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Los Agnósticos no creen 
en Dios pero no están 
listos para afirmar que 

Dios no existe. 
Simplemente no lo 

saben. 



El “E-MAIL” es una bendición y una maldición!! 



Debería haber un botón de “Sarcasmo” 



Algunos sitios de Internet son Sátira 



Distintos Tipos de 
Literatura 



La Biblia 
contiene tipos 

distintos de 
literatura: 
Algunos 

comunes hoy, 
otros no. 

Nuestra tarea es descubrir el 
género y leerlo como tal 



Ejemplo: 



La afirmación: Yo no creo en Dios porque en el 
debate de ciencia vs. Dios, ¡la ciencia gana! 

Dios 
v. 
Ciencia 

Petición original del 
demandante 

El demandante Smith 
levanta esta demanda 
contra el acusado Jones … 

Dios y Ciencia 
v. 
Mala Teología 

Petición original del 
demandante 

Los demandantes Smith y 
Jones acusan… 

o 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 





Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Moral objetiva 
Importancia de la justicia 

Dignidad y Honor 
Valor Humano 

Evidencia a 
favor de Dios 

Cumplir Expect. 
Significado Vida 

Sufrimiento 



Evaluando la Evidencia 

Evidencia 
contra Dios 

Evidencia a 
favor de Dios 

¿Cómo se compaginan Dios y la Ciencia en 
cuanto al cosmos? 



La importancia del 
contexto 



La Biblia no 
es: 

• Una novela del 
siglo 21 

• Un libro de 
texto moderno 

• Una 
disertación 
doctoral 

La Biblia sí 
es: 

Muchos géneros de 
escritura (poesía, prosa, 

etc.) que cubre más de mil 
años  que se desarolla en 

distintos escenarios 
históricos, culturales, y 

geo-políticos. 



La importancia del 
contexto 

Debemos considerar el 
contexto histórico, lingüístico, y cultural  

de cada porción de escritura 



¿Qué dice Génesis de la ciencia: 
Creación o Evolución? 

Todo depende de 
cómo leas Génesis 1. 



Génesis 1-2:3 es MUY distinto 
del RESTO de Génesis 

Todo depende de 
cómo leas Génesis 1. 

“Prosa Elevada” 

“Repetición Poética” 

Estructura Interna 
única 



En el principio Dios creó los cielos y la tierra.  
La tierra estaba sin orden y vacía 

3 Días Formando 3 Días Rellenando 

1 – Luz & Tinieblas 

2 – Cielos & Agua 

3 – Tierra & Plantas 

4 – Sol & Luna/Estrellas 

5 – Aves & Peces 

6 – Animales & Gente 



Génesis 1-2:3 es MUY distinto 
del RESTO de Génesis 

Todo depende de 
cómo leas Génesis 1. 

¿“Literal”? 

¿Numeración Artística? 

Día vs. Época 

¿Qué tan literal? 



Génesis 1-2:3 es MUY distinto 
del RESTO de Génesis 

Todo depende de 
cómo leas Génesis 1. 

¿“Literal”? 

¿“Contexto Histórico”? 

¿“Alegórico”? 



Génesis 1-2:3 es MUY distinto 
del RESTO de Génesis 

Todo depende de 
cómo leas Génesis 1. 

¿“Literal”? 

¿“Alegórico”? 

¿Imagen Poética? 



Israel es increíblemente distinto a todos sus vecinos! 

Diferencias: 
Dios, naturaleza, humanidad 



Israel es increíblemente 
distinto a todos sus vecinos! 

Diferencias: 
Dios, naturaleza, humanidad 



Función 
(Diferente) 

La naturaleza se crea con la gente en mente. Los alimentos, la luz, 
las estaciones, etc. Las personas tienen dominio y viven según los 

propósitos de Dios dentro de esta creación. 



Diferencias en la 
Humanidad: 

Israel Vecinos 

Gente a imagen de 
Dios para estar en 

relación con Él y vivir 
conforme a sus 

propósitos. 

El rey es creado a 
imagen de Dios. El 
pueblo existe para 

que haga lo que el rey 
ordene. 



¿Qué dice Pablo de 
Dios y la Ciencia? 

Rom. 1:19-20 
Lo que se puede conocer acerca de Dios es 
evidente para ellos, pues él mismo se lo ha 

revelado. Porque desde la creación del mundo 
las cualidades invisibles de Dios, es decir, su 

eterno poder y su naturaleza divina, se 
perciben claramente a través de lo que él creó 



¿Qué dice Pablo de 
Dios y la Ciencia? 

• Dios es un Dios de causa-efecto 

• Dios es consistente y confiable 

• Dios es moralmente bueno y justo 



“En el principio Dios…”  
(Genesis 1:1). 

Dios es lo primero y 
lo más importante 

Puntos para casa 



“Y dijo Dios…”  
(Gen. 1:3). 

Dios aún me habla, y cosas 
maravillosas pasan 

Puntos para casa 



“Y esto era bueno…” 
(Gen 1:10). 

Puntos para casa 

¡Gracias Dios! 
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