¿Quién Tiene Razón?
Samuel H. Nodal

CREACIÓN DE DIOS

EN EL PRINCIPIO
DIOS CREÓ
(Gén. 1: 1...)

o

los Evolucionistas

Si mi bisabuelo y mi padre se
hicieron humanos; ¿Cómo es
que todavía soy un mono?
Esto apesta grandemente.

Tres Razones del Engaño
1. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría; el conocimiento del
Santísimo es la inteligencia. (Proverbios 9:10)
“al No temer a Dios, trae engaño, rebelión y estupidez"
2. Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Están corrompidos, sus obras son
detestables; ¡no hay uno solo que haga lo bueno! (Salmos 14:1)
"Dios Odia el Orgullo y lo enfrentará severamente”
3. Pues como ellos no creen, el dios de este mundo los ha hecho ciegos de
entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo
glorioso, imagen viva de Dios. (2 Corintios 4:4)
“el gran enemigo de Dios ha cegado a todo el mundo con el pensamiento de que
Dios no existe. Este diablo inteligente invierte la verdad, y nos hace pensar que;
El hombre creó a Dios, en lugar de Dios creó al hombre. ¡Torció la verdad a
una mentira!” (usando la Corrección política)
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En la Actualidad Existen Cientos de Parámetros Empíricos en todos los Campos
de la Ciencia; ¡Los científicos matemáticos nos dicen que cualquier cosa que
exceda de uno a la 40. potencia no puede pasar por casualidad! En otras
palabras, es imposible, ¡nunca sucederá! En el estudio # 10 (Estudios Bíblicos),
le demostramos a través de la química (como las matemáticas no puede fallar)
que el cuerpo humano no vive sin el Espíritu de Dios - esto solo, mata la
evolución. Y al final de este estudio verán que todos los campos de la ciencias
nos fueron dados por hombres de Dios (cristianos) a quienes Dios ungió para
traernos una vida mejor a través de la ciencia. Esto puede ser verificado por
el libro (investigación) Men of Science Men of God por Henry M. Morris.

