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Presentación
El Creacionismo es una de las creencias 

fundamentales de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Desde la perspectiva de 
la Creación, comprendemos el mundo a 
nuestro alrededor y la manera de actuar 
en él. Para que ese fundamento eche raí-
ces sólidas y profundas en nuestros ni-
ños, jóvenes y adolescentes es menester 
instruirlos en las verdades bíblicas con� r-
madas por la ciencia, de modo que, al ser 
expuestos a los desafíos del conocimiento 
secular, mantengan intactas sus convic-
ciones.

Para convertir a la enseñanza del crea-
cionismo en una práctica constante y dia-
ria en nuestras escuelas, el Departamento 
de Educación de la División Sudamerica-
na, a través de GRI/DSA promueve la orga-
nización de centros creacionistas en cada 
unidad escolar. Un centro creacionista es 
un espacio dedicado al estudio y la di-
vulgación de la Creación y debe servir de 

apoyo para la integración de los conteni-
dos y las prácticas escolares con el mensa-
je bíblico de la Creación.

El manual que sigue fue preparado 
con el objetivo de presentar informacio-
nes y sugerencias para la organización 
de un centro creacionista en su escuela. 
Inicialmente se discutirá la concepción y 
el propósito de cada centro creacionista, 
con sugerencias sobre el espacio físico y 
el equipo de apoyo. Luego, se ofrecerá un 
informe sugerido de material cuidadosa-
mente seleccionado para integrar un kit 
creacionista y, � nalmente, se propondrán 
algunas actividades para la utilización más 
provechosa de cada kit y del centro crea-
cionista como un todo. 
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Concepción y propósito
Ya es notorio el número de jóvenes ad-

ventistas que, al llegar a la universidad, en-
frentan grandes desafíos con relación a las 
creencias y convicciones en el Creacionis-
mo, ya que la teoría de la evolución ha per-
meado con fuerza las diversas áreas del co-
nocimiento. En el campo de las ciencias de 
la tierra, el Darwinismo es la base episté-
mica para la comprensión de la diversidad 
de los seres vivos, del registro fósil y de su 
paleoecología. En el campo de las ciencias 
humanas, los estudios de la naturaleza del 
hombre, de la antropología histórica, so-
ciología, y también de la psicología social, 
no se completan sin referencia al materia-
lismo histórico y dialéctico de base pura-
mente marxista, una vertiente sociológica 
de la teoría de la evolución biológica.

Ante esos desafíos, es imprescindible 
que la formación de una cosmovisión crea-

cionista bíblica sea parte de la formación 
cotidiana de nuestros alumnos desde el 
inicio del aprendizaje escolar. El mensaje 
de la Creación y su signi� cado deben ser el 
hilo conductor, la base de razonamiento, 
el eje central de donde emana todo el co-
nocimiento y todo el abordaje del mundo 
real y de la naturaleza que nos rodea. Esa 
cosmovisión no solo argumenta que Dios 
es el Creador y Sustentador de todas las 
cosas, sino que también entiende que el 
enfoque del mundo físico y de la naturale-
za a nuestro alrededor debe hacerse a tra-
vés de la perspectiva de la Creación, o sea, 
que las nociones de plani� cación, propó-
sito, complejidad irreductible y ajuste � no 
de las propiedades del universo, deben 
tener como principio causal la acción de 
un Dios omnisciente, omnipotente, omni-
presente, todopoderoso y transcendente.

Instalaciones
El espacio físico para la organización 

de un centro creacionista puede variar de 
acuerdo a la unidad escolar, pero debe 
considerar la utilización de un material mí-
nimo necesario para cumplir sus objetivos. 
Lo ideal es que el lugar tenga espacio para 
lectura, presentación de videos, exposi-
ción de carteles, además de una biblioteca 
y de material de apoyo como fósiles, mine-
rales, rocas y réplicas. La participación del 
profesor también es importante en el sen-
tido de hacer el centro creacionista una 

extensión del aula de clases, no solo para 
lectura y visitación, sino también como 
espacio de investigación y realización de 
trabajos y tareas cotidianas en las más di-
ferentes disciplinas. 

El kit presentado aquí está formado 
por libros y carteles que tratan de los te-
mas más variados en relación con el crea-
cionismo, en un lenguaje fácil, accesible. 
Esos kits están divididos en las categorías 
básico y avanzado. Lo que diferencia una 
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categoría de otra es la diversidad de con-
tenido y el nivel de conocimiento. La com-
posición de los kits, como está presentada 
en este manual, es una sugerencia, de ma-

nera que usted puede montar su propio 
kit de acuerdo con los objetivos, las pre-
ferencias y las necesidades de su unidad 
escolar. 

CERTIFICACIÓN DE 
CENTROS CREACIONISTAS

La certi� cación de los centros creacio-
nistas tiene como objetivo establecer es-
tándares de excelencia y referencia que 
garanticen la calidad y el nivel de organi-
zación de cada centro. Por lo tanto, se emi-
tirán certi� cados de nivel básico o avanza-
do, como se describe en este manual.

La unidad escolar debe hacer la solici-
tud del certi� cado a la Unión respectiva 
que enviará la solicitud, ya aprobada, al 
GRI/DSA. A continuación, se muestra una 
lista del material mínimo requerido para 
obtener cada certi� cado

Certi� cación de Nivel Básico – Plata:

Para obtener el certi� cado de nivel bá-
sico, el centro creacionista debe tener en 
la colección:

1. Siete de los catorce libros enumerados 
en este manual para elegir;

2. Una de las siguientes colecciones de 
carteles presentadas a continuación:

- Colección de tres pósteres temáti-
cos: fósiles, los números en la natu-
raleza, la columna geológica.

- Colección de siete pósteres de la se-
mana de la creación.

*Los pósteres se pueden descargar en: 
http://origens.org/es/a� ches/ .

Certi� cación de Nivel Avanzado – Oro:

Para obtener el certi� cado de nivel 
avanzado, el centro creacionista debe te-
ner:

1. Una colección de los catorce libros enu-
merados en este manual;

2. Las siguientes colecciones de pósteres:
- Colección de tres pósteres temáti-

cos: fósiles, los números en la natu-
raleza, la columna geológica.

- Colección de siete pósteres de la se-
mana de la creación.

*Los pósteres se pueden descargar en: 
http://origens.org/es/a� ches/ .

Modelo de un centro creacionista organizado en una escuela adventista
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Lista de Materiales
Libros Creacionistas
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Carteles Creacionistas

Tres carteles temáticos

Los fósiles, Los números en la naturaleza y La columna geológica.

La Columna Geológica 
Organización de las Capas de la Corteza Terrestre

Las líneas indican capas horizontales

En una secuencia de capas sedimentarias, en general 
las que están en la parte inferior fueron depositadas 
antes que las capas superiores.

Mira la foto del Gran Cañón de Río Colorado, arriba. 
Hay numerosas capas una sobre otra, ¿cuáles capas 
fueron depositadas primero?

1.  Orden en la secuencia de capas 
Las capas sedimentarias suelen contener fósiles, que 
son restos de organismos que vivieron en el pasado. 
Los fósiles no están distribuidos al azar. Cada tipo se 
encuentra sólo en ciertas capas y no en otras. 
El orden en el que los diversos tipos de fósiles apa-
recen y desaparecen en la secuencia de capas sedi-
mentarias es consistente entre los distintos lugares 
de la superficie de la Tierra.
En el Gran Cañón, algunas de las capas más bajas 
contienen trilobites. Más arriba se encuentra una 
gran variedad de fósiles de braquiópodos, corales y 
moluscos. Cerca de la cima, algunas capas contienen 
huellas de pequeños animales vertebrados.

