
2) ¿COMO NADA EXPLOTO? 

Según  el  cuento  de  una  gran  explosión  primero 
hubo ‘nada’ y eso ¡exploto! Cuando digo ‘nada,’ me 
refiero a ni vacío, ni materia, ni energía, ni espacio, 
ni tiempo, ni cosa alguna. ¡Nada! 

Según  Stephen  Hawking,  La  pregunta  acerca  del 
origen del universo ni siquiera existe.  Él dice: este 
comenzó  en manera  imaginable  y  tal‐ves  una  no 
imaginable.  El pregunta, ¿porque estamos aquí?  Y 
simplemente  predica:  el  universo  selecciona  esas 
historias  guías  de  estas  condiciones.*  Esto  es,  el 
universo  se  hizo  a  sí mismo—no  hubo  creador.  Y 
eso simplemente no tiene sentido alguno. 
(*Hawking, S.W. & Hertog, T., Phys. Rev.D 73, 123527 (2006)) 

3) ¿COMO SE FORJARON GALAXIAS Y ESTRELLAS? 

No  hay  conocida  ley  de  naturaleza  (físicas)  capaz 
de  formar estrellas originalmente de nube de gas, 
supuestamente proveniente de una gran explosión. 
Físicas  fundamentales  deben  violarse  o  uno  debe 
inventar  cosa  desconocida—Materia  Oscura—con 
propiedades  correctas  para  lograr  su  formación 
naturalisticamente.* Sino, ello no puede suceder. 
 (* Se ha propuesto: Una estrella en explosión puede 
comprimir una nube de gas, pero difícilmente califica como 
una explicación para el origen de estrellas en el primer lugar.) 

4) ¿COMO TODA ROCA FECHADA CON 14C DA 
‘EDADES ABSOLUTAS’ MENORES A 56,000 AÑOS? 

Prácticamente  toda  roca  contenedora de  carbono 
incluyendo minerales inorgánicos hallados en tierra 
durante los últimos 40 años contiene 14C. ¿Porque? 
Ninguno debería existir después de 100,000 años.  
Ellos dicen este planeta es 4.5 billones de años. El 
carbón, asumido tener más de 30 millones de años, 
fechado  con  Carbono‐14  tiene  solo  45,000  años, 

usando  asunciones  evolucionarias.  Diamantes, 
carbón  puro  y  supuestamente  tener  al menos  1 
billón de años, han sido fechados solo 55,700 años 
con 14C. Los millones y billones de años deben estar 
errados. Usando  asunciones  bíblicas  estas  edades 
llegan a ser menos de 5,000 años.  

5) ¿COMO DETERMINAS LA EDAD ABSOLUTA DE 
UN FOSIL? 

Cuentos  evolucionarios  dicen: millones  de  fósiles 
en  capas  sedimentarias,  hallados  en  toda  tierra 
datan en  línea con microbios evolucionando hacia 
nosotros durante  los últimos 3 bllns de años. Pero 
es  imposible  definir  la  edad  absoluta  de  un  fósil. 
Este debe ser fechado por los sedimentos hallados. 
Y ¿cómo son fechadas las capas sedimentarias? Por 
fósiles hallados en ellos— ¡razonamiento circular! Y 
aun  cuando  usan  minerales  radioactivos (en 
material volcán‐asociado) para 'fechar' sedimentos, 
ellos  deben  suponer  improbables. Aun, diferentes 
métodos común‐mente divergen con cada otro. 

6) ¿POR QUÉ EVOLUCION NO HA SIDO 
OBSERVADA? 

No puedes hacer experimentos, o aun observar el 
pasado.   Prof. Richard Dawkins dijo “Evolución ha 
sido  observada.  Solamente  no  ha  sido  observada 
mientras sucede.”* Lo cual, claro, no tiene sentido 
alguno.  
(*Bill Moyers interviews Richard Dawkins, Now, 3 December 
2004, PBS network) 

7) ¿COMO SPECIFICA, COMPLEJA Y CODIFICADA 
INFORMACION EN ADN SURGE POR CHANCE?  

Organismos  uní‐celulados  tienen  mucha  menos 
información en su ADN a el hombre. Si lo complejo 
evoluciona de menos, información ha sido añadida. 
Prof.  Richard  Dawkins  fue  cuestionado  a  dar  ese 
ejemplo. No podría y no pudo porque evolución no 
sucede.  La  información  proviene  de  una  mente 



inteligente,  no  por  procesos  aleatorios.  Cuando 
ADN  es  copiado,  abrumadoramente  se  pierde 
información, no se añade. 

