo;   mas si embargo, no hay evidencias para la 
existencia de muchos de ellos  antes  del periodo 
cambriano.” (Shull, Franklin, Evolución, New York: Mc graw- 
Hill, 1951,p. 81.) 
 
Los evolucionistas Simpson, Pittendrigh, y Tiffany 
dramatizan esto con el mismo ímpetu cuando describen el 
registro de los fósiles: 
 
“El repentino contraste entre las piedras PRE-cambrianas en 
los cuales los fósiles de los animales son raros o nebulosos 
y el cambriano en el cual abundan, causa un serio 
problema. ¿Por qué? Porque un buen científico debe estar 
preparado para decir “ yo no sé” y por ahora  esa es la 
respuesta  mas adecuada.”( Simpson Pittendrigh, Tiffany, 
op.cit.,p.746) 
 
El Dr. Duane Gish  dice: “Las piedras más antiguas en las 
cuales fósiles indisputablemente se encuentran, son 
aquellas en el periodo cambriano. En estos depósitos 
sedimentarios, se encuentran billones y billones de fósiles 
de altas formas de vida compleja. Estas  incluyen las 
esponjas corales, medusas, lombrices, moluscos, 
crustáceos; es mas cada una de las mayores formas de vida  
de invertebrados han  sido descubiertos en las rocas 
cambrianas. Estos animales eran  tan complejos que en 
forma conservadora se calcula que ellos hubieran 
necesitado un billón y medio de años para evolucionar”. 
(Gish, loc. cit.) 
 
“También el Dr. Simpson observó: “Debe haber alguna razón 
especial por la cual los fósiles variados repentinamente se 
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presentan en el cambriano y no antes. Este  mayor misterio 
de la historia de la vida naturalmente ha excitado una gran 
cantidad de argumentos y especulaciones.” ( George 
Simpson, The Meaning of Evolution (New Haven: Yale 
University press, 1949, p. 18 
    
    ¿Son más simples las formas más Antiguas? 
  
El trilobito es considerado un fósil de “índice” del periodo  
mas temprano de la era Paleozoica (Cambriana.) 
Supuestamente, abundó medio billón de años antes que el 
hombre. Estas criaturas fueron una de las primeras en 
existir, de las cuales todos los organismos evolucionaron.  
Como tales, esperaríamos que estos animales fueran 
relativamente simples. Por ejemplo se esperaría que 
tuvieran ojos muy simples. Pero con todo y eso se sabe, que 
estos animales poseían los ojos mas complejos que jamás 
hemos encontrado.  
 
Lisa J. Shawver, en su artículo: Ojos del trilobito: Una 
hazaña impresionante de la evolución temprana. Science 
news, February 2, 1974, 105: 72 escribe: “Los trilobitos 
poseían los  lentes de ojos más sofisticados que la 
naturaleza ha producido”  
 
De acuerdo con la hipótesis evolucionista, el hombre 
aparece en la parte más arriba de la columna geológica; es 
decir, en el periodo Cuaternario. Su historia entonces 
representa una porción  muy pequeña en comparación con 
el tiempo supuesto que tiene.  Para el evolucionista, es  
absolutamente inconcebible que los humanos pudieran 
haber existido en algún periodo antes. Él sabe, que si se 
pudiera encontrar evidencias que el hombre existió en la  
era Cambriana u otra de las eras geológica antes que él, la 
tabla se destrozaría por completo. 



 

 

41 

41 

 
En  Junio de 1968, William J. Meister, un coleccionista 
aficionado de fósiles, rompió una losa de piedra mientras  él 
exploraba cerca de Delta Springs Utah, y asombrado “vio en 
un lado las huellas de un humano con trilobitos encrestados  
en la misma huella. La otra mitad de la roca demostraba un 
molde casi perfecto de la huella y los fósiles. Increíblemente 
el humano tenia puesto una sandalia.”(Walter E. Lammerts 
(Ed.), Why Not Creation? Grand Rapids: Baker Book House, 
1976), pp. 186,187. 
 
De acuerdo con la tabla geológica del tiempo el periodo 
Mississippian y la Pensilvana comenzaron hace mas de 280 
millones de años.  El hombre por su puesto no pudo haber 
vivido en aquel tiempo.  Digan lo que digan, huellas 
humanas se han encontrado muchas veces en el periodo 
carbonífero.  
  
El Dr. A.E.Wilder-Smith, habla  acerca de estas huellas. 
“Las huellas  están en el periodo de la parte mas alta de la 
edad carbonífera( 250 millones de años) y demuestra cinco 
dedos y un arco que sin duda es humano. Las huellas miden 
9 ½ pulgadas de largo y 4.1 pulgadas de ancho en el talón. 
La anchura en el área de los dedos mide 6 pulgadas. El ser 
que dejó tales huellas, caminaba erecto como un humano.” 
 
Después que éstas huellas fueron descubiertas, los 
reporteros de la revista Scientific American llamaron al 
evolucionista, Albert C. Ingalls, para que pudiera darle una 
interpretación a  éste fenómeno. El Dr. Ingalls notó que las 
huellas se encontraban desde Virginia y Pensilviana  a 
través de Kentucky, Illinois, y Missouri, y aun más al este 
llegando a las “Rocky Mountains”.  Él estuvo muy 
impresionado con ellas y esto fue lo que él dijo al respecto: 
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 “Si el hombre o aun su antecesor el mono, o aun su 
antecesor el mamífero, existía en el tiempo del periodo 
Carbonífero en alguna forma, entonces la ciencia de la 
geología está tan equivocada que todos los geólogos deben 
renunciar su profesión y empezar aprender a manejar 
camiones. Entonces por ahora, la ciencia rechaza la 
explicación atractiva  de que el hombre hizo estas 
misteriosas huellas en el lodo  en el periodo carbonífero con 
sus pies.” (“The Carboniferous Mystery”, Scientific 
American(clxii, january 1940), p. 14 
 
¡¿Qué?! ¡Este evolucionista no dijo nada! Lo único que él 
hizo, fue burlarse de lo que vio.  ¡Así no es como la ciencia 
trabaja! Ya hemos dicho que si los datos recogidos no están 
de acuerdo con la hipótesis, o se bota la hipótesis o se 
modifica.  En éste caso él no hizo ninguno de los dos. 
 
  ¿Habrá Empates en el Registro de los Fósiles? 
 
También los evolucionistas se encuentran con un dilema 
difícil y problemático de resolver; es el de solucionar las 
grandes  separaciones o huecos que existen en la tabla 
geológica. 
 
Hablando de estos huecos geológicos el Dr. Simpson 
admite: “Esta ausencia regular de las formas en transición 
no solamente se aplica a los mamíferos pero es casi un 
fenómeno universal como ha sido notado por los 
paleontólogos. También es cierto en casi todas los ordenes y 
las clases, y de las mayores filas de animales, y 
aparentemente es cierto en categorías análogas de plantas.” 
 
 
Darwin en el libro titulado, “  El Origen De Las Especies Por 
Medio De La Seleccion Natural” expresó su profundo 
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desaliento cuando dijo, “Entonces, ¿porque no esta llena de 
eslabones intermediarios en toda formación geológica  y en  
cada estrato? La geología por seguro no demuestra ninguna 
cadena orgánica finamente graduada; y esto es  
posiblemente la objeción más seria que puede ser usada  
para argumentar en contra de la teoría. La explicación 
reposa como yo creo en la imperfección  extremada  del  
registro  geológico.” 
 
Otro evolucionista, D. V. Ager, plenamente declara: “Si 
examinamos el registro de los fósiles en detalle sea al nivel 
de ordenes o de especies, vez tras vez  no se encuentra  
ninguna evolución gradual sino una explosión de un grupo a 
costa de otro.”(D. V. Ager, “ The Nature Of The Fossil 
Record, Proceedings of the British Geological Association 
(Presidencial Ardes- Vol. 87, No. 2, 1976), p.133. 
 
En el libro de Michael Denton titulado “La Evolución: Una 
Teoría en Crisis” dice lo siguiente:  “El concepto de la 
evolución nunca se puede tomar seriamente como una 
hipótesis, sin las formas intermediarias que separan las 
especies y grupos de organismos que existen”.   
 
Y por ultimo el ya difunto pero eminente paleontólogo del 
siglo veinte Stephen Jay Gould dijo lo siguiente: 
 
“Aunque sea contrario al mito popular, Darwin y Lyell no 
fueron los verdaderos héroes  de la ciencia... Los  
paleontólogos han pagado un precio exorbitante por los 
argumentos de Darwin. Nosotros hemos  presumido el ser 
los verdaderos estudiantes de la historia de la vida, pero al 
presumir nuestro favorito relato de la evolución por selección 
natural, vemos nuestros datos tan mal, que nunca vemos 
éste proceso el cual profesamos estudiar.”(1977a, 86 [5]: 12, 
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14)  Y añadió en el libro Natural History,Junio-Julio, 1977. 
p.24 
 
“Todos los paleontólogos saben que el registro de los fósiles 
contiene muy poco en lo que se conoce como formas 
intermediarias: las transiciones entre los grupos mayores 
son característicamente abruptas.” 
 
Ya que hemos visto que las supuestas formas de transición 
entre los grupos mayores no se encuentran, consideren  las 
siguientes simas inmensas: 
 
1—El salto de la materia muerta a los protozoos viviente, es 
una transición de dimensiones increíble; una que hace como 
400 años fue descartada con los experimentos de Redi, 
Spallanzani y Pasteur los cuales concluyeron que la 
“generación espontánea” no ocurre. 
 
2---- Hay una gigantesca sima entre el microorganismo 
unicelular y la complejidad y variedad de los invertebrados 
metazoazos. 
 
3--- La evolución entre los invertebrados y vertebrados está 
completamente ausente. Esto es absolutamente increíble ya 
que los evolucionistas dicen que hay 100 millones de años 
de desarrollo entre ellos el cual hubiera necesitado billones 
de transformaciones. Sin embargo, nunca se ha encontrado 
tal forma en transición. 
  
4---El avance evolucionista de los peses a los anfibios 
tampoco existe. La evolución del pez al anfibio 
supuestamente tomó como 30 millones de años. Sin 
embargo no se ha podido encontrar ni siquiera un solo 
“pezibio”. El Celacanto fue citado como un paso 
intermediario pero fue descalificado. En vez de haberse 
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extinguido hace millones de años, en 1938 se descubrió que 
el celacanto todavía existe.  
 
5--- No hay tampoco ningún eslabón que empate los 
anfibios,y al diferente por completo reptil. 
 