2.  Orden en los fósiles
Al combinar la información de la 
posición de las capas rocosas y la 
distribución vertical de los fósiles 
dentro de ellas, es posible construir 
una estructura en la que las capas 
de una localidad se pueden corre-
lacionar con capas en otros lugares 
(un método llamado correlación). 
La secuencia vertical de estratos se 
conoce como la columna 
geológica.

La columna geológica se divide en 
intervalos, cada uno con su 
nombre asignado. Los intervalos de 
mayor rango como el Paleozoico se 
llaman eras, se dividen en 
subintervalos llamados períodos y 

3.  La Columna Geológica 4.  Hiatos en la columna

Preguntas para la reflexión:
1)  ¿Es posible determinar la secuencia de capas en la columna geológica aun sin conocer la edad absoluta de las rocas? 
2)  Las dicontinuidades planas en la secuencia de capas del Gran Cañón podrían representar hiatos de tiempo debidos a la erosión o a la ausencia de deposición durante millones de años.   
 ¿Cuáles podrían ser algunos problemas con esta interpretación? ©2014

Las líneas indican capas horizontales

Trilobites - Estos antiguos artrópodos ya no 
existen hoy. Su variedad de rasgos es única y 
suficiente para permitir que los geólogos uti-

licen los trilobites para identificar la capa 
correspondiente en la columna geológica.

Braquiópodos - Estos organismos 
marinos tienen dos valvas (conchas, 
como las almejas) y son muy 
comunes en algunas capas de la 
columna geológica. La diversidad 
entre sus especies permite a los 
geólogos usarlos para su 
identificación.

Supuestamente una discordancia de 6 millones de años 

Cámbrico

Pérmico

Carbonífero

CámbricoCámbricoCámbrico
Devónico

Huellas fósiles - En el Gran Cañón se encuentran 
muchas huellas. La Arenisca Coconino tiene 

huellas de diferentes animales.

La Paraconformidad Illawara de Australia. La explicación estándar sugiere que hay un 
hiato de varios millones de años entre la veta de carbón (negro) y las capas superpuestas. 
Pero el contacto es plano y no tiene signos de erosión, como lo que esperaríamos si 
millones de años hubiesen transcurrido entre la deposición de la capa de carbón y las 
superpuestas.

Supuestamente una discordancia de 6 millones de años 

Recoge diferentes clases de 
"sedimento": arena del parque, 
arena de la playa, tierra de 
diatomeas, arcilla en polvo, 
tierra de jardín, grava de 
acuario, etc.  

Utiliza un envase transparente 
de ¼ a ½ litro. Llénalo con 
agua hasta un poco menos 
de la mitad.

¿Qué capa es la más antigua? 
¿Cuál es la más reciente?

Compruébalo tú  mismo!

Elije uno de los sedimentos y 
espolvorea ligeramente 
doscucharadas de éste sobre la 
superficie del agua. Espera 
hasta que el sedimento se 
deposite en la parte inferior, y 
luego repite este paso con los 
otros diferentes "sedimentos" 
hasta que tengas varias capas 
en la parte inferior de la taza.

éstos a su vez se subdividen en épocas. Para ser 
ubicada dentro de un cierto intervalo, una capa debe 
cumplir los criterios que definen ese intervalo 
(por ejemplo, contenido fósil correcto, posición 
correcta con relación a otras capas). En base a estas 
características, la mayoría de las capas del Gran 
Cañón corresponden al intervalo Paleozoico de la 
columna geológica.

Carbonífero

DevónicoDevónicoDevónico

fueron depositadas primero?

Recoge diferentes clases de 
"sedimento": arena del parque, 
arena de la playa, tierra de 
diatomeas, arcilla en polvo, 

Compruébalo tú  mismo!

Utiliza un envase transparente 
de ¼ a ½ litro. Llénalo con 
agua hasta un poco menos 
de la mitad.

Elije uno de los sedimentos y 
espolvorea ligeramente 
doscucharadas de éste sobre la 
superficie del agua. Espera 
hasta que el sedimento se 
deposite en la parte inferior, y 

Preguntas para la reflexión:

¿Qué capa es la más antigua? 
¿Cuál es la más reciente?

deposite en la parte inferior, y 
luego repite este paso con los 
otros diferentes "sedimentos" 
hasta que tengas varias capas 
en la parte inferior de la taza.

huellas de pequeños animales vertebrados.

Leonard Brandmarinos tienen dos valvas (conchas, Leonard Brand

Puede ser que en un área determinada falten 
secuencias enteras de capas de la columna geológica. 
Cuando las capas están ausentes el hiato de tiempo 
que queda en la columna geológica se denomina 
discontinuidad. 
En el Gran Cañón, se han identificado varias 
dicontinuidades con contactos inferiores y superiores 
muy planos sin evidencia de erosión. De acuerdo con 
la interpretación más común de la columna geológica, 
estos hiatos representan millones de años. 
Sin embargo, otros no encuentran esta interpretación 
convincente porque parece 
poco razonable suponer 
que una superficie pueda 
permanecer sin ser 
erosionada durante 
millones
de años.

La Paraconformidad Illawara de Australia. La explicación estándar sugiere que hay un 

Supuestamente una discordancia 
de 14 millones de años 

Supuestamente una discordancia 
de 100 millones de años 
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651493 

657436875025121

011235813213455
891442333776109
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626921783093524
578570288792274

Los Números en la Naturaleza
891442333776109
871597258441816
765109461771128
657436875025121657436875025121

Esta sucesión sigue el patrón: 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Cada número de la secuencia es la suma de los 
dos números previos: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, etc.

 
Leonardo de Pisa, conocido como “Fibonacci”, que significa: 

“hijo de Bonacci”, escribió sobre esta sucesión en el siglo XIII, 
pero esa secuencia numérica ya existía en la naturaleza mucho 

antes de su descripción formal.

Plantas
Los 20.000 miembros de la familia de los girasoles y la  

familia de las margaritas (Asteraceae, foto arriba) exhiben la 
sucesión de Fibonacci en el número de espirales formadas por 

sus floretes y semillas. En el ejemplo de arriba, los floretes 
forman 34 espirales, y 34 es una cifra de Fibonacci. Otras espi-
rales se forman en diferentes sucesiones, pero cuando se cuen-
tan consistentemente, siempre dan como resultado un número 
de Fibonacci. Es común encontrar diferentes diseños en otros 

aspectos de la anatomía de algunas plantas, 
que exhiben la secuencia de Fibonacci. 

Animales 
Las conchas espirales de los caracoles y amonitas también 

muestran la secuencia de Fibonacci.  Si un número de la se-
cuencia de Fibonacci se divide entre el siguiente número de la 
secuencia, el cociente se aproxima a un número muy especial 
simbolizado por la letra Griega ɸ. Cuanto más se avanza en la 

secuencia, el cociente se acerca más a ɸ. Este número se 
conoce como la “Proporción áurea.” 

1 + √5 = 1.6180339887
2Φ =514229832040134

1

1.618

La Proporción Áurea
Esta relación es aproximadamente 1≈1.6180. 

Es una proporción que nuestro cerebro interpreta como “bella”

La Sucesión de Fibonacci
 Es una sucesión infinita de números que se encuentra

en la estructura de muchas plantas y animales.

