


1. “La guerra Fría” (bomba 
atomica, bomba nuclear).

2. Cambio de Presidencia
3. Logros científico 

(Subrogación gestacional 
(embaraso planeado) (1986), 
K-T evento de extinción (la 
extinción de los dinosaurios 
por un meteorito) (1989).



En 1987, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó 
que el creacionismo es religión, no ciencia, y no se puede 
defender en las aulas de las escuelas públicas. La evolución 
teísta trata de reconciliar las creencias cristianas y la ciencia 
aceptando la comprensión científica de la era de la Tierra y el 
proceso de la evolución.

https://en.wikipedia.org



En 1991 el señor Bill 
Nye es un ingeniero 
de mecánica el cual 
inició su programa  
“Bill Nye el hombre 
de Ciencia” 



¿QUÉ ES CIENCIA?



¿QUÉ ES CIENCIA?
viene de la palabra 

lat. “cientía” la cual es 
“conocer, conocimiento”.



¿QUÉ ES CIENCIA?
El problema radica en el mal 
entendimiento de la palabra. 
¿A qué conocimiento se 

refieren?



Origen del hombre



Origen del hombre



En Dios Confiamos



En la Ciencia Confiamos





En la Ciencia Confiamos

Jenitta Kwong comienza su artículo, titulado “La 
ciencia como un salva vidas”, con “La ciencia es todo 
para mí”, y en sus observaciones finales sugiere que, sin 
la ciencia, “La vida no tendría sentido”



En la Ciencia Confiamos
Megan McIlroy comienza su artículo titulado "Lo que 
la ciencia significa para la sociedad", con las palabras 
"En una sociedad donde todos los aspectos de nuestras 
vidas son dictados por los avances científicos en 
tecnología, la ciencia es la esencia de nuestra existencia”



En la Ciencia Confiamos
¿Cómo es que los estudiantes de secundaria 
llegan a la conclusión de que la Ciencia dicta 
todos los aspectos de la vida humana a medida 
de que la vida no tendría sentido sin la Ciencia?



¿Qué nos están 
tratando de decir? 



“el conocimiento del 
hombre es el que 

cuenta”



2 Corintios 1:12
Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de 

nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad 
de Dios, no con sabiduría humana, sino con la 

gracia de Dios, nos hemos conducido en el 
mundo, y mucho más con vosotros. 



2 Corintios 1:12
no con sabiduría humana, -- Los 

creyentes no deben de razonar sobre las 
cosas sin Dios sino más bien de discernir 

las cosas a través de Dios.



Judas 1:10
Pero éstos blasfeman de cuantas cosas 
no conocen; y en las que por naturaleza 
conocen, se corrompen como animales 

irracionales. 





El problema radica en el 
mal entendimiento de la 

palabra.



La ciencia nos ha ayudado a 
lograr grandes 

descubrimientos. Pero la 
Ciencia verdadera viene de 

Dios



Conclusión
La Ciencia (conocimiento) es 

estrechado en el Nuevo Testamento. A 
tal grado que debemos de razonar con la 
evidencia que esta delante de nosotros. 



Conclusión
Dios existe, y el creo todo, perfecto “Todo lo hizo 
hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el 

corazón de ellos, sin que alcance el hombre a 
entender la obra que ha hecho Dios desde el 

principio hasta el fin.”

Eclesiastés 3:11