6--- No existe ni una forma en transición entre el reptil y el 
mamífero. 
 
7--- Tampoco no hay ningún eslabón que empate los reptiles 
a los pájaros.  Antes se creía que Arqueopterix era tal 
eslabón, pero se ha descartado, porque los paleontólogos 
han concluido que él era verdaderamente un pájaro.   
 
8--- No hay formas intermedias o formas en transición que 
empate el mono al hombre. Los fósiles homínido citados por 
los evolucionistas para demostrar la evolución humana han 
sido:  O monos u hombres pero nada entre ellos. No hay 
ninguna evidencia científica para sugerir que esos son 
fósiles de animales  que empaten  al hombre con el mono. 
 
El  profesor de la universidad de Harvard, Richard Lewontin 
lamentó  este fenómeno cuando dijo:  “ Cuando 
consideramos el remoto pasado antes del origen de la 
especie Homo sapiens, nos encontramos con un registro de 
los fósiles fragmentado, y descontinuado. Aunque ha habido 
muchas proclamaciones excitantes y optimista hechas por 
algunos paleontólogos, ningún fósil homínido se puede 
establecer como nuestro antecesor”...(1995,p. 163,emp. 
Added) 
 
También el famoso anatomista Señor Solly Zuckerman  
publicó sus puntos de vista en el libro Beyond the Ivory 
Tower. Él concluyó: “Si el hombre descendió de una criatura 
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tipo-mono, lo hizo sin haber dejado ni un rasgo de evidencia 
en el registro de los fósiles”  
 
¡Es ampliamente obvio que el registro de las transiciones  
entre los grupos de animales que forzosamente se necesita 
para que los científicos puedan probar sus teorías, está 
completamente ausente! Para evitar esta realización 
vergonzosa, los evolucionistas han ofrecido una explicación. 
Ellos dicen que estos eslabones no existen porque hay lo 
que ellos han llamado “equilibrio puntuado”. Simplemente 
este concepto dice que en algún momento en la historia de 
los seres vivientes un ser repentinamente produjo un ser 
completamente diferente a él.  Es decir sin algún aviso, 
surgió  un “monstruo” nuevo, mejor, mas desarrollado, mas 
complejo, y mas apto para seguir la cadena de la evolución. 
En otras palabras, ¡un día una iguana puso un huevo y en 
vez de salir una iguana del cascaron, salió un pájaro!  
 
Explicaciones como éstas abundan en el campo 
evolucionista. Verdaderamente uno se queda atónito al ver 
lo que los científicos mas eminentes están dispuesto a decir 
para evitar el reconocer que todo lo que vemos no pudo 
haber sido un resultado de la casualidad. 
 
En resumen, el registro geológico revela que los fósiles 
surgieron en forma abrupta, completos y altamente 
complejos sin ningún tipo de imperfecciones. Todas las 
evidencias demuestran, que no hay ni un solo eslabón que 
empate los seres vivientes. Estos hechos sin embargo están 
en pleno acuerdo con lo que enseña el modelo de la 
creación. ¡El registro geológico verdaderamente da 
evidencias de un Creador!          
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TEMA #5 La Edad De La Tierra, Perspectiva   
                Evolucionista 
 
No hay ninguna prueba científica de que la tierra tenga 
billones de años de edad. El típico hombre de la calle piensa 
que los geólogos han infaliblemente establecido la 
antigüedad de la tierra. ¡La realidad es que no es así!   
 
El Dr. Stephan Moorbath de la universidad de Oxford 
escribió:“ Ninguna roca terrestre que se aproxime a la edad 
de 4.6 billones de años se ha encontrado. La evidencia de la 
tierra es circunstancial basada en el razonamiento indirecto.” 
 
Entonces ¿porque es que los geólogos y los evolucionistas 
creen en la idea de que la tierra tiene que tener billones de 
años? 
 
Desde los días de Charles Darwin,  era  evidente que para 
que  la evolución pudiera tener aun la más remota 
posibilidad de haber existido,  tendría que haber pasado 
millones de años.  En los días de Darwin, muchos científicos 
pensaron que 20 millones de años pudiera ser suficiente. 
Pero cuando los científicos reconocieron lo complejo que 
era el Universo, pronto se hizo evidente que el tiempo 
necesario tendría que aumentarse a Billones de años.  Para 
probar que estos billones de años ocurrieron, ciertos 
métodos han sido inventados para calcular la edad de la 
tierra. 
 
Carbón 14 
 
El primero que estudiaremos es el famoso carbón-14. 
Muchos no saben que este método solamente se puede 
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usar para medir cosas que tuvieron vida; como las plantas, 
animales y humanos. En los 40s, un químico llamado Willard 
F. Libby,  inventó un método  que llegó a  ser conocido como 
el método radio carbón. Pero este método para que funcione 
se tiene que usar muchas asunciones y con todo y eso, no 
puede dar fechas exactas.  El mismo Dr. Libby reconoció, 
que una edad con exactitud no puede ser obtenida si es que 
lo que se mide tiene mas de 20,000 años. Este método por 
su puesto no se puede usar para obtener edades exactas 
cuando se trata de millones de años. Cuando empezaron a 
estudiar este método los colaboradores de Libby 
reconocieron que se podía usar este proceso como un 
método para darle fechas a los objetos que contenían 
carbón. Por ejemplo digamos que tenemos un pedazo de 
carbón de un antiguo campamento. Mientras el pedazo de 
madera estaba vivo y creciendo estaba tomando carbón 
dióxido. La concentración de carbón -12 al carbón- 14 eran 
casi igual en la atmósfera. Pero cuando la madera fue 
cortada y usada como leña esa madera ya no respiraba el 
carbón -14. El carbón -14 lentamente se deterioraba 
mientras el carbón -12 se quedaba igual. En teoría, si 
sabemos la diferencia entre el carbón -12 y el carbón -14 y 
el ritmo deteriorativo del carbón podemos calcular la edad 
radiocarbono de la madera. El ritmo deteriorativo del carbón 
-14 es expresado en la mitad de vida; el cual es 5730 años. 
Por ejemplo, si la muestra que tenemos contiene 1 gramo 
de carbón -14 hace 5730 años tenia 2 gramos.   
   
 
Pero este método lleva consigo muchas asunciones. Mas 
adelante hablaremos de estas asunciones. Por ahora 
diremos que estos métodos tienen muchos errores los 
cuales no ofrecen fechas exactas y fidedignas. 
• 
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Consideren por ejemplo el hecho que la concha de algunos 
moluscos viviente cuando fueron fechado con este método, 
dio una edad de 2300 años. ( Keith, M. S. and G.M. 
Anderson1963, “Radiocarbon dating: Fictitious Results with 
Mollusks Shells,” Science, 141: 634, August16.).  
 
También focas acabadas de matar,  dieron  que tenían 1300 
años de edad; y otras focas momificadas, que habian 
muerto unos treinta anos, han dado una edad de 4600 anos.  
(Dort, W. (1971), Mummified Seals of Southern Victoria 
Land,”, Antarctic Journal of the U.S.,6:210) 
 
 
De acuerdo con la escala medidora evolucionista, las 
estalactitas ( aquellos depósitos minerales que se forman 
por el goteo del agua) se acumulan a la velocidad de una 
pulgada cada siglo. Enormes estalactitas se usan como 
pruebas de que la tierra es muy vieja.  Sin embargo, el 
Museo Publico de Milwaukee contiene una porción sin usar  
(el cual esta debajo de la tierra) en el cual hay estalactitas 
que miden unos seis pies de largo.  Esto sugiere que, de 
acuerdo con las asunciones uniformitarias de la evolución,  
ese museo se edificó hace 7200 años;  ¡aproximadamente 
5700 años antes que Colon descubriera América! 
 
Método radio-métrico 
 
También existe un método que supuestamente puede dar la 
edad en billones de años; Este método se conoce como  
fechas “radio métricas”. Estos métodos usan el concepto de 
la proporción  deteriorativa de ciertos elementos. En un 
método el elemento uranio-238 se deteriora al elemento 
plomo en un periodo de muchos años. El elemento que se 
deteriora se le llama el elemento “Padre”, y el elemento al 
cual se transforma se le llama el elemento “Hija”.  ¿Cuánto 
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tiempo se necesita para que esto pase? En el caso de 
uranio y el plomo la mitad de vida es lo que se demora para 
que el elemento padre se convierta en el elemento hija el 
cual  es supuestamente 4.5 billones de años. La mitad de 
vida es simplemente el tiempo que toma  una muestra del 
elemento padre para que se convierta en el elemento hija. 
Por ejemplo si uno tiene 50 onzas de uranio entonces en 4.5 
billones de años supuestamente uno debería tener 25 onzas 
de uranio y 25 onzas de plomo. Entonces si uno sabe la 
cantidad de decadencia o proceso deteriorativo de un dado 
elemento y sabiendo la cantidad de los elementos en la 
porción de la roca, una simple matemática debiera darnos la 
edad de la roca. Pero para que este método funcione, hay 
que asumir ciertas cosas. 
 
 Posición #1   
 
        La primera  es que uno tiene que asumir que el 
elemento  padre se ha deteriorado al mismo paso a través 
de los años como se deteriora hoy.  Esta idea tiene 
problemas porque nadie que vive hoy sabe que tipo de 
ambiente existía en el pasado. No podemos decir con 
certeza cuan rápido los elementos se deterioraban en el 
pasado.  Supongamos que nos encontramos con un hombre 
que esta cortando árboles. Y notamos que después de una 
hora, el hombre corta un árbol, y cuando contamos todos los 
árboles que ha cortado, vemos que ha cortado 31 árboles.  
Si asumimos que él ha cortado los árboles al mismo paso 
que aquel que vimos ser cortado, entonces pudiéramos 
pensar, que él se ha pasado 31 horas cortando árboles. 
Pero cuando le preguntamos, Él nos cuenta que cuando su 
serrucho estaba bien afilado y su estomago  estaba lleno, él 
estaba cortando árboles al paso de 5 árboles por hora.  
Solamente en la ultima hora se había cansado y solamente 
corto uno.  Con esta información uno se da cuenta que 
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solamente se había pasado 7 horas cortando árboles.  El 
decir que el proceso deteriorativo de los elementos en el 
pasado ha sido igual al de hoy, es algo que no se puede 
probar y no se le debe dar a los que quieren forzosamente 
medir la tierra en billones de años. 
 