Twitter User

©2014

Desde pequeñas flores hasta el sistema solar y más allá, la belleza de la naturaleza comúnmente 
surge de una fundamentación matemática, evidenciando la sabiduría del Creador.

a + b
a b 

a Φ= =def

Arquitectura
Las pirámides egipcias muestran que la proporción áurea era conocida en tiempos 

antiguos. Aunque los egipcios experimentaron con variedades de ángulos y pendientes, 
algunas de sus pirámides más grandes, como la Gran Pirámide en Guiza,  tienen medidas 

que se aproximan a la proporción áurea. Los griegos utilizaron extensamente la 
proporción áurea en el arte y la arquitectura. La arquitectura Clásica, como la del 

Partenón en Atenas, sigue la proporción áurea en sus diseños. En tiempos modernos, 
hasta los diseños de algunas páginas de 

Internet siguen la proporción áurea.

El Cuerpo Humano
El cuerpo humano también contiene en su diseño patrones de la proporción áurea. Por 
ejemplo, la distancia desde la planta de los pies al ombligo y del ombligo al tope de la 

cabeza es aproximadamente el valor de      (1.6180). La distancia desde la mano hasta el 
antebrazo y la distancia desde la nariz al mentón, típicamente también tienen el valor de 
la proporción áurea. De hecho, esta proporción y simetría del cuerpo humano es lo que 

nosotros reconocemos como belleza.

Φ

a+b es a a como a es a b

Gran parte de la naturaleza evidencia elegantes patrones matemáticos.

Fósiles 
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Los fósiles son restos o vestigios de animales, plantas y otros organismos antiguos.  La palabra "fósil" 
viene de la palabra latina fossus que significa "desenterrado". La Paleontología es el estudio de los fósiles.

Los fósiles son restos o vestigios de animales, plantas y otros organismos antiguos.  La palabra "fósil" 
¿Qué Son? ¿Cómo se Forman?

F
O
R
M
A
C
I
Ó
N     

D
E    

U
N      

F
Ó
S
I
L

Madrigueras Fósiles – Numerosos animales hacen madrigueras a través de los sedimentos. Estas 
madrigueras o túneles pueden tener diferentes formas y tamaños dependiendo de las dimensiones 
del animal que las hace y de su propósito (por ejemplo, la madriguera puede ser para alimentarse 

del sedimento o para una vivienda). También depende de las condiciones geoquímicas del 
sedimento en ese momento. La imagen panorámica (arriba) muestra la superficie superior de una 

capa sedimentaria con ondulaciones, lo cual indica que se formó bajo agua en movimiento. 
La madriguera se llama Rhyzocollarium, y se cree que se formó por un gran gusano nematodo 

que se alimentó del sedimento húmedo antes que éste se endureciera.

Coprolito – Heces fósiles. Este ejemplar procede 
de Carolina del Sur y pesa 1,36 kg. Los Coprolitos 

pueden proporcionar información sobre 
la dieta de un organismo.

Las huellas son un rastro, pero el cangrejo en 
sí es un fósil de partes esqueléticas duras. 

Trazas fósiles 
No son elementos esqueléticos o partes de organismos, sino 

rastros o trazas de sus actividades. 

Fósiles de partes duras 
Son restos de organismos en estado original o transformados, conservados 

por lo general en una matriz de roca. Son los fósiles más comunes, 
incluyendo huesos, conchas, dientes, madera, etc.

Ámbar – Se forma cuando la 
resina de los árboles se endurece. 
La caída de gotas de resina desde 
los árboles puede atrapar insectos 
y otros pequeños animales o 
partes de plantas preservándolos 
de una manera exquisita. Este 
ejemplo contiene hormigas.

Microfósiles – Estos fósiles son tan pequeños que sólo 
pueden ser vistos con un microscopio. Los organismos 

de color rosa y verde son las diatomeas que están 
formadas de sílice. Las diatomeas son en realidad de 
color blanco; estas han sido coloreadas digitalmente 

para que se puedan ver con más claridad.

Huellas o rastros – Estas impresiones se formaron cuando los organismos caminaron sobre la su-
perficie del sedimento blando dejando una depresión que luego se rellenó con más sedimento. La 
figura (arriba) a la izquierda muestra huellas de dinosaurio en Italia. En el centro se encuentra una 
huella tridimensional, probablemente de camello, en Barstow, California. La imagen de la derecha 
muestra huellas (entre las líneas discontinuas) hechas por un cangrejo de herradura, estas fueron 
encontradas en Alemania. 

X

X

X

X

Muerte
En primer lugar, el organismo muere. Los organismos que 

mueren en el agua tienen una mayor probabilidad de 
fosilización que los que mueren en tierra.

Enterramiento 
La mayoría de los organismos son devorados o destruidos 

antes de ser enterrados. Sin embargo, si son enterrados 
rápidamente tienen mayor probabilidad de ser fosilizados. El agua se filtra a través de los poros 

Después del enterramiento, hay varias 
formas en que la fosilización puede 
ocurrir. Sin embargo, estos procesos 
generalmente requieren agua (puntos 
azules) que se mueve a través de los 

organismos enterrados y el sedimento.

Mineralización
A menudo, la difusión de agua subterránea con alto con-
tenido en minerales causa la sustitución de los minerales 

(puntos amarillos) que foman al organismo original.

Hallazgo
Con el paso del tiempo, el organismo fosilizado queda 

expuesto en la superficie donde ocasionalmente la gente 
los puede encontrar.

Plantas fósiles – Nos muestran detalles de la anatomía de las plantas. En algunos casos, como en el 
helecho fósil (arriba a la izquierda) es posible ver los detalles de las venas foliares. En otros casos, como en 

el tronco petrificado (arriba a la derecha), el proceso de mineralización no preservó los detalles más 
finos de la planta original.

Esqueletos óseos – Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 
frecuencia en las rocas que otros elementos del cuerpo. Los esqueletos fósiles nos proporcionan 

información sobre cómo se movían y vivían los organismos.

Impresiones – Excepcionalmente, ciertos or-
ganismos blandos (sin esqueleto) se observan 
fosilizados en las rocas. Nada de la materia 
orgánica permanece, pero sí la impresión, 

como ocurrió con esta medusa.

Conchas y caparazones – Son las 
partes mineralizadas que conforman 
el esqueleto exterior de numerosas 

especies de invertebrados, 
especialmente moluscos, percebes, 

crustáceos, erizos y lirios de mar, etc.

Como se forman los fósiles: 
Se tienen que dar varias condiciones para que los fósiles se formen. Por regla general, los organismos deben tener partes duras (huesos, dientes, madera, conchas, etc.) Sólo en casos 
excepcionales se han encontrado tejidos blandos fosilizados. En segundo lugar, los organismos deben ser enterrados rápidamente para evitar su destrucción. En tercer lugar, el sedimento debe 
tener las propiedades geoquímicas adecuadas para que los minerales puedan precipitarse y reemplazar el material orgánico del organismo enterrado. Para que esto ocurra se necesita agua, así 
la fosilización es más probable en las fases iniciales del enterramiento, cuando el sedimento está todavía húmedo. La fosilización es, en general, un proceso relativamente rápido después del 
enterramiento, de otra manera los organismos se desintegrarían antes de que pudieran ser preservados.

Madrigueras fósiles – Esta madriguera espiral (izquierda) 
se llama Gyrolithes, y se cree que fue hecha por crustáceos 

(por ejemplo, cangrejos) excavando en el sedimento 
blando. También se cree que algunas madrigueras 

ramificadas (a la derecha) fueron hechas por crustáceos. 
(la escala está en cm).

cm
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Dientes – Los dientes son los  
fósiles de vertebrados más 
comunes. Su forma nos puede 
decir si los animales eran 
herbívoros o carnívoros.  

incluyendo huesos, conchas, dientes, madera, etc.

Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 

incluyendo huesos, conchas, dientes, madera, etc.

Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 

6.35 cm

Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 
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Conchas y caparazones – 
partes mineralizadas que conforman 
el esqueleto exterior de numerosas 

especialmente moluscos, percebes, 
crustáceos, erizos y lirios de mar, etc.

Los dientes son los  
fósiles de vertebrados más 
comunes. Su forma nos puede 
decir si los animales eran 
herbívoros o carnívoros.

Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 
frecuencia en las rocas que otros elementos del cuerpo. Los esqueletos fósiles nos proporcionan 

información sobre cómo se movían y vivían los organismos.
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Esqueletos óseos – Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 
frecuencia en las rocas que otros elementos del cuerpo. Los esqueletos fósiles nos proporcionan 

información sobre cómo se movían y vivían los organismos.

Dientes – Los dientes son los  
fósiles de vertebrados más 
comunes. Su forma nos puede 
decir si los animales eran 
herbívoros o carnívoros.

Esqueletos óseos – Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 

6.35 cm

Ámbar – Ámbar – 

Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 
frecuencia en las rocas que otros elementos del cuerpo. Los esqueletos fósiles nos proporcionan 

información sobre cómo se movían y vivían los organismos.

Debido a que los huesos, dientes y conchas son partes duras, se conservan con más 

Ámbar – Se forma cuando la 
resina de los árboles se endurece. 
La caída de gotas de resina desde 
los árboles puede atrapar insectos 
y otros pequeños animales o 

Huellas o rastros 
perficie del sedimento blando dejando una depresión que luego se rellenó con más sedimento. La 
figura (arriba) a la izquierda muestra huellas de dinosaurio en Italia. En el centro se encuentra una 
huella tridimensional, probablemente de camello, en Barstow, California. La imagen de la derecha 

Ámbar – Se forma cuando la 

Plantas fósiles – Nos muestran detalles de la anatomía de las plantas. En algunos casos, como en el 

crustáceos, erizos y lirios de mar, etc.crustáceos, erizos y lirios de mar, etc.herbívoros o carnívoros.  herbívoros o carnívoros.

cm

Nos muestran detalles de la anatomía de las plantas. En algunos casos, como en el 

finos de la planta original.

Impresiones – Excepcionalmente, ciertos or- Microfósiles – Estos fósiles son tan pequeños que sólo 

finos de la planta original.

Huellas o rastros – Estas impresiones se formaron cuando los organismos caminaron sobre la suHuellas o rastros 

Las huellas son un rastro, pero el cangrejo en Las huellas son un rastro, pero el cangrejo en Las huellas son un rastro, pero el cangrejo en 

de Carolina del Sur y pesa 1,36 kg. Los Coprolitos 

huella tridimensional, probablemente de camello, en Barstow, California. La imagen de la derecha 
muestra huellas (entre las líneas discontinuas) hechas por un cangrejo de herradura, estas fueron muestra huellas (entre las líneas discontinuas) hechas por un cangrejo de herradura, estas fueron 

Madrigueras fósiles Esta madriguera espiral (izquierda) 

Madrigueras Fósiles – Numerosos animales hacen madrigueras a través de los sedimentos. Estas – Numerosos animales hacen madrigueras a través de los sedimentos. Estas –

(la escala está en cm).(la escala está en cm).

2 cm

X

X
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Y dijo Dios: 
«¡Que rebosen

de seres
 vivientes
 las aguas,

y que vuelen 
las aves sobre 

la tierra
a lo largo del 

firmamento!».
Y creó Dios 
los grandes 

animales
marinos,

    y todos los 
seres vivientes 
que se mueven 

y pululan en 
las aguas y 

todas las aves,
    según su 

especie.
Y Dios vió 

que esto 
era bueno,

y los bendijo 
con estas 
palabras:

«Sean 
fructíferos 

y multi-
plíquense;

    llenen las 
aguas de los 

mares.
    ¡Que las 

aves se multi-
pliquen sobre 

la tierra!».
Y fue la tarde

y la mañana
del quinto día.

-Génesis 
1:20-23

Día 5
LOS ANIMALES ESTÁN DISEÑADOS PARA SU MEDIO AMBIENTE

El delfín tiene un sistema de sonar para detectar objetos bajo el 
agua. Los delfines emiten silbidos en frecuencias complejas 
moduladas para comunicarse entre sí. Cada delfín tiene un sonido 
único que lo identifica individualmente. También emiten clics para 
comunicarse por medio de la ecolocalización, enviando 
ultrasonidos a través del órgano emisor en el cerebro. La velocidad 
a la que las ondas regresan permite al delfín determinar en qué 
dirección y a qué distancia está el objeto.

Los delfines tienen un cuerpo 
cónico que les permite nadar 
rápidamente en el agua.

Tienen cerebros grandes y complejos que les permiten 
tomar decisiones inteligentes. El ejército de los Estados 
Unidos ha recurrido a los delfines en el pasado para 
localizar minas explosivas o buzos de rescate perdidos 
o atrapados. También se utilizan en la terapia asistida 
por animales para personas con problemas psicológicos 
o discapacidades del desarrollo.

El pulmón de las aves es un diseño único: El flujo de aire se mueve 
en la dirección opuesta al flujo circulatorio de la sangre. Esto 
permite que la sangre con poco oxígeno entre en contacto con el 
aire con mayor contenido de oxígeno. Este flujo contracorriente es 
muy eficiente y permite a las aves regular las demandas 
energéticas del vuelo.

«Es increíblemente difícil imaginar cómo un sistema respiratorio completamente diferente pudo haber evolucionado a partir del diseño estándar de 
los vertebrados, especialmente considerando que la posesión de la función respiratoria es absolutamente vital para la vida de un organismo hasta 
el punto de que la más ligera malfunción conduce a la muerte en cuestión de minutos. Además, la forma y función particular de los pulmones 
de las aves requiere ciertas adaptaciones adicionales durante el desarrollo aviar».
-Michael Denton (Evolución: Una Teoría en Crisis)

La expansión de los pulmones de los pájaros comienza 
gradualmente unos días antes de eclosionar. Esto es 

necesario porque el pollito no puede respirar sin previamente 
expandir sus pulmones. Una vez que los pulmones se han 

llenado de aire se produce el desarrollo final de los pulmones 
permitiendo la vida fuera del huevo. 

«Si pudiera demostrarse que ha existido algún órgano complejo que no pudo haber sido formado
 por numerosas y sucesivas modificaciones pequeñas, mi teoría se vendría abajo».

-Charles Darwin (El Origen de las Especies)

DELFINES: Diseño del Cuerpo

AVES: Diseño de los Pulmones

GUSANOS DE TUBO GIGANTES: Sangre y Sistema Digestivo

Los gusanos de tubo gigantes se 
encuentran sólo en las fuentes 
hidrotermales en el fondo profundo 
del océano. Estas fuentes 
hidrotermales producen grandes 
cantidades de compuestos tóxicos, 
como el sulfuro de hidrógeno.

Un ambiente verdaderamente EXTREMO:
Profundidad = 3000 m

Temperatura ambiente del agua = 2 °C
Agua de los conductos = 60 a 464 °C

Presión de 218 atmósferas
Luz = 0

Oxígeno = 0

Los gusanos de tubo no tienen boca o tracto digestivo. En su lugar, tienen 
una relación simbiótica con bacterias quimiosintéticas que viven dentro de 
ellos. Estas bacterias necesitan los minerales de las aguas del océano, 
pero no puede sobrevivir a la temperatura de congelación del agua que 
rodea las fuentes hidrotermales. A medida que las bacterias procesan los 
minerales, se forman subproductos de los que se alimentan los gusanos. 
Estas bacterias y gusanos conviven en uno de los ambientes más difíciles 
en la Tierra.

