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PREFACIO

ESTE LIBRO FUE ESCRITO en 1986 y publicado primero en 
1987. En 2012, me puse a revisar y actualizar esta obra, que aún 
representa la esencia del mensaje que el Señor me ha llamado a 
proclamar a la iglesia y al mundo. He recibido más testimonios con 
respecto a vidas cambiadas desde este libro que de cualquier otro que 
haya escrito. Aunque el mensaje básico no ha cambiado en los 25 
años desde que escribí esta obra, ese mismo mensaje ha madurado 
considerablemente, y creo que esta versión actualizada es muchas 
veces más poderosa que la original.

El finado Luther D. Sunderland escribió el prólogo original. Dado 
que el mensaje básico del libro ha permanecido el mismo, quiero 
que este prefacio original también permanezca, como un tributo al 
ministerio creacionista de Luther Sunderland.

    Ken Ham

***************************

Tal vez usted no ha sido notablemente exitoso en ganar amigos y 
conocidos para la creencia en Dios, y su Hijo Jesucristo, que cambia 
la vida. Podría haberse preguntado por qué la iglesia cristiana en 
general parece estar perdiendo terreno en su batalla con los males del 
mundo secular. No sólo este libro identifica la razón de estos prob-
lemas, sino también ofrece una solución eficaz. Cuando usted lea el 
análisis lógico de Ken Ham de la situación y la clara manera en que 
propone corregirla, probablemente dirá, “¿Por qué no pensé en eso?” 
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A un ritmo siempre en aceleración, la sociedad está poniendo su 
sello de aprobación en las prácticas que hace apenas algunas décadas 
no sólo eran desaprobadas sino que eran completamente ilegales. 
Mientras que una vez la iglesia cristiana tuvo un impacto signifi-
cativo en la sociedad, en la actualidad casi todo vestigio de nuestra 
herencia cristiana está siendo erradicado. Después de propagarse 
como incendio fuera de control a partir de un minúsculo puñado 
de creyentes a las cuatro esquinas del mundo el cristianismo en la 
actualidad está en retirada a una tasa incluso más rápida que aquella 
con la cual se difundió.

Debe haber una causa raíz para esta inversión que la iglesia 
cristiana está pasando por alto— una falla fundamental en nuestro 
enfoque. ¿Por qué los cristianos una vez influenciaron ambas las 
costumbres sociales y las leyes de gobierno pero actualmente están 
encontrando que incluso en los Estados Unidos, la llamada tierra de 
los libres con una constitución que garantiza el libre ejercicio de la 
religión, sus derechos están siendo flagrantemente violados?

Ken Ham va al fondo del problema en este libro. Muestra cómo 
hemos estado simplemente combatiendo los síntomas de la causa 
raíz ignorada. ¿Por qué no hemos podido convencer al mundo de 
los males del aborto, el divorcio, la homosexualidad, la pornografía y 
las drogas? El Sr. Ham ha identificado la verdadera razón del asunto. 
La causa es tan sutil que incluso la mayoría de las grandes denomi-
naciones religiosas han sido engañadas y han fallado en reconocerla. 

Con la educación pública e incluso los seminarios enseñando 
que la evolución, justo como la ley de la gravedad, es un hecho 
científico, los estudiantes han decidido que debe existir una expli-
cación naturalista para todo, así que olvidan todo acerca de Dios. 
De cualquier forma, ellos saben que sus Diez Mandamientos ponen 
una encrespadura en sus estilos de vida sexuales, así que están muy 
ávidos de escapar de tales restricciones. Adoptaron la nueva moral; 
si se siente bien, haz cualquier cosa que puedas para salirte con la 
tuya sin ser atrapado.

Si no hay ningún Creador, no hay ningún propósito en la vida. 
Por lo tanto no hay alguien vigilándonos a quien algún día debemos 
dar cuenta de nuestras acciones. Así llegamos a la raíz de los problemas 
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de la sociedad. Cuando Dios el Creador se quita de la imagen, no 
hay absolutos; hay una pérdida de respeto por la ley y los principios 
absolutos, y el hombre queda a la deriva en un universo sin propósito, 
guiado sólo por sus pasiones volubles y la situación del momento.

El Sr. Ham demuestra que Génesis en particular es un relato 
confiable de eventos reales que están respaldados por evidencia cientí-
fica sólida. Además, muestra cómo el cuestionamiento de este libro 
fundamental de la Biblia, incluso por muchos cristianos, ha llevado 
a la degeneración de la sociedad para que los únicos códigos morales 
que acepta estén basados en la “supervivencia del más apto”, “haz tus 
propias cosas”, y “si se siente bien, hazlo”. No hay absolutos morales. 

Este libro es lectura obligada para todos los cristianos. Da re-
spuestas muy necesarias a las preguntas comunes de los incrédulos y 
consejos para los padres que deben preparar a sus hijos para enfrentar 
un mundo secular rebelde. El Sr. Ham recurre a una gran experiencia 
respondiendo preguntas durante años de conferencias en todo Estados 
Unidos y Australia.

 Luther D. Sunderland
 Autor de Darwin’s Enigma: Ebbing the Tide of Naturalism
 (El enigma de Darwing: Disminuyendo las marea del
  Naturalismo)
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INTRODUCCIÓN
(PRIMERA EDICIÓN)

FUI CRIADO EN UN HOGAR CRISTIANO en el que la Biblia 
era totalmente aceptada como la palabra infalible e inerrante de Dios 
que proveía la base para los principios a ser aplicados en toda área de 
la vida. Reconocí el conflicto cuando como estudiante de preparatoria 
se me enseñó la idea de la evolución. Si Génesis no era literalmente 
verdadero, ¿entonces qué partes de la Biblia podría yo confiar?

Mis padres sabían que la evolución estaba equivocada porque 
era obvio apartir de Génesis que Dios nos había dado los detalles 
de la creación del mundo. Estos detalles eran importantes verdades 
fundamentales para el resto de la cristiandad. En ese tiempo, la 
riqueza actual de materiales ahora disponibles sobre el asunto cre-
ación/evolución ni siquiera era prevista. Recuerdo haber ido con mi 
ministro local y preguntado qué hacer acerca del problema. Me dijo 
que aceptara la evolución pero luego agrégarla a la Biblia para que 
Dios usara la evolución y millones de años para dar existencia a todas 
las formas de vida.

Esta fue una solución insatisfactoria al problema. Si Dios no quiso 
decir lo que dijo en el Génesis, entonces ¿cómo podría uno confiar 
en él en el resto de las Escrituras? ¡No sólo esto, sino que creer en la 
evolución y millones de años significa permitir muerte, enfermedad, 
fósiles, espinas, animales comiendose unos a otros y sufrimiento en 
existencia millones de años antes del hombre! ¿Cómo puede ser esto 
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cuando la Biblia enseña que Dios llamó a su creación “buena en gran 
manera” antes del pecado? La Biblia dice que las espinas vinieron 
después de la maldición y que los animales (y el hombre) eran origi-
nalmente vegetarianos.  La Biblia relata que el hombre fue hecho del 
polvo y la mujer de su costilla. ¿Cómo puede esto correlacionarse con 
el hombre y la mujer evolucionando de creaturas parecidas a simios?