 Posición # 2 
 
        Otra de las asunciones  requerida  por  el método 
radiometrito, es la de la idea que los elementos no han sido 
afectados en lo absoluto por otras fuerzas. Eso quiere decir, 
que ni el agua o el medioambiente ha contaminado en 
alguna forma estos elementos. ¿Sería posible que en 4.5 
billones de años ninguna porción de agua pudiera haberse 
metido en el elemento y haber trastornado el deterioro del 
elemento? ¿O que hubiera restado alguna porción del 
uranio? O que alguna porción se haya salido y mezclado en 
la roca? 
 
Posición # 3 
 
Para que se puedan  medir las piedras uno tiene que asumir 
que el elemento hija no estaba ahí en el principio. ¿Quién 
puede decir con certeza que la roca no empezó con 23 
gramos de plomo ya en él?  El plomo pudiera haber estado 
en la roca desde un principio y en cualquier cantidad lo 
mismo que el uranio.  Para ilustrar este punto, supongamos 
que nos vamos a una alberca y nos encontramos con una 
manguera que esta  echándole agua a la alberca a la 
velocidad de 100 galones por hora. Descubrimos que la 
alberca cuando esta llena, contiene 3000 galones de agua.  
Entonces asumimos que debe haber estado corriendo el  
agua por la manguera por 30 horas. Sin embargo cuando se 
le pregunta al dueño de la alberca cuanto tiempo  estaba 
corriendo agua por la manguera, él nos dice que solamente 
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había estado corriendo el agua por una hora y que la 
mayoría del agua  había caído la noche anterior por una 
lluvia. Si hubiéramos asumido que toda el agua vino de la 
manguera nuestros cálculos hubieran estados seriamente 
incorrectos. ¡Así que, el asumir que el elemento hija no 
estaba  en el principio  no se puede conceder!  
 
Es evidente  que estos métodos son de poca confianza para 
establecer con plena seguridad la antigüedad de la tierra. 
Pero el evolucionista forzosamente tiene que confiar en ellos 
para que sus teorías puedan ser aceptadas. El tiempo es el 
mejor amigo del evolucionista, y sin él  su argumento se 
desintegra. 
                  
              Evidencias físicas para una tierra joven. 
 
Para aquellos que creen en la autoridad de la Biblia, el 
asunto de una tierra joven fácilmente se acepta. Si el 
registro que esta en la Biblia acerca de la edad de la tierra 
es fidedigno, entonces debe haber algunas evidencias del 
mundo natural que pueda confirmar esta verdad. 
 
La población humana:  
 
La población humana que hay hoy, ha llegado a mas de 5 
billones. La máxima cantidad de personas que pueden 
habitar la tierra no se puede saber con exactitud pero se 
calcula que es como 50 billones.  Basado en el 
conocimiento que tenemos acerca del crecimiento de la 
población, la humanidad no pudiera haber estado sobre la 
tierra ni siquiera por 1millon de años. Por ejemplo, si se 
asume que una generación tiene aproximadamente 35 años 
y que cada hijo de cada una de esas generaciones tuviera 3 
hijos la población que hay hoy hubiera necesitado 52 
generaciones para llegar a los 5 billones; Lo cual necesitaría  
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unos 1820 años. Entonces ¡si la humanidad hubiera estado 
en la tierra 1millon de años, (lo cual se necesitaría unas 
28,600 generaciones) la población del mundo hoy fuera un 
uno con 5000 ceros!       
 
 Para poner esto en perspectiva solamente caben, 
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
,000,000,000000,000,000,000,000,000 personas en 
todo el Universo.  
 
Por su puesto debemos considerar circunstancias como: 
parejas infértil, tiempos de guerra, abortos, etc. Con todo y 
eso si solamente la mitad de las parejas concibieran el 
numero seria un 1 con 2500 ceros. 
¡Imagínense un numero con 2500 ceros! Se necesitaría 2 
páginas como esta solamente para escribir los ceros. El Dr. 
Henry Morris ha calculado que es estadísticamente  
inconcebible que solamente 5.4 billones de gente pudieran 
haber surgido en un millón de años en la  historia de la 
evolución. Las estadísticas  de la población argumentan 
vigorosamente a favor de una tierra joven. 
 
La deterioración  del campo magnético de la tierra. 
 
Uno de los campos de fuerza  asociada con nuestra tierra es 
el campo magnético. Éste campo magnético existe por una 
corriente eléctrica que contiene billones de amperes. El Dr. 
Thomas G. Barnes profesor- Emerito de física de la 
Universidad de Texas en El Paso, ha hecho muchas 
investigaciones en esto y declara lo siguiente:   
 
“Se sabe, que el campo magnético de la tierra, sé esta 
deteriorando más rápido que ningún otro fenómeno 
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geofísico”. Cada diez o quince años, por mas de un siglo,  
éste proceso se ha estado investigando. Se sabe que hace 
solamente 1400 años, la fuerza del campo magnético era el 
doble de lo que es hoy. Si se extrapola el campo magnético 
4.5 billones de años hacia atrás, la tierra hubiera tenido el 
campo magnético 200 millones de veces mas fuerte de lo 
que es hoy.  Debemos aclarar que se cree que el campo 
magnético de la tierra se debe a unas corrientes eléctricas 
que circulan en su costra. Si extrapolamos hacia tras 20,000 
años encontramos que el calor generado por dichas 
corrientes, hubieran derretido la tierra. El Dr. Barnes  
haciendo cálculos la revés, ha postulado que la tierra no 
puede tener mas de 10,000 años.  
 
Los evolucionistas   al  reconocer las implicaciones de este 
fenómeno, han sugerido que el campo magnético de la tierra 
se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo 
geológico con la excepción de ciertos intervalos en los 
cuales paso por un reverso, disminuyendo poco a poco y 
subiendo de nuevo en un cambio de polaridad en reversa. 
Tal reverso supuestamente ocurrió  hace como 700,000 
años. Desgraciadamente para los evolucionistas tal 
hipótesis no tiene ninguna base teórica científica. Además la 
magnetización de las rocas no se puede usar para apoyar 
estos llamados reversos porque  las rocas tienen su propio 
proceso reversible completamente independiente del campo 
magnético. 
 
                         El helio en la atmósfera  
 
Otra excelente prueba de una tierra joven la suple la poca 
cantidad  de helio que hay en la atmósfera. Los 
evolucionistas mantienen que el deterioro radioactivo de los 
elementos uranio, y el torio que producen helio han estado 
ocurriendo en la costra de la tierra por billones de años. 
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Pero si este deterioro ha estado ocurriendo por tanto tiempo 
la atmósfera de la tierra debería contener mucho mas de  1 
parte de helio por 200,000. La respuesta comun que se 
ofrese es que el helio se ha estado escapando por la 
atmosfera  por la exosfera. Pero no hay base cientifica para 
esta hipótesis. Es mas, datos recientes indican que el helio 
no puede escaparse hacia el espacio de la misma forma 
como lo hace el hidrógeno. Además, es muy posible que el 
helio esté entrando a la atmósfera por medio de la corona 
del sol. Calculos realistas basados en los datos disponibles, 
descubren que la cantidad de tiempo necesario  para que 
los procesos deteriorativos alfa hubieran producido el helio 
que hay hoy, es aproximadamente 10,000 años.  
 
 
El evolucionista Frederic B. Jueneman escribió: “La edad de 
nuestro mundo se cree que tiene 4.5 billones de años, 
basado en los pasos  deteriorativos de ciertos elementos 
radioactivos como el uranio y el torio.  Tal confirmación no se 
sostiene por mucho tiempo. En años recientes ha surgido 
una realización horrible la cual es que los pasos 
deteriorativos no son tan constantes como se pensaba 
antes; ni tampoco están excepto a las influencias del 
medioambiente.  Y esto significa, que el reloj  atómico fue 
puesto en hora durante un desastre global y con  eventos 
que terminaron con la era mesozoica; y esto,  posiblemente  
no haya acontecido hace 65 millones de años, sino más 
bien  ocurrió  en la edad de la memoria del hombre.” 
 
¿A que compararé a los  evolucionistas? Los compararé a 
un cazador que se pone una venda en los ojos y dispara un 
tiro hacia el aire y cuando se quita la venda, afirma que con 
el tiro ha matado un pájaro. Después se pasa toda una vida 
buscándolo y aunque no da con él, sigue diciendo que lo 
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mató. Luego, antes de morir le dice a sus hijos, “no dejen de 
buscar al  pájaro porque algún dia lo encontraran”.                                 
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            TEMA #6 LOS DINOSAURIOS 
  
Posiblemente  no se pueda encontrar muchas personas que 
no han oído hablar o visto las imágenes que los talentosos 
artistas han pintado de aquellas grandes y monstruosas 
bestias que a través de los últimos 180 años han llegado ha 
ser conocidos como los dinosaurios.  Cuando pensamos en 
ellos, llegan imágenes a nuestra mente de lagartos 
gigantesco, temibles  en gran manera, capaz  de causar que 
la tierra temblase cuando caminaban sobre  ella. Los hemos 
visto en los libros, en los museos  y por su puesto en las 
películas de cine.  Seria muy raro, el poder encontrar algún 
individuo y mucho menos a un niño que no halla expresado 
algún tipo de interés en ellos.  
Muchísimos  muñecos de dinosaurios abundan en las 
tiendas; y cuando salió la película titulada Jurasic Park, los 
niños no podían esperar para verla. ¿Qué es lo que nos 
fascina tanto de  estas magnificas criaturas?   Una de las 
razones por el ferviente interés en ellos, es que aunque se 
pueden ver en forma de juguete, nadie los ha podido ver en 
vivo. ¡La realidad es que ya  estos animales no existen, y 
por más que queramos tenerlos con nosotros, nunca más 
volverán!  
 