Source: US NAVY

Source: NOAA

Source: US NAVY

Source: NOAA

Source: NOAASource: NOAA

Source: NASA

Source: NASA

Source: NOAA

Source: USDA

Source: Corel Photo Library

Source: Corel Photo Library

Source: Public Domain

Órgano emisor

Cavidad de la mandibula inferior
 llena de grasa

Ondas de sonido retornantes
Oído interno

Diferentes vias de propagación de ultrasonidos
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Así 
quedaron 

terminados 
los cielos 

y la tierra,
y todo lo que 
hay en ellos.

Al llegar
 el sábado, 

Dios 
descansó

porque 
había 

terminado 
la obra 

que había 
emprendido.
Dios bendijo 

el sábado, 
y lo 

santificó,
porque en 

ese día 
descansó de 
toda su obra 

creadora.
 

-Génesis 
2:1-3

Source: Jim Gibson

Source: Public Domain

Source: Corel Photo Library

Source: Corel Photo Library

Source: Kevin Nick

Source: Jim GibsonSource: Jim Gibson
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Source: Corel Photo Library

Source: Corel Photo Library

La palabra «sábado» proviene del hebreo Shabat, que significa «descanso» o «cese».

Shabat recuerda directamente la Creación Bíblica de 6 días como se describe en el Génesis.
Se trata de un enlace directo a nuestra creación y a Aquel que nos creó.

Día 7
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y SU DISEÑO

El Sábado Fue Hecho Para el Hombre

Dios pensó en nuestro beneficio cuando constituyó el sábado como día de 
descanso. Las investigaciones recientes muestran que en cinco ciudades de todo 
el mundo los habitantes viven vidas más largas y más felices que el resto del 
mundo. Estas ciudades incluyen:

— Ikaria, Grecia
— Loma Linda, California, USA
— Nicoya, Costa Rica
— Okinawa, Japón
— Cerdeña, Italia

A pesar de que estas ciudades son muy diferentes culturalmente, tienen algunos 
elementos en común que son clave en la longevidad y buena salud de estas 
personas.
Uno de estos elementos es la práctica de un día de descanso. El tomar 24 horas 
de descanso, dejando de lado las obligaciones laborales, tiene un impacto directo 
positivo en la salud. Dios lo sabía y nos dio el sábado con el fin de hacernos más 
felices y sanos.

La historia hebrea de la Creación es muy diferente a las historias de la 
creación que se encuentran en otras culturas.
En la mitología griega los dioses actúan como niños pequeños 
luchando constantemente entre sí.
En la mitología nórdica la creación se produce como resultado de una 
guerra y surge del cuerpo sin vida de un gigante.
En la mitología babilónica ocurre una batalla violenta y el mundo es 
creado a partir de un ser muerto.
¡Qué diferente es la historia del Génesis! Dios se mueve con toda 
tranquilidad, sin fanfarria y sin batalla en torno a Él. Simplemente 
habla, y el mundo y todas sus criaturas aparecen en su lugar. 
A diferencia de los otros dioses, que sólo están preocupados por sus 
propios intereses, Dios crea teniendo en mente a los seres humanos.

Los seis días de la Creación que se describen en Génesis muestran a Dios como el gran proveedor de la creación:
 — Día 1: Una fuente de energía.
 — Días 2 y 3: Todos los materiales necesarios (suelo, agua, oxígeno, etc).
 — Día 3: Vegetación que proporciona alimento: hay suficiente.
 — Día 4: La Luna y el Sol que dan luz a la Tierra.
 — Días 5 y 6: Diversidad de la vida.
 — Día 6: Se nombra un administrador para colaborar con Dios en el mantenimiento de la creación pura y sana.
 — Día 7: Descanso; hay paz, no hay violencia o muerte.
Y sobre todo lo que necesitamos para vivir, Dios creó la belleza que nos rodea y nos recuerda a Él.

El Sábado Fue Hecho Para Recordarnos la Creación

El Génesis Nos Muestra que el Creador es Único

El Creador es el Proveedor Perfecto

En la mitología babilónica ocurre una batalla violenta y el mundo es 
creado a partir de un ser muerto.
¡Qué diferente es la historia del Génesis! Dios se mueve con toda 
tranquilidad, sin fanfarria y sin batalla en torno a 
habla, y el mundo y todas sus criaturas aparecen en su lugar. 
A diferencia de los otros dioses, que sólo están preocupados por sus 
propios intereses, Dios crea teniendo en mente a los seres humanos.

Source: Corel Photo Library

Source: Corel Photo Library

Source: Public Domain

Source: Public Domain

Source: Public Domain

Source: istock.com

A pesar de que estas ciudades son muy diferentes culturalmente, tienen algunos 
Source: Corel Photo Library

Source: Corel Photo Library

זכור את 'ום ה

 שבת שלום

שבת

Luego dijo Dios: 
«Produzca la 

tierra seres 
vivientes según 

su especie, 
bestias y 

serpientes y 
animales de la 

tierra según 
su especie». 
Y fue así… 
Y vio Dios 

que era bueno.
Entonces 
dijo Dios: 

«Hagamos al 
hombre 

a nuestra 
imagen, 

conforme 
a nuestra 

semejanza; 
y señoree en los 

peces del mar, 
en las aves 

de los cielos, 
en las bestias, en 

toda la tierra, y 
en todo animal 
que se arrastra 
sobre la tierra».
Y creó Dios al 

hombre 
a su imagen, 
a imagen de 
Dios lo creó; 

varón y hembra 
los creó.

Y los bendijo 
Dios, y les dijo: 

«Fructificad y 
multiplicaos; 

llenad la tierra, y 
sojuzgadla, 

y señoread en 
los peces del 

mar, en las aves 
de los cielos, 

y en todas las 
bestias que se 
mueven sobre 

la tierra».
Y vio Dios 

todo lo que 
había hecho, 

y he aquí que 
era bueno en 
gran manera.

 Y fue la tarde 
y la mañana 

del sexto día.

-Génesis 1:24-31

Luego dijo Dios: Día 6
DISEÑADOS CON SISTEMAS ÚNICOS

El escarabajo bombardero es una de las 
criaturas más interesantes. Son muy 
pequeños por lo que deben protegerse 
activamente de los depredadores. Su sistema 
de defensa es muy complejo y sorprendente.

El Escarabajo Bombardero: Un Diseño Único para Defenderse

Este complejo sistema de defensa sugiere la actividad de un diseñador.

LA JIRAFA: Sistema Único de Circulación
La jirafa es el más alto de todos los animales que viven en la tierra y puede alcanzar una altura de 4,3–5,2 m 

de altura. El corazón compensa esto mediante el aumento de la presión arterial. El corazón de una jirafa 
puede llegar a pesar hasta 10 kg y medir 60 cm de largo. Al ser tan grande el tamaño del corazón, su presión 
arterial es casi el doble de la presión de otros vertebrados. Esta alta presión podría crear algunos problemas 

graves para la jirafa.

LOS SERES HUMANOS: Únicos en Muchos Aspectos

Los humanos son los únicos seres creados «a imagen de Dios».

Funcionalmente: Mostramos el dominio de Dios sobre 
toda la creación por medio de las habilidades que nos 
dio para administrar la creación que habita este planeta.

Relacionalmente: Mostramos la relación de 
unidad expresada por la Trinidad en nuestra 
capacidad para crear relaciones duraderas 
como el matrimonio.

Los seres humanos fueron creados diferentes de los otros animales. Las cualidades humanas diferenciales 
incluyen la conciencia de sí mismo, el habla, la capacidad de cuestionamiento y aprecio de la vida y de la 
naturaleza, el concepto de lo abstracto, el libre albedrío, la moralidad, la capacidad de planificar para el 
futuro, la creatividad, y el amor por la belleza.

Source: US NAVY

Source: US ARMY

Source: Corel Photo Library

Source: Corel Photo LibrarySource: Corel Photo Library Source: Corel Photo LibrarySource: Corel Photo Library Source: Corel Photo LibrarySource: Corel Photo LibrarySource: Jamey Cooper Source: Jamey Cooper

Hidroquinona

Peróxido 
de hidrógeno

Cámara de mezcla

Source: Public Domain Source: Public Domain Source: Public Domain

Source: Public Domain

Source: Public Domain

Source: Cashman Professional

Estos escarabajos tienen un complejo 
abdomen con tres cámaras. Las dos 

primeras cámaras almacenan sustancias 
químicas. Cuando el escarabajo se siente 

amenazado fuerza las dos sustancias 
químicas a entrar en la tercera cámara en la 
que reaccionan violentamente para crear un 

gas extremadamente caliente que se 
proyecta hacia el atacante. La evolución 

gradual no podría originar la complejidad de 
este sistema, ya que los primeros 
escarabajos en probar el sistema 

habrían explotado.

Debido a la gran distancia entre la cabeza de una jirafa y sus pies 
se requiere un sistema especial de bombeo de la sangre para 

compensar la gravedad. El cuello de la jirafa tiene un sistema de 
válvulas que contribuye a mover la sangre más o menos 

rápidamente para mantener la presión arterial. Sin este sistema la 
jirafa se desmayaría cada vez que se agachara para beber agua.

©2018

Día 4
LA LUNA ESTÁ DISEÑADA PARA SOSTENER LA VIDA EN LA TIERRA

Y dijo Dios: 
«Haya 

lumbreras 
en la 

expansión 
de los cielos 
para separar 

el día de la 
noche, y que 
sirvan como 

señales de
estaciones y 
días y años, 

y que brillen 
en el 

firmamento 
del cielo 

para 
alumbrar 

sobre la 
Tierra». Y 

así fue. Dios 
hizo los dos 

grandes 
astros: el 

astro mayor 
para 

gobernar el 
día y la 

lumbrera 
menor para 

regir la 
noche. Y vio 

Dios que era 
bueno. Y fue 
la tarde,  y la 
mañana del 
cuarto día.

 
–Génesis 

1:14-19 

©2018
Source: NASA

La Luna genera mareas que benefician a los organismos marinos
Nuestra luna es del tamaño adecuado para producir mareas moderadas. Estas mareas crean 

y limpian las playas. Sin la Luna, la diferencia entre la marea alta y baja sería mínima.
Sin grandes cambios en las mareas, los océanos se estancarían y la vida marina moriría.

La luna genera señales para los organismos marinos. Estas señales indican 
a los animales marinos cuándo aparearse, reproducirse y poner huevos.

Nuestra luna actúa como 
protección de los pequeños 
cuerpos en el espacio que 
podrían chocar con la tierra.

Nuestra luna también estabiliza 
la inclinación de la Tierra. En la 
actualidad esa inclinación es de 
alrededor de 23°. Sin la Luna, la 
inclinación de la Tierra variaría 
de forma errática, pasando de 
0° a 90° con relativa rapidez.

Las mareas proveen señales naturales importantes para la vida de los animales 

Numerosos animales, incluyendo las estrellas de 
mar, anémonas de mar, erizos, cangrejos y
otros animales marinos, viven en las zonas 
intermareales. Sin la purificación del agua que 
las mareas producen todos los días, las charcas 
intermareales se estancarían y dejarían
de tener vida.

Las mareas muertas se producen cuando la 
Luna y el Sol están en posición perpendicular 
con relación a la Tierra. Esto genera una 
oscilación muy baja en las mareas.

Las mareas vivas se producen cuando la 
gravedad de la Luna y del Sol se orientan 
en la misma dirección. Esto genera mareas 
con oscilaciones muy marcadas. En algunos 
casos, como en la Bahía de Fundy 
(izquierda), el cambio es muy extremo.

Source: NASA

Nuestra luna también estabiliza 

Source: NASA

Source: US NAVY

Source: Larry Hiday

Source: Steve Dunbar Source: Steve Dunbar

Source: Steve Dunbar

Source: istock.com

Source: Public Domain

Source: Deborah Flores

Los científicos creen que un pequeño cambio en 
la inclinación de la Tierra pudo ser el factor que 

contribuyera a que el Sahara haya pasado de un 
bosque frondoso al desierto que es hoy. Si eso 

fue sólo un pequeño cambio, se puede imaginar 
cuán caótico se convertiría nuestro clima con 

giros de 50° o más.

El cambio también daría lugar 
a vientos más fuertes y más 
persistentes, con huracanes

 y olas muy violentas que 
causarían daños al medio 

ambiente.
Source: NASA

Tanto los gruñones (izquierda), como las tortugas marinas (derecha) depositan sus huevos durante la marea 
alta. Esto no sólo previene que los huevos sean arrastrados por las mareas, sino que también los protege 

de los depredadores marinos.

Bahía de Fundy (Canadá)

charcas intermareales

La Luna estabiliza y protege la Tierra

Source: NASA

« »

« »

«
»

Las longitudes de onda
de este lado no tienen la

energía suficiente para
la fotosíntesis

Si la luz no está en la
frecuencia adecuada, no

puede activar los fotosistemas
dentro de las plantas.

Sin esos sistemas,
no se produce oxígeno

 en cantidades suficientes
para la vida

de los animales
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Lorem ipsum

Dijo también 
Dios: 

«Reúnanse las 
aguas que 

están debajo 
de los cielos 

en un solo 
lugar, 

para que se 
descubra lo 
seco». Y fue 

así. A la parte 
seca llamó 

Dios «tierra», 
y al conjunto 
de las aguas 

lo llamó 
«mares». Y vio 
Dios que era 

bueno.
Después dijo 

Dios: 
«Produzca la 
tierra hierba 

verde, 
hierba que dé 
semilla; árbol 
que dé fruto 

según su 
especie, cuya 

semilla esté 
en él, sobre la 

tierra». 
Y fue así. 
Produjo, 

pues, la tierra 
hierba verde, 

hierba que da 
semilla según 
su naturaleza, 

y árbol que 
da fruto, cuya 

semilla está 
en él, según 

su especie. 
Y vio Dios 

que era 
bueno.

 Y fue la tarde 
y la mañana 

del tercer día.

-Génesis
1:9-13
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«Día 3

m ipsum

LA CORTEZA DE LA TIERRA ESTÁ DISEÑADA PARA LA VIDA

1 - El agua es un buen solvente. 
Esto significa que puede llevar 
minerales disueltos.

Las plantas mantienen la vida de los animales 
mediante la captación de dióxido de carbono y la 
liberación de oxígeno. Sin las plantas, el ciclo del 

carbono se detendría y los animales no 
podrían sobrevivir.

  Otra función importante de las plantas es el
reciclaje de los nutrientes del suelo. Ayudan a 

romper el terreno, y lo enriquecen con minerales 
indispensables para la vida.

Contamos con plantas para alimentarnos, 
vestirnos y darnos un lugar para vivir.

La Tierra es el único planeta con agua suficiente para sostener la vida
El agua tiene muchas cualidades que lo hacen apto para la vida

SÓLIDO

GAS

LÍQUIDO

TEMPERATURA

PR
ES

IÓ
N

El agua transporta los nutrientes 
por todo el cuerpo.

2 - El agua es un buen
atenuante del calor. 
Esto ayuda a mantener las 
temperaturas oceánicas
constantes.

3 - El agua puede existir en las 
tres fases a temperaturas 
compatibles con la vida.

4 - El agua se expande cuando 
se congela y como 
consecuencia su densidad 
disminuye.

5 - El agua fluye con facilidad.

Las corrientes oceánicas, como 
la Corriente del Golfo, llevan 
calor hacia los polos y moderan 
el clima.

Esto permite que el agua se 
recicle y matenga la vida.

La disminución de la densidad 
hace que el hielo flote. El hielo 
puede actuar como aislante 
permitiendo a ciertos animales 
sobrevivir durante los meses 
de invierno.

Esto significa que el agua no 
se ha quedado atascada en 
un solo lugar, sino que está 
disponible para todos.

La corteza terrestre contiene los elementos que son necesarios para la vida

A medida que los materiales de la Tierra se mueven a través 
del ciclo de las rocas, ciertos minerales se concentran en la 
corteza oceánica más densa y algunos se concentran en la 
corteza continental en que vivimos. Los más abundantes en 
la corteza continental son los minerales que sustentan 
la vida:
Carbono: la base de los tejidos vivos.
Nitrógeno: un componente importante de las proteínas.
Hierro: un componente importante en nuestra sangre.
Hidrógeno: una parte de lo que se necesita para una
        molécula de agua.
Oxígeno: el otro componente del agua y necesario 
     para el sistema circulatorio de los 
     animales y plantas.

Las plantas están diseñadas para mantener la vida animal

Source: ARS
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Source: Jamey Cooper
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Este gráfico indica que hay un aumento en la abundancia de cada uno de estos elementos necesarios.
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Marte Saturno

Día 2
LA ATMÓSFERA DE LA TIERRA ESTÁ DISEÑADA PARA LA VIDA

Y Dios dijo: 
«Que exista 
la expasión 

entre las 
aguas para 
separar el 

agua del 
agua». Así 

hizo Dios la 
expansión
y separó el 

agua de 
debajo de la 

expansión 
del agua 

por encima 
de ella. Y 

así fue. Dios 
llamó a la 
expansión 
«cielo». Y 

fue la tarde 
y la mañana 
del segundo 

día.
 

–Génesis 
1:6-8 

 

La Tierra tiene el tamaño perfecto para 
mantener una atmófera. Si fuera más 
pequeña, como Marte, nuestro campo 
gravitatorio no sería capaz de mantenerla. 
Si fuera más grande, como Saturno, el campo 
gravitatorio retendría los gases como el 
hidrógeno y el helio, por lo que sería 
irrespirable.

Nuestra atmósfera tiene la
combinación de gases

adecuada para sustentar la vida. 
Los niveles de dióxido de 
carbono y de oxígeno son 

adecuados, mientras que los 
gases tóxicos son mínimos.

Venus:
CO2 = 95%
N2 = 1.9%
O2 = Trazas

Marte:
CO2 = 98%
N2 = 2.7%
O2 = 0.13%

Tierra:
CO2 = 0.03%
N2 = 78%
O2 = 21%

La atmósfera de la Tierra  
tiene los niveles de dióxido de 
carbono adecuados para
la vida humana. Si tuviera 
menos limitaría el crecimiento 
de las plantas y permitiría 
cambios bruscos de 
temperatura. Si tuviera más se 
crearía un efecto invernadero 
que daría lugar a condiciones 
tóxicas.

El oxígeno está en los niveles 
adecuados para la vida humana.

Si hubiera menos no se podría
respirar. Si hubiera más sería tóxico 

y permitiría que los incendios
ardieran fuera de control.

La Tierra tiene el tamaño perfecto

La atmósfera de la Tierra tiene la combinación adecuada de gases

Nuestra atmósfera es estable y no volátil debido en gran parte a que el nitrógeno es el gas predominante. 
El 78% de nuestra atmósfera está compuesta de nitrógeno, que es inofensivo para nosotros porque es 

un gas relativamente inerte. Esto hace que la atmósfera de la Tierra sea única entre los planetas.

La Tierra tiene la atmósfera adecuada para el estudio del Universo

El componente principal de 
la atmósfera que rodea a 
Venus es sulfuro de 
hidrógeno, un gas tóxico. 

Se cree que las capas de 
nubes inferiores de Saturno 
están compuestas de 
hidrosulfuro de amonio. Esta 
sal se convierte fácilmente en 
sulfuro de hidrógeno, un gas 
muy tóxico.

De todos los objetos de nuestro sistema solar La Tierra es el único planeta que tiene vida y el nuestro es 
el único planeta que tiene una atmósfera transparente. Nuestra atmósfera, no sólo permite la vida, sino 
que permite una visión suficientemente clara para el estudio científico del universo.

Incluso un pequeño cambio 
en los niveles de carbono en 
la atmósfera haría que la 
Tierra fuera como Titán, la 
luna de Saturno, lo que haría 
imposible ver hacia afuera.

Source: NASA Source: NASA

Source: NASA

Source: NASA

Source: NPS

Source: NASA

Source: NASA Source: NASA

Source: NASASource: NASA

Source: NASA

Nuestro Creador pensó no sólo en nuestras necesidades, sino también en nuestra curiosidad.

Marte:
CO2 = 98%
N2 = 2.7%
O2 = 0.13%

©2018

Carteles de la “Semana de la Creación”
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DESCRIPCIÓN 
DEL MATERIAL 

Libros

BIOLOGÍA: Un abordaje bíblico-cristiano para profesores y 
estudiantes

EDITOR: H. Thomas Godwin
Andrews University Press, 2018, 242 pp,
ISBN: 978-987-765-004-4

Este libro está dedicado a los profesores cristianos que dictan cur-
sos de Biología. También está orientado a estudiantes universitarios 
de esta disciplina, dentro o fuera de instituciones educativas cristia-

nas. Aborda la controversia de la evolución de la creación y abarca otros tópicos rela-
cionados con las ciencias naturales, en particular, la Biología. Los autores tienen expe-
riencia en investigación y enseñanza en diversas áreas de las ciencias biológicas, com-
parten una cosmovisión cristiana bíblica y están comprometidos en cuidar del mundo 
natural que el Creador colocó bajo nuestra responsabilidad.

CREACIÓN, EVOLUCIÓN Y TEOLOGÍA

AUTOR: Fernando Canale
Universidad Adventista del Plata, 2da. ed. 2017, 175 pp.
ISBN: 978-987-1378-73-9

Este libro presenta la estructura básica del método cientí� co y su 
aplicación en la construcción de la historia de la evolución. Canale 
demuestra que la creencia popular en el “resultado absolutamente 
cierto” del método cientí� co es un mito, que ya fue reconocido por 

� lósofos cientí� cos y críticos posmodernos. El autor explica cómo adaptaron la teolo-
gía católica y protestante coherentemente sus creencias religiosas con la historia de la 
evolución. A pesar de esto, cuando los cristianos deciden desarrollar su teología exclu-
sivamente a partir de las Escrituras, es imposible adaptar el cristianismo y la evolución 
de la vida por millones de años sin perder su esencia y coherencia interna.
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CUSTODIOS DEL PLANETA

EDITORES: Dunbar, L. J. Gibson y H. M. Rasi 
Coedición Editorial UAP, Adventus, ACES, 2016, 291 pp.
ISBN: 978-987-137-865-4

¿Cómo deberían responder los cristianos a la degradación del 
planeta que Dios les con� ó? En este libro, un grupo internacional de 
educadores, ambientalistas, especialistas en ética, teólogos y cien-
tí� cos cristianos brindan respuestas a veintitrés preguntas sobre el 

problema. Según el Dr. Joe Galus cha de Walla Walla University, EE.UU, “Custodios del 
Planeta se convertirá en una fuente de consulta para aquellos que buscan una perspec-
tiva cristiana sobre la responsabilidad respecto al medio ambiente. Recomiendo una 
lectura seria por parte de quienes desean comprender y manejar los principios existen-
tes detrás de la preservación y mejora de nuestro ecosistema planetario”.