Complete mi grado de ciencia y mi año de etrenamiento de 
maestro encasillando este problema, regurgitando a los conferen-
cistas lo que me decían respecto la evolución. No sabía desde una 
perspectiva científica por qué no creía la evolución— pero sabía 
desde una perspectiva bíblica que tenía que ser incorrecta o mi fe 
estaba en problemas.

Justo antes de recibir mi primer puesto de enseñanza, el finado 
Sr. Gordon Jones (que fue con el Señor en 2012), y luego el director 
de una universidad de profesores en Australia, me dio un pequeño 
libro deliniando algunos de los problemas con la evolución. También 
me dijo sobre los libros que estaban haceindose disponibles sobre 
este tema—libros escritos por personas como el Dr. Henry Morris. 
Busqué en las librerías para tratar de juntar tanto de este material 
como fuera posible.

The Genesis Flood (El diluvio de Génesis) de Morris y Whitcomb 
fue uno de los primeros libros que leí sobre el tema. Cuando me di 
cuenta que había respuestas fáciles al dilema creación/ evolución/ 
millones de años, sentí una carga real de parte del Señor de salir y 
compartir esta información con los demás. Llamo a esa carga “fuego 
en mis huesos”, identificandome con Jeremías 20:9: “No obstante, 
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; 
traté de sufrirlo, y no pude”. No podía entender por qué la iglesia en 
ese tiempo, por lo que había experimentado, no había conscentizado 
a las personas de esta información—que realmente había ayudado a 
restaurar mi fe en las Escrituras y me puso fuego por el Señor. 

Entender la naturaleza fundamental de Génesis para toda doctrina 
cristiana fue un real despertar. Este libro es el resultado de una serie 
de mensajes desarrollados para que los cristianos pudieran entender 
mejor la importancia y relevancia de  Génesis, la verdadera naturaleza 
de la cuestión de creación/evolución, y por qué estamos viviendo 
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en tiempos donde podemos observar el colapso del cristianismo en 
nuestro mundo occidental. Una y otra vez, la gente se me ha acer-
cado y dicho que nunca se habían dado cuenta de la importancia 
de Génesis—de hecho, para muchos de ellos significó un completo 
avivamiento de su fe. Algunos dicen que fue como una experiencia 
de conversión de nuevo otra vez. Este libro trata la importancia de 
un Génesis literal para la iglesia y la cultura. Oro que rete las mentes 
y corazones de pastores, público en general, académicos y estudiantes 
por igual.
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INTRODUCCIÓN
(2012)

HAN SIDO 25 AÑOS desde que mi primer libro, La mentira: 
Evolución, fue publicado. Es notable que todavia haya permanecido 
como un fuerte vendedor después de todos estos años. Ya que este 
año marca el 25 aniversario de la publicación de La mentira, pensé 
que era momento de revisarlo y actualizarlo. 

Mientras leía el libro, me sorprendió encontrar que la mayoría de 
los argumentos utilizados en 1987 en contra de la evolución/millones 
de años y para defender un Génesis literal todavía son utilizados en la 
actualidad. Pero mientras pensaba más en ello, recordé que la Palabra 
de Dios no cambia. Más aun, los argumentos principales utilizados en 
este libro se obtienen de las Escrituras y señalan la incompatibilidad 
de la Biblia con las ideas evolucionistas. 

Con esto en mente, comencé a actualizar y revisar este libro, pero 
quize mantener intacto el contenido básico y mantener el mismo 
orden de capítulos, al también añadir ejemplos modernos y hacer 
al libro más actual. Mientras leía los ejemplos de la vida real de las 
conversaciones y conflictos con personas de hace más de 25 años, no 
pude evitar pensar en el verso de la Escritura que dice, “¿Qué es lo 
que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 
que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol” (Eclesiastés 1:9). El 
mismo conflicto sobre los orígenes ocurre en la actualidad, incluso si 
algunos de los argumentos contra la autoridad de la palabra de Dios 
han cambiado en algunos aspectos. 
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Decidí borrar los dos apéndices en la edición original.  Éstos 
fueron incluidos porque en 1987 no había la pletora de información 
que está disponible en la actualidad para equipar a las personas con 
respuestas a las preguntas escépticas que son usadas para atacar Génesis 
1-11. Ahora hay numerosos recursos (libros, DVDs, planes de estudio 
y más), incluyendo sitios web como www.AnswerslnGenesis.org, que 
albergan miles de artículos y recursos con respuestas a virtualmete 
cualquier pregunta que una persona pueda tener sobre los origenes. 

Sin embargo, he añadido tres nuevos apéndices en esta edición 
que ayudan a detallar el razonamiento detrás de los considerables 
cambios por toda esta nueva edición:

 1. Aunque los argumentos principales se han mantenido 
intactos, la presentación del mensaje ha madurado gran-
demenete en los últimos 25 años. En la edición original, 
delinee el argumento fundamental en términos de creación 
versus evolución. Sin embargo, para ayudar a las personas 
a entender y explicar más el mensaje, esta nueva edición 
de La mentira ahora lo presenta como la Palabra de Dios 
contra la palabra de hombre. Ver el Apéndice 1 para los 
detalles sobre este cambio.

 2. El título original del libro era La mentira: Evolución. Y, 
honestamente, pienso que hace 25 años cuando veía a tan-
tísimos en la iglesia comprometiendose con la evolución, 
me di cuenta que esto era un ataque contra la autoridad de 
la Palabra de Dios. Sin embargo, mientras el movimiento 
creacionista bíblico ha crecido y madurado, entendemos 
más claramente que la evolución biológica es en realidad 
el síntoma de lo que llamo la “enfermedad” de millones de 
años (evolución geológica y cosmológica). Por lo tanto, he 
añadido secciones considerables para ayudar a la gente a 
entender que incluso si un cristiano rechaza la evolución 
pero acepta una tierra y universo viejos (millones de años), 
ha desasegurado una puerta para socavar la autoridad bíbli-
ca. No sólo esto, sino que permitir muerte, enfermedad 
y sufrimiento (como están exhibidos en el registro fósil) 
millones de años antes que el hombre pecara es un ataque 
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a la cruz—lo cual es un problema serio. Por esta razón, 
he cambiado el título del libro a La mentira: Evolución/
Millones de años para reflejar major los argumentos. Ver 
Apéndice 2 para detalles.

 3. A lo largo de La mentira, referencío varias posiciones de 
comprometimiento del relato de la creación en Génesis, 
como la teoría de la brecha, la creación progresiva, la evo-
lución teísta, la apreciación día-era y otras. Algunas de las 
posiciones de comprometimiento no han cambiado desde 
la publicación original de La mentira, mientras que otras 
se han popularizado en los últimos 25 años. Para poder 
ayudar a los lectores a comprender las posiciones mejor, he 
incluido una sección que define cada posición y señala los 
problemas que tiene. Ver Apéndice 3 para detalles. 