La historia del descubrimiento de estos reptiles comienza  
en Inglaterra. En 1822, había un medico llamado Gideon 
Mantel quien junto con su esposa Mary Ann  eran 
coleccionistas aficionado de fósiles. Un dia, ambos fueron a 
visitar a un paciente que estaba enfermo.  Mientras el Dr. 
Mantel atendía al paciente, la señora Mantel se fue a pasear 
y mientras caminaba, pasó al lado de una pila de piedras 
que estaban al lado del camino. Al fijar su vista en las 
piedras, observó que había algo que parecían ser grandes 
dientes incrustados en las rocas. Después, se lo enseño a 
su esposo y juntos encontraron una cantera cercana de la 
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cual se habían cortado las piedras. También encontraron 
varios huesos fosilizados. El Dr. Mantel creía que los dientes 
y huesos eran los restos de una criatura que todavía no se 
había descubierto. Él se lo enseñó a varios científicos, y  
aunque ninguno pudo identificarlos con exactitud, 
rápidamente descartaron la idea de que pudiera haber sido 
alguna criatura misteriosa del pasado. Frustrado por lo que 
le dijeron, el Dr. Mantel llevó sus descubrimientos para que 
pudieran ser identificado por el experto en fósiles Baron 
Cuvier, quien  incorrectamente los identificó como los 
dientes de un rinoceronte y los huesos los identificó como 
los de un hipopótamo.  Después el Dr. Mantel llevó  los 
huesos a un amigo que estaba familiarizado con la iguana; 
un  lagarto que vive en Méjico y en Sur América.  Aunque los 
dientes del fósil eran más grandes, el amigo declaró que se 
parecía al diente de una iguana.  El Dr. Mantel estaba ahora 
plenamente convencido de que él había descubierto los 
restos de un  tipo de reptil herbívoro, el cual le llamó Iguana 
don (el diente iguana).  Mientras tanto, muchos huesos 
fueron desenterrados en Oxfordshire, y fueron llamados 
Megalosaurios que significa lagarto grande. Habían  
encontrado tantos de estos fósiles, que convenció al 
eminente anatomista ingles Sir Richard Owen para pensar,  
que una tribu entera de estos reptiles habían vivido en el 
pasado. Él, en 1841, les dio el nombre de dinosaurio ( el 
cual se  deriva de las palabras griega deinos y saurio que 
significan “lagartos terribles”) 
 
Muy pronto cazadores de fósiles también se alistaron para 
buscar los fósiles de estas maravillosas criaturas.  El punto 
culminante vino en marzo de 1877, cuando dos gerentes de 
una escuela, Arthur Lakes y O.W.Lucas, separadamente 
tropezaron con huesos colosales, que proyectaban desde 
las rocas en dos secciones diferentes de Colorado.  Lakes, 
llevó su descubrimiento al bien conocido paleontologo, 
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Othoniel Marsh.  Lucas compartió su descubrimiento con el 
rival de Marsh; Edward Cope.  Marsh y Cope se hicieron los 
más famosos “cazadores  de dinosaurios” en los Estados 
Unidos.  Cope llegó ha ser conocido por haberle dado el 
nombre a nueve  géneros nuevo de dinosaurios; Marsh 
describió 19.  Como consecuencia de su trabajo y el de 
otros en  otros países, ninguno que estudiaban las 
evidencias, dudaba de la existencia de los dinosaurios. 
 

       ¿Cuándo vivieron los dinosaurios?                                        
             ¿Por qué desaparecieron? 
 
Comenzaremos haciendo la siguiente pregunta: ¿En que 
continente se encuentran los dinosaurios? Bueno  esa 
pregunta esta hecha incorrectamente. La pregunta debe ser: 
¿En cuántos continentes se encuentran los dinosaurios?  
Los fósiles de los dinosaurios se han encontrado en los siete 
continentes del mundo. Desde Antártica, hasta Australia; 
desde Europa hasta África; Y desde Asia  hasta  Norte y Sur 
América. Los dinosaurios habitaron la tierra entera en el 
antiguo pasado, y sus fósiles dan testimonio de su 
existencia.  
 
En el estudio de la tabla geológica, expusimos varias citas 
en las cuales la palabra fósil se usaba, pero no sé dio una 
explicación  acerca de las circunstancias y condiciones 
necesarias para que un ser viviente se convierta en un fósil. 
¿Qué es un fósil? ¿Cómo se hace un fósil?  
 
Un fósil es un antiguo animal o planta que ha dejado sus 
restos (muchas veces perfectamente preservados)  grabado 
en una impresión, y normalmente se encuentran en el lodo o 
en la arena. Si el fósil se ha petrificado, partes del animal se 
han convertido en piedra. Muchas personas piensan que 
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éste proceso demora millones de años. ¡Simplemente 
porque algo se ha fosilizado no significa que tiene millones 
de años! Cuando las condiciones y materiales se 
encuentran en la proporción correcta, un hueso (como el de 
los dinosaurios)  
Puede llenarse de minerales con relativa rapidez. Los 
ingredientes esenciales son: 
          
           1---  Una sepultura rápida  
           2---  Agua, en una cantidad apropiada. 
           3---  Minerales apropiados. 
 
Muchas investigaciones se han hecho al respecto. Por 
ejemplo, se sabe que en cinco a diez años, los huesos de 
una gallina o de un pedazo de madera pueden ser 
remplazados por minerales; todo depende de las 
condiciones que había cuando el ser murió. 
Muchos de los restos de los dinosaurios no se han 
petrificado por completo. Mas de la mitad, todavía contienen 
el hueso original. Algunos contienen las químicas del animal 
viviente(proteínas, ácidos aminos). Algunos fósiles de 
pescados todavía huelen a pescado cuando se descubren. 
Algunas plantas que fueron sepultadas por el diluvio, 
tampoco se han fosilizado. En Nueva Jérsey grandes 
cantidades de árboles que existían en el tiempo de los 
dinosaurios, se pueden encontrar enterrados en arcilla 
Cretacea;  se han preservado pero no se han convertido en 
piedra. Estos descubrimientos no nos deben sorprender; ya 
que el diluvio ocurrió hace unos cuatro o cinco mil años.  
 
Ahora bien, todos estos fósiles de dinosaurios y de otros 
seres viviente, se encuentran en gran numero. Sin embargo, 
¡ese tipo de fosilización de animales en gran cantidad no se 
encuentra hoy! ¿Por qué? Ya hemos dicho que se necesita 
condiciones ideales para causar la fosilización de un ser. 
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Una de ellas es una sepultura rápida; una que no de tiempo 
para que la deterioración  enzimático y  la degradación 
bacterial pueda efectuarse. Cuando muere un pez, ¿se 
hunde a la profundidad del mar y se convierte en un fósil?  
No.  Al contrario, se descompone o se lo comen los 
animales que se alimentan de carroña. De la misma forma, 
hoy no se encuentran muchos cadáveres de los búfalos que 
fueron matados hace muchos años en las llanuras de Norte 
América. Esto es porque al morir, los buitres se los comieron 
y los restos se los llevó el viento.    
Los billones y billones de fósiles que hoy encontramos, no 
pudieran haber sido tan bien preservados en su estado 
original por ningún proceso que se conoce hoy. Tal 
preservación es muy anormal; es la excepción  y no la regla.  
 
Una cosa que no quiero dejar sin mencionar es que hay 
lugares masivos donde están llenos de animales fosilizados 
los cuales vivían en zonas climáticas muy opuestas; sin 
embargo están juntos. Por ejemplo, consideren Cumberland 
Cavern en Maryland. En él se hallan  los restos de varios 
animales que vinieron de áreas calientes, algunos de 
lugares húmedo, otros tropicales, otros de zonas áridas y 
otros de zonas norteñas muy fría. ¿Cómo es posible que 
estos animales habiendo vivido en áreas con temperaturas 
tan diferente, pudieran haber llegado a un solo lugar al 
mismo tiempo para ser preservados juntos? ¿Cómo llegaron 
ahí? Claramente se ve que estos animales fueron 
destruidos,  transportados y depositados por las aguas 
potentes del cataclismo mundial causado por el diluvio.    
 
Ya que hemos hablado, aunque breve, de las condiciones 
necesarias para causar fosilización, regresemos a los 
dinosaurios. 
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Los dinosaurios eran mayormente reptiles y su constitución 
fisiológica era de sangre fría; Es decir, ellos dependían del 
ambiente para regular la temperatura de su cuerpo. Los 
humanos somos de sangre caliente; es decir, no 
necesitamos el ambiente para mantener nuestra 
temperatura regulada sino que tenemos la  glándula 
hipotálamo para que supla esa necesidad. Para dar un 
ejemplo; si hace mucho frió, la glándula hipotálamo manda 
señales  a los vasos sanguíneos de la piel que se necesita 
aumentar la temperatura. Enseguida, una serie de eventos 
ocurren para que los vasos se estrechen y al hacerlo, no 
dejan que el calor se disipe manteniendo el cuerpo caliente.  
Pero como estos animales no fueron dotados con este 
sistema tan eficiente, forzosamente tenían que depender  
del ambiente para poder subsistir. Sabiendo esto, hablemos 
algo de lo que se sabe acerca del ámbito global de aquel 
entonces, y de ésa manera tendremos una base mejor para 
poder explicar cuando vivieron  estas criaturas y por qué se 
extinguieron. 
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        TEMA #7 La Tierra en el Antiguo Pasado 
 
Los evolucionistas y los creacionistas casi nunca pueden 
estar de acuerdo en nada, y rara es la ocasión en que los 
dos lleguen a la misma conclusión.  Pero cuando se trata del 
estado en que se encontraba la tierra en el antiguo pasado, 
los dos están en perfecto acuerdo. 
 
Existe suficiente evidencia para pensar que el mundo del 
pasado no-se paresia en nada al mundo de hoy. Del punto 
de vista geográfico, climático, y atmosférico ambos mundos 
difieren en gran manera. Muchos animales  y plantas que 
existían en aquel entonces ya no están con nosotros. Pero 
la pregunta queda en pie: ¿Porque? 
 
Posiblemente no hay mucha gente hoy, que han oído hablar 
de un tal Alfred Russel Wallace. Este nombre no nos viene a 
la mente porque nunca se destacó como él debía haber sido 
reconocido. Resulta ser que este individuo era 
contemporáneo con el famoso Charles Darwin y ambos 
estaban  trabajando vigorosamente para publicar las ideas 
que después llegaron hacer conocidas como El Origen De 
Las Especies Por Medio De La Seleccion Natural. Estando 
Alfred Wallace en la isla de Borneo, calló enfermo con fiebre 
amarilla y debido a ella, no pudo ser reconocido 
debidamente por sus ideas porque Charles Darwin se 
adelantó y tomo ventaja de la enfermedad de Wallace, 
resultando en que a él se le dio el crédito de haber 
publicado  el Origen. Pero muchas de las cosas que Alfred 
Wallace escribió, se hicieron patentes y entre ellas existe La  
Distribucion Geografica De Los Animales.  En ella él escribió 
lo siguiente: 
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“Solamente existe un solo clima conocido en el antiguo 
mundo de los fósiles como lo es revelado por medio de las 
plantas y animales sepultados en las rocas y el clima era un 
mantel de primavera tan precioso que parece haber 
prevalecido sobre la faz del globo. Cómo es que el mundo 
pudiera haber estado en ese calor por todas partes, pudiera 
ser una cuestión de conjetura; que halla estado calentado 
tan eficientemente y continuamente es verdaderamente una 
realidad. (Alfred Russel Wallace,The Geographical 
Distribution Of Animals,Harper& Brothers ,New York, 1876, 
1: 277)  
 
Fíjense   como éste escritor describe el ambiente del 
pasado. ¿“Calor por todas partes, primavera preciosa” 
Tenemos hoy en dia tal clima? ¡NO!  ¿Que fue lo que 
permitió que existiera tal mantel de hermosura primaveral?  
 
