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Declaraciones sorprendentes de la 
Biblia.

• En 1873 el barco británico: Challenger 
examinó el fondo del oceáno y descubrió
que había canales y grietas tan grandes
hasta de casi 6 millas en lo profundo del 
océano.

• Sin embargo: La Biblia ya lo había declarado

en Job (hace 4000 a.)   38:16  “¿Has 
entrado tú hasta las fuentes del mar, 
y has andado escudriñando el 
abismo?

En esto Creo
1 Tim 6:20-21

“Oh, Timoteo, guarda lo 
que se te ha 
encomendado, 
evitando las profanas
platicas sobre cosas
vanas, y los
argumentos de la 
falsamente llamada
ciencia, la cual
profesando algunos, se 
desviaron de la fe.”
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Tesoros en la nieve.
• Hasta mediados del 

siglo pasado, con el 
desarrollo de la 
fotografía
microscópica, se 
descubrió la obra de 
arte en los copos de 
nieve

Job 38:22 “¿Has 
entrado tú en los
tesoros de la nieve, 
o hasvisto los
tesoros del 
granizo..?

Job 41.
41:1 “¿Sacarás tú al Leviatán con un anzuelo o 

con una cuerda? 

7 ¿cortarás tú con cuchillo su piel, o con 
arpón de pescadores su cabeza? 

14 las hileras de sus dientes espantan…

La existencia de dinosaurios!
• Dinosaurio= Lagarto terrible.

• Los primeros huesos fósiles fueron
encontrados en Inglaterra en los 1800’s.

.Job 40:15 “he aqui el behemot, el cual hice como a ti… 
17 su cola mueve como un cedro, y los nervios de 
sus músculos están entretejidos.  18 sus huesos son 
fuertes como bronce, y sus miembros como barras 
de hierro… 23 tranquilo está aunque todo el Jordán
se estrella contra su boca.”
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Evolución:
• Nuestro planeta y la vida misma son el resultado de la 

combinación de ciertos elementos, que al correr del 
tiempo han producido todo lo que existe.

• En otras palabras:  Todo es casualidad!!!

• Una sola célula fue desarollandose por sí sola, 
cambiando en progresión (por si sola) hasta llegar a 
formar especies mas complejas, entre ellas al 
hombre.”

Evolución:
• “La vida comenzó con la aparición de una

célula, ésta apareció espontáneamente en la 
tierra, (generación espontánea) y a través de 
millones de años ha producido la vida
actual.”.

• Lo cual es anticientífico, pues, no se ha comprobado
la aparción de vida “espontaneamente”.

• La Vida no puede ser creada en un laboratorio, ni
por casualidad ni por experimentación.

!Creación!
Gen 1:1 “En el principio creó Dios (elohim) todas las

cosas..”

1:26  “Entonces dijo Dios (elohim) :Hagámos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza… y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los
creó.”

NO EXISTE RELOJ SIN RELOJERO.

Sal 8:3-4  “Cuando veo tus cielos, obra de tus
dedos, la luna y las estrellas que tu formaste.”
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Séamos honestos !

• La mayoría de libros de Geología y de 
astromonía dan una edad de 4 500 
millones de años para nuestro sistema
solar.

Ni un minuto más, ni un minuto menos!!!
¿De dónde sacaron esa cantidad?

SE DAN CIFRAS MUY GRANDES PORQUE LA “TEORIA 
DE LA EVOLUCION” NECESITA LARGOS PERIODOS 

DE TIEMPO PARA QUE SEA CREIBLE. 

¿Nuestro sistema solar tiene millones de 
años?

• Lord Kelvin: “el sol no puede ser tan viejo, sino ya

hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo”

• El Sol es una estrella;  NADIE HA VISTO EL 
NACIMIENTO DE UNA ESTRELLLA; por el otro
lado, el colapso de una estrella si es conocido.

Un universo en decadencia.
• Contrario a los evolucionistas, los

astronomos nos dicen que el universo
se está agotando, envejeciendo. (va del 
orden al desorden)

• Heb 1:10 “ Y tu oh, Señor (Jesús), en el 
principio fundaste la tierra’ y los cielos son 
obra de tus manos.

11 ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos
ellos se envejecerán como una vestidura,

12 Y como un vestido los envolverás, y serán
mudados; pero tú eres el mismo y tus años no 
acabarán.”
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¿Qué es Ciencia (la verdadera)?

• “Es la observación de los fenómenos que nos rodean, 
con el objeto de aprender de ellos para poder
explicarlos, y posteriormente aplicarlos para el 
beneficio del hombre.”

• Para que algo sea científico, tiene que ser probado en 
un laboratorio, de esta manera repetir el fenómeno para
ser observado y explicado.

• Para que algo sea científico tiene que haber pasado por
el método científico:  *Observación *Experimentación
*Hipotesis o teoría *Establecimiento de la Ley.

Una teoría sin evidencias…
• W. Thompson  (entomólogo): “Darwin no demuestra de 

ninguna manera que las especies se originaron de acuerdo a 
su teoría… aunque él estaba convencido de su teoría, nunca
la pudo comprobar; ni tampoco se ha podido comprobar
actualmente… su libro: El Origen de las Especies está escrito
en un lenguaje especulativo; por lo tanto no puede ser 
científico.”

Darwin’s profile.

• Nace en 1809, Inglaterra.

• Estudió medicina por dos años, abandonó la 
carrera.

• Ingresó a Cambrige para estudiar Teología, lo 
cual también abandonó.

• Viajó por el mundo recolectando fósiles.



6

Dios nos amonesta:

• 2 Tim 4:3 “Porque vendrá tiempo cuando no 
aceptarán la sana doctrina, sino que teniendo

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
a sus propias concupisencias,

• 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas.”

Hechos que los evolucionistas quieren
ignorar.

1. Los animales actuales no experimentan ningún
tipo de cambio a otra especie.

•A las serpientes no les salen alas.

•Los changos no han podido hablar

Y 

•Los burros siguen rebusnando!!!

Otro hecho ‘ignorado” por los
evolucionistas.

• Para probar la Evolución como un hecho
científico: “se tendrían que encontrar más de 3 
millones de eslabones perdidos.”

• Eslabón = fósiles que muestran el supuesto
cambio.

• El eslabón perdido, sigue bien

perdido !!!
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Los fraudes intelectuales.

• Alguien preguntará: 

• ¿Qué acerca de los fósiles encontrados de 
hombres primitivos?

• ¿Qué no son una evidencia que nos indica
que venimos del mono?


