Quien me creo?
Como respondes cuando tienes que reconciliar la historia de la creacion -como es ensenada en la escuela
dominical, contra la nocion de que el proceso evolutivo es aceptado com hecho cientifico?
Lamento decir que la respuesta que los miembros de la fe biblica dan hoy en dia, es que "Dios nos creo y la
evolucion es el metodo que El utilizo." Por que sera esta la respuesta mas frecuente? Sera porque ahora podemos
traducir con mayor certeza los textos biblicos antiguos, y encontramos que nuestras previas creencias no tenian
fundacion? Sera porque la ciencia ha comprobado la teoria de la evolucion de manera indisputable? No tendria que
ser el uno o el otro para trastornar una creencia religiosa basica que ha sido aceptada por miles de anos?
La respuesta a nuestros origenes es la misma hoy que cuando Pedro anoto, Sabiendo primero esto, que en los
postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, Y diciendo: ¿Dónde está la
promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación. Cierto ellos ignoran voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo
antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios; (2 Pedro 3:3-5).
Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son
conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres
impíos.. (2 Pedro 3:6-7).
La respuesta es, Dios creo todo en seis dias literalmente, incluyendo la creacion del hombre en el sexto dia,
tal es lo que Su Palabra revela. La evidencia lo defiende. El mundo esta en busqueda de otra respuesta.
AL LADO DE LA CIENCIA

Aqui yo podria dejar un espacio en blanco porque yo no creo que la ciencia comprueba la teoria de la
evolucion, pero esto no nos ayudaria en la discusion de este asunto. En la otra mano, un folleto provee un foro tan
breve que es dificil tratar tal tema como nuestros origenes; veremos algunos puntos basicos:
"Big Bang" (gran estallido): La ciencia debe explicar de donde viene el universo, pero no puede. La unica
solucion prosaica es postular que habia una gran amalgama de "materia" que estallo resultando en todas las galaxias,
sistemas solares, estrellas, lunas, planetas, cometas, etc. Esto require que creamos que la materia siempre existio.
Fosiles: Las plantas y los animales murieron. Durante anos y siglos, se cree que fueron cubiertos por tierra y
fosilizados.La nocion es que las especies mas antiguas se encuentran a las mayores profundidades, a la medida en
que nos elevamos en la columna geologica encontramos especies mas recientes que se desarrollaron de las especies
anteriores.
Dinosaurios: Criaturas antiguas que dominaron el planeta hasta que un gran meteorito, de 2 millas en
diametro, aterrizo en el Golfo de Mejico, iniciando una reaccion en cadena que termino con la extincion de los
dinosaurios.
Eva: Cientificos creen que, basado en el estudio del DNA de la mitocondria celular, to somos decendientes
de la primera mujer, La Real Eva.
Millones y Billones de Anos: Para que el "Big Bang" ocurriera y el planeta se "estabilizara" (mis palabras),
para construir la columna geologica en su enteridad con el resultante archivo de fosiles, para que los dinosaurios se
desarrollaran y luego se extinguieran, serian necesarias extensas edades (incluyendo eones de evolucion de lucha-ymuerte).
AL LADO DE LA BIBLIA

Debemos una deuda a todos los descubrimientos cientificos que apoyan y respaldan la historia biblica de la
creacion:
"Big Bang": Me gustaria saber de donde vino la materia. Que es mas facil, creer que Dios siempre existio o
creer que siempre existio la materia? Es mas facil confiar en los cientificos que confiar en Dios? Dada la pregunta
que este folleto trata de responder es mas acertadamente, es la evolucion el metodo creativo de Dios?, dispensaremos
con esos puntos. Un problema basico con la teoria del "big bang" proviene de la leyes de la fisica, particularmente la
Ley de la Conservacion del Momento Angular. Cuando un patinador sobre hielo con brazos extendidos comienza a