Es muy posible que algunos han leído o estudiado acerca 
de las expediciones hechas en el Polo Norte y el Polo Sur 
por el famoso admirad  Americano llamado Richard Evelyn 
Byrd . Él mantuvo  abundantes escritos acerca de lo que él 
encontró en sus exploraciones.  Él escribió que él podía 
estar parado en el hielo y fijar su vista y ver sepultada en la 
profundidad del hielo una inmensa cantidad de vegetación 
de plantas tropicales.   ¿Cómo es que tal vegetación tropical 
halla podido haber existido y subsistido en un lugar tan frió!?  
 
Si yo les hiciera una pregunta; ¿en que continente  se 
encuentra la cantidad más amplia de depósitos de carbón? 
¿Cómo contestarían? ¡No es en Europa, o en África o en 
Asia, es en Antártica!  ¡Es casi imposible imaginarse tal cosa 
pero es cierto! ¿Cómo pudo el Antártico tener tanto carbón, 
si casi todo es hielo? Esto es una indicación que el mundo 
del pasado era completamente diferente al mundo de hoy. 
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Hace varios años el evolucionista R. L. Wyson escribió un 
libro  en el cual dice lo siguiente: 
 
Debajo de las capas de hielo se encuentran hojas de 
palmas, árboles de fruta, y vida marina tropical de 
crustáceos. Vastos bosques de lujosas plantas sub- 
tropicales están también sepultadas debajo de las capas de 
los polos. Y en otro extremo, los grandes desiertos del 
mundo exhiben evidencias, que en algún tiempo eran 
húmedos y tenían áreas ricas en vegetación subtropical. Así 
que hay evidencias para pensar en  un uniforme ambiente 
tipo-tropical. (R. L. Wyson, The Creation – Evolution 
Controversy, Inquiry Press, East Lansing, MI. 1976,P.388) 
 
Aquí vemos otra vez una declaración por un evolucionista, 
que observó que había vegetación  subtropical en el 
ambiente del mundo pasado, pero también reconoció que 
había evidencia que aún los desiertos estaban húmedos en 
el pasado!  
 
Vean lo que el evolucionista E.H. Colbert dice: 
 
“En aquellos tiempos la tierra tenia un clima tropical o sub. 
Tropical sobre la mayor parte de la superficie de la tierra, y 
en las áreas tropicales había una abundancia de abundante 
y lujosa vegetación. La tierra era baja y no había altas 
montañas que formasen barreras físicas, ni 
climática.”(E.H.Colbert, “Evolutionary Growth Rates in the 
Dinosaurs”, Scientific Monthly, 69:71) 

 
La pregunta sigue en pie: ¿Que tenia el mundo del pasado 
para permitir tal abundante vegetación tropical? 
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Para la respuesta, debemos ver lo que dice Aquel quien 
estuvo allí en el momento cuando el Universo y la tierra se 
formaron. 
  
En Génesis 1:6-7 Leemos: Luego dijo Dios: “Haya 
expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las 
aguas”. 7 “He hizo Dios la expansión, y separó las aguas 
que estaban sobre la expansión. Y fue así.” 
 
La palabra “expansión” o “firmamento”se deriva de la 
palabra Hebrea [RAQIA] que significa “cielos” que están 
encima de la tierra.  ¿Que creen ustedes que quiere decir el 
verso 6  cuando se lee… “y separe las aguas de las aguas?”  
Les quiero  sugerir que esto se refiere a un tipo de canapé 
en la atmósfera del mundo pasado, el cual rodeaba toda la 
tierra y servia como una capa que protegía al hombre y  
todos los seres vivientes, de los rayos dañinos del sol.  
También servia para mantener la temperatura en la tierra 
más alta que la que hay hoy por la razón siguiente: Cuando 
los rayos del sol penetraban ese canapé  se filtraban y al 
llegar a la superficie de la tierra rebotaban y subían hacia la 
parte de abajo del canapé y regresaban a la tierra formando 
esencialmente  un clima caliente global.  Esto pudiera 
explicar la gran vegetación que se encuentra en estos 
continentes que están llenos de vegetación tropical y sub. 
Tropical. Es importante aclarar que usamos este modelo 
porque se ajusta al patrón Bíblico y respeta las leyes 
científicas. Los dinosaurios viviendo en un ambiente caliente 
o caluroso repleto de vegetación tropical, pudieran haber 
vivido fácilmente  y sin dificultad. 
 
Varias preguntas casi siempre surgen después de que se 
ofrece esta explicación. Se ha usado el texto en Génesis 
para explicar la temperatura del mundo del pasado y se hizo 
una inferencia de que el hombre vivió junto con el 
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dinosaurio. ¿Cómo es posible que el hombre haya vivido 
contemporáneamente con éstas temibles e imponentes 
criaturas? Alguien diría: ¿“Si el dinosaurio vivió junto con el  
hombre, pues entonces el dinosaurio se hubiera comido al 
hombre?”  
 
¡Otra vez vemos la influencia que han tenido los científicos a 
través de los tiempos para indoctrinar y moldar nuestras 
mentes y la de nuestros hijos!  Sin duda, nosotros en algún 
momento nos hemos preguntado, ¿Cuándo fue que vinieron 
los dinosaurios? O, ¿Cuánto tiempo hace que se 
extinguieron? Con frecuencia hemos oído expresiones 
como: “Los dinosaurios estuvieron en la tierra hace como 
150 millones de años,” Otra expresión común es, “Hace 65 
millones de años se extinguieron los dinosaurios.”  ¿Porque 
es que el hombre piensa de esta manera?  Una respuesta 
sería, “Porque lo leí en un libro  de ciencia”.  Cada uno de 
nosotros busca a alguien que pueda darnos la respuesta a 
las muchas preguntas que tenemos. Casi siempre la fuente 
de información la encontramos o mejor dicho la buscamos 
en los llamados expertos; sean científicos, maestros etc. Es 
realmente raro el encontrar una persona que no  se 
impresione con alguien que sea eminente en la rama de 
estudio que conoce. Y casi siempre nosotros de una forma u 
otra, queremos imitarlo y decir lo mismo que ellos exponen. 
¡Desgraciadamente no todos los “expertos,” tienen la 
respuesta y ya hemos demostrado ampliamente que las  
“evidencias” que ellos tienen están llenas de suposiciones 
que ni se han probado, ni se pueden probar! 
 
La Biblia nos enseña que el mundo y todo lo que en él hay 
fue hecho por Dios. Hechos17: 24 Y en Genesis2: 4 dice; 
“Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando 
fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los 
cielos.”  
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¿Cuantos días se demoro el Señor para hacer el Universo y 
todo lo que en él hay?  6. ¿Que fue lo que le falto? ¡NADA!  
¿Cuándo fue que Dios hizo al hombre? En el sexto día. 
¿Cuándo hizo los reptiles? En el sexto día. Genesis1: 24.  
“Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 
genero, bestia y serpientes y animales de la tierra según 
su especie y fue así.”  Entonces ¿Qué le falto por hacer? 
¡Nada! 
 
Pero muchos siguen insistiendo: ¿Cómo es que el hombre 
pudiera haber cohabitado con los dinosaurios como el 
famoso Tirano saurio el cual era el más feroz y  temible 
dinosaurio de todos? Que con sus colmillos podía destrozar 
a un hombre con una sola mordida.  
 
Tiene que regresar al capitulo 1 de Génesis  en el versículo 
29 y 30. “Y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que 
da semilla, que está sobre toda la tierra y árbol en que hay 
fruto y que de semilla; os serán para comer. Y a toda bestia 
de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde 
les será para comer. Y fue así.” 
 
Dice la Biblia que el hombre y toda bestia  y todo lo que se 
arrastra sobre la tierra toda “planta verde les será para 
comer.” ¡Esto indica que los hombres y todos los animales 
eran herbívoros!  Yo les sugiero que el mundo antes del 
diluvio era completamente diferente al mundo que 
conocemos hoy. 
 
Hay una cosa de vital importancia que merece ser 
introducida aquí. ¿Cuándo empezó el hombre y las bestias a 
comer carne?  ¿Antes o después del diluvio? Leamos   
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Génesis 9: 2-3  “El temor y el miedo de vosotros estarán 
sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, 
en todo lo que se  mueva sobre la tierra, y en todos los 
peces del mar; en vuestra mano son entregados. 3 Todo lo 
que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como 
las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.” Es 
obvio que después del diluvio fue cuando los animales y los 
hombres se enemistaron. La Biblia nos enseña que El 
temor y el miedo vinieron después del diluvio; es decir la 
armonía y la aparente amistad que había entre el hombre y 
las bestias se rompió después del diluvio.  Entonces, 
tomando este texto como referencia, no hay razón para 
pensar que Adán, Eva y sus hijos no pudieran haber vivido 
en mutua amistad con los dinosaurios y con las otras 
bestias. Entonces, de acuerdo con lo que dice la Biblia  y 
ajustándonos a lo que ya hemos leído acerca del ambiente 
que existía en el mundo antes del diluvio, lo que comían 
todos los seres vivientes, incluyendo al hombre, eran 
verduras. 
 
Entonces ¿qué evidencias tenemos hoy, aparte de la Biblia, 
que pueda convencernos que los dinosaurios vivieron  junto 
con el hombre?  Primero, usaremos la tabla  geológica del 
tiempo y la arqueología para apoyar nuestro punto de vista. 
Y después, daremos  evidencias como y donde en la Biblia 
se describe en detalle estas magnificas criaturas. 
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TEMA #8 Evidencias Científicas: Geológicas y   
                Arqueológicas 
 
En 1929 el Dr. Samuel Hubbard, el director de arqueología 
en el museo de historia natural en Oakland California, tuvo 
una corazonada. Él sospechaba que los indios de América 
habían estado en éste continente mucho antes que lo que 
se creía. Para poder probar su sospecha, el Dr. Hubbard 
habló con un riquísimo filántropo llamado Doheny el cual 
proporciono los medios financieros para la expedición, la 
cual se le llamó: “La Expedición Doheny”  Enseguida el Dr. 
Hubbard ensambló un equipo de arqueólogos e 
investigadores expertos en la materia para ver si podían 
probar dicha sospecha. El Dr. Hubbard escogió el cañón 
Hava supai( una porción del Gran Cañón en Arizona)  para 
hacer sus investigaciones tratando de encontrar pedasos de 
cerámica, puntas de flechas, textil, herramientas; algo que 
pudiera dar alguna evidencia para apoyar su hipótesis.  
Entre las cosas que él descubrió, vio en las paredes dibujos 
elegantes de cabra, ganado, ovejas, y un elefante. Pero 
también descubrió esculturas en las paredes de los 
precipicios en el cañón Hava Supai una escultura que sé 
paresia a un Tirano saurio que media 11.2 pulgadas de 
altura y siete pulgadas en la anchura más grande.  
 
