
Romanos 10:8-13 
... Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 

corazón. Esta es la palabra de fe que 

predicamos: que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Porque con el corazón se cree para justicia, pero 

con la boca se confiesa para salvación. Pues la 

Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no 

será avergonzado… porque todo aquel que 

invocare el nombre del Señor, será salvo. 
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Casas de Adoración 

La Ciencia Aumenta su Evidencia de Dios 
Las dificultades para que la vida exista en otro planeta aumentan. Sugiere esto un Diseño Inteligente 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeIaZRptoBE


1966 

En 1966 la revista TIME [TIEMPO] se 

preguntó si ‘Dios Estaba Muerto?’ [‘Is God 

Dead?’] en su portada y temas internos. 
Presenta: Eric Metaxas, autor y maestro de la Universidad Prager. 



Lo más que aprendemos acerca de nuestro 

Universo, lo más que la hipótesis de que existe 

un Creador aumenta en credibilidad como la 

mejor explicación de porqué es que estamos 

aquí. 
Dr. John Lennox, Profesor de Matemáticas, Universidad de Oxford. 



Los únicos dos 

“criterios” de Sagan 

para la vida en un 

planeta eran: 1. La 

estrella (sol) 

adecuada y 2. Un 

planeta a la 

distancia adecuada 

de esa estrella. 

Conforme nuestro conocimiento del Universo se 

incrementa, queda claro que existen mucho más 

factores necesarios para que exista vida, no se 

diga para que exista vida inteligente, que 

aquellos que Carl Sagan supuso. 



Peter Schenkel 

A la luz de nuevos hallazgos y consideraciones, 

deberíamos de admitir calladamente que las 

estimaciones tempranas pudieran no ser válidas. 
Peter Schenkel. 



Actualmente existen más de 200 parámetros 

conocidos necesarios para que un planeta 

sostenga vida, y cada uno de ellos ha de ser 

cumplido a la perfección. 



El único parámetro que Metaxas ejemplifica es 

aquel de la importancia de Júpiter como el 

escudo que protege a la tierra de grandes 

impactos de cometas (por razones de tiempo 

pues su presentación dura 5 min. con 43 seg.) 



El haberse presentado todos estos >200 factores 

necesarios para que exista vida sobre la tierra al 

azar equivale al imposible de obtener la misma 

cara de la moneda unas ‘10 con 18 ceros’ veces. 



La apariencia de diseño es abrumadora. 
Paul Davies, Físico Teórico. 



Las estimaciones (aleatorias) en contra de que 

exista vida en el Universo son sorprendentes. 
Eric Metaxas, Autor y Conferencista, Universidad Prager. 



Hablando acerca del existir: 

¿Es acaso posible que una Tierra capaz de 

sostener vida haya desafiado las inconcebibles 

dificultades por pura casualidad? 



Los valores de las cuatro fuerzas fundamentales:  

1. De Gravedad, 2. Electromagnético, 3. Fuerza Fuerte 

Nuclear, 4. Fuerza Débil Nuclear; 

fueron determinados en menos de una millonésima de 

segundo ¡después de El Principio! [Al que Hoyle llama: 

La Gran Explosión (El ‘Big Bang’)]  
 



Cada una de estas fuerzas ha de guardar un balance 

preciso con las otras ya que con la más ligera variación el 

Universo no existiría. Por ejemplo: La fuerza Fuerte Nuclear 

ha de guardar una precisa proporción en relación con la 

fuerza Electromagnética para que el Universo exista. 



Mi ateísmo se sacudió grandemente con estos 

descubrimientos. 
Fred Hoyle, Astrónomo que acuñó la frase Gran Explosión (“Big Bang”). 



¿Hasta cuándo sería justo admitir que es la 

ciencia misma la que sugiere que no podemos 

haber sido el producto de fuerzas aleatorias? 



Sin duda alguna el argumento del balance preciso 

fue el más poderoso argumento del grupo opositor 

[los creyentes en Dios] (Christopher Hitchens, Ateo). 



Ciertamente, ¡la ciencia estudiada 

objetivamente nos conduce a DIOS! 



Jer. 33:3 

Existe agua fuera de la tierra! 

La Biblia nos lo dice… 

Vapor de Agua 

+ Hielo 

Hielo 

Vapor 

de 

Agua 



Sal. 19:1 

Y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos.  

 

Los cielos cuentan la gloria de Dios,  



http://wordlesstech.com/2014/03/14/fly-known-galaxies-universe/  
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Fatule et al. http://nadiafs.edu.glogster.com/water-outside-the-earth  

¡¿Un Lago Congelado?! Recientemente la ESA Mars 

Express encontró un lago congelado de agua dulce en 

un enorme cráter (de 800 x 900 km) ¡¡en el polo norte 

de Marte!! 

