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ADVERTENCIA 

Este power point no debe ser considerado como una 

publicación académica, por que es solo una 

presentación abordada por el Ponente con el fin de 

ilustrar el tema publicado en el XII Seminario Filosofía 

de los Orígenes, realizado en Cochabamba - Bolivia. 



TEMAS 

• Errores 
• Exégesis bíblica simplificada 
• Cosmología bíblica 
• Cosmología científica 
• ¿Alternativas? 
• CONSIDERACIONES FINALES 



Errores 

• En el último milenio, algunas personas 
encontraron errores en diversas 
creencias consideradas como fiables. 

 



Errores 

• Se dieron cuenta de que muchas 
doctrinas supuestamente cristianas 
eran contrarias a la Biblia. 

 



Errores 

• Se dieron cuenta de que muchas 
creencias sobre el mundo físico eran 
falsas. 



Errores 

• El método científico y la 
exégesis bíblica, 
aunque casi siempre 
simplificados, han sido 
fundamentales para 
corregir estos errores.  



Errores 

• Salvación por las obras 
• La idea de que Dios necesita cambiar 

Sus leyes (incompetencia para 
planear) 

• Confundir milagros con violación de 
leyes físicas 

• Dios subordinado al tiempo (y no 
Creador del tiempo) 



Errores 

• Matemática como creación humana 
• Geocentrismo 
• Confundir el Universo con su contenido 
• Universo creado junto con la Tierra 
• Tiempo absoluto y eterno (no creado 

por Dios) 
• Universo estático 
• Confundir leyes con efectos locales 
• Muchos otros errores filosóficos y 

religiosos combinados 



Errores 

• Confundir Big Bang con: 
• una explosión de material que estuvo 

concentrado en alguna región del 
espacio 

• una explosión que originó la vida 
• un sustituto para el Creador 
• algo incompatible con el Creacionismo 



Errores 

• El modelo del Big Bang ha sido 
combatido por: 

• ateos por ser un modelo creacionista 
• creacionistas por ser un modelo 

evolucionista 
• por algunas personas que entienden 

Génesis 1 como si hablara del 
Universo 
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Exégesis bíblica simplificada 

• Pedir sinceramente la orientación de 
Aquel que inspiró la Biblia. 

• Comparar textos diferentes en cada 
tema y buscar significados para reducir 
al mínimo las tensiones. 

• Observar el contexto – cultural, 
textual... 

• Observar el lenguaje y respetar su 
imprecisión. 



Exégesis bíblica simplificada 

• Corolario del principio de reducir al 
mínimo las tensiones: las 
interpretaciones más simples tienden a 
estar más cerca de la verdad. 



Exégesis bíblica simplificada 

• Dios no escribió directamente las 
palabras de la Biblia. 

• Hombres fueron inspirados por Dios y 
escribieron sobre lo que vieron en sus 
propias palabras. 

• Sin embargo, hay datos sorprendentes 
y comprobables en la Biblia, 
demostrando su fiabilidad. 



Exégesis bíblica simplificada 

• La Biblia fue escrita en lenguaje 
humano; la Naturaleza fue escrita en 
lenguaje divino, basado en 
Matemática. 

• Las leyes físicas son revelaciones 
directas de Dios. 

• Las dos revelaciones, la Biblia y la 
Naturaleza, se aclaran mutuamente. 
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Cosmología Bíblica 

• De acuerdo con la Biblia, Dios creó 
todo el Universo. 

• La Biblia habla del Universo con 
palabras ligadas al tiempo. 

• Hoy sabemos que creación del 
Universo es lo mismo que creación 
del tiempo. 

• Si Dios creó el Universo, Él no puede 
estar subordinado al tiempo. 



Cosmología Bíblica 

• Hebreos 1:2 – la ultima expresión 
puede ser traducida como “creó el 
tiempo”; por extensión, el Universo, o 
el mundo (en sentido amplio). 



Cosmología Bíblica 

• Hebreos 11:3 – las eras (el tiempo) 
fueran construidas cuidadosamente 
por la palabra de Dios. 



Cosmología Bíblica 

• Génesis 1:1 - “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra.” 