El Dr. Hubbard dijo: “Tomando todo en consideración las 
proporciones están bien.  El enorme reptil  esta pintado o 
representado, en la forma que el hombre lo pudiera ver; 
parado en la parte trasera de sus piernas balanceándose 
con su larga cola comiendo o en una posición listo para 
luchar; posiblemente defendiéndose de un grupo de muchos 
hombres.”  
 
El Dr. Hubbard añadió: “El hecho que algún hombre 
prehistórico hizo esta pictografía de un dinosaurio en las 
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paredes del cañón, disturba por completo todas las teorías 
acerca de la antigüedad del hombre.... El hecho que el 
animal está parado y balanceándose en su cola indica que 
el artista prehistórico  tenia que haberlo visto”.  
 
También cerca de allí, se encontraron huellas de dinosaurios 
preservadas en el estrato identificado como Triasico, el cual, 
supuestamente tiene mas de 165 millones de años de viejo!  
Éste descubrimiento ha sido estudiado y fotografiado 
también por el geólogo Clifford Burdick.  Fíjense en la 
siguiente figura: Señoras y señores el dibujo, no es el de 
una vaca. Tampoco es una cabra, y definitivamente no es un 
elefante. 
 
¿Cómo es que estos indios pudieron dibujar una imagen tan 
perfecta de una criatura que nunca vieron? Se debe traer a 
la memoria, que los dinosaurios no fueron descubierto hasta 
el año 1822 y no en los Estados Unidos sino en Inglaterra.  
Algún incrédulo pudiera sugerir que ellos se lo imaginaron. 
Es muy importante reconocer que los indios de las América, 
dibujaban figuras que representaba, e ilustraban su vida  
cotidiana, posiblemente para dejar inscrito sus historias. ¿Se 
puede dibujar algo sin haberlo visto? ¡Seria una tremenda 
casualidad que estos indios sin razón alguna, y sin haber 
visto tal criatura  lo hubieran dibujado con tanta precisión! 
Pero esto no es nada.  
 
En 1571 los conquistadores españoles mencionan haber 
encontrado en Ica Perú unas piedras en las cuales, 
esculpes de criaturas extrañas se hallaban. 
 
En 1945 un comerciante en ferretería alemán, llamado 
Waldemar Julsrud, descubrió unas estatuillas en la base de 
la Montaña el Toro, México a las afuera de Acambaro, 
Guanajuato, México.  Al fin y al cabo 32,000 estatuillas y 
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artefactos se encontraron. Estos eran similares a los 
artefactos identificados con la cultura anteclásica 
Chupicuaro(800 AC. Al 200 DC.) que se habían encontrado 
en el área circunvecina. La autenticidad fue debatida porque 
la colección contenía dinosaurios; ya que muchos 
arqueólogos creen que los dinosaurios fueron extinguidos 
hace 65millones de años y el conocimiento de ellos ha sido 
limitado a 200 años. Si esto es verdad entonces el hombre 
no los vio, y por su puesto no pudo haber hecho un modelo 
de ellos hace mas de 2000 años. En el año 1954 el gobierno 
Mexicano mandó cuatro arqueólogos  bien conocido para 
investigar. Un sitio diferente pero cerca, fue seleccionado y 
una meticulosa excavación empezó. Ellos encontraron 
muchos ejemplos de estatuillas similares a las que se 
encontraron en la Montaña El Toro  y concluyeron que sus 
descubrimientos eran auténticos. Sin embargo tres semanas 
después, su reporte declaró que la colección era un fraude 
por la “representación fantástica del hombre y el dinosaurio 
juntos”. En 1955 Charles Hapgood un profesor de 
Antropología en la universidad de New Hampshire concluyó 
una investigación elaborada incluyendo fechas radio 
métricas. Cuarenta y tres ejemplos adicionales se 
encontraron del mismo tipo incluyendo dinosaurios. Tres 
exámenes de radiocarbono se usaron y dieron fechas de 
1640AC, 4530AC, y  1110AC. Dieciocho ejemplos fueron 
sometidos a pruebas  termoluminicente y dieron fechas de 
2500 BC. Estos resultados se retiraron cuando se supo que 
eran de dinosaurios.  
 
Ahí lo tienen a pesar de tres grupos independientes y 
después de haber concluido que lo que habían encontrado 
era autentico, descartaron  lo que encontraron por que 
refutaba la asunción de la evolución. 
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 Al leer estas cosas me doy cuenta que muchos científicos 
están tan ciegos que prefieren comprometer su ciencia con 
tal de no quedar mal con el mundo. Eso no es ciencia, ¡eso 
es cobardía! Un verdadero científico pone sus 
descubrimientos en primer lugar y descarta lo que no encaja 
con la teoría. ¡Es tan desalentador oír estas cosas, porque 
toda mi vida he respetado a todos mis profesores de ciencia 
y ahora a la edad de 43 años, me doy cuenta que tanto 
estudio, tanto conocimiento, y tanta pompa de nada les ha 
servido!   
 
Otros petroglifos también reflejan la gente antigua de Norte 
América que estaban familiarizado con un animal que hoy 
los identificamos como un dinosaurio. Debajo de un puente 
de rocas en White Rock Canyon, Utah  hay otro petroglifo. 
Este petroglifo es atribuido al trabajo de los indios Anasazi 
los cuales vivieron en esta área aproximadamente 400 AC, a 
1300 DC. Del libro “Indios Prehistóricos” leemos, “Hay un 
petroglifo en Natural Bridges National Park que lleva una 
gran similitud a un dinosaurio específicamente al 
Brontosauro  con una cola grande y un cuello pequeño y 
todo.” ( Prehostoric Indians, Barnes and Pendleton, 1995, 
page 201) 
 
Las Tumbas en el desierto de Perú con frecuencia preserva 
artefactos extraordinarios, los cuales son muy viejos 
incluyendo minuciosos textiles de la cultura Nasca (ca. 700 
DC.) Estos textiles demuestran dinosaurios vivientes como 
también sus cerámicas y piedras ceremoniales de entierro, 
indicando que estas maravillosas criaturas todavía vivían en 
aquel tiempo y los antiguos peruanos  los vieron. 
http;//www.creationists.org/livedinos01.html 
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Usando la arqueología se ha demostrado claramente que 
existen varias evidencias que el hombre vivió junto con los 
dinosaurios.  
 
Ahora vamos a ver que es lo que dice la Biblia acerca de 
estos seres vivientes.  
                      
                        Evidencias en la Biblia 
 
Es muy importante saber que la palabra dinosaurio no se 
encuentra en ningún lugar en la Biblia. Ya hemos dicho que 
la palabra dinosaurio no empezó a usarse hasta el año 
1841; muchos años después de que se hubiera escrito la 
Biblia. Pero a pesar de su ausencia, existen en ella 
evidencias convincentes que los dinosaurios  o criaturas que 
se asemejan a ellos, cohabitaron con el hombre. Los 
pasajes que consideraremos están en Job 40: 15-24 y Job 
41:1-34. 
 
Cuando se habla de este patriarca nos viene a la mente 
imágenes de un hombre sufrido que al haber sido tan 
bendecido por Dios y teniendo tantas riquezas Dios permitió 
que Satanás le hiciera perder todo lo que tenia incluyendo 
su familia y al final su salud.  Dice la Biblia que Satanás 
“hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie 
hasta la coronilla de la cabeza”. Job 2:7 El cuadro en que se 
encontró  Job era verdaderamente terrible. Era tan horrible 
su condición que aun sus amigos que vinieron de lejos para 
condolerse no se atrevieron a hablar con él. Y por siete días 
y siete noches ninguno le hablaba palabra porque veían que 
su dolor era mucho Job 2:13. En aquel entonces se creía 
que cualquiera que se enfermase de tal manera, era porque 
había hecho algún gran mal. Pero Job no había hecho nada 
malo.   
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La Biblia dice que “ era este hombre perfecto y recto, y 
temeroso de Dios y apartado del mal.”Job1: 1  Mas tarde 
Job empieza a maldecir su propia existencia. Job3: 1-26. y 
se enfrenta con su Creador y le empieza a ser preguntas 
como en desafió y enojo contra él.  Después que Job y 
todos sus amigos dijeron todo lo que querían decir, habla 
Dios. 
 
En él capitulo 38:1 dice la escritura: Entonces respondió 
Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿“Quién es ese 
que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? 
Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntare, y tu 
me contestaras. 
 
Entonces Jehová empieza una serie de preguntas para Job 
como diciéndole: Job, tu que eres tan inteligente dime, 
¿“donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? 
Házmelo saber, si tienes inteligencia. 
 
Preguntas intrigantes abundan desde el 38 hasta el 41. El 
Señor se pasa 4 capítulos enteros haciéndole preguntas 
como estas, dando a entender, que Job ni ningún hombre 
pueden contender con el omnipotente, sabio y justo Dios; 
Nadie puede y debe preguntarle, el porque y para que Él 
hace las cosas.  
 
Pero nuestro estudio se concentra en el capitulo 40 y 41. 
Empezando en el versículo 15 del capitulo 40 Leemos: He 
aquí ahora behemot, el cual hizo como a ti; y en el 17: Su 
cola se mueve como un cedro, y en el 23  “He aquí, sale de 
madre él rió, pero el no se inmuta; Tranquilo esta, aunque 
todo un Jordán se estrelle contra su boca.” Esta escritura en 
la N.V.I. dice “Vacía un río entero sin apresurarse; con toda  
calma se traga el Jordán.” 
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¿De quien estará hablando Jehová aquí? ¿Será este animal 
algo inventado por Dios como algo mitológico? ¿Si fuera así 
cual fuera la razón de hacerle ver a Job que el no era nadie 
para hacerle preguntas necias a Jehová si es que Job nunca 
hubiera visto a tal animal?  ¿Que enseñanza pudiera recibir 
Job si el NUNCA VIO AL ANIMAL?  ¿Con qué lo podía 
comparar? El texto no deja lugar para pensar que este 
animal fuera nada menos que algún ser viviente que existía 
en el tiempo de Job y que se conocía. 
 