Lago Congelado en Marte 

¡¡¡Vapor de Agua!!! En el 2007, 

astrónomos y científicos lo encontraron en 

un planeta (llamado ‘Júpiter Caliente’ por 

ser un gigante gaseoso semejante a 

nuestro Júpiter) muy, muy lejano (~63 

años luz) orbitando a una estrella. Júpiter 

Caliente 

Agua en 

la Luna!!! 

Géisers de Agua… En el 2004, 

científicos encontraron evidencia de que 

géisers del tipo Yellowstone pero fríos se 

encuentran activos en una luna de 

Saturno llamada Encédalo. 

Encédalo, 

Una luna de  Saturno 
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He aquí, de Jehová [de YHWH] tu Dios 

[tu Elohim] son los cielos [nuestra 

atmósfera], y los cielos de los cielos 

[los Cielos que están por encima del 

espacio exterior], la tierra, y todas las 

cosas que hay en ella. 
Deuteronomio 



Gén. 1:1  

En el principio creó Dios [El-ohim, una 

palabra plural: El Espíritu de los 

espíritus] los cielos y la tierra. 



Dt. 10:17 

Porque Jehová [YHWH] 

vuestro Dios [Elohekem] {He 

[hu]} es Dios [Elohe] de los 

dioses [ha elohim], y Señor 

[wa Adone] de los Señores 

[ha adonim], el Dios [ha El] el 

grande [hag gadol], el 

poderoso [hag gibbor], y el 

temible [wa han nowra], que 

no hace acepción de 

personas, ni toma cohecho… 



Ap. 21:1  

... y el mar ya no existía más [en 

la Nueva Tierra del futuro] 

El 

Planeta de 

Noé 

Nuestro 

Planeta 

Actual 

La Pangea 

de los 

Dinosaurios  







Glossopteris 

Cynognathus 





Gastonia 

burgei (uno 

con 

armadura) 

Apatosaurus 

louisae          

    

(Saurópodo 

gigante) 

Stegosaurus 

stenops       

          (uno 

blindado) 

Edmontosaurus 

regalis (uno 

con pico de 

pato) 

Triceratops 

horridus  

(uno con 

cuernos) 

T. Rex 



Plantas Prehistóricas 





Gén. 1:2  

Y la tierra estaba [quedó] desordenada 

[tohu] y vacía, y las tinieblas estaban sobre 

la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas. 

Is. 45:18 

Porque así dijo Jehová, que creó los 

cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el 

que la hizo y la compuso; no la creó en 

vano  [tohu], para que fuese habitada la 

creó… 







Is. 14:12-15  

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero… Tú que 

decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo 

alto, junto a [por encima de, NIV] las 

estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en 

el monte del testimonio me sentaré, a los 

lados del norte [el monte de los dioses, NVI, 

el “monte sagrado”, NIV]; sobre las alturas 

de las nubes subiré, y seré semejante al 

Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, 

a los lados del abismo. 



Ap. 12:7-8, 4a  
Después hubo una gran batalla en el cielo: 

Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; 

y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 

prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en 

el cielo… y su cola arrastraba la tercera parte de 

las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.  



(Dolinas) 

Arcilla que inició la investigación de 

la teoría del impacto por Walter 

Álvarez. La franja café-verdosa al 

centro es extremadamente rica en 

iridio 

Penfield con la muestra de 

cuarzo deformado encontrada 

en el Pozo #2, Chicxulub  



http://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater  

Animación del impacto y formación del crater (U. 

Arizona, Space Imagery Center). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_de_Chicxulub  
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Formación de ‘Hell Creek’, 

Colorado 

‘Badlands’, cerca de 

Drumheller, Alberta, CA, donde 

la erosi[on ha expuesto la franja 

K-Pg (Cretáceo-Paleogene). 

Roca en Wyoming, U.S., con una 

capa de arcilla intermedia que 

contiene 1,000 veces más iridio 

que en las capas superior e 

inferior. Foto tomada en el Museo 

de Historia Natural de San Diego 

Dedo en la franja gris de arcilla del 

Complejo Cretáceo-Paleogene (K-Pg) en 

los túneles Geulhemmergroeve, cerca de 

Geulhem, Holanda.  

Franja K-Pg expuesta en el ‘Parque Estatal 

del Lago Trinidad’, en la ‘Cuenca Ratón’ de 

Colorado, mostrando un cambio abupto de 

roca obscura a roca de color claro. Línea 

blanca añadida para marcar la transición.  



