
La verdadera ciencia
(Salmos 19:1)

La Biblia y la ciencia no se contradicen. Los evolucionistas siempre presentan la teoría 
de la evolución para levantarse como el  Afiche de la Ciencia y usarlo para colocar  a los 
Creyentes en el club de la sumisión. Pero aquí viene el aguafiestas: la teoría de la evolución 
no  es  un  hecho  científico;  es  simplemente  eso,  una  teoría  y  tiene  su  propia  cantidad  de 
problemas (El Equilibrio Puntuado, La Explosión Cambriana, el registro incompleto de los fósiles, la  
información de la formación del problema, abiogénesis, los propios prejuicios científicos, etc.).

Evidencias Bíblicas sobre la verdadera ciencia:

1) - La forma redonda de la Tierra. (Is 40:22)
2) - La Tierra no tiene ninguna clase de apoyo: está suspendida. (Job 26:7)
3) - Las Estrellas son Innumerables. (Gn 15:5)
4) - La Existencia de Valles en los Mares. (2 S 22:16)
5) - La Existencia de Manantiales y Fuentes. (Gn 7:11; ver también Gn 8:2; Pr 8:28).
6) - La Existencia de Caminos de Agua: Corrientes Oceánicas en los Mares. (Sal 8:1, 3, 6, 8.)
7) - El Ciclo Hidrológico. (Job 26:8; 36:27-28; Ecl 1:6-7)
8) - El Concepto de Entropía. (Sal 102:25-26).
9) - La Naturaleza de la Salud, la Sanidad y Enfermedad. (Lev 12 al 14).

Argumento a favor de las evidencias:

La ciencia funciona porque Dios es quien la hace funcionar. Dios ha creado el universo con 
predictibilidad, orden y regularidad. Fueron los primeros Creyentes quienes desarrollaron el 
método científico  debido  a  que buscaban develar  los  secretos  de  Dios  en  el  universo.  El 
Cristianismo no está contra la ciencia y este hecho es contrario a lo que los bien presentados 
predicadores de la televisión con blancos perlados pudieran reclamar como una revelación 
personal del Espíritu a sus vidas. El universo y sus complejidades son exactamente lo que se 
podría esperar de la creación, y es exactamente lo que el Dios bíblico presentaría, Su poder 
gloriosamente creativo y perfecto.

"Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del  
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa -  
Rom 1:19-20 (RVR)."
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