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   Al desarrollar nuestra cosmovisión bíblica, los cristianos no pueden ceder el libro del
Génesis solo porque difiere de la ciencia aceptada de la evolución.

El mismo Dios que dijo que amaba tanto al mundo que envió a su Hijo
unigénito para ser nuestro Salvador, es el mismo Dios que dijo que creó el
mundo, y todo lo que hay en él, en seis días literales.
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Aceptar cualquier otra teoría contraria a esa es desacreditar la infalibilidad de
la Sagrada Escritura y, por lo tanto, dudar de la integridad del Dios que la
escribió.

Desde la interminable oscuridad de los cielos, hasta la célula más pequeña de
nuestro cuerpo, Dios ha revelado Su Santa Huella.
Rechazar una evidencia tan irrefutable no es ignorancia, ¡es arrogancia!

El primer paso para desarrollar una cosmovisión bíblica es obtener una visión bíblica de
Dios, y Dios se ha revelado a toda la humanidad de tres formas únicas:

Revelación natural o general - a través de Su obra de creación - Romanos 1:
19-20 ,Salmo 19: 1-3

Revelación escrita - a través de la Palabra de Dios divinamente inspirada,
infalible e inerrante - 2 Pedro 1: 19-21 , 2 Timoteo 3: 15-17
Revelación física - la encarnación de Cristo - Juan 1: 1-14 , Hebreos 1: 1-
3 , Juan 14: 9

1. La naturaleza eterna de Dios - Romanos 1:20 - "¡Las
cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven
claramente, siendo entendidas por las cosas que son
hechas, incluso su poder eterno y divinidad!"
Pablo identificó las "cosas invisibles de Dios" como:

El poder eterno de Dios:

Dado que no se ha creado nada nuevo, eso descarta cualquier tipo de proceso
"natural".

Dado que el universo continúa operando, eso descarta cualquier tipo de poder
temporal.
Dado que los viejos seres mueren y nacen nuevos seres, del mismo tipo, eso
prueba que el universo está siendo sostenido por un autoexistente; ser
todopoderoso, y ese ser es "Elohim" - ¡o Dios!

La Deidad - se refiere a la Naturaleza Triuna de Dios - Un Dios - coexistiendo
en tres entidades o personas co-iguales y co-eternas.
Los tres estuvieron involucrados en la creación:

Dios el Padre como el diseñador maestro -

Dios el Espíritu se cernió sobre el mar -
Dios el Hijo como el Verbo de la creación -

Los tres se revelan en la creación:
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Dios el Padre - el espacio invisible -

Dios el Hijo - la materia física -
Dios el Espíritu - por el cual el universo se mantiene y se experimenta -

2 . La eterna grandeza de Dios - Salmo 19: 1 - "¡Los cielos
cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra
de sus manos!"
Los astrónomos estiman que hay más de 100 mil millones de estrellas solo en nuestra
galaxia, y la nuestra es una de al menos 400 mil millones de galaxias.

Salmo 147: 4 : Dios conoce el número exacto de estrellas que creó y las
conoce por su nombre.

Isaías 45:12 - Dios extendió los cielos y puso las estrellas en su lugar.

"Dios dijo ... Hágase la luz"  La
galaxia que contiene nuestro sistema
solar se llama la "Vía Láctea"

100.000 años luz de diámetro

25.000 años luz de la tierra

La Galaxia Whirlpool se llama "El amor
de la astronomía".

60.000 años luz de diámetro

31 millones de años luz de distancia
de la tierra
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A través del telescopio Hubble, los
astrónomos descubrieron un agujero
negro cerca del borde de la galaxia
Whirlpool.Cuando tomaron la primera
foto, los escombros que fueron
succionados por ese agujero dieron la
imagen de una cruz.

En mayo de 2003, la NASA publicó su
"imagen del día", la Nebulosa Helix, un
túnel de un billón de millas de gas
resplandeciente. Los trabajadores de la
NASA lo llamaron el "Ojo de Dios".

Dios creó el sol para gobernar el día:
93 millones de millas de la tierra

10,000 grados en su superficie
8 minutos del sol a la piel

109 veces más grande que la tierra

El 9 
º
 estrella más brillante en el

universo se llama Betelgeuse:
427 millones de años luz de la tierra



El doble del tamaño de la órbita
terrestre alrededor del sol.

La estrella llamada Mu Cephei:
3000 años luz de la tierra

El ancho de dos puentes Golden Gate
de punta a punta
2.7 billones de tierras caben en su
interior

La estrella más grande conocida por el
hombre se llama Canus Majoris o "Big
Dog!"

3.900 años luz de la tierra

1,700,000,000 millas de diámetro
Tan alto como el monte Everest

7 - Cuatrillones de tierras caben en su
interior.



 

SALMO 8: 3-9 
 “Te alabaré; porque formidable y maravillosamente he

sido hecho: 
 mi sustancia no te fue oculta cuando fui creado en 

 secreto. Tus ojos vieron mi sustancia, pero eran
imperfectos; 

 ¡y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que 
 fueron formados en continuación , cuando todavía no

había ninguno de ellos! "

Verdades bíblicas para una cosmovisión bíblica:
Fue Dios quien hizo al hombre, y no el hombre quien hizo a Dios.
Fue Dios quien hizo al hombre algo glorioso y no el hombre quien se glorifica a sí
mismo por lo que hace.

Fue Dios quien hizo al hombre para Su propósito, y no el hombre quien usa a Dios para
lograr Su propósito.

3. La eterna majestad del hombre - Salmo 139: 14-16 - “Te
alabaré;porque formidable y maravillosamente he sido
hecho: mi sustancia no te fue oculta cuando fui creado en
secreto. Tus ojos vieron mi sustancia, pero eran
imperfectos; ¡y en tu libro estaban escritos todos mis
miembros, que fueron formados en continuación, cuando
todavía no había ninguno de ellos! "
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Lo que hizo el telescopio Hubble para mostrar la huella de la mano de Dios en la creación
del universo, lo hizo el microscopio electrónico iluminado para revelar la huella de la mano
de Dios en la creación de la humanidad.

El cuerpo humano está formado por billones de células que trabajan juntas; cada uno
contenía el complejo y completo plan de nuestro ADN, que dictaba y describía todo lo
que Dios diseñó y ordenó a cada uno de nosotros.

En proceso de concepción:
Una célula de nuestro padre se
encuentra con una célula de
nuestra madre, cada una con 23
cromosomas.
La mitad del ADN de nuestro padre
se fusiona con la mitad del ADN de
nuestra madre y desarrolla una
nueva célula con un nuevo código
de ADN con descripciones de más
de 3 mil millones de caracteres.
En solo tres días, esa célula se
dispone a construir ese nuevo
modelo de ADN, y se ha
multiplicado a 16 células, que
pueden descansar en el extremo
de un alfiler.
Ese embrión se convertirá en 75
billones de células; cada uno con
el mismo código de
ADN; reemplazando las células
moribundas con células nuevas
cada 3-5 segundos.
¡Lo que mantiene unidas a estas
células y les da sus instrucciones
es una molécula de proteína
llamada "Laminina"!

Bajo el microscopio electrónico
iluminado, aparece como una cruz.



“ En él fueron creadas todas las cosas,
visibles e invisibles; todas las cosas fueron
creadas por él y para él; Él es antes de todas
las cosas, y por Él todas las cosas subsisten
”.
Colosenses 1: 16-17
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