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“En el principio creó Dios los cielos y la
tierra.” Génesis  1:1 Diametralmente  se
opone a la teoría de la evolución y relega
la historia de la creación a un mito o ale-
goría.  Si no creyeras el comienzo de la
Biblia, ¿creerías el resto?
Por la segunda ley de la termodinámica,
en todos los procesos espontáneos la en-
tropía  total  (una  medida  del  desorden)
siempre  aumenta  y  es  irreversible.  La
evolución depende de que la organización
(información)  surge  espontáneamente,
pero  esta  ley  lo  hace  imposible.  En  las
etapas iniciales, la evolución depende de
que las moléculas se ensamblen por azar
y se conviertan en útiles. Pero la tasa de
organización es mucho más lenta que la
tasa de pérdida de información, por lo que
en realidad el tiempo ilimitado es un ene-
migo, no un requisito.1

Neoevolucionistas  tienen dudas  sobre  la
teoría, porque una alternativa favorita es
la  panspermia, que afirma que los extra-
terrestres en el pasado remoto sembraron
la vida en la tierra. Pero, ¿cómo pudieron
evolucionar a partir de químicos primiti-

vos en  mundos distantes,  si  no se pudo
aquí?  Irónicamente,  es  una  apelación  al
diseño inteligente.
2Una  sopa  primordial,  no  cuestionado
durante décadas enfrenta numerosas difi-
cultades.  Los  experimentos  de  Miller-
Urey3 en  1952  produjeron algunos  ami-
noácidos,  pero  la  atmósfera  de  la  tierra
primitiva  habría  sido  fundamentalmente
diferente del experimento. Hay otras ob-
jeciones y poco progreso desde entonces.
Ninguna explicación viable para el  có-
digo genético.  Suponiendo una sopa pri-
mordial  (muy  improbable),  la  hipótesis
más  prominente  se  llama  el  mundo  del
ARN. Pero el ARN no podría realizar to-
das  las  funciones  celulares  necesarias
para la vida.
Mutaciones aleatorias  no viables  para
estructuras  irreduciblemente  comple-
jas. Darwin lo reconoció en su Origen de
las  Especies:  "Si  se  pudiera  demostrar
que existiera cualquier órgano complejo,
que  no  podría  haber  sido  formado  por
numerosas y sucesivas modificaciones le-
ves, mi teoría se rompería por completo".
La selección  natural  lucha  para  esta-
blecer rasgos ventajosos.  A menos que
un rasgo proporcione una ventaja selecti-
va extremadamente fuerte, la deriva gené-

tica lo abrumará y evitará que se establez-
can adaptaciones en una población.  Hay
muchos  sistemas  celulares  redundantes
que ayudan a la supervivencia, pero raras
veces  están  expuestos  al  filtro  de  selec-
ción.
La falta  de formas de transición en el
registro  fósil ha  sido  reconocido  desde
hace  tiempo  como un  problema para  la
teoría evolutiva. En su Origen de las Es-
pecies, Darwin admitió: "La geología se-
guramente no revela ninguna cadena or-
gánica  tan  finamente  graduada  [formas
intermedias], y esta,  tal  vez,  es  la obje-
ción más obvia y grave que puede alen-
tarse en contra de mi teoría". Unos 150
años  más  tarde,  solo  una  pequeña  frac-
ción  se  consideran  candidatas  para  las
formas intermedias de Darwin.
La  biología  molecular  no  ha  logrado
producir un gran  "árbol  de la  vida".
Cuando los fósiles no pudieron demostrar
que  los  animales  evolucionaron  a  partir
de un ancestro común, los evolucionistas
recurrieron  a  datos  de  secuencias  de
ADN.  Los  esfuerzos  para  construir  un
gran  "árbol  de  la  vida"  usando  ADN u
otra secuencia biológica han fallado. Por
eso la historia de la vida no puede repre-
sentarse adecuadamente como un árbol.

140601

http://www.harbingersoftheapocalypse.com/p
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+1%3A1&version=RVR1995


54 6

La evolución convergente desafía el da-
rwinismo y destruye la lógica detrás del
ancestro común.  Los árboles de la vida
basados en moléculas chocan agudamente
con los previamente establecidos, conclu-
yendo que se debe a la evolución conver-
gente,4 destruyendo  así  la  lógica  detrás
del ancestro común.
Las diferencias de embriones de verte-
brados contradicen las predicciones de
ascendencia  común.  Los  biólogos  han
encontrado una considerable variabilidad
entre  los  embriones  de  vertebrados,
contradiciendo lo que nos dicen. El desa-
rrollo antes de la etapa filotípica (simili-
tud máxima) es muy variado.
Las explicaciones evolutivas de la bio-
geografía  fallan donde es  virtualmente
imposible  explicar  cómo  una  población
ancestral podría haber emigrado allí.
Larga historia de predicciones inexac-
tas  sobre  los  órganos  vestigiales  y  el
ADN inútil. A medida que los científicos
han aprendido más y más sobre el funcio-
namiento de la biología, se han descubier-
to  importantes  funciones  y  propósitos
para  estas  llamadas  estructuras  vestigia-
les. Hoy los biólogos son extremadamen-
te cautelosos en absoluto de hablar de los
órganos vestigiales.

Los humanos tienen habilidades que no
ofrecen una aparente ventaja de super-
vivencia.  Oskar Schindler, el empresario
alemán,  arriesgó  su  vida  "para  salvar  a
más de mil judíos de las cámaras de gas.
Es lo contrario de salvar sus genes. Hay
otros ejemplos de comportamiento "radi-
calmente sacrificial" que "reduce el éxito
reproductivo" y no ofrece ningún benefi-
cio evolutivo,  como la pobreza volunta-
ria, el celibato y el martirio.
La salvación de tu alma eterna es per-
sonal entre tu y Dios y no depende en ri-
tos  ni  clérigos  ni  tradiciones  ni  buenas
obras, ni en pertenecer a ninguna iglesia
ni religión:  "porque por gracia sois sal-
vos por medio de la fe; y esto no de voso-
tros,  pues  es  don  de  Dios.  No  por
obras…" Efesios 2:8-9  No importa la perso-
na que eres ni lo que has hecho: “Si con-
fesamos nuestros pecados, él es fiel y jus-
to para perdonar nuestros pecados y lim-
piarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9  Ora
hoy para poner tu fe sólo en Jesucristo:
"De tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a  su  Hijo  unigénito,  para que
todo aquel que en él  cree no se pierda,
sino  que  tenga  vida  eterna.” Juan     3:16  

Luego estudia la Biblia para vivir agrada-
ble a Dios:  “...si  alguno está en Cristo,

nueva criatura es: las cosas viejas pasa-
ron; todas son hechas nuevas.”  2     Cor. 5:17   
Por favor, ore así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, sé que soy un pe-
cador, y te pido perdón. Creo que moriste
para perdonar mis pecados y  resucitaste
de  entre  los  muertos.  En  ti  confío  y  te
sigo como mi Señor y Salvador. Por favor
guía mi vida y ayúdame a hacer tu volun-
tad. En el nombre de mi Señor Jesucristo,
Amén ".

Favor de leerlo y compartirlo.

 1 icr.org/i/pdf/af/af1806.pdf
 2 discovery.org/a/24041 (explicaciones detalladas)
 3 en.wikipedia.org/wiki/Miller-Urey_experiment
 4 en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution 
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