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INTRODUCCIÓN: 
 Todo inicia con “la gran explosión” para poder dar una nueva opción en como el mundo 
fue fundado el individuo debe cambiar el inicio de todo, el origen del universo. Si el individuo 
puede ofrecer un nuevo comienzo entonces podrá continuar con su teoría de cómo resultó todo lo 
demás.  
 Desde los tiempos antiguos nos damos cuenta de que ciertos hombres desean vivir fuera 
de la normas de Dios por que tienen un problema con la sujeción. La realidad es que muchos 
individuos no solo tienen un problema con la sujeción sino que también con admitir que están 
equivocados. ¿Qué tan difícil es para usted es la sujeción y la corrección? Porque de usted 
dependerá la decisión que usted tome. Vamos a analizar las dos fuentes en esta mañana, la fuente 
de la evolución y la de la Biblia.  
 
LA RELIGIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
 
 Su creador “una materia pequeña” su mensajero “Charles Darwin”, sus escrituras “el 
origen de las especies”. Su fundamento, según lo que podemos observar es que la materia pequeña 
a través del proceso de billones de años. Explotó causando que todas las estrellas se formarán 
incluyendo el sol, la luna, y todos los planetas. Así creciendo hasta llegar a desarrollar vida 
acuática, se fue desarrollando hasta llegar a tierra y así formando las bestias, hasta llegar al mono 
y después del mono llegar al ser humano. En todo este proceso según explican los lideres de esta 
religión. En 1989 se formo la teoría que los dinosaurios se fueron transformando en aves. Esta 
creencia se afirmo por muchos lideres de esta creencia, y era la misma que se enseñaba en las aulas 
de las escuelas publicas. Esta mentalidad duro toda una década. Hasta el 2010 donde uno de los 
lideres de esta creencia, John Rubén quien es un Zoólogo, declaro que ese no pudo ver sido el 
caso dado a la estructura de los huesos. A lo cual dijo que no fue que los dinosaurios se 
transformaron en aves sino que fue lo contrario. Así persuadiendo a sus colegas ateos que no puede 
ser posible dado a que esa declaración solamente fue una “suposición”. Ninguna evidencia 
científica se a podido comprobar que los dinosaurios se transformaron en aves, y agrega que la 
evidencia finalmente colabora que los dinosaurios actualmente fueron descendientes de las aves. 
Esta creencia es una que esta dispuesta a cambiar con el tiempo como podemos observar y que no 
muestra un fundamento por su evidencia. Una de las frases que sigue esta creencia es que “todo se 
vale”. No hay realmente un estandarte, su libro de dicha fe no es concreto y puede ser modificado 
constantemente según vean apropiado.   
 

Esta creencia es cree en cosas que aun no pueden ser comprobadas por la arqueología o la 
ciencia. Por ejemplo la evolución de un animal otro, hasta lo que podemos ver en la arqueología 
no han encontrado un animal que tenga forma de otro. Cuando se trata del razonamiento y la lógica 
esta es una que prefiere no practicarlo. Por ejemplo cuando el distrito escolar del condado de Cobb 
en el estado de Georgia decidió poner una calcomanía dentro del libro escolar de ciencia 
aconsejando que “deben de recordar que la teoría de la evolución es una teoría, y no ha sido 
comprobada. Este material debe ser considerado cuidadosamente con el razonamiento y 
estudiado críticamente.” A lo cual el gobierno escolar respondió con una amenaza hacia el distrito 



por agregar dicha calcomanía. Diciendo que “no hay razón alguna por que los estudiantes deben 
analizar críticamente la evolución. Por que puede que haya una gran posibilidad de que el 
pensamiento de los estudiantes puede aumentar en muchas áreas y de muchas maneras al grado 
que rechacen la evolución. El hacer que los estudiantes analicen críticamente la evolución es 
dañino e innecesario.”  
 

