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Nota importante!
• A los Cristianos se nos concidera como

unos ignorantes y unos incapaces de 
comprender lo que es la Ciencia.

• Se nos concidera como fanáticos religiosos, 
ciegos a la realidad.

• Retrasados en Inteligencia.

La verdad de los hechos
• El hombre fue diseñado para ser un Científico.

• Salomón escribió: “he visto; probé…”

• “El hombre no debería de evitar la 
ciencia, porque todos los hecho señalan
hacia Dios; la verdadera ciencia está a 
favor del cristiano no en su contra.”

• Bettex: “Cualquiera que diga que ha 
perdido a Dios al estudiar la naturaleza, 
nunca realmente lo tuvo”



¿Sabías que?

• Cuando la opinión pública decía que la tierra
era redonda: La Biblia declaraba:

Is 40:22  “El está sentado sobre el circulo
de la tierra…”

Cuando la gente no sabía qué es lo que
sostenía a la tierra: La Biblia declaraba

Job 26:7   “El…cuelga a la tierra sobre
nada.”

Más
Através del siglo pasado existieron una minoría de 

biólogos de primera clase que nunca “ estuvieron
dispuestos a aceptar la validez de las declaraciones de 
Darwin. De hecho, el numero de biólogos que han
expresado un grado de desilución con esta teoría es
interminable.”  Michael Denton, Evolución Teoría en 
Crisis.

“Evolucionismo es un cuento de hadas para la gente
adulta, esta teoría no ha ayudado en nada al progreso
de la ciencia; es una Teoría inútil

Bounuere, Le Mond et La Vie.

Tenemos que añadir:
¿Qué es lo que algunos científicos han dicho

de la Evolución?

1. “Creo que tenemos que ir más allá de este
asunto y admitir que la única explicación
aceptable es la Creación. Yo sé que esto es
un anatema para los científicos, como lo es
para mí; pero no debemos rechazar una
teoría que no nos gusta, pero la evidencia
experimental la soporta.”

H. Lipson: Un Físico mira a la Evolución. 1980 p. 138



Se nos quiere hacer creer:

• Que hace
millones de años
todos los
dinosaurios se 
extinguieron.

Se nos quiere hacer creer que:

• Después de la desaparición de los
dinosaurios, aparecieron los mamíferos, 
entre ellos el antepasado de el hombre.

La Biblia dice:
• “Entonces dijo Dios: Hagámos al hombre a nuestra

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en 
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra.”  Gen 1:2

• Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra; y 
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los limites
de su habitación.

• Para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no 
está lejos de cada uno de nosotros.”  Hec 17:26

El austrolopitecus= mono del sureste

• En 1925 en el Sur de Africa se encuentran
huesos.

• Tienen 3.5 millones de años..

• Estos seres fueron antepasados de el hombre, 
caminaron erguidos.



La verdadera historia
• Se desentarraron 27  

huesos.
• (de diferentes animales y 

mezclados unos con 
otros).

• El femur se encontró a 17 
metros de distancia de un 
hueso de la calavera.

• Uno de los dientes fue
encontrado a unos 3 kms
de la calavera.

• Sólo 6 huesos fueron
tomados, los demás
pertenecían a otra clase
de animales.

• Con 6 huesos se 
recontruyó todo un 
esqueleto: un pedazo de 
calavera, un femur, un 
pedazo de mandibula
tres dientes.

Hablemos del Hombre de Java.

• Pitecantropus erectus.
• Pite= mono  

• Antropos= hombre. 
• Fueron hallados los restos en la isla de Java, 

Indonesia entre 1881-1889.
• El descubridor: Eugene DuBois. (Evolucionista

aficionado).
• Un médico, no un palenteólogo o arqueólogo.

El Hombre de Piltdown

• Los restos son encontrados en 1912 en 
Inglaterra: Charles Dowson.

• Un aficionado en arquelogía.

• Los restos eran: pedazos de craneo y dos 
dientes.

• Con eso se recontruyó todo un esqueleto.



La verdadera historia:

• Los verdaderos expertos encontraron
fraude:

• El cráneoe era 100% humano.

• La mandíbula era simiezca,” se le tiñó
para que diera la apariencia de ser muy
antigua; y los dientes se habían limado
para que parecieran humanos.”

El Hombre de Pekín.

• En1927 se encontró una muela, la cual se 
eseguraba pertenecía al hombre-mono.

• Después se encontraron más pedazos de huesos.

• En 1929 la Fundación Rockefeller ofrece ayuda
económica para encontrar más evidencias; y…

• !! Sorpresa !! Se encontraron 10 esqueletos intáctos.

El Hombre de Nebraska

• Datos:
• Nombre cientifico: Hesperipitecus
• En 1922 se encontró un sólo diente.(petrificado

en una cantera)

• Y sorpresa: se reconstruyó todo un 
esqueleto.



• Desde siempre el hombre:
• Ha dado sepultura a sus muertos.
• Ha usado de herramientas.
• Ha tenido la idea de Dios.
• Ha compuesto bellas canciones.
• Ha pintado retratos.
• Ha creado leyes.
• Ha dominado el mundo.

“Y conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres.” Jn 8:32


