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Carbono-14 y el Diluvio de Noé
La Palabra de Dios, la Biblia,1 dice que
Dios creó a Adán y Eva en el año 4004
aC.2 Pero la ciencia moderna afirma que
la  datación  por  carbono-14  es  válida
hasta  aproximadamente  100,000  años
atrás, y muestra que el hombre ha exis-
tido mucho más tiempo de lo que dice
la Biblia.3 Pero aquí mostramos que la
datación por carbono-14 es válida solo
hasta  aproximadamente  3,300  años
atrás, hasta unos 1000 años después del
diluvio de Noé en el año 2,348 aC.4

En el  clima de hoy,  el  Sol  calienta  el
aire  en  la  superficie  haciendo  que  se
eleve, se expanda y se enfríe. Dada la
humedad  suficiente,  se  forman  nubes
que liberan calor y hacen que el aire suba
más. Puede causar tormentas violentas
que se elevan hasta la estratosfera.

La  radiación  cósmica  transforma  una
pequeña cantidad de nitrógeno-14 en la
estratosfera en carbono-14 radioactivo,
que eventualmente circula a la superfi-
cie. Es ingerido por organismos vivos y
cuando mueren dejan de ingerirlo. Lue-
go, el carbono-14 se descompone en ni-
trógeno-14 a una tasa muy precisa, por
lo  que  se  puede  inferir  la  fecha  de
muerte  midiendo  la  relación  de  car-
bono-14 a carbono-12 (98,93% del car-
bono5).6

La  precisión  depende  de  la  tasa  y  la
constancia de que el organismo ingiere
carbono-14, y la tasa a la que se des-
compone. Dada la larga vida media, la
concentración en el medio ambiente es
muy  uniforme.  La  reciente  quema  de
combustibles  fósiles  no  debería  tener
consecuencias para la datación de orga-
nismos muertos hace mucho tiempo.
Si la concentración de carbono-14 fuera
constante hasta hace 100.000 años, en-
tonces el método sería valido hasta ese
punto.  Pero  las  condiciones  climáticas
antes del diluvio eran radicalmente dife-
rentes a las de hoy, y solo podemos adi-
vinar cuáles fueron. 

Parece  claro  que  antes  del  diluvio  no
había llovido: "...Dios el Señor todavía
no había hecho llover sobre la tierra..."
Gen 2:5 Pero después, Dios menciona el
arco  iris,  que  solo  ocurre  con  lluvia,
como si fuera algo nuevo.  "He coloca-
do mi arco iris en las nubes..." Gen 9:13

Entonces, si nunca llovió antes del dilu-
vio,  no  podría  haber  circulado  el  aire
entre  la  superficie  y  la  estratosfera
como hoy. Por lo tanto, el carbono-14
apenas podría haber existido en la su-
perficie, y datación de antes del diluvio
saldría  mucho  más  antiguo  de  lo  que
realmente es.
Las largas vidas de las personas antes
del  diluvio  se  deberían  en  parte  a  la
falta de  carbono-14.  Si  fuera  parte  de
una  molécula  biológica,  de  repente  la
molécula  dejaría  de  funcionar,  por  lo
que el carbono-14 contribuiría al enve-
jecimiento.  Antes  del  diluvio,  el  largo
de vida se mantenía en aproximadamen-
te 900 años. Pero unos 1000 años des-
pués se convirtió en lo que es hoy, lo
suficientemente largo como para que el
carbono-14 se acerque a su concentra-
ción estable en el atmósfera moderno.
El Dr. Carl Baugh7 cree que antes del
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diluvio  había  un  dosel  de  cristales  de
hielo alrededor de la tierra que la prote-
gía de la radiación dañina, y fue un fac-
tor  importante  en  la  larga  vida  de  las
personas antes del diluvio. También ha-
bría  impedido  la  lluvia,  y  que  el  car-
bono-14  circule  hasta  la  superficie.
También el cree que la presión atmosfé-
rica era mas o menos el doble de hoy, y
que  la  concentración  de  oxígeno  era
mas o menos el 30%, para que un hom-
bre podría correr 200 kilómetros sin fa-
tiga.
Los escépticos a menudo notan que al-
gunas genealogías de la Biblia se saltan
generaciones:  “…Adán llegó a la edad
de ciento treinta años, tuvo un hijo…y
lo llamó Set. Después del nacimiento de
Set, Adán vivió ochocientos años más…
De modo que Adán murió a los nove-
cientos treinta años de edad.” Gen 5:3-5

Pero, si Set era su hijo, nieto, etc., no
hace ninguna diferencia en la datación.
Si el hombre hubiera estado en la tierra
durante  más  de  100,000  años,  como
afirman los evolucionistas, debería ha-
ber evidencia masiva de muchas explo-
siones  de  población,  de  modo  que  en
casi  todas  partes  habrían  abundantes

artefactos.  Pero,  todavía  hay  vastas
áreas de la tierra donde hay muy poca o
ninguna  evidencia  de  la  humanidad.
Además,  casi  no  deberían  quedar  ani-
males salvajes.
Creo que esta  es la primera explosión
de población humana, y que la pobla-
ción actual de la Tierra es lo debido, co-
menzando después del diluvio. También
la historia de la antigua China comienza
un poco después del diluvio.8

Lo mas importante de todo es la salva-
ción de tu alma que es personal entre
tu y Dios y no depende en ritos ni cléri-
gos ni tradiciones ni buenas obras, ni el
bautismo  ni  de  pertenecer  a  ninguna
iglesia ni religión.  "Porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la
fe; esto no procede de ustedes, sino que
es el regalo de Dios, no por obras…"
Efe 2:8-9  No importa la persona que eres
ni  lo  que  has  hecho:  “Si  confesamos
nuestros  pecados,  Dios,  que  es  fiel  y
justo, nos los perdonará y nos limpiará
de  toda maldad.” 1  Juan  1:9  Ora  hoy
para  poner  tu  fe  sólo  en  Jesucristo:
"Porque tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que cree en él no se pierda, sino que

tenga vida eterna.” Juan     3:16    Luego es-
tudia la Biblia para complacer a Dios:
“…si  alguno  está  en  Cristo,  es  una
nueva  creación.  ¡Lo  viejo  ha  pasado,
ha llegado ya lo nuevo!”  2     Cor 5:17   
Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste  de  entre  los  muertos.  En  ti
confío y te sigo como mi Señor y Salva-
dor. Por favor guía mi vida y ayúdame a
hacer tu voluntad. En el nombre de mi
Señor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna
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