Por que razón no desean que los estudiantes analicen la evolución críticamente. Según las 
mismas palabras de uno de sus lideres es para que no aumente en conocimiento y lleguen a rechazar 
la evolución. Cuando no hay un patrón a que seguir y al cual aferrarse entonces las cosas se 
complican. Dado a que no hay a lo cual poder sostener como evidencia verídica (o sea un 
fundamento). Cuando se trata del sentido común o el razonamiento con la evidencia tampoco se 
puede usar entonces solo te queda creer por que si. Tener fe en algo que ralamente no hay evidencia 
de que sea cierto en ninguna manera. Podemos ver entonces que a pesar de la gran influencia que 
existe en los Estado Unidos la evolución cada vez va perdiendo su fuerza (ver gráfica). 
Lamentablemente lo que la evolución caucionó es que la gente evite su responsabilidad como ser 
humano. Esto es que no se considera culpable ni responsable de sus actos, dado a que no cree en 
Dios entonces no es responsable de cómo actúa, sólo obedece a sus impulsos.  
 
LA RELIGIÓN DE LA BIBLIA 
 Su Creador “Dios el Todopoderoso” su mensajero “El Espíritu Santo” Sus Escrituras “La 
Santa Biblia”. Su fundamento es verídico a través de la arqueología y la creación misma. Se dice 
que cada compañía tiene su logo, su marca, o lo que podemos decir su huella. Esto lo pone en cada 
producto que ella produce para que todo aquel que la compra o la mire sepa que viene de dicha 
compañía. De igual manera esto ayuda a asegurar al individuo que la compañía va a respaldar su 
producto. Esto es lo mismo que encontramos en la creación, Dios ha dejado su huella para que 
nosotros lleguemos a darnos cuenta de que le pertenecemos a alguien. Somos creación de alguien! 
Por ejemplo cuando vamos a estudiar el ADN nos damos cuenta que contiene una gran cantidad 
de información muy compleja para llegar a entender en su totalidad. Lo cual se conoce como el 
“libro de la Vida” por la mayor información que contiene. Este “libro de Vida” como algunos 
científicos le han puesto es un libro que al leerlo identifica a su escritor “Dios”. Este libro fue uno 
que ayudo a Anthony Flew uno de los Ateos más destacados del siglo 19, a cambiar de religión. A 
través del estudio del libro y de aplicar el razonamiento con el sentido común. Anthony Flew en 
el 2004 declaro que el estaba convencido de la existencia de Dios por haber leído el libro de la 
vida. Cuando analizamos otros datos comunes como: La Moralidad, La ley de Causa y Efecto, El 
Sufrimiento, El Libre Albedrío, entre tantos otros nos daremos cuenta que el fundamento de Dios 
está y continua en efecto. Su fundamento es firme y verídico.  
 

Dios esta convencido que si nosotros analizamos las evidencia nos convenceremos de su 
existencia. Es por ello que Él mismo en Su Sagradas Escrituras llama a todo hombre a que razoné 
con Él, según leemos en el libro del profeta Isaías 1:18 “Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta…” o “Venid ahora, y razonemos—dice el Señor—…” Dios no tiene nada que esconder 
esta dispuesto a darnos tiempo para razonar con Él. Es más cuando el pueblo de Dios estaba en 
pecado y practicaba todo lo malo delante de sus ojos, Dios le llamo a que presentará su caso haber 
si era inocente de lo malo que estaba haciendo “Si tienes algo contra mí, sometámoslo a juicio. 
Trae tus argumentos, a ver si sales inocente” (Isaías 43:26). Este es lo mismo que Dios dice en 
toda Su Palabra, de principio a fin. Él no quiere que una persona acepte su existencia nomás por 



que sí sino que analice la evidencia de Su existencia, la veracidad de Su Palabra, para que así 
convencido por ella desee someter su voluntad a Dios, al obedecer el evangelio.  

 
La religión de la Creación es valida verídica. Comprobada por la historia y la creación 

misma. Cuando analizamos su fundamento, y la evidencia es fácil llegar a concluir que dicha 
religión es valida 100%.  
 
CONCLUSIÓN: 
 Habiendo analizando las dos religiones, la evolución y la Creación. Ahora debes razonar y 
saber que sólo una puede ser comprobada, Arqueológicamente, y Físicamente. ¿Cuál de las dos 
vas a aceptar como la verdad absoluta?  
 
 

 