• ¿Es esto una referencia a la creación 
del Universo o solamente el planeta 
Tierra y su sistema? 

• ¿Qué significa la palabra 'cielos' en 
este contexto? 



Cosmología Bíblica 

• Génesis 1 es una narración en un 
lenguaje humano accesible a la 
ubicación y el tiempo de su escritura. 

• Describe la perspectiva de alguien 
que está en la superficie de la Tierra y 
observa a simple vista. 

• Debemos tener esto en cuenta y 
buscar significados más directos. 



Cosmología Bíblica 

• ¿Qué es el 'cielo' en Génesis 1? 
• (a) atmósfera de la Tierra y sus 

alrededores 
• (b) el Universo entero 



Cosmología Bíblica 

• ¿Qué es el 'cielo' en Génesis 1? 
• Según los diccionarios, "shamayin" 

significa "aire" (donde las nubes se 
mueven), "alturas" … 

• Génesis 1:6-8 aclara el asunto. 



Cosmología Bíblica 

• 6 Y dijo Dios: Haya expansión en 
medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas. 

• 7 E hizo Dios la expansión, y apartó 
las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban 
sobre la expansión. Y fue así. 

• 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. 
Y fue la tarde y la mañana el día 
segundo. 



Cosmología Bíblica 

• Usando los significados más directos 
de las palabras, entendemos que 
'cielo' en este contexto significa la 
“expansión” que impide que las aguas 
de arriba (nubes) caigan. 

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson.html 

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson.html
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson.html


Cosmología Bíblica 

En la actualidad, lo llamamos atmósfera. 

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson.html 

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson.html
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/dobson.html


Cosmología Bíblica 

• Teniendo en cuenta la perspectiva 
humana del escritor del Génesis, hay 
que señalar que, mirando hacia 
arriba, el ve a otros objetos más allá 
de las nubes, como el Sol, la Luna y 
otros cuerpos celestes que brillan, 
que él llama 'las estrellas'. 

• Tiene sentido que él diga que estas 
cosas están en el cielo. 



Cosmología Bíblica 

• Algunas personas piensan que 'cielo' 
significa 'Universo' y 'aguas arriba' 
significa una capa de hidrógeno que 
podría existir en el borde del Universo 
y podría ser responsable de la 
radiación cósmica de fondo. 

• ¿Tiene sentido preferir esa 
interpretación si hay significados más 
simples y probables? 



Cosmología Bíblica 

• Ahora compare Génesis 1 y 2:1 con 
otros pasajes. 

• Proverbios 8:26 habla de una época 
en que ni siquiera el principio del 
polvo del mundo existía. 

• Job 38:7 dice que había personas que 
vivían en el Universo y celebraban 
cuando Dios “fundó la tierra.” 



Cosmología Bíblica 

• Busque ahora evaluar la tensión entre 
Génesis 1 y Job 38:7 en los dos 
casos siguientes: 

• (a) 'cielo' significa la atmósfera y el 
entorno; 

• (b) 'cielo' significa 'Universo'. 



Cosmología Bíblica 

• (a) Si 'cielo' se refiere a la atmósfera y 
sus alrededores, no hay tensión entre 
Génesis 1 y Job 38. Este último sólo 
nos dice que el Universo existía antes 
de que Dios comenzase a formar la 
Tierra. 

• (b) 'Cielo' como el Universo: una gran 
tensión surge. Tenemos que hacer 
malabarismos para armonizar estos 
dos pasajes. 



Cosmología Bíblica 

• Tenemos por lo menos 3 razones para 
preferir la alternativa (a): 

• 1. Es más sencilla (menos riesgo). 
• 2. Usa significados más directos. 
• 3. No causa tensiones.  



Cosmología Bíblica 

• Tenga en cuenta que incluso si no 
pudiéramos decidir entre (a) y (b) con 
base en la Biblia, no deberíamos 
elegir (b) de manera arbitraria. 

• Las evidencias físicas también están 
a favor de (a). 

• La Física fue escrita directamente por 
Dios. 



Cosmología Bíblica 

• Es necesario comparar Génesis con 
varios otros pasajes. 