girar, su velocidad angular aumenta en la medida en que sus brazos se aproximan a su cuerpo. En esencia, la
conservacion del momento angular establece una relacion entre energia y la distancia al centro del patinador, y esta
relacion se debe mantener. Del mismo modo, los objetos centrales en sistemas solares deberian girar a tremenda
velocidad, sin embargo esto no ocurre. Esta ley basica es contraria a la teoria del "big bang".
Fosiles: Como se forman los fosiles? Seria muy facil de entender si pudieramos presenciar el proceso. La
proxima oportunidad que tenga, recoja la carrona de un animal y pongala en su jardin. Espere hasta que el tiempo la
cubra con polvo y tierra, permita que los anos hagan el trabajo de fosilisacion (deposito de minerales), luego
desentierre al animal. Mejor todavia, ponga varios especimenes en su jardin. Se le ocurre pensar que tal vez otros
animales o insectos se comeran algunas de las carronas en su jardin antes de que esten cubiertos? El resto tal vez se
va a descomponer? Si piensas que si, estas en lo cierto. Los animales tendrian que haber sido cubiertos por la tierra
muy rapidamente. Que hubiera podido hacer esto?
El archivo de fosiles es probablemente el resultado del Gran Diluvio de Noe. Las plantas y los animales
hubieran sido cubiertos rapidamente, en todas partes de la Tierra. Esta es una de las razones por las cuales
encontramos fosiles marinos en las cresta de montanas de gran elevacion. Tambien, el Arca de Noe era capaz de
cargar dinosaurios. Genesis 6:15-16 indica que el arca ocupaba la misma area que dos campos de futbol.
Dinosaurios: Existe evidencia que los dinosaurios vivieron al mismo tiempo que el hombre. Huellas humanas
han sido encontradas juntas con las huellas de los dinosaurios. La biblia indica que el hombre y los animales
terrestres (tales como los dinosaurios) fueron creados el mismo dia (dia 6). Job describe criaturas similares a
Sauropodo y a Tyranosaurio Rex. Algunos comentarios en la Biblia sugieren tal vez el hipopotamo y el cocodrilo,
pero mejor todavia lea usted mismo:
He aquí ahora behemoth, al cual yo hice contigo; Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está
en sus lomos, Y su fortaleza en el ombligo de su vientre Su cola mueve como un cedro, Y los nervios de sus
genitales son entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, Y sus miembros como barras de hierro. El es la
cabeza de los caminos de Dios: El que lo hizo, puede hacer que su cuchillo á él se acerque. Ciertamente los montes
producen hierba para él: Y toda bestia del campo retoza allá. Echaráse debajo de las sombras, En lo oculto de las
cañas, y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra; Los sauces del arroyo lo cercan. He
aquí que él tomará el río sin inmutarse: Y confíase que el Jordán pasará por su boca. (Job 40:15-23). ¿SACARAS tú
al leviathán con el anzuelo, O con la cuerda que le echares en su lengua? ¿Pondrás tú garfio en sus narices, Y
horadarás con espinas su quijada? ¿Cortarás tú con cuchillo su cuero, O con asta de pescadores su cabeza? Nadie hay
tan osado que lo despierte: ¿Quién pues podrá estar delante de mí? La gloria de su vestido son escudos fuertes,
Cerrados entre sí estrechamente. Su aliento enciende los carbones, Y de su boca sale llama. En su cerviz mora la
fortaleza, Y espárcese el desaliento delante de él. De su grandeza tienen temor los fuertes, Y á causa de su
desfallecimiento hacen por purificarse. No hay sobre la tierra su semejante, Hecho para nada temer. (Job 41:1, 2, 7,
10, 15, 21, 22, 25, 33.) David escribio: “Tú magullaste las cabezas del leviathán; Dístelo por comida al pueblo de los
desiertos. Tú hendiste la mar con tu fortaleza: Quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. (Salmos 74:13-14.)
“Dragon” es mencionado a lo largo del Antiguo Testamento. Podria haber algo cierto en las leyendas de dragones de
la era medieval?
Eva: Actualmente, la ciencia solidamente nos conecta a todos a una sola mujer ancestral. En el citoplasma de
nuestras celulas se encuentran organillos llamados "mitocondria". Estas estructuras contienen DNA que es heredado
unicamente a travez de la mujer. Al analizar este DNA en seres humanos de todas partes del planeta, los cientificos
demostraron que todos los seres humanos en la Tierra provienen de esta primera mujer. Los cientificos llaman a esta
mujer "Eva". La Biblia llama a esta mujer, "Eva".
Millones y billones de anos: Dios se llevo seis dias. Porque Le llevo tanto tiempo? Respuesta- primero El
tuvo que crear el tiempo, tal vez esta fue Su tarea mas dificil. Hacen seismil anos desde cuando todo El lo hizo.
Dios te creo en el sexto dia de la primera semana. Con amor El te formo con un plan y un proposito. La
manera en que El lo hizo es su creacion literal y biblica!
Lectura Sugerida: Respuestas en Genesis -Ministerio, Answers in Genesis Ministries, PO Box 6330, Florence, KY
41022 USA www.answersingenesis.org
Ministerio de la Palabra Al Mundo: Word to the World Ministries
Harold A. Lerch, Sr. P.E. Middleburg PA 17842 USA
Web www.word2world.com E-mail haljll@hotmail.com
Traduccion al Espanol por Alejandro G. Ororbia- Marzo 2004