Ahora, ¿que animal conocemos hoy que mueve su cola 
como un cedro? El cedro es un árbol de la familia “pino.” 
¡Este árbol se encuentra en el medio oriente y crece  a una 
altura de 30 metros; como 100 pies!  
 
Algunos han sugerido que este animal es un  hipopótamo o 
un elefante. ¿Han visto la cola de un hipopótamo? O ¿de un 
elefante?  La cola de un hipopótamo mide de 6 a 7 
pulgadas.  La cola de un elefante mide de 2 a 3 pies.  
Además cual de estos animales se puede “tragar el Jordán.” 
 
El texto también dice que “su fuerza esta en sus lomos, Y su 
vigor en los músculos de su vientre” Job 40:16.  ¿Si alguien 
por ejemplo tuviera que matar cualquier animal para 
defenderse, que parte del  cuerpo del animal fuera el más 
débil? El vientre. Pero dice la escritura que “su vigor en los 
músculos de su vientre”. 
 
Este animal no lo podía matar nadie. El versículo 19 del 
capitulo 40 dice “entre mis obras ocupa el primer lugar, solo 
yo, su Hacedor puedo acercármele con la espada” N.V.I. 
 
¿Que animal era este? Definitivamente el texto no describe 
a un animal que hoy se conoce!  
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      ¡¿Pudiera ser un.......................    DINOSAURIO!? 
 
Es la opinión de muchos científicos reconocidos y 
estudiadores de la Biblia que tal parece ser que su 
descripción no es nada menos que un ser que se 
asemejaba a un ser viviente verdadero; el cual hoy es 
conocido como el dinosaurio. 
 
               La extinción de los dinosaurios 
 
Una de las preguntas que se hace con frecuencia es, ¿qué 
les habrá pasado a los dinosaurios? ¿Porque se 
extinguieron? Los dinosaurios han dejado una gran 
incógnita al haber desaparecido por completo.  Para 
muchos, los dinosaurios dejaron de existir porque hubo una 
gran hambre en el ámbito global y con el tiempo ellos 
tuvieron que abandonar su hogar en busca de alimento, y al 
no haber encontrado el sostén, con el tiempo murieron 
todos.  Otros piensan que, hace como 65 millones de años, 
un asteroidito que tenia seis millas de diámetro, impacto con 
la tierra  causando  grandes fuegos por toda la tierra.  El 
humo y el hollín que produjo el fuego, impidió que los rayos 
del sol penetrasen a la tierra  causando que las plantas 
murieran, lo cual causo que los herbívoros  murieran, lo cual 
al fin, causo que los carnívoros fueran extinguidos.  La 
verdad es que nadie sabe con plena certeza, el porque los 
dinosaurios se extinguieron y la mayoría de las respuestas 
que suelen darse,  carecen de pruebas y datos  que puedan 
corroborar sus explicaciones. Sin embargo, quisiera  
ofrecerles una  respuesta a esa pregunta; una que se sujete 
al patrón Bíblico y que respete las leyes científicas.  
 
Hemos  hablado acerca del mundo del pasado y hemos 
dicho que ese mundo era completamente diferente al mundo 
de hoy.  Dijimos también, que la tierra  disfrutaba de un 
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mantel de hermosura primavera y mencionamos que usando 
el texto en Genesis1: 6 se pudiera explicar tal condición 
tropical en el ámbito global. También ofrecimos una  posible 
explicación para explicar tal condición tropical usando la 
idea del canapé que rodeaba la tierra entera y así la 
mantenía en un estado de primavera constante. Partiendo 
entonces de esta idea, expondremos la siguiente idea para 
poder explicar el fallecimiento de los dinosaurios. 
 
Los creacionistas creen generalmente que la extinción de 
los dinosaurios en parte se le atribuye al diluvio global de 
Génesis 6-8. Los efectos devastadores de una inundación 
local son bien conocido. ¿Que tipo de daño creen que 
pudiera causar un diluvio que “todos los montes altos que 
había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos”(Génesis 
7:19)?  
Dice el versículo 21 “Y murió toda carne que se mueve 
sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y 
de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.” 
No cabe duda que el diluvio en Génesis 6-8 fue devastador 
en gran manera. ¿Pero de donde vino tanta agua? Ya 
hemos hablado acerca de las aguas que estaban sobre la 
expansión (cielos). ¿Pudiera ser posible que estas aguas 
fueron aquellas que se refiere el texto que dice: “y las 
cataratas de los cielos fueron abiertas?”  Génesis 7:11. ¡Yo 
les sugiero que así mismo fue! Cuando ése canapé se abrió, 
el mundo del pasado cambio para siempre en forma 
geológica física y climática. Ya no había un canapé que 
protegiera los seres vivientes de los rayos dañinos del sol; 
ya no había esa primavera perenne. También hemos 
hablado que los dinosaurios eran de sangre fría; que 
dependían del ambiente para poder vivir. Los dinosaurios ya 
no podían intercambiar el calor con el  ambiente con la 
misma rapidez y eficiencia de antes, y con el tiempo se 
extinguieron. Sabemos que los reptiles son muy sensitivos 
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cuando se trata de cambios drásticos en la temperatura. Por 
ejemplo si un lagarto se encuentra en un ambiente muy 
caluroso el reptil cuando sale de los cascaron casi siempre 
es macho y si  el ambiente es muy frió el reptil es casi 
siempre sale hembra. También es necesario saber que estos 
reptiles consumían una enorme cantidad de vegetación  
pero después del diluvio la vegetación primaveral disminuye 
tanto que no había suficiente para ellos poder subsistir. 
Entonces es enteramente posible que estos seres 
perecieron por su incapacidad de mantener su temperatura 
regulada y por no hallar la rica vegetación que había antes 
del diluvio.  
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               TEMA #9 El Origen De Las Razas 
 
Entre las cosas que más intrigan al humano, el origen de las 
razas tiene que ser una de ellas. Los humanos vienen en un 
arco iris de colores: amarillo arenoso, negro, rojo, marrón, 
blanco cremoso, y rosado pálido.  ¿Porque es que muchos 
Africanos tienen un profundo color negro, mientras el color 
de la mayoría de los Europeos es rosado? ¿Porque es que 
los ojos de la mayoría de los “blancos” y los “negros” se 
parecen pero difieren tanto de los ojos orientales? ¿Porque 
es que algunas razas crecen a una altura de mas de 7 píes 
(los Watusi de África) mientras otros tienen menos de 5 pies 
(los Pigmeo en África?) Trataremos de contestar estas 
preguntas en el estudio del origen de varias razas. 
 
Existen hoy cuatro grupos mayores de “razas” de humanos, 
como la palabra comúnmente se define: (a) Austroloidio; (b) 
Caucasoidio; (c) Mongoloidio; y (d) Negroidio. Los 
Austroloidios son considerados un subgrupo de los 
Caucasoidio simplemente porque los dos grupos tienen 
tantas características en común, a pesar que los 
Austroloidios tienen la piel oscura( el grupo Austroloidio a 
veces se conoce como el grupo Aborigional Australiano) 
 
El Caucasoidio compone el 55% de la población 
 
El Mongoloidio compone el 33% de la población 
 
El Negroidio compone el 8% de la población  
 
El Austroloidio compone el 4% de la población 
 
Es interesante notar que estos grupos están distribuidos al 
rededor del mundo a través de mas de cien naciones y usan 
mas de 3000 lenguas y dialectos. 
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En términos amplios,  los estudios científicos de las 
diferencias razas, han traído por lo menos tres conclusiones 
mayores:  
 
Primero: hay muchas mas diferencias entre la gente que 
simplemente la textura del pelo, el color de la piel, y 
características faciales. Docenas de otras variaciones se 
han encontrado también. Los siguientes ejemplos vienen de 
McCutcheon(1989,pp. 25-35) 
 
             (1) Las glándulas que producen el olor, varían 
grandemente entre las razas; Los asiáticos tienen una 
distribución de ellas muy baja comparado con otras razas. 
Los Coreanos son una de las gentes que menos producen 
olor en toda la tierra; el 50% de ellos no tienen esas 
glándulas.  Los negros tienen una distribución un poco mas 
elevada de apocrinas que los blancos. 
 
           (2) El grado metabólico puede diferir mucho entre 
algunas razas. Mientras más rápido sea el grado metabólico 
mas alto el nivel umbral para sentir él frío. El grado 
metabólico del esquimal es 15-30% mas alto que el de los 
Europeos. La gente que viven en el Ecuador tiene el grado 
metabólico mas bajo que ninguno porque menos calorías se 
necesita para mantener sus cuerpos calientes. 
 
Hay mas diferencias que se pudieran mencionar como los 
dientes  el tipo de cuerpo el tamaño de cerebro etc. Pero no 
serán explicados en este estudio. 
 
Segundo: los científicos han demostrado que en muchas 
ocasiones el éxito de una población para sobrevivir es 
ayudado por su variabilidad genética.  Mientras los 
evolucionistas igualan esto al concepto de la “supervivencia 
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del más hábil”,  los creacionistas lo ven como un ejemplo 
mas, del diseño benéfico de Dios. Él nos ha dado esta 
variabilidad genética, para que podamos adaptarnos 
exitosamente a ella; al grado que la necesidad lo requiera. 
 
Tercero: aunque la especie humana esta dotada con ricas 
variaciones y aunque usamos referencias a la palabra 
“raza,”  nadie ha podido sugerir una manera fidedigna para 
distinguir una raza de la otra. Mientras es posible clasificar 
mucha gente basado en ciertas características físicas,  no 
hay distintivos conocidos o grupos de características que 
puedan desempeñar esta tarea. 
 
Se ha sugerido, que el color de la piel puede ser el criterio 
para determinar las razas. Sin embargo esto contiene 
innumerables dificultades porque mientras la mayoría de lo 
Africanos que son del sur del Sahara (y sus descendientes 
al rededor del mundo) tienen una piel que es más oscura 
que la mayoría de los Europeos, hay muchos millones en 
India(clasificado por los antropólogos como miembros de la 
raza Caucasoidia) que tienen la piel mas negra que la 
mayoría de los negros Americanos. Algunos Africanos en la 
región sub. –Saharania, tienen un color no mucho más 
oscuro que algunos Españoles, Italianos, Griegos, y 
Libanés. 
 