• Libros como el de Job, Isaías, 
Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis 
tienen contribuciones importantes. 



Cosmología Bíblica 

El libro de Job describe eventos en los 
que los hijos de Dios vinieron a 
presentarse delante de Él. 



Cosmología Bíblica 

Tenían que presentarse y decir de 
dónde venían. 



Cosmología Bíblica 

Vino también Satanás y se presentó 
como proveniente de la Tierra. 



Cosmología Bíblica 

• La coherencia bíblica impone límites a 
la interpretación. 

• Estos seres no eran ángeles (a 
excepción de Satanás). 

• Ellos no eran humanos. 
• No eran oriundos de la Tierra. 
• Ellos estaban en este universo pero 

no en la Tierra. 



Cosmología Bíblica 

• En Job 38, leemos que los ángeles 
(estrellas de la mañana) y los hijos de 
Dios (como se menciona en las 
reuniones del comienzo del libro) 
celebraran en la semana de Génesis 1. 

• Conclusión: ellos existían y estaban en 
este universo (conexión temporal). 



Cosmología Bíblica 

De acuerdo con estos y otros pasajes, 
el Universo existía antes de la 
creación de la Tierra. 



Cosmología Bíblica 

• Hay planetas habitados por más 
tiempo que la Tierra. 

• La gente de otros planetas sabe lo 
que pasa en la Tierra. 

http://posthumanblues.blogspot.com/2007_05_01_archive.html 



Cosmología Bíblica 

La Tierra no es probablemente el centro 
del Universo. 



Cosmología Bíblica 

Hay indicios en la Biblia de que Dios 
creó el tiempo (“fuera” del tiempo 
existe la Eternidad). 



Cosmología Bíblica 

• La creación del tiempo es lo que 
llamamos el “Big Bang”. 

• La creación del tiempo implica la 
creación de energía (teorema de 
Noether). 

• La aparición del espacio-tiempo, 
viniendo de la Eternidad, pasa a 
través de al menos una singularidad 
aparente (desde un punto de vista 
interno a el tiempo). 



Cosmología Bíblica 

• No se puede negar el Big Bang con 
una cuidadosa exégesis bíblica. 

• Por el contrario, hay evidencia bíblica 
a favor del Big Bang. 



Cosmología Bíblica 

En la realidad, el Big Bang es un 
modelo creacionista, como veremos. 
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Cosmología Científica 

Riemann (siglo XIX) descubrió una 
forma sencilla de generalizar la 
geometría euclidiana. 

http://holonism.blogspot.com/2007/10/gravity-is-key.html 



Cosmología Científica 

• El estudio de una multitud de tipos de 
espacios se convirtió en factible. 

• Para muchos, esto estudio parecía 
desconectado de la realidad. 



Cosmología Científica 

En el siglo XX, Einstein descubrió que 
las geometrías de Riemann no sólo 
tenían aplicaciones reales, sino que  
resuelven misterios de la gravedad. 



Cosmología Científica 

De los estudios de Einstein, nació la 
Relatividad General (RG). 



Cosmología Científica 

La Relatividad General abrió las puertas para 
el estudio científico de la Cosmología. 

http://www.iopblog.org/upcoming-talk-the-big-questions-in-cosmology/ 



Cosmología Científica 

• La ecuación fundamental de la RG se 
puede deducir del principio de mínima 
acción. 

• También se puede deducir a partir de 
dos teoremas (las identidades de 
Bianchi y la conservación de la 
energía). 



Cosmología Científica 

Es posible estudiar las consecuencias 
de esta ley para el Universo como un 
todo. 



Cosmología Científica 

• Una de las personas a hacer esto fué 
Lemaître. 

• Él creía que Dios creó el Universo. 



Cosmología Científica 

• Del estudio de las consecuencias de 
la ecuación de Einstein, resultó ser 
muy poco probable que el Universo 
(espacio) sea estático, como se 
pensaba. 



Cosmología Científica 

• Realmente, los estudios indicaban 
que el Universo se está expandiendo 
actualmente, probablemente por 
haber nacido en algún punto del 
pasado. 