Aunque no utilice el término de apologética presuposicional en el libro 
original, este fue sin duda el enfoque apologético que tenía— y ahora 
he fortalecido en esta edición de 25 aniversario. 

Génesis 3 y la portada original
Cuando la mentira fue publicada por primera vez en 1987, el artista 
Marvin Ross produjo el diseño de la portada. En aquel momento, 
Marvin trabajaba como artista de tiempo completo para el Institute 
for Creation Research (Instituto para la 
Investigación de la Creación).

Me gustó mucho la portada, ya que 
representa lo que me gusta llamar “el 
ataque Génesis 3” de nuestra época. En 2 
Corintios 11:3 Pablo tiene una advertencia 
para nostros:

Pero temo que como la serpiente 
con su astucia engañó a Eva, vuestros 
sentidos sean de alguna manera extra-
viados de la sincera fidelidad a Cristo.

Permítanme parafrasear esto para usted. 
Pablo está adviertiendonos que Satanás va 
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a utilizar el mismo ataque contra nosotros (y nuestros hijos, nietos, 
amigos, familiares y otros) como lo hizo contra Eva para llevarnos a 
una posición de no creer las cosas de Dios.

Tenemos entonces que prestar atención a ese ataque y entenderlo 
para que podamos estar preparados. Para hacerlo, tenemos que re-
gresar a Génesis 3: 1:

Pero la serpienteera astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho [dijo Dios en realidad que] ...?

El primer ataque fue a la Palabra de Dios. El método de Satanás fue 
causar que Eva y Adán a dudaran de la Palabra de Dios, para que esa 
duda llevara a la incredulidad. Y eso es exactamente lo que sucedió. 

Este ataque ha continuado sin cesar desde Génesis 3. El ataque 
Génesis 3 ha seguido a través de los siglos. Sin embargo, estos ataques 
se han manifestado de diferentes maneras en distintas épocas de la 
historia. Por ejemplo, ¡a Pedro y Pablo, al predicar sobre la resurrec-
ción, no se les habría preguntado sobre la datación con carbón!

El punto es, a través de los siglos la palabra de Dios ha estado bajo 
ataque de diferentes maneras en diferentes periodos de la historia, 
y el pueblo de Dios ha tenido que lidiar con estos ataques mientras 
contienden por la fe. Tenemos que hacernos a nosotros mismos una 
pregunta: ¿Cuál es el ataque Génesis 3 en nuestra época de la historia? 
¿Cuál es el ataque “¿Dijo Dios realmente” de nuestros días que se uti-
lizará para que la gente dude y finalmente no crea la Palabra de Dios?

Creo que la enseñanza de la evolución y millones de años son ese 
ataque. El enfocque del ataque principal Génesis 3 en nuestros días 
ha sido nivelado a los primeros 11 capítulos de la Biblia. Eso es de lo 
que La mentira se trata. Y eso es lo que esta ilustración de la portada 
original estaba destinada a representar. Algunos años después de la 
primera edición, la editorial decidió cambiar la portada pero todavía 
tiene una ilustración que representa este ataque Génesis 3. Aunque 
me encantó la portada original (y personalmente todavía pienso es 
la mejor), entiendo el cambio porque algunas personas sentían que 
la portada era un poco demasiado escalofriante de ver.

Por supuesto, la Biblia no dice que la fruta que Adán y Eva toma-
ron del árbol prohibido fuera una manzana, como se ha vuelto una 
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especie de tradición en nuestra cultura. No sabemos cuál fue la fruta. 
En el diorama del Museo de la Creación que muestra a Eva con la fruta 
en su mano, la fruta luce como pequeños frutos rojos de algún tipo. 
Hicimos esto para establecer el punto de que la Biblia no dice que fue 
una manzana—de hecho, la Biblia no nos da descripción de la fruta.

Sin embargo, la ilustración de la portada representa la fruta como 
algo parecido a una manzana porque queríamos captar la atención 
de la gente. Debido a la tradición cultural de que la fruta fue una 
manzana, el artista utilizó esta fruta como una ilustración simbólica 
para que las personas inmediatamente, piense en la tentación de 
Eva, y luego de Adán, tomaran la fruta en desobediencia al claro 
mandamiento de Dios de no hacerlo..

Como ha cambiado el ministerio
Mucho ha sucedido en el transcurso de los últimos 25 años. Como 
Ministerio, hemos podido llegar a la gente a través de un número 
creciente de medios—¡y encontramos maneras más nuevas cada año! 
Alabamos a Dios por como ha crecido el Ministerio. 

A principios de nuestro ministerio, en 1994, Answers in Genesis 
comenzó a hacer grandes conferencias. En la actualidad, recibimos 
varios cientos de solicitudes cada año para llevar a cabo reuniones.

Más adelante en 1994, nuestro programa de radio Respuestas... 
con Ken Ham comenzó a transmitirse en 45 estaciones. El programa 
fue formateado recientemente y ahora se escucha en cientos de 
estaciones (más el podcast vía iTunes y también a través de nuestra 
página web).

Nuestro sitio web, www.answersingenesis.org, ahora promedia  
alrededor de un millón visitas cada mes. No sólo eso, sino que en 
2006 y este año otra vez, nuestro sitio web recibió el prestigioso 
premio “Sitio Web del Año” del National Religious Broadcasters 
(Transmisores Reliosos Nacionales), un grupo de 1,300 ministerios.

En enero de 2007, AiG lanzó Answers Worldwide. Esta división 
entrena líderes cristianos alrededor del mundo en apologética cre-
acionista y trabaja para aumentar el número de materiales y artículos 
traducidos. 

En mayo de 2007 se inauguró el Museo de la Creación en el área 
de Greater Cincinnati. El número de visitantes ha sido tremendo 
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(¡más de 1.6 millones y contando!), y confiamos que el Señor está 
utilizando el Ministerio de Answers in Genesis y el Museo de la 
Creación para mostrar a la gente la verdad del evangelio y la impor-
tancia para la autoridad de la Palabra de Dios de un Génesis literal. 
De hecho, el Museo de la Creación ve visitantes de varios grupos de 
ateos y agnósticos, que con frecuencia estan al frente de los ataques 
Génesis 3 a la Escritura.

Oro por que este libro lo rete a meditar seriamente el ataque 
Génesis 3 de nuestra época— un ataque que creo ha socavado 
grandemente la autoridad de la Escritura y ahora permea al mundo. 
Oro por que esta edición revisada y actualizada de La mentira hará 
el mensaje más poderoso retando a la iglesia y la cultura a volver a la 
autoridad de la Palabra de Dios desde el primer verso.