Varias apariencias distintivas también se han sugerido 
como criterio para determinar las razas. Por ejemplo, la 
mayoría de la gente esta familiarizada con los ojos tipo 
almendra de los Orientales. Se dice que la tela de grasa que 
reposa sobre sus ojos, es una distintiva que distingue la 
raza Oriental. Sin embargo si alguien fuera a aceptar ese 
argumento, ¿cómo se pudiera argumentar que el Indio 
Americano el cual le falta esa tela epicante, sea clasificado 
como Mongoloidio?  Otras características tampoco se 
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sostienen. Entre la gente alta del mundo, existe una 
extraordinaria variedad de colores; desde los mas negro 
hasta los mas blanco y todos los colores entre estos.  Entre 
la gente negra del mundo, hay algunos que tienen pelo muy 
crespo, algunos que tienen el pelo ondeado y otros tienen el 
pelo lacio y  también mucha variedad entre tales. Entre la 
gente del mundo con  la nariz ancha y labios llenos, hay 
muchos con piel oscura, pero también hay muchos con piel 
mas clara que poseen estas características. 
 
Ciertos grupos aparentan desafiar el ser clasificado. 
Consideren estos ejemplos: (a) Los Bushmen de la parte sur 
de África, aparentan ser mas Mongoloidio que Negroidio; (b) 
Los Ainu de Japón son velludo, gente tipo Aborigional que 
aparentan ser mas Caucasoidio que ninguna otra cosa y   
(c) Los Aborigen de Australia a veces lucen Negroidito pero 
a veces tienen pelo lacio o ondeado y de vez en cuando son 
rubios en su niñez. Para acomodar esta inmensa diversidad, 
sistemas para su clasificación se han propuesto. Algunos 
han sugerido que haya como dos o tres docenas de razas. 
Pero ninguno de estos métodos ha podido desempeñar la 
tarea de definir exactamente, como es que la raza se debe 
determinar. 
 
Es necesario decir aquí, que la Biblia no acepta la palabra 
“raza”. Ella dice  “Y de una  sangre ha hecho todo linaje de 
los hombres”... Hechos 17:26.  Es decir que todos venimos 
de una sola pareja. Así que cuando hablamos de raza 
usamos el termino solamente en forma complaciente.  
 
Cuando se habla de razas la mayoría de la gente se refiere 
al color de la piel. El color de la piel es causado por el 
pigmento en la piel llamado melanin. Mientras más melanin 
tiene la persona, más oscura es su piel. Y por su puesto, el 
que tiene poco melanin su piel es mas clara. La persona que 
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no tiene melanin se le llama albino, y no puede producir 
pigmento en la piel. El decir que hay mucha variación de 
colores en la gente no es completamente correcto. La 
aparente diferencia de color, es solamente diferencias en la 
cantidad de melanin que se encuentra en la piel. En los 
humanos la producción de melanin es controlada por dos 
pares de genes los cuales los genéticos designan como Aa  
y Bb, con las letras mayúsculas  A y B representan los 
genes dominantes y las  letras minúsculas a y b representan 
los genes recesivos.  A y B son dominante los cuales 
producen melanin muy fácilmente; y los genes a y b  
producen menos melanin. Gary Parker en su libro, 
Creation:The Facts of Life( 1980. pp.77-81) observó, que si 
Adán y Eva, hubieran tenido AABB, pudieran haber 
producido hijos solamente con el color de piel más oscuro 
posible, y ellos también hubieran sido sumamente oscuros. 
Eso quiere decir que esto hubiera producido un mundo lleno 
de gente oscura. Pero como vemos, la raza Negroide 
compone menos del 10% de la población. Así que, Adán y 
Eva no eran Negros. También, si Adán y Eva hubieran sido  
aabb, hubieran producido hijos solamente con el color mas 
claro posible. ¡Pero vemos que no es así! ¿Habrá entonces 
un mecanismo por el cual las características raciales que 
vemos hoy pudieran haber surgido de una pareja humana 
en los cortos miles de anos de historia que tiene la tierra?     
 
Supongamos que Adán era, AaBb y Eva era, AaBb( una 
condición llamada heterocigoto) ¿qué es lo que ellos 
pudieran producir? En teoría, en una sola generación, uno 
pudiera esperar que estos colores pudieran ser producidos: 
1 bien oscuro; 4 oscuros; 6 medianos; 4 con piel clara; y 1 
sumamente claro.  
 
Es enteramente posible que gente de un color se hubiera 
casado con gente de otro color. Esto es evidente en la 
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preponderancia de los diferentes colores que hay.  Además 
al principio no había el concepto del racismo. ¡Imagínense si 
con dos solamente se puede producir 16 gente con colores 
diferente, a la décima generación hubiera un arco iris de 
colores con una variación increíble!  También tenemos que  
recordar que aquellos patriarcas vivieron cientos de años y 
la cantidad de hijos que cada pareja pudiera haber 
concebido en toda su vida es incalculable. Un  genético 
llamado Francisco Ayala a observado que si el proceso 
empezó con la pareja siendo solamente 6.7% heterocigoto( 
el average en los humanos moderno) las posibles 
combinaciones diferentes fueran  
¡1x10 al 2,017  antes que la pareja tuviera hijos idénticos! 
 
Pero queda una pregunta que muchos todavía se hacen:                   
¿Por qué será que la gente tiene diferentes características 
faciales y morfológicas? Nadie realmente sabe. Pero algo es 
posible: pudiera ser que Adán y Eva fueron dotados  por 
Dios con la mayor variedad genética posible para pasar la 
información a sus descendientes. Es enteramente lógico 
pensar que toda la diversidad de características humanas ya 
estaba en ellos y fueron expresadas en sus hijos. Por 
ejemplo Caín pudiera haber tenido una combinación del 
grupo caucosoido y mongoloido y su esposa(lo mas 
probable que fuera su hermana) tuviera características de 
Negroide y de Aborigen. Ambos al tener hijos pudieran 
haber engendrado hijos que tuvieran características de los 
dos; Y así sucesivamente poder tener la gran variedad de 
gentes que tenemos hoy. 
 
Todo lo que hace Dios es perfecto. El método exacto que 
usó no se sabe con certeza. Pero una cosa si sabemos, ¡lo 
que hay hoy en cuanto a las diferentes características 
humanas, es simplemente maravilloso! 
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     TEMA #10 ¿Que Dicen las Evidencias? 
 
Muchos de los cristianos, viven una vida ajena a los 
acontecimientos científicos que se desarrollan delante de 
nosotros día tras día. Es tan grande la influencia científica, 
que ha logrado convencer a muchos de nosotros y a la 
mayoría de los maestros en las escuelas, que la forma en 
que el hombre ha llegado a este Universo se explica 
únicamente basado en la evolución. El mundo científico 
generalmente niega la existencia de un Creador para ofrecer 
una explicación del origen del Universo. La idea de la 
creación, dicen ellos, es simplemente una fantasía, una 
leyenda; y como hemos llegado a la era del alumbramiento y 
de la alta tecnología, esas ideas no deben ser contempladas 
como una viable alternativa para explicar nuestro origen. 
Ellos afirman que las “evidencias” que apoyan esta teoría 
son tan abundantes, que el que no la acepta es un 
ignorante, o un fanático.  La mayoría de la gente, no tiene 
una idea de cuan fragmentadas y escasas son “las 
evidencias” para explicar la evolución humana.  Muchos han 
sido convencidos por los “expertos”, de que hemos llegado a 
este planeta de esta forma y lo aceptan sin darse cuenta de 
lo que están diciendo. Pero si “ellos” lo dicen, debe ser 
correcto. Esta manera de pensar es muy peligrosa, porque 
al hacerlo, admitimos que todo lo que nuestros hijos 
aprenden en sus escuelas es la verdad. Siempre le hemos 
enseñado que deben oír a los maestros y aprender todo lo 
que ellos le dicen sin cuestionar nada. Ellos como maestros 
siempre tienen la razón porque ellos deben saberlo todo.  
Debemos tener mucho cuidado con esta forma de pensar, 
puesto que la mente frágil e inocente de los niños está en 
las manos de esos maestros. La mayoría de los maestros 
dicen o reiteran lo que han oído, sin pensar y hacer una 
critica profunda en la materia expuesta. Ellos, en muchas 
ocasiones son ateos, o agnósticos sin creencia alguna. 
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También sus creencias, carecen de razonamientos cuerdos 
para ofrecerles a nuestros hijos una enseñanza objetiva y 
balanceada.  La responsabilidad de enseñarles la verdad a 
nuestros hijos acerca de nuestro origen, está en nosotros 
los padres, tíos y abuelos; basado en lo que dice la Biblia. 
Es nuestra obligación y privilegio, el saber qué es lo que la 
Biblia dice al respecto y como concuerda perfectamente con 
la ciencia. De esta manera nosotros seremos el patrón por el 
cual nuestros hijos guiaran sus vidas, y cuando venga algún 
ataque a su fe, ellos estarán preparados para defenderla. 
 
CONCLUSION 
 
El estudio de la apología bíblica es útil para la fe pues es la 
creencia del único Dios verdadero y Creador y sustentador 
de todo lo que existe y de las cosas de fe lo que hace de 
ello la columna vertebral de nuestra fe y Salvación. 
No creer en Dios, ni a las evidencias externas e internas de 
la Biblia es ser un “necio” “Dice el necio en su corazón: No 
hay Dios” Salmos 53:1  
 
Ultima nota:  
Quisiera nuevamente expresar mi profundo agradecimiento 
a los hermanos de “Apologetics Press” especialmente al Dr. 
Bert Thompson por su gran conocimiento y su incansable 
determinación  en proclamar la verdad año tras año. El 
objetivo de los hermanos de “Apologetics Press”, siempre ha 
sido el contestar  muchas preguntas que uno a veces tiene 
con respecto a la Biblia y la ciencia, y por alguna razón u 
otra no sabemos dónde buscar sus respuestas. Sus 
artículos y libros, siempre han sido una maravillosa fuente 
de apoyo para mi vida espiritual y sus esfuerzos han 
fortalecido mis convicciones a tal grado que me siento tan 
seguro de mi fe en Dios como nunca.  
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La información que contiene este estudio fue en gran parte 
tomado de los escritos hechos por los hermanos de 
“Apologetics Press”. Un servidor vio necesario que los 
hermanos en Cristo de habla hispana, tuvieran este material 
en Español para que ellos también conocieran la verdad. 
Espero en el Señor, que lo que contiene este estudio, sirva 
para enriquecer y fortalecer sus vidas espirituales.  
 
Jorge Luis González 
Siervo de Jesucristo 
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