La Fundación de todas las Disciplinas Científicas nos fueron dadas
por Cristianos (Hombres de Ciencia - y Hombres de Dios)
1. Leonardo da Vinci (1452-1519) Ciencias Experimentales ; La Física
2. Francis Bacon (1561-1626) El Método Científico
3. Johann Kepler (1571-1630) La Astronomía Científica
4. William Petty (1623-1687) Estadísticas ; Economía Científica
5. Blaise Pascal (1623-1662) La Hidrostática; Barómetro
6. Robert Boyle (1627-1691) Ciencia Química; Dinámica de Gases
7. John Ray (1627-1705) Historia Natural
8. Nicolas Steno (1631-1686) Estratigrafía
9. Isaac Newton (1642-1727) Dinámica; Cálculo; Ley de la Gravitación;
Telescopio reflexivo
10. William Derham (1657-1735) Ecología
11. John Woodward (1665-1728) Paleontología
12. Carolus Linneaus (1707-1778) Taxonomía; Sistema de Clasificación
Biológica
13. Richard Kirwan (1733-1812) Mineralogía
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14. William Herschel (1738-1822) Astronomía Galáctica; Urano
15. John Dalton (1766-1844) Teoría Atómica; Ley de los Gases
16. Georges Cuvier (1769-1832) Anatomía Comparativa
17. Humphrey Davy (1778-1829) Thermokinetics; Lámpara de Seguridad
18. John Kidd, M.D. (1775-1851) Los Sintéticos Químicos
19. David Brewster (1781-1868) Mineralogía óptica; Caleidoscopio
20. William Prout (1785-1850) Química de Alimentos
21. Michael Faraday (1791-1867) Electromagnetismo; Teoría del Campo;
Generador
22. Charles Babbage (1792-1871) La investigación de operaciones;
Ciencias de la Computación; Oftalmoscopio
23. Samuel F. B. Morse (1791-1872) Telégrafo
24. William Whewell (1794-1866) Anemómetro
25. Joseph Henry (1797-1878) Motor eléctrico; Galvanómetro
26. Matthew Maury (1806-1873) Oceanografía; Hidrografía
27. Louis Agassiz (1807-1873) Glaciología; Ictiología
28. James Simpson (1811-1870) Ginecología; Anestesióloga
29. James Joule (1818-1889) Termodinámica
30. George Stokes (1819-1903) Mecánica de Fluidos
31. Rudolph Virchow (1821-1902) Patología
32. Louis Pastuer (1822-1895) Bacteriología; Bioquímica; Esterilización;
Inmunización
33. Gregor Mendel (1822-1884) Genética
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34. Henri Fabre (1823-1915) Entomología de insectos que viven
35. William Thompson, Lord Kelvin (1824-1907) Energética; Las temperaturas
absolutas; cable Atlántico
36. William Huggins (1824-1910) Espectrometría Astral
37. Bernhard Riemann (1826-1866) Las Geometrías no Euclidianas
38. Joseph Lister (1827-1912) La Cirugía Antiséptica
39. Balfour Stewart (1828-1887) Electricidad Ionosférico
40. Joseph Clerk Maxwell (1831-1879) Electrodinámica; La Estadística
Termodinámica
41. P.G. Tait (1831-1901) Análisis Vectorial
42. John Strutt, Lord Rayleigh (1842-1919) Similitud; Modelo de Análisis;
Gases inertes
43. John Ambrose Fleming (1849-1945) Electrónica; Tubo de electrones;
Válvula Termoiónica
44. William Ramsay (1852-1916) Isotópica química, elemento Transmutación
La Ley Científica es una declaración basada en observaciones experimentales
repetidas que describe algún aspecto del universo creado. A diferencia de una
teoría, las leyes están grabadas en piedra, en otras palabras, no cambian. Uno
siempre puede esperar el mismo resultado. La Ley Científica se asocia con las
matemáticas y química.
Ley de la Biogénesis
Esta ley establece que en la naturaleza, la vida viene sólo de la vida; y la de su
propia especie.
La Entropía - Segunda Ley de la Termodinámica
Una magnitud termodinámica que representa la falta de disponibilidad de energía
térmica de un sistema para la conversión en trabajo mecánico, interpretado como
el grado de desorden o aleatoriedad en el sistema. La falta de orden o la
previsibilidad; disminución gradual en el desorden. Todo está involucionando;
No Evolucionando:
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Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. (Juan 8:32)
CONCLUSIÓN

El mundo secular (universidades) y los medios de comunicación, tratan
de convencernos de que la Biblia y la ciencia se oponen entre sí. Dicen que
"La Biblia es una fábula, y la Ciencia es verdadera, “¡por lo tanto, no se
puede ser un científico y creer en la Biblia!” Basado en la evidencia
empírica que vimos; ¿Qué clase de idiota podría hacer tal declaración?
(los evolucionistas) - Probé mi caso: Caso Cerrado. Amén.
Entonces, viendo que hay tanta evidencia para la creación, ¿por qué es que
la creación no está a la vanguardia de la educación? Si lees con cuidado,
esta pregunta fue respondida al comienzo de este estudio. Hombres malvados
han llegado al poder (medios de comunicación, el gobierno, y los campos de
educación) y se han propuesto expulsar a Dios y al cristianismo de la faz de
la tierra. Han desarrollado inteligentes estrategias (como la corrección
política) para hacer que las personas vayan contra su voluntad y hagan lo
que saben que no es correcto. Las mejores universidades prohíben que los
científicos enseñen lo que saben que es Verdadero (la creación) mientras que
recompensan aquellos que enseñan la evolución. ¡Si los científicos enseñan
cualquier aspecto de la creación, son despedidos! ¡Aquí está la última
palabra de Dios sobre el tema!
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. (Juan 8:32)
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