• Faltaba la confirmación de 
observación y medidas para estimar 
la edad del Universo. 



Cosmología Científica 

• Acababa de nacer el modelo 
matemático que más tarde sería 
conocido popularmente como “La 
teoría del Big Bang”. 



Cosmología Científica 

• Esto tiene sentido para el 
Creacionismo. 

• Si el Universo fue creado, no pode ser 
estático (inmutable y eterno). 

• Einstein rechazó la idea. 



Cosmología Científica 

• Independientemente, Hubble 
descubrió una ley de enrojecimiento 
promedio de las galaxias dependiente 
de la distancia. 



Cosmología Científica 

Cuanto más lejos, más grande, en 
promedio, es el enrojecimiento. 

http://www.astro.ufl.edu/~guzman/ast1002/class_notes/Ch15/Ch15.html 



Cosmología Científica 

• Este enrojecimiento es conocido 
como el Efecto Doppler. 



Cosmología Científica 

Este efecto puede ser 
causado por la 

velocidad relativa entre 
el observador y 

observado, o por los 
campos 

gravitacionales. 



Cosmología Científica 

• Como el enrojecimiento es positivo e igual 
en todas las direcciones, la hipótesis de 
que se genera por la gravedad no tiene 
sentido (efecto de blindaje). 

• De este modo, los objetos distantes, en 
promedio, se alejan de nosotros más 
rápidamente cuanto más lejos están. 



Cosmología Científica 

Al comparar las observaciones de Hubble con 
los resultados de la ecuación de la RG, se 

estableció que el universo se expandía y se 
podría estimar su edad: algo del orden de 

varios miles de millones de años. 



Cosmología Científica  

Al observar estos resultados, Albert 
Einstein admitió su error y aceptó las 

conclusiones de Lemaître. 



Cosmología Científica 

Otro conjunto de hallazgos llevaron a la 
Mecánica Cuántica, que abrió la puerta al 

estudio del mundo microscópico. 

http://www.physics.ox.ac.uk/qubit/tutes/second_MT.htm 



Cosmología Científica 

• En 1948 Gamow publicó los resultados 
de sus investigaciones, basadas en la 
aplicación de la Mecánica Cuántica a 
las condiciones probables del Universo 
poco después de su creación. 

• Una predicción que resultó fue la de  la 
radiación cósmica de fondo (RCF). 



Cosmología Científica 

Otros investigadores (como Robert Dicke) 
también habían predicho la existencia de 
la radiación cósmica de fondo (RCF) en el 

escenario del “Big Bang”. 

http://www.rickdoble.net/big_bang/index.html 



Cosmología Científica 

El Universo no sería transparente en el 
comienzo por causa de la gran densidad. 

http://www.universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm 



Cosmología Científica 

Fotones emitidos eran absorbidos y  

re-emitidos rápidamente. 

http://www.universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm 



Cosmología Científica 

Después de algún tiempo de expansión, 
el Universo adquiere una densidad más 
baja y los fotones libres son posibles. 

http://www.universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm 



Cosmología Científica 

La primera generación de fotones que 
viajaban libremente por el Universo 
llevan una “instantánea” de la última 
etapa de la fase anterior. 

http://www.universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm 



Cosmología Científica 

Estos fotones forman la radiación 
cósmica de fondo. 

http://www.universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm 



Cosmología Científica 

Sus características se pueden calcular a 
partir del modelo del “Big Bang” y la 

Mecánica Estadística. 

http://universe-review.ca/F02-cosmicbg.htm 



Cosmología Científica 

Algunos años después, Penzias y Wilson 
encontraron por accidente la RCF. 



Cosmología Científica 

Desde entonces, observaciones cada vez 
más detalladas han revelado 
información interesante sobre el pasado 
y el presente del Universo.  



Cosmología Científica 

En la actualidad, grandes esfuerzos se están 
haciendo para crear modelos más completos, 

siendo el Universo sólo uno de muchos 
elementos. La Teoría de Cuerdas ha servido 

de inspiración para esto. 
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¿Alternativas? 

• El “Big Bang” es un modelo 
creacionista. 

