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Creación vs. Evolución 

Integridad de la Escritura 

Existencia de Dios 



¿SI CREACIONISMO SIGNIFICA  
“DIOS ES REAL”, SIGNIFICA 

ENTONCES QUE  
LA EVOLUCIÓN NIEGA LA 

EXISTENCIA DE DIOS? 



¿Si nuestros hijos deciden que la evolución es 
Real, deben abandonar el Cristianismo? 

¡Claro que NO! 



El verdadero problema es una 
combinación de dos factores en conflicto 
cosas: 
1) Interpretación estrictamente  

LITERAL de Génesis 
2)  Un proceso de evolución 

completamente ALEATORIO 
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Dios trabaja en medio y por medio de la 
creación. Pero también sobrenaturalmente... 

“Porque tú formaste mis entrañas;  Tú me hiciste en el 
vientre de mi madre”. Salmo 139:13 
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¿Es Viable el Diseño 
Inteligente? 



Dr. Francisco  
Ayala 

“El biólogo evolucionista Francisco Ayala indica que la 
palabra ‘evolución’ puede tomar por lo menos tres 
significados distintos: 
 
1) El proceso de cambio y diversificación de los seres 
vivos a través del tiempo. Es en este sentido que los 
biólogos afirman que la evolución es un hecho. Pero 
obviamente este hecho es inocuo y no sería disputado 
aun por el más fundamental de los Creacionistas. 



Dr. Francisco  
Ayala 

“El biólogo evolucionista Francisco Ayala indica que la 
palabra ‘evolución’ puede tomar por lo menos tres 
significados distintos: 
 
2) Reconstrucción de la historia evolutiva, mostrando 
cómo los varios linajes se ramificaron unos de otros en 
el árbol de la vida universal. 



Dr. Francisco  
Ayala 

“El biólogo evolucionista Francisco Ayala indica que la 
palabra ‘evolución’ puede tomar por lo menos tres 
significados distintos: 
 
3) Los mecanismos que dan cuenta acerca de cambios evolutivos. 
Darwin apelo a la selección natural operando en variaciones 
aleatorias en los seres vivos para explicar la adaptabilidad de 
organismos a su ambiente. Con el desarrollo de la genética 
molecular, las mutaciones genéticas vinieron a suplementar el 
mecanismo Darwinista de selección natural proporcionando una 
explicación a la variación en la que la selección natural opera. Así 
podemos llamar a esta hipótesis neo-Darwinismo”. 
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En los 530 millones de años desde 
la explosión Cámbrica, 30 
billones de especies han 
evolucionado. 

Lewin, Roger y Foley, Robert, Principios de la Evolución 
Humana – Principles of Human Evolution, (Blackwell 
2004) 
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la explosión Cámbrica, 30 
billones de especies han 
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Lewin, Roger y Foley, Robert, Principios de la Evolución 
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Lewin registra que la Tierra actualmente tiene 
200 especies modernas de primates. Para 
llegar a estas 200, debe haber alrededor de 
6,000 especies que evolucionaron 
relacionando al Homo Sapiens a la especie 
ancestral a los primates.  



Lewin registra que la Tierra actualmente tiene 
200 especies modernas de primates. Para 
llegar a estas 200, debe haber alrededor de 
6,000 especies que evolucionaron 
relacionando al Homo Sapiens a la especie 
ancestral a los primates.  







1) Diseño Inteligente 
2) Agnóstico en cuanto a 

Evolución 
3) Evolución Guiada 



1) COMPLEJIDAD IRREDUCIBLE 
2) Información Celular en ADN 
3) Ajuste Fino del Universo 



1) COMPLEJIDAD IRREDUCIBLE 
“Si pudiera ser demostrado.” Escribió 

Charles Darwin, “que ha existido un 

órgano complejo que no pudo haber 

sido formado por minúsculas y 

numerosas modificaciones sucesivas, 

mi teoría se vendría abajo. Pero no he 

encontrado tal caso”. 



1) COMPLEJIDAD IRREDUCIBLE 
Ratonera: Flagelo Bacteriano: 



1) COMPLEJIDAD IRREDUCIBLE 
Flagelo Bacteriano: 

El flagelo es 

irreductiblemente complejo 

porque no pudo ser 

evolucionado—paso a 

paso—por procesos 

naturales y la eliminación de 

cualquiera de sus partes 

inutilizaría el flagelo 

completo. 



1) COMPLEJIDAD IRREDUCIBLE 
Flagelo Bacteriano: 

En el 2012 un grupo de 

investigadores japoneses 

publicó el descubrimiento 

de una bacteria con un aparato 

flagelar de siete filamentos 

propulsado por motores 

magnéticos que puede acelerar 

desde cero hasta trescientos 

micrómetros en un segundo 



www.veritasfidei.org 
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1) Recientemente (hace unos 100mil años 
2)  En el Este de África (Cerca del Jardín del 

Edén) 
3)  De una pequeña población de individuos 



 Golfo Pérsico 

 Cuatro Ríos 

 Mitos Sumerios 

 Inundado por 
tsunamis y cambio 
del nivel del mar 



Puntos Para Casa 



Puntos Para Casa 



Puntos Para Casa 



Mándame tus 
preguntas… 

➥ facebook.com/Gvfundamentofirme 

➥  http://veritasfidei.org/estudio 

➥  @cadupondg 

➥ cadupondg@gmail.com 

http://veritasfidei.org/estudio
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