 

2 Pe. 3:5-6  

...en el tiempo 
antiguo fueron 

hechos por la palabra 
de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene 

del agua y por el agua subsiste, 
por lo cual el mundo 

de entonces pereció       
anegado                       
en agua 



¿Cómo es que un dinosaurio altamente blindado terminó al fondo del 

océano? 



Anquilosaurio de arenas petrolíferas 

…El fósil se encontró en… un depósito marino… representa un animal terrestre que quedó 

sepultado en el fondo del mar aproximadamente 200 km (120 mi) de la costa paleolítica más 

cercana… 







Gén.  1:3  

Y dijo Dios: Sea la 

luz [una luz 

diferente a la luz 

del sol y de las 

estrellas]; y fue la 

luz. 



Gén. 1:6-8  
Luego dijo Dios: Haya expansión en 

medio de las aguas, y separe las aguas de 

las aguas. E hizo Dios la expansión, y 

separó las aguas que estaban debajo de 

la expansión, de las aguas que estaban 

sobre la expansión. Y fue así. Y llamó 

Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde 

y la mañana el día segundo. 



1er Cielo 

2ndo 

Cielo 

3er 

Cielo 

Antes del Diluvio de Noé había una cubierta de agua alrededor de la 

atmósfera de la tierra 

La cubierta de agua protegía de radiaciones dañinas (UV) y la presión y 

temperatura, y los niveles de oxígeno y dióxido de carbono eran bastante 

más elevados. 

 

¡No había llovido desde la creación del hombre hasta el Diluvio de Noé! 

Rayos X y 

Radiación U.V. 

(bloqueados) 

Luz 

Visible 

Ver Gén. 1:6-7, 

2 Pe. 3:3-7, 

Sal. 148:4 



Isaías 40:22 

El [Dios] está sentado sobre [por 

encima de] el círculo de la tierra, 

cuyos moradores son como langostas; 

Él extiende los cielos como una 

cortina, los despliega como una 

tienda para morar. 



PMC3271378 



Sal. 148:4  
Alabadle [a Dios], 

Pr. 8:27  
Cuando [Dios] formaba los cielos, allí estaba yo 

[la sabiduría]; Cuando trazaba el círculo sobre la 

faz del abismo… 

Y las aguas que están sobre los cielos [aguas 

que están encima del espacio exterior]. 

 

cielos de los cielos, [el espacio exterior encima 

de la atmósfera],  



1 Reyes 8:27  

Pero ¿es verdad que Dios morará 

sobre la tierra? He aquí que los cielos 

[nuestra atmósfera terrestre], los cielos 

de los cielos [el espacio exterior dentro 

del universo], no te pueden contener; 

¿cuánto menos esta casa que yo he 

edificado? 



Gén.  1:9-10  
Dijo también Dios: Júntense las aguas 

que están debajo de los cielos en un 

lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 

Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la 

reunión de las aguas llamó Mares. Y vio 

Dios que era bueno. 



 

Job 26:7  

Él extiende el norte [“el monte 

sagrado”, NIV                   en inglés] 

Job 26:9  

El encubre la faz de Su trono,   

Y sobre él extiende Su nube. 

Sobre vacío,                    [“el 

espacio”, NIV],                                  

Cuelga la tierra sobre nada. 



Salmo 75:6-7 
Porque ni de oriente ni de 

occidente, ni del desierto 

[sur] viene el 

enaltecimiento. Mas Dios 

[Elohim] es El juez; A éste 

humilla, y a aquél enaltece. 

[“Por lo tanto (el enaltecimiento) viene del 

norte. El lugar inmediato del Trono de Dios, el 

cual Satán ambiciona.” The Companion Bible.] 



Job 22:12  
¿No está Dios en la altura de los 

cielos? Mira lo encumbrado de las 

estrellas, cuán elevadas están.   

Hechos 7:55  
Pero Esteban, lleno de espíritu santo, 

puestos los ojos en el cielo, vio la 

gloria de Dios, y a Jesús que estaba 

[de pie] a la diestra de Dios… 



Eze. 28:1-3  

…[Príncipe de Tiro,] dijiste, Yo soy un 

dios, en el trono de Dios estoy 

sentado en medio de los mares… 



Sal. 104:3  

…[Dios] establece sus aposentos 

entre las aguas, El [Dios] que pone las 

nubes por su carroza, El [Dios] que 

anda sobre las alas del viento… 



Ap. 22:1  
Después [el ángel] 

me mostró [a 

Juan] un río limpio 

de agua de vida, 

resplandeciente 

del trono de Dios y del Cordero. 

como cristal, que salía  