• Otras alternativas suelen demostrar 
variaciones del “Big Bang”. 

• Esas variaciones tienden a ser 
innecesariamente complejas por un 
lado y simplistas por otro. 



¿Alternativas? 

• Muchas personas, por tradición y 
violando reglas de exégesis bíblica, 
buscan concluir que Génesis 1 describe 
la creación del Universo entero. 

• En esa tentativa, suelen violar el 
principio de la mínima tensión entre 
pasajes bíblicas. 

• Siguen interpretaciones muy complejas 
para textos simples. 



¿Alternativas? 

• El “Big Bang” no es el único modelo 
propuesto por creacionistas. Existen por 
lo menos otros dos: 

• el modelo de Gentry 

• el modelo de Humphreys 



¿Alternativas? 

• Ambos sitúan la Tierra en el centro del 
Universo o muy cerca de él. 

• Los autores creen que Génesis 1 habla 
de la creación del Universo. 



¿Alternativas? 

• Ambos podrían ser llamados de 
modelos de “Big Bang”: tienen un 
comportamiento matemático inicial 
similar, a pesar de lo que dicen los 
autores. 

• Ambos representan casos más 
complejos de “Big Bang”. 



¿Alternativas? 

• Ambos aportan importantes problemas 
conceptuales. Son menos consistentes 
que el “Big Bang” original. 

• No son totalmente compatibles con la 
Biblia, ya que crean una tensión 
innecesaria entre los textos bíblicos. 



¿Alternativas? 

• Es importante tener en cuenta que la 
creación del Universo significa la 
creación del tiempo y el espacio, no 
sólo del material que vemos a nuestro 
alrededor. 

• Creacionistas y ateos a menudo lo 
ignoran; esto les lleva a sumergirse en 
un razonamiento incoherente. 



¿Alternativas? 

• Creación de espacio y tiempo es 
sinónimo de “Big Bang”. 

• Uno puede proponer modelos 
alternativos de “Big Bang”. 

• La lucha contra “Big Bang” es la lucha 
contra la idea de que el Universo tuvo 
un origen: no tiene sentido para un 
creacionista hacerlo. 
 



CONSIDERACIONES 

FINALES 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

• A veces, al estudiar la Biblia, 
completamos el cuadro con elementos 
imaginarios sin darnos cuenta. 

• Esas fantasías se comparten a menudo 
y se tratan como si fueran parte de la 
Palabra de Dios. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

• Esas fantasías se basan en errores 
filosóficos y religiosos. 

• Estos errores pueden ser corregidos 
por exégesis bíblica y la verdadera 
ciencia. 

• Es necesario revisar la confiabilidad de 
cada creencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

• Muchos se oponen al “Big Bang” por  
que se opone a su cosmovisión 
supuestamente bíblica. 

• Alternativas inconsistentes han sido 
propuestas. 

• Esas alternativas tienden a hacer 
parecer que diferentes textos bíblicos 
no armonizan muy bien. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

• El método científico tiene origen 
creacionista. 

• El principio de mínima acción tiene 
origen creacionista. 

• El “Big Bang” es una contribuición 
creacionista al estudio de la cosmología 
científica. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 

• No es posible entender correctamente el 
Creacionismo bíblico sin profundo 
conocimiento bíblico combinado con 
conocimientos avanzados en la verdadera 
Ciencia. 

• La verdadera Ciencia consiste en métodos 
matemáticos de investigación y 
representación, aplicables al estudio de 
cualquier cosa, incluso la Biblia. 



GRACIAS 



Mayores Informaciones sobre la 
“Sociedade Criacionista Brasileira”(Sociedad 

Creacionista Brasilera) 
Webs: 
SCB: http://www.scb.org.br 
Revista Creacionista: http://www.revistacriacionista.com.br 
Filosofia de los Orígenes:  http://www.filosofiadasorigens.org.br 
De Ojo em los Orígenes: http://www.deolhonasorigens.com.br 
TV Orígenes: http://www.tvorigens.com.br 

 

E-mail: scb@scb.org.br 

 

Sociedade Criacionista Brasileira 
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