     — Ken Ham
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Capítulo 1

EL CRISTIANISMO
ESTÁ BAJO ATAQUE

DESPUÉS DE QUE HABÍA DADO mi sermón en una iglesia, 
un joven comentó: “Entender tu mensaje sobre la importancia de 
mantenerse firme en la Palabra de Dios empezando con Génesis, fue 
como vivir otra vez la experiencia de convertirme.”

Más tarde, después de una conferencia, un hombre se acercó y 
me dijo “¡Lo que dijiste . . . fue como si de repente se prendiera un 
fuego sobre mi cabeza!” Una joven parada cerca también afirmó, 
“Hoy me di cuenta de que mi entendimiento del Cristianismo era 
como ver una película desde la mitad. Tú me trajiste al principio y 
ahora entiendo de qué se trata todo esto.” Un señor se acercó y dijo, 
“Esta información es una llave. No solo nos muestra la razón de por 
qué tenemos problemas en la sociedad hoy en día, sino que también 
muestra cómo tenemos que ser mucho más eficaces en nuestro 
testimonio para Cristo Jesús . . . gracias.”

Estamos viviendo tiempos desafiantes. Toda nuestra cultura 
occidental, que estaba basada en el pensamiento cristiano, se está 
volviendo cada vez más anti-cristiana. Vemos como aumentan los 
matrimonios gay, el apoyo del aborto libre, la desobediencia a las 
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autoridades, la renuencia a trabajar, los hogares abandonados, se 
abandona la vestimenta, aumenta la pornografía, crece la delincuencia 
y las agresivas campañas de marketing de ateos que promocionan su 
religión, entre otras cosas. Los cristianos pelean por su libertad y se les 
cataloga como los malos, incluso en un así llamado “país cristiano.”

¿Qué ha pasado en la sociedad para que vengan todos estos cam-
bios? ¿Por qué hay tanta gente cínica y cerrada al evangelio cuando 
les hablamos de Cristo? Tiene que haber alguna razón fundamental 
para este cambio. En 1 Crónicas 12:32 leemos que los hijos de Isacar 
tenían entendimiento de los tiempos. ¿Tenemos entendimiento de los 
tiempos en que vivimos? ¿Estamos viendo el colapso del Cristianismo 
en el Mundo Occidental? ¿Cuál es la causa fundamental? ¿Cuáles son 
las razones principales para que la sociedad moderna se aleje más y 
más de Cristo?

Incluso en la gran nación de América, con la mayor infl uencia 
del Cristianismo en el mundo y más recursos cristianos en esta época 
que en cualquier otra de la historia, vemos como es un país cada vez 
menos cristiano. Año tras año más personas usan la frase “Felices 
Fiestas” en lugar de “Feliz Navidad”. Escenas navideñas, cruces y los 
Diez Mandamientos, están siendo prohibidos en los lugares públicos. 
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El Cristianismo está bajo ataque

La creación, la oración y la Biblia han sido en gran parte eliminadas 
del sistema de educación secular en el país.

Y a pesar de todas las iglesias, las mega-iglesias, y los programas que 
hay dentrode ellas, la iglesia no está tocando la cultura como solía hac-
erlo; yo pienso que es porque la cultura ya se metió demasiado en ella.

Años atrás nuestra sociedad occidental estaba basada en absolu-
tos cristianos, construidos sobre la Biblia. La gente sabía lo que era 
bueno y lo que era malo. Comportamientos tales como desviaciones 
sexuales, divorcios fáciles, corrupción, matrimonios gay, aborto libre, 
pornografía y desnudez eran considerados como malos. Diversos 
castigos eran impuestos por nuestra sociedad a los transgresores. Los 
juicios morales estaban básicamente construidos sobre principios 
bíblicos (por ejemplo, los Diez Mandamientos). La mayoría de las 
personas aceptaba o respetaba la existencia de Dios y en un sentido 
más amplio, se sujetaban a la moral cristiana.

Ahora, sin embargo, más gente rechaza la Biblia como una auto-
ridad absoluta sobre la cual construir su cosmovisión. A medida que 
la gente rechaza creer en la Palabra de Dios como fundamento de 
sus creencias, cuestiona también las bases de la moral de la sociedad 
en que viven. Para empezar, si no hay Dios, ¿porque tendríamos que 
obedecer cualquiera de los Diez Mandamientos? ¿Por qué decir que el 
matrimonio gay está mal? ¿Por qué impedir que las mujeres aborten 
cada vez que quieran? Una vez que las personas eliminan la Palabra 
de Dios como base de su moral, son capaces de cambiar cualquier 
ley basada en verdades cristianas que tienen a Dios como Creador 
(por lo tanto Dueño) de todo.

Los absolutos cristianos han sido diluidos o removidos como la 
base de la sociedad, y fueron reemplazados con una cosmovisión que 
dice: “No tenemos por qué aceptar la manera cristiana de hacer las 
cosas (basando nuestra visión del mundo y de la vida en principios 
bíblicos) como única manera; debemos tolerar todas las religiones, 
creencias y formas de vida. Nosotros decidimos lo que es bueno y lo 
que es malo.” A mi parecer nos acercamos a una situación similar a 
la descrita en el libro de Jueces: “En estos días no había rey en Israel; 
cada uno hacia lo que bien le parecía” (Jueces 21:25). Cuando no hay 
una autoridad absoluta (esto es, cuando la Biblia no es el fundamento 
de lo que creemos), el relativismo moral se infiltra en la cultura.
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Vivimos en una era en que las personas demandan “tolerancia” 
sobre los diferentes puntos de vista. Sin embargo, esta tolerancia 
realmente significa una intolerancia a los absolutos cristianos. Esta falsa 
idea ha minado el Cristianismo y la mayoría de los cristianos nunca se 
dieron cuenta de lo que en realidad pasaba. Muchos fueron engañados 
al creer que no debían imponer su visión a la sociedad. Se nos dijo, 
por ejemplo, que los anti-abortistas no tenían lugar para exponer su 
posición ante la sociedad. ¿Alguna vez escuchaste que se diga esto de 
los grupos pro-abortistas? El resultado es que solo una posición es 
impuesta por los proabortistas: ¡la legalización del aborto! No importa 
lo que hagas, no puedes negar el hecho de que un punto de vista está 
siendo impuesto sobre alguien por otra persona. No existe tal cosa 
como la neutralidad, aunque muchos cristianos fueron atrapados en 
la trampa de creer que sí la hay.

De hecho, yo pienso, que en América, esta falsa idea de neu-
tralidad se ha convertido en un problema mayor para la iglesia y la 
nación. Por ejemplo, el asunto de la así llamada separación de iglesia 
y estado. Fue usado para sacar la Biblia, la oración, la creación y otros 
pensamientos cristianos, de la mayoría del sistema de educación 
secular. Muchos cristianos fueron engañados pensando que al aceptar 
esto, las escuelas serían terrenos neutrales. Por el contrario, el sistema 
educativo secular no es de ninguna manera neutral.

