Finalmente el hombre evolucionó de algunos últimos
antepasados simiescos hace varios millones de años, así
se nos dice.
“Ahora no hay duda; ningún científico serio tiene
alguna duda: la evolución es un hecho, en el sentido de
que somos primos de los chimpancés, los monos y los
vombátidos y casuarios.”#
(#Prof. Richard Dawkins, Oxford Univ., COSMOS magazine interview
23/5/2012)

Una vez la humanidad creyó en DIOS, en cuyo amor creó
el universo y puso al primer hombre y a la mujer en un
hermoso perfecto jardín donde no había muerte o algo
que pudiera herir o destruir.

Pero la Biblia cuenta una historia diferente: “DIOS
formó la tierra, la hizo; Él ha establecido‐la, Él no creo‐
la en vano, El formo‐la para ser habitada.” (Isaías
45:18) DIOS “… ¿está la tierra sobre qué?” (Job 26:7)
Si DIOS está en control, EL
tiene un plan y propósito,
un diseño para el planeta y
para tu vida. ¿Depende de
quien estableció las reglas?
Si piensas: yo evolucioné
de un ancestro simiesco,
luego puedes decir cuáles
son las reglas y no hay
significados
definitivos.
Pero sería una mentira. DIOS establece las reglas, no tú.
Él tiene un plan y propósito para ti.
Adam y Eva se rebelaron contra DIOS en el hermoso
Jardín y como resultado DIOS maldijo el mundo. Esto
fue cuando por primera vez la muerte entro al mundo.
Debido a que somos descendientes de Adam,
heredamos nuestra naturaleza pecaminosa la cual
tiende a rebelarse contra DIOS, y por eso moriremos.
Pero hay más, entonces sigue leyendo.
Aquí un científico serio pone en duda la evolución —
eso que llamamos evolución de moléculas a el hombre.
No hay duda, las plantas y animales cambian, vemos
cambios, pero ello no convierte microbios en
microbiólogos. Hay una gran diferencia. La diferencia es
información, especifica información codificada como la
escrita en nuestro ADN. Esto solo puede surgir de una
mente inteligente nunca por un chance ciego aleatorio.

“…vivimos en un universo sin diseño, sin propósito, no
hay bien ni mal, nada sino ciega, cruel indiferencia…”
Prof. Richard Dawkins
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para mí.
El universo debe ser entendido y luego descubrí que lo
es. Pero el entendimiento no vino de ciencia. Vino de
revelación, revelación en mi corazón y alma.
Soy ahora un profesor de física
en una universidad líder en
Australia. He hecho mucha
investigación
en
físicas,
astrofísicas y cosmología pero
ello no me dio la respuesta.
Solo mirando el universo a
través del lente de la palabra de
DIOS, la Biblia, pude hacer sentido del mundo a mí
alrededor.
“En el principio, creo DIOS el cielo y la tierra.” (Génesis
1:1) No una Gran Explosión sino EL CREADOR DIOS, cuyo
nombre hebreo ‘Yahweh’ significa EL ‘en sí mismo
existente’—nunca fue creado, mas siempre existió.
La creación fue hace cerca de 6000 años. DIOS creo todo
el universo en 6 ordinarios días y descansó el día
séptimo. No veo contradicción en todo lo que he
estudiado y enseñado en la Universidad para esta
simple verdad. Es debido a que no tenemos acceso al
pasado a que no podemos hacer medidas hacia este.

En el Jardín del Edén, todos los animales eran
vegetarianos y Adán y Eva, su esposa, sólo recogían el
fruto de los árboles para alimentarse. Fue un paraíso.
Pero hace 150 años se nos ha dicho que el hombre
evolucionó, DIOS no lo creo, y la muerte es parte natural
de la vida. Es la "supervivencia del más apto." Es decir
"el fuerte sobre el débil" es todo lo que cuenta.

pudieron responder ese tipo de preguntas. Ellos
siempre decían “solo cree.” Pero eso no tenía sentido

Una vez adopte el Big Bang y la evolución. Me
enseñaron esto en bachillerato y lleve estos
pensamientos a la universidad. Era un ateo en ese
momento. En la Universidad estudie física, y tenía un
interés particular en astronomía y cosmología. Quería
saber cómo el universo comenzó y de dónde venimos.
Le pregunte a cristianos en mi universidad pero no

Científicos profesionales saben esto. Esa barrera al
saber, algunos dicen, es el talón de Aquiles de la
cosmología. ‘La Cosmología puede lucir como ciencia,
pero no es ciencia,’ dice James Gunn de la Universidad
Princeton, cofundador del Explorador Sloan. ‘Un
principio básico de ciencia es poder hacer experimentos
repetibles, y no puedes hacer eso en cosmología.’*
[énfasis añadido]

‘La meta de las físicas es entender las dinámicas básicas
del universo,’ [Michael] Turner dice‐lo. ‘La cosmología
es un poco diferente. La meta es reconstruir la historia
del universo.’ La cosmología es más afín a biología
evolutiva o geología, dijo, en la cual estudiosos deben
simplemente aceptar algunos hechos como dados.*

Cúmulo de Galaxias
[énfasis añadido] (*Cho, A., A singular conundrum: How odd is
our universe?, Science 317: 1848–1850, 2007.)

El científico profesional no conoce las respuestas a las
preguntas fundamentales. Él debe aceptarlas sin
preguntar. La ciencia no puede proveer las respuestas.
“DIOS creo al hombre en su propia imagen,...” (Génesis
1:27). No hubo evolución, durante billones de años, y
ninguno evolucionó de una espuma en una charca.
Todos nosotros descendemos de adán. En el jardín de
edén Adam y Eva pecaron y DIOS maldijo‐los incluyendo

a todo el mundo.
“…el pecado fue introducido al mundo por [Adam], y la
muerte a causa de este, igual a todos los hombres por
cuanto todos pecaron.” (Romanos 5:12)
“…la paga del pecado es muerte, pero el regalo de DIOS
es vida eterna en CRISTO nuestro Señor.” (Rom. 6:23)
Todos merecen muerte “por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios,” (Romanos 3:23)
pero JESUS CRISTO pago todo el castigo en la Cruz—
como solo SU SANTIDAD pudo—para quienes se
arrepienten de su pecado.
Jesus murio por nuestros pecados por sustitución para
los que confían en EL. ¿Lo harás? ¿O te rebelaras y
escogerás lo que el maligno ofrece?
No hay Justo. Ninguno es bueno para entrar al cielo por
su propio esfuerzo. “Por gracia somos salvos en fe; y no
es por nosotros: es regalo de DIOS: No por nuestras
acciones, para que ninguno se gloríe.” (Efesios 2:8,9)
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Te levantas por la mañana y vas al trabajo o al colegio.
Pero todo a tu alrededor grita “no hay razón definitiva”
para hacerlo.

“Pero a los que 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.” (John 1:12,13)
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El universo comenzó en alguna explosión aleatoria, de
la fluctuación cuántica de la nada, alguna Gran
Explosión, nos dicen. Durante billones de años se
formaron estrellas y explotaron construyendo los
elementos (C, N, O etc.) de allí las plantas y animales
están hechos, nos dicen. Solo somos polvo de estrellas
reorganizado, ellos dicen.
El hombre es solo producto de millones, dicen, aun
billones, de años de evolución, la etapa más reciente en
algún proceso evolucionario no dirigido.