Evolucionistas  dicen  también:  El  sistema  depósito 
de  información  codificada  del  ADN  en  sí  mismo 
‘evoluciono’.   Sin  embargo,  ningún  sistema  de 
codificación  (como  lenguaje  escrito)  ha  llegado  a 
existir, excepto por el diseño  inteligente.  Además, 
el ADN es el sistema depósito de información ¡más 
denso  conocido  en  el  universo!  Moléculas  no 
pueden  generar  código.  Evolución  es  un  total 
fracaso explicando cosas así.   

8) ¿COMO SURGE VIDA DE QUIMICOS MUERTOS 
POR AZAR CASUAL? 

Finalmente, un problema más grande, si es posible. 
Nadie sabe cómo surge vida de químicos muertos. 
Decir algo diferente es naturalmente tonto. 

No  seas  engañado  entonces.  Realmente  cuando 
miramos  varios  argumentos  soportes  de 
evolución, vemos: ello es solo tontería.  
 
 
 

 

 
 
 

“En  el  principio,  DIOS  creo  el  cielo  y  la  tierra.”  [ie. 
Universo.](Génesis  1:1)  No  una  gran  explosión  sino 
DIOS.  

“DIOS creo al hombre a su imagen,...” (Génesis 1:27).  

Todo hombre desciende de Adam. En Edén Adam y Eva 
pecaron contra DIOS y así DIOS maldijo‐les y a  todo el 
universo.  

“…El  pecado  fue  introducido al mundo por un hombre 
[Adam],  y muerte  a  causa  de  esto,  igual  a  todos  los 
hombres por cuanto todos pecaron.” (Romanos 5:12)  

“La paga del pecado es muerte, más El regalo de DIOS 
es  vida  eterna  en  CRISTO  nuestro  señor”  (Romanos 
6:23)  

Todos  merecen  muerte  “todos  pecaron  y  están 
destituidos de  la Gloria de DIOS,” (Romanos 3:23) pero 
Jesús pago  la deuda en  la cruz—como solo su santidad 
pudo—para quienes se arrepienten. 

“Pero a quienes  le  recibieron, a ellos  les dio poder de 
ser  hijos  de  DIOS,  a  quienes  creen  en  su  nombre: 
Quienes  nacieron,  no  de  sangre,  no  de  voluntad  de 
carne, no de voluntad de hombre, sino de DIOS.” (Juan 
1:12,13) 

Para más información: 
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888   RRRaaazzzooonnneeesss      
John G. Hartnett  
B.Sc. (Hons), Ph.D*   

 

1) ¿DE DONDE PROCEDE EL UNIVERSO? 

El    hombre  deposita  su  confianza  en  cosmología 
para  responder  esta  pregunta  fundamental.  Pero 
cosmología  no  es  ciencia,  es  solo  filosofía.  Esto 
significa: el hombre debe inventar factores esquivos 
para  hacer  andar  sus  teorías,  tal  como  la  total  y 
simplemente‐inventada Energía y Materia Oscura, e 
Inflación. No hay pizca de evidencia laboratorio‐real 
para ellas. ¡Ninguna! También  llaman a  la radiación 
de  fondo  cósmico de microondas, el  resplandor de 
una gran explosión, así supuesta‐mente proviene de 
toda dirección. ¡Aun esto parece estar asociado con 
el plano orbital de  los planetas en nuestro  sistema 
solar!  ¡Por  lo  tanto eso no  tiene el menor  sentido! 

 

ZZoonnaa  lliibbrree  ddee  eevvoolluucciióónn  

*Sobre  el  autor:  El  Dr.  John  G.  Hartnett  es  un  físico  y 
cosmólogo  australiano.  Cristiano  con  cosmovisión 
creacionista bíblica. Recibió  licenciatura (Hons) y Ph.D. (con 
distinción) en Física por la Universidad Oeste Australiana. Él 
es  un  Consejo  de  Investigación  Australiano  (ARC),  Premio 
Investigador  Sobresaliente  del  Descubrimiento  (DORA), 
miembro  de  una  universidad  australiana  líder,  donde 
actualmente es profesor asociado. Ha publicado más de 200 
artículos científicos, libros y capítulos de libros. Sus intereses 
de  investigación  incluyen  el  desarrollo  de  osciladores  de 
microondas ultra‐estables basados en resonadores de zafiro, 
cavidades  ópticas  ultra‐estables  y  pruebas  de  las  teorías 
fundamentales  de  la  física,  como  la  relatividad  especial  y 
general utilizando osciladores de precisión.  

Porque sus cosas invisibles, su eterno poder y deidad, 
son claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas; así 
ellos son inexcusables. Romans 1:20 

Ver también: johnhartnett.org creation.com/spanish 
Traducido por: Abraham Quintero kodeplus.com 
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