La Biblia enseña que uno está de parte de Cristo o contra Él 
(Mateo 12:30). Uno camina en la luz o en la oscuridad (Efesios 5:8); 
uno recoge o dispersa (Lucas 11:23). No existe una posición neutral. 
Un sistema de educación es para Cristo o contra Él.

Cuando la Biblia, la oración, la creación y otros aspectos del 
pensamiento cristiano son básicamente eliminados del sistema de 
educación secular, no es la religión la que está siendo expulsada de 
nuestras escuelas, es el Cristianismo. Y es reemplazado por la religión 
del naturalismo o ateísmo. Uno solo tiene que mirar los principales 
textos de biología usados en el sistema de educación secular para darse 
cuenta de cómo los estudiantes están siendo enseñados que el universo 
entero (incluyendo los humanos y toda la vida) es explicado por el 
naturalismo. Los estudiantes (y el 90 por ciento de los estudiantes 
de los hogares cristianos asisten a escuelas seculares en los Estados 
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Unidos)1 son adoctrinados 
en la religión del ateísmo. 
Son adoctrinados contra 
la Biblia.

Algunos errónea-
mente creyeron la afir-
mación que los estudiantes 
pueden aprender de Dios 
en sus clases de religión, 
en la iglesia, o en sus casas, 
pero no en clases de cien-
cia, porque esto sería per-
mitir que la religión entre 
al aula. No obstante, si en 
ciencias se les enseña que 
toda la vida (incluyendo 
los humanos como ellos) 
se explica por procesos 

naturales, que nada sobrenatural está involucrado, entonces, ¿quién 
es el Dios de sus clases de religión o de la iglesia? No puede ser el 
Dios de la Biblia, porque este es el Creador, y se les dijo que ningún 
creador tenía relación con nada del universo. Así que, los estudiantes 
están siendo adoctrinados contra el Cristianismo — justo en las 
narices de sus padres y pastores.

Lo que ocurre, es que el mundo está capturando la mente y cora-
zones de generaciones de niños y ¡quién sea que lo haga, gobernará la 
cultura! Curiosamente después de la visita de un ateo al Museo de la 
Creación (abierto el 2007 en el área metropolitana de Cincinnati), 
el cual guía a través de la historia del mundo como esta descrita en 
Génesis, dijo:

Para mí, la parte más espeluznante, fue la sección de los 
niños. [En el Museo de la Creación]. En ese momento apre-
ndí la lección más profunda de mi visita al Museo. . . . Es en 

 1. Ken Ham y Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit the Church 
and What You Can Do to Stop It, con Todd Hillard (Green Forest, AR: Master 
Books, 2009), p. 170.
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la mente y corazones 
de los niños donde la 
batalla será peleada.2

¡El pueblo de Dios debe 
abandonar esta falsa idea 
de neutralidad! Esto pro-
voca que los creyentes 
básicamente lleven de 
la mano a sus hijos y la 
cultura hacia el secular-
ismo. Tristemente, esta 
idea también está inva-
diendo las instituciones 
cristianas.

Es como las tantas 
universidades teológicas 
y bíblicas, que dicen: “No 
tomamos una posición 
dogmática respecto al 
Génesis. Toleramos todos los puntos de vista”. Sin embargo cuando 
alguien viene y dice: “¿Permitirías también la visión que dice que 
tienes que tomar el Génesis literalmente?”, “¡Oh no!” responden ellos 
“¡No permitimos ese punto de vista porque toleramos a todos!” En 
realidad tomaron una posición dogmática para enseñar una posición 
dogmática a sus estudiantes — una visión que insta a las personas a 
no tomar el Génesis literalmente si no quieren hacerlo.

Durante una conferencia que di, una persona me dijo en tono 
enojado: “No es justo. Insistes en que tomemos el Génesis literal-
mente, que a Dios en serio le tomó seis días crear al mundo, que la 
evolución no es verdad y que de hecho hubo un diluvio global. Estas 
siendo intolerante a otros puntos de vista. Debes tolerar a personas 
como yo que creen que Dios usó la evolución y que Génesis es solo 
simbólico”.

 2. “10 de agosto, 2009, What I learned from the Creation Museum” publi-
cado por un miembro de la Alianza Secular Estudiantil, http://pnrj.xanga.
com/709441435/what-i-learned-from-the-creation-museum/.
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Entonces le respondí, “Bueno, ¿qué quieres que haga?”
La persona replicó: “Debes permitir otras visiones y tolerar opin-

iones diferentes a las tuyas.”
“Bueno,” le dije, “mi punto de vista es que la interpretación literal 

de Génesis es la correcta. Todos los demás puntos de vista respecto 
al Génesis están mal. ¿Tolerarías mi opinión?”

La persona me miró pasmado y vaciló. Casi podía escucharlo 
pensar: “Si le digo que sí, aceptaría que diga que no puedes tener otra 
visión aparte de la mía; si le digo que no, obviamente estoy siendo 
intolerante. ¿Qué hago?” Entonces me miró y dijo: “¡Pura semántica!” 
En verdad quiso decir que perdió el argumento pero no quería aceptar 
su intolerancia hacia mi posición. El hecho es que había tomado una 
posición cerrada y dogmática.

Algunas veces la gente se molesta cuando se hace alguna declara-
ción dogmática. Dicen: “No puedes ser tan dogmático.” Esto en sí 
mismo ya es una afirmación dogmática. Muchos piensan que solo 
algunas personas son dogmáticas y otras no. ¡Esto no es un asunto de si 
eres dogmático o no, sino cuál es el mejor dogma con el que ser dogmático!

Una vez, hace muchos años en Australia, surgió un grupo llamado 
“tolerancia”. Ellos insistían en tolerar todas las religiones y costumbres. 
Decían que debíamos parar la intolerancia en la sociedad. Era inte-
resante ver como en sus folletos que, donde enumeraban sus puntos, 
la mayoría estaban en contra de relacionarse con el Cristianismo. 
Lo que en realidad reclamaban era una tolerancia a todo excepto el 
Cristianismo. Estaban en contra de la autoridad absoluta de la palabra 
de Dios. La idea de una mente abierta viene de la noción que no 
existe una verdad absoluta, o que esa verdad no puede ser conocida 
absolutamente. Algunos dicen “No hay absolutos.” Irónicamente 
esta premisa se convirtió en su absoluto. Tales ideas derivan de una 
filosofía anti-bíblica que sostiene que todo es relativo.

Los absolutos cristianos — aquellas verdades y estándares de las 
Escrituras que no pueden ser alterados — son menos tolerados en 
la sociedad porque la Palabra de Dios ya no es el fundamento para 
construir una cosmovisión. Eventualmente esto resultará en la pro-
hibición del Cristianismo — una posibilidad cada vez más real con 
una legislación que no solo restringe actividades cristianas incluso 
en América, sino que también da pie a que los cristianos sean vistos 
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como criminales por la manera en que la legislación de crímenes 
odiados y otras leyes pueden a la larga ser usados. 