ÉL DIJO Y FUE HECHO: La creación en el Antiguo Testamento

EDITOR: Gerald A. Klingbeil 
Universidad Adventista del Plata, 2da. ed. 2017, 292 pp.
ISBN: 978-987-1378-78-4

La Biblia se inicia con una declaración que constituye la base de 
la fe cristiana: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Estas 
primeras palabras del Libro inspirado son también el fundamento 
de la teología bíblica, porque a� rman que el universo y la vida co-

menzaron cuando el Creador los llamó a la existencia. Este libro ha sido elaborado por 
investigadores, cientí� cos y educadores adventistas del séptimo día especializados en 
la ciencia contemporánea, la erudición bíblica y la lingüística. Es el primer volumen de 
una serie que examinará el texto bíblico para comprender el signi� cado de la creación 
bíblica, su teología y sus implicaciones. La edición original de Él dijo y fue hecho se publi-
có con el auspicio del Instituto de Investigación Bíblica, el Instituto de Investigaciones 

DIVINAS MARAVILLAS

AUTOR: Gerald E. Vyhmeister
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES.
ISBN: 978-987-567-964-1

Varias de las maravillas que nos rodean están escondidas para la 
mayoría de los ojos humanos. La naturaleza está a nuestro alrededor 
y nosotros somos parte de ella. Desde que el hombre existe, la ha ob-
servado y se ha hecho muchas preguntas. Gerald E. Vyhmeister nos 

invita a conocer y dar respuestas a muchos misterios que se esconden en la naturaleza 
para así descubrir el maravilloso mundo que Dios creó.
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en Geociencia y la Comisión Fe y Ciencia. El Consorcio Editorial Universitario Adventus 
y la Editorial Universidad Adventista del Plata se complacen en poner en circulación la 
versión en español de esta signi� cativa obra.

EVOLUCIÓN IMPOSIBLE

AUTOR: John F. Ashton
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 228pp.
ISBN 978-987-701-443-3

¡Una de las refutaciones actuales a la evolución más poderosas y 
autorizadas! Usando recientes descubrimientos en genética, bioquí-
mica, geología, datación radiométrica y otras disciplinas cientí� cas, 
el Dr. John Ashton explica capítulo por capítulo, en un lenguaje sen-

cillo, doce poderosas razones por las que la teoría de la evolución de Darwin es solo 
un mito. Aprenderás cómo los fósiles son evidencias de extinción, no de evolución; 
por qué las mutaciones nunca producen información genética nueva; cómo los datos 
geológicos minan las escalas de tiempo seculares; por qué no se pueden formar por 
casualidad células vivas y nuevas especies de organismos, entre otras cuestiones.

ELLOS CREIAN EN DIOS

AUTOR: Rodrigo P. Silva
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 141 pp.
ISBN: 9789507691713

En este libro conocerás historias de hombres y mujeres que de-
velaron muchos de los grandes misterios del universo y la ciencia. 
Sin embargo, el ser cientí� cos no les impidió ver en todo la mano de 
un Dios Todopoderoso. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes 

Kepler, Isaac Newton, Carlos Linneo, Carolina Herschel y Miguel Faraday, entre otros, 
muestran claramente su identi� cación y compromiso para con el Creador.

EXCAVANDO LA VERDAD

AUTOR: Rodrigo P. Silva
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 176 pp.
ISBN: 978-987-567-887-3

Un especialista en arqueología y experimentado participante en 
excavaciones en Oriente Medio nos acerca a este fascinante mundo 
en el que los hallazgos y las investigaciones rea� rman lo que ya sabe-
mos por experiencia personal: la Biblia es una extraordinaria fuente 

de verdad.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE CENTROS CREACIONISTAS

12

FE, RAZÓN Y LA HISTORIA DE LA TIERRA
Un paradigma de los orígenes de la Tierra y de la vida mediante un 
diseño inteligente.

AUTOR: Leonard Brand
Universidad Adventista del Plata, 2011, 345 pp.
ISBN: 978-987-137-819-7

Leonard Brand expone los argumentos de su posición sobre los 
orígenes y la historia de la Tierra dentro del contexto que ofrece la 

Biblia. El autor explica cómo analizar los datos cientí� cos disponibles y cómo encarar 
los problemas aún no resueltos. La fe no debe temer a los datos cientí� cos. Puede con-
tribuir a la comprensión de la historia de la Tierra, manteniendo el equilibrio al analizar 
las cuestiones no resueltas todavía. Por sobre todo, es esencial que dialoguemos con 
respeto, aún cuando tengamos diferencias enormes en nuestros puntos de vista.

LA CIENCIA HISTÓRICA Y LA FE
AUTOR: Juan Carlos Priora
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 240 pp.
ISBN 978-987-567-272-7

Este libro presenta un enfoque desde la perspectiva cristiana bí-
blica para interpretar y enseñar la historia. Un aporte valioso para 
docentes, estudiantes, lectores interesados en profecías y quienes 
busquen encontrarle sentido a los tiempos turbulentos e inciertos 
que nos tocan vivir.

¿POR DISEÑO O POR AZAR? El origen de la vida en el Universo
AUTOR: Denyse O. Leary
Editorial CLIE, 2011, 400 pp.
ISBN 978-848-267-577-0

FE Y CIENCIA
EDITORES: L. James Gibson y Humberto M. Rasi (eds.)
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 288 pp.
ISBN 978-987-567-915-3

Este libro responde a veinte preguntas acerca de la fe y la ciencia 
que los cristianos a menudo enfrentan. Los coeditores han reunido 
a un grupo internacional de cientí� cos, investigadores y pensadores 
de experiencia que proveen respuestas perspicaces a estas pregun-

tas. Todos comparten que la fe cristiana y la ciencia empírica pueden obrar provecho-
samente juntas.
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LAS PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN SE ESFUMAN
AUTOR: Thomas Heinze
Chick Publications, Kindle Edition, 2010.
ISBN 978-075-890-733-2

Muchos en el mundo han sido persuadidos a abandonar a Dios 
por algunas “pruebas” de la evolución publicadas en libros de tex-
to. Este libro muestra cómo se ha demostrado que cada una de esas 
“pruebas” son falsas. No observe pasivamente mientras sus hijos y 

los maestros son engañados. Provéales información que fortalezca su fe y les permita 
ayudar a otras personas. La explicación se encuentra en este libro totalmente cientí� co, 
el cual muestra con claridad que la verdadera ciencia apoya la posición creacionista y 
refuta la evolución. Este libro presenta evidencias poderosas de que Dios es el Creador 
y concluye guiando al lector hacia él.

La autora busca responder a las mismas preguntas. Pero lo hace 
de modo distinto. No con páginas y páginas de jerga cientí� ca o � lo-
só� ca, sino con conceptos y ejemplos breves, expresados de manera 
simple y comprensible. Su ventaja, en este aspecto, es que a pesar de 
ser persona de amplios conocimientos cientí� cos, la ciencia no es su 
profesión. Es periodista y escritora especializada en temas de ciencia, 
y su trabajo consiste, precisamente, en dar a conocer los grandes des-
cubrimientos y logros cientí� cos de cada momento al gran publico, 

de un modo comprensible.

TRES PUNTOS DE VISTA SOBRE LA CREACIÓN-EVOLUCIÓN
AUTOR