Cuando los absolutos cristianos eran la base de la sociedad, activi-
dades inmorales como la homosexualidad o lesbianismo y el aborto 
eran ilegales. Hubo un cambio fundamental. Ahora nuestra sociedad 
está basada en el relativismo moral: Esto es, una persona puede hacer 
lo que quiera y no tiene que rendir cuentas a nadie más que a sí 
mismo, siempre y cuando no afecte los intereses de los demás. Este 
relativismo moral da lugar a una sociedad que no puede decir nada 
en contra de aquellos que deciden ser desviados sexuales, aparecer 
desnudos en público, o lo que les dé la gana (siempre y cuando no 
contradiga la ley, la cual también está cambiando en una más tolerante 
a las acciones de la gente). Sí, vemos esta clase de tolerancia incluso 
en lo que se refiere al nudismo. En 2009 hubo un caso en Oregón en 
el cual un pueblo toleraba el nudismo dentro de ciertos límites. Un 
hombre decidió caminar cerca de tres escuelas de la ciudad, una de 
las cuales era primaria. Era interesante ver a una de las autoridades 
locales citadas en un reportaje.

Pero la concejala Carol Voisin dijo que no creía que el 
deseo de los padres de proteger a sus hijos de ver adultos 
desnudos se deba imponer a la libertad de expresión. ¿Dónde 
acabará?3

¡Y por supuesto que nos hacemos esa misma pregunta! ¡Dónde 
acabará! Si no hay absolutos, entonces todo es relativo, al final todo 
está permitido.

Los absolutos de Dios nos dicen que hay reglas (y todos debemos 
seguirlas). El cristianismo no puede coexistir con una comunidad 
mundial basada en el relativismo moral. O el uno o el otro va a ceder. 
Hay dos cosmovisiones con dos sistemas de creencias totalmente dife-
rentes que chocan en nuestra sociedad. La verdadera batalla librada, 
es una gran guerra espiritual: La Palabra de Dios contra el autónomo 
razonamiento humano, absolutos cristianos (fundamentados en la 
Biblia) contra relativismo moral (el hombre estableciendo sus propias 

 3. Vickie Aldous, “Nudity Issue Sparks More City Council Debate,” 
Ashland Daily Tidings, http://www.dailytidings.com/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20091118/NEWS02/911180316. 
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reglas). Tristemente, hoy en día muchos cristianos pierden la guerra 
porque fallan al reconocer la verdadera naturaleza de la batalla.

Mi contienda es que este conflicto espiritual está arraigado al 
problema de la autoridad — la Palabra de Dios o la palabra del hom-
bre. Y en esta era de la historia, el asunto de los orígenes (creación/
evolución/millones de años) está estrechamente relacionado con 
desacreditar la Palabra de Dios a generaciones de personas. Aunque 
pueda sonar extraño o nuevo para algunos lectores, bíblica y lógi-
camente todo el tema de los orígenes y su efecto en la autoridad de 
la Biblia sobre la cultura es central en esta batalla por las almas en 
nuestra cultura hoy.

La mayor parte de la gente tiene una idea incorrecta sobre lo que 
implica el asunto de la creación/evolución/edad de la tierra. En vez 
de percibir el problema real, han sido llevados a creer el engaño que 
la evolución/millones de años es ciencia y el relato bíblico del origen 
es pura religión. Pero esto no es así (ver capítulo 2 para más debate).

La palabra ciencia significa básicamente conocimiento, y existe 
una gran diferencia entre el conocimiento obtenido por observación 
(por ejemplo el que ayuda a construir nuestra tecnología) y el cono-
cimiento respecto al pasado y cómo fueron originados4 el universo 
y la vida. El asunto del origen corresponde a ese segundo tipo de 
conocimiento, sistemas de creencias sobre el pasado. No tenemos 
acceso al pasado. Solo tenemos el presente. Todos los fósiles, todos los 
animales y plantas vivos, nuestro planeta, el universo — todo existe 
en el presente. No podemos examinar el pasado directamente con el 
método científico (que implica repetir los hechos y observarlos ocur-
rir de nuevo) ya que toda la evidencia que tenemos es en el presente.

Es importante comprender que una creación especial, por defin-
ición, es también una creencia sobre el pasado. La diferencia es que 
los creacionistas basan su entendimiento en un libro que afirma ser 
la Palabra de Uno que estuvo allí, que sabe todo lo que hay que saber 
sobre todo, y nos cuenta lo que pasó. La evolución/millones de años 
proviene de hombres que no estuvieron allí y no que son omniscien-
tes. Todo este asunto gira en torno a si creer las palabras de un Dios 

 4. Para más información sobre ciencia observacional y ciencia histórica, ver Roger 
Patterson, Evolution Exposed (Hebron, KY: Answers in Genesis, 2006), p. 
24–26, http://www.answersingenesis.org/articles/ee/what-is-science.
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que estuvo allí o las palabras de humanos falibles (no importa cuán 
calificados sean) que no estuvieron allí.

Es impresionante como en esta llamada era científica solo algu-
nas personas saben lo que es la ciencia en realidad, o cómo trabaja. 
Muchos, cuando piensan en este tema de los orígenes, piensan en los 
científicos como personas imparciales con sus batas de laboratorio 
buscando de forma objetiva la verdad. Sin embargo, los científicos 
vienen tan solo en dos tipos básicos: hombres y mujeres, que son 
iguales a ti y a mí. Tienen sus creencias y supuestos. Un supuesto 
determina lo que se hará con la evidencia, especialmente al elegir qué 
evidencia es más relevante o importante que el resto. Los científicos 
no son objetivos buscadores de la verdad, no son neutrales.

Muchas personas malentienden esto de los supuestos; piensan 
que algunos individuos tienen supuestos y otros no. Considere un 
ateo, por ejemplo. Esa persona cree que no hay Dios. Podría un ateo 
concebir la pregunta: ¿Creó Dios? La respuesta es no. El momento 
en que permitan esta pregunta, dejarían de ser ateos. Así que para 
un ateo que mira los fósiles y el mundo a su alrededor, no importa la 
evidencia que encuentre. No puede involucrarse con eventos bíblicos 
como el diluvio de Noé. Aun si encontraran un gran barco en la cima 
del Monte Ararat, él nunca podría aceptar evidencia que respalde lo 
que la Biblia afirma respecto al arca de Noé. En cuanto lo hiciera, 
abandonaría el marco de su religión atea. Un ateo es cien por ciento 
parcial. Esto se debe tener en mente cuando se lee un texto o se ve 
un programa de televisión producido por un ateo.

Ahora, por favor, no me mal entienda. Tanto evolucionistas 
como creacionistas pueden hacer gran ciencia, en relación a la ciencia 
observacional. Es por eso que un ateo evolucionista y un creacionista 
bíblico pueden ser parte de un equipo para construir una lanzadera 
espacial; y estarán de acuerdo al construir esta tecnología. Pero es-
tarán en desacuerdo cuando discuten sobre el origen de marte o del 
universo, por sus supuestos. Ambos están de acuerdo cuando se trata 
de ciencia observacional pero están en desacuerdo cuando se trata de 
ciencia histórica, sobre el origen.

He visto muchos ejemplos de supuestos y prejuicios en muchas 
formas. Estaba en un programa de radio en Denver, Colorado, y 
el locutor dijo que yo tenía siete minutos para dar evidencia de la 
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creación. Él solo se sentaría a escuchar. Entonces di detalles sobre lo 
que la Biblia dice del diluvio de Noé, la Torre de Babel y otros temas 
relacionados. Expliqué cómo evidencias de varias culturas y el registro 
fósil respaldan lo que dice la Biblia. Exploré también otros aspectos 
de la creación para demostrar la veracidad de la Biblia. Al finalizar 
los siete minutos, el locutor hizo el siguiente comentario: “Bueno, 
no escuché ninguna evidencia de la creación ¡Tanto para eso!” Por 
supuesto lo que quería decir era que no estaba listo para aceptar la 
evidencia que le di porque quería mantenerse en sus supuestos — el 
agnosticismo.

Un agnóstico es cien por ciento parcial. El cree que no puede 
estar seguro de nada, no importa cuánta evidencia escuche, él aún 
dice “No sé nada”. El momento en que conozca algo, dejará de ser 
agnóstico. Desde una perspectiva bíblica, Romanos 1 nos enseña que 
la evidencia de la creación nos rodea; por lo tanto, cualquiera que no 
crea en el Creador y Salvador ya ha sido condenado. Es importante 
también conocer que uno no necesita ver al Creador para darse cuenta 
de una creación especial. Solo porque no se puede ver al arquitecto y 
constructor que diseñó y edificó una casa, no significa que no hubo 
un diseñador inteligente detrás.

¿Pero qué de un revelacionista? — esto es, una persona que cree 
que el Dios de la historia reveló la verdad de Sí mismo por medio 
de un libro (un libro que afirma 3000 veces ser la Palabra de Dios). 
¿Podría una persona así considerar una pregunta opuesta? ¿Dios no 
creó? ¡No! Porque comienza con la premisa que Dios es el Creador 
y Su palabra es verdad.

Ateos, agnósticos y revelacionistas (y teístas) sostienen posiciones 
religiosas; y cualquier cosa que hagan con la evidencia estará deter-
minada por los supuestos (creencias) de su posición religiosa. No es 
cuestión de si tienes supuestos o no. En realidad es sobre qué supuesto es el 
mejor para ser predispuesto. Es por eso que en el Museo de la Creación 
uno de los primeros ambientes se llama Puntos de Arranque. Una 
serie de cuadros enseña a la gente que todos tenemos puntos sobre 
los cuales construimos nuestra cosmovisión y últimamente solo han 
quedado dos puntos de arranque. O partes con la palabra de uno que 
siempre estuvo allí, conoce todo y nos enseña la verdad del pasado 
para que podamos comprender correctamente el presente; o partes 
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con ideas de hombres falibles que no siempre estuvieron allí y no 
conocen todo.

Claros ejemplos de estas suposiciones se pueden ver en la 
educación pública como respuesta al ministerio de la creación. La 
siguiente conversación, típica de estudiantes en el sistema de escuelas 
públicas, demuestra que todo se trata de supuestos. Después de una 
presentación sobre la creación, un estudiante comentó: “No hay forma 
que el arca de Noé sea cierto; no podrían entrar todos los animales 
a bordo.” Entonces le pregunté al estudiante: “¿Cuántos animales 
tendrían que subir a bordo?” El estudiante dio la respuesta habitual: 
“No sé, pero seguro no pudo pasar”. Entonces le pregunté: “¿Cuán 
grande era el arca?” De nuevo respondió: “No lo sé, pero no podrían 
haber entrado todos los animales a bordo”. En otras palabras, aquí 
había un estudiante que no sabía cuán grande era el arca de Noé, o 
cuantos animales Dios tenía que meter, pero él ya había tomado la 
decisión que todo era un cuento de hadas y no podría haber pasado.

En un pueblo, un entusiasta seguidor de nuestro ministerio de la 
creación me contó que había hablado con algunos colegas académicos 
de la universidad local sobre el diluvio de Noé. Por supuesto, ellos se 
burlaron de aquella idea. Él entonces les mencionó que un día alguien 
podría encontrar el arca en el Monte Ararat5. Uno de los colegas lo 
miró y dijo que si encontraran un gran barco como el arca de Noé en 
la cumbre del Monte Ararat y lo remolcaran por la calle principal de 
la ciudad, aún se resistiría a creer. Estaba demostrando sus supuestos.

Hubo muchas oportunidades en las que di presentaciones muy 
lógicas y convincentes a estudiantes. Muchos miraban a sus profesores 
intentando encontrar algún punto que demostrara mi equivocación. 
Es fácil leer las expresiones en sus rostros. Esas expresiones parecen 
decir que todo suena convincente, pero tiene que existir algún error 
porque no quieren creer que la Biblia es verdad. Entonces quizá el 
profesor me haga una pregunta, que para los estudiantes, señale mi 
error. Para ellos, no había forma que yo respondiera la pregunta. 
A menudo los estudiantes rompían espontáneamente en aplausos 
(su manera de alegrarse de lo que pensaban ser mi perdición). No 

 5. Para más información sobre el arca de Noé y el diluvio, ver Ken Ham y Tim 
Lovett, “Was There Really a Noah’s Ark and Flood?” en The New Answers Book 
1, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master Books, 2006).
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obstante, era interesante ver sus caras y sus sonrisas desaparecer 
cuando era capaz de dar una respuesta razonable a la pregunta, y ahí 
quedaban de nuevo donde habían comenzado. Es obvio que muchos 
de ellos ya estaban convencidos y habían decidido no creer en la Biblia.

Muchas veces me preguntan cómo cambia la gente sus suposi-
ciones y prejuicios. Es una buena pregunta. Como cristiano, la única 
respuesta que puedo dar es decir que el Espíritu Santo es el que tiene 
que impactar esta área. La Biblia enseña que caminamos en la luz o 
en la oscuridad (Hechos 26:18), recogemos o esparcimos, estamos 
con Cristo o contra Él (Mateo 12:30). La Biblia dice claramente que 
nadie es neutral y que cada uno tiene un supuesto. Todos estamos 
muertos en nuestras transgresiones y pecado. Nuestra naturaleza es 
estar contra Dios. Y ya que es el Espíritu Santo quien convence al 
mundo de pecado (Juan 16:8) y convence a la gente de la verdad a 
través de la proclamación de Su Palabra, entonces es solo a través de 
la obra del Espíritu Santo y la Palabra de Dios que nuestros supues-
tos y prejuicios pueden cambiar. Como cristianos es nuestro deber 
presentar la Palabra de Dios (que es más cortante que una espada de 
doble filo) a las personas de una manera clara y agradable, además de 
orar para que el Espíritu use lo que decimos (mientras honramos Su 
Palabra y damos razones para defender nuestra fe) y corazones y men-
tes se abran a Cristo. Yo creo que los cristianos entienden mejor que 
otros los supuestos. Todos los cristianos fueron alguna vez perdidos 
y predispuestos contra Dios. Vieron como Jesucristo puede cambiar 
sus prejuicios mientras Él transforma sus vidas a través de Su Espíritu.

Una de las razones por las que los creacionistas tienen tanta difi-
cultad al hablar con algunos evolucionistas es por la manera en que 
el supuesto afecta la forma en que ellos escuchan lo que se les dice. 
Algunos evolucionistas ya se han hecho ideas de lo que los creacionis-
tas creen y no creen. Tienen prejuicios sobre lo que quieren entender 
en lo que se refiere a nuestra cualificación científica y esas cosas.

Hay muchos ejemplos de evolucionistas que malentienden o 
malinterpretan lo que dicen los creacionistas. Nos oyen a través de su 
evolución/millones de años sin comprender la perspectiva de dónde 
partimos. Como creacionistas bíblicos, entendemos que Dios creó un 
mundo perfecto, el hombre cayó en pecado, el mundo fue maldito, 
Dios envió el diluvio de Noé como juicio y Jescristo vino a morir y 
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resucitó de ente los muertos. Caída y redención. En el museo de la 
creación lo sintetizamos en las siete “C’s” de la historia: Creación, 
Corrupción, Catástrofe, Confusión, Cristo, Cruz y Consumacio.6 No 
obstante, como los evolucionistas suelen pensar en términos unifor-
mitarianistas (por ejemplo, piensan que el mundo fue por millones 
de años igual a como lo vemos hoy, con muerte y dolor), no pueden 
comprender la perspectiva creacionista de la historia.

Un ejemplo interesante surgió durante el debate entre el Dr. Gary 
Parker y un profesor de La Trobe University en Victoria, Australia. 
Una de las refutaciones al creacionismo usada por evolucionistas 
era que había muchas imperfecciones en el mundo como para que 
sea diseñada por un creador. Este evolucionista nunca entendería 
aunque se le explicara claramente que el mundo que vemos hoy no 
es el mismo que Dios creó por los efectos de la caída y el diluvio. Para 
entender bien el problema creación/evolución/millones de años, uno 
debe comprender completamente las creencias implicadas ya sea por 
los creacionistas bíblicos o los evolucionistas seculares.

Otro ejemplo es el de un biólogo evolucionista; dijo que si Dios 
hubiera hecho todos los animales en el quinto día de la creación, ¿por 
qué no encontramos pericos o ratones en el estrato cámbrico junto 
a los trilobites? El Dr. Parker explicó que los pericos y ratones no 
vivían en el mismo ecosistema que los trilobites. También explicó que 
el registro fósil debía ser visto en términos de clasificación según un 
diluvio global.7 Porque los animales viven en diferentes ambientes, 
deberían ser atrapados en sedimentos propios de su ecosistema en 
particular. Otra vez vemos como los supuestos causan mal entendidos 
que tantos tienen sobre la posición creacionista.

El lector debe estar consciente de que, cuando se discute sobre 
creación/evolución/edad de la tierra, estamos hablando sobre creencias 

 6. Para una descripción detallada de las siete C’s de la historia, ver Stacia McK-
eever, “What is a Biblical Worldview?” en The New Answers Book 2, Ken Ham, 
editor (Green Forest, AR: Master Books, 2008), http://www.answersingenesis.
org/articles/nab2/what-is-a-biblical-worldview.

 7. Para más información de los fósiles y el registro fósil, ver Andrew Snelling, 
“Doesn’t the Order of Fossils in the Rock Record Favor Long Ages?” en The 
New Answers Book 2, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master Books, 
2008), http://www.answersingenesis.org/articles/nab2/do-rock-record-fossils-
favor-long-ages.
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de dos diferentes religiones, religiones con dos puntos de partida 
diferentes: la palabra de Dios o la de los hombres. La controversia 
no es religión contra ciencia como los evolucionistas nos quieren 
hacer creer. Es la ciencia de una religión contra la ciencia de otra: la 
Palabra de Dios contra la de los hombres. O como discutiremos más 
adelante, la versión de la ciencia histórica según Dios o los hombres.

Ahora, es verdad que tanto creacionistas como evolucionistas 
usan ciencia observacional para defender sus creencias. Por ejemplo, 
los evolucionistas usan la selección natural como supuesta evidencia 
del proceso darwiniano. Y aunque los creacionistas están de acuerdo 
que la selección natural ocurre, esta no puede transformar un género 
en otro totalmente diferente. Solo opera con información genética 
ya presente en cada uno. Aunque observamos diferentes especies en 
cada género, esto solo confirma que los animales están agrupados (en 
géneros), equivalente a la familia en la clasificación.

La idea molécula-a-hombre es una posición que hace la opinión 
del hombre suprema.8 Como esperamos ver, los frutos (por rechazar a 
Dios el Creador y Legislador) son el crimen, desorden, inmoralidad, 
matrimonios gay, abortos, racismo y la burla de Dios. Para ser claros, 
las ideas evolutivas en sí mismas no son la causa de todo esto; note el 
uso de la palabra frutos. Pero mientras la gente más crea en la evolu-
ción y los millones de años, y mientras más rechacen la Biblia como 
verdad absoluta, más harán lo que es correcto según ellos mismos. En 
otras palabras, el relativismo moral se infiltra en sus pensamientos.

Creer en la creación (la versión registrada en Génesis) es una 
posición religiosa basada en la Palabra de Dios, y sus frutos (por me-
dio del Espíritu de Dios) son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza (Gálatas 5:22–23). En otras 
palabras cuando uno basa sus pensamientos en la Biblia, entonces hay 
absolutos morales porque la Biblia es la Palabra de Dios, la autoridad 
absoluta, que define las reglas y determina lo bueno y lo malo. El 
problema de creación/evolución/edad de la tierra y sus efectos en 

 8. Evolución Molécula-a-Hombre es como yo llamo a la idea evolutiva de un 
género biológico transformándose en otro, así como un género de dinosaurio 
transformándose en uno de pájaro. Evolución Molécula-a-hombre es diferente 
de la variación entre una misma familia. Por ejemplo, toda la variedad de espe-
cies que vemos pertenecen a una familia canina.
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la actitud de las personas con respecto a la autoridad bíblica (por 
ejemplo: ¿Es la Palabra de Dios la autoridad absoluta?) es el centro 
de los problemas de nuestra sociedad actual. Es el asunto fundamen-
tal al cual los cristianos se deben aferrar. Debemos comprender los 
tiempos en que vivimos y que la batalla principal es entre la Palabra 
de Dios y la del hombre. El problema de los orígenes se convirtió en 
nuestros días, en la forma en la que se manifestó el ataque contra los 
fundamentos de la autoridad de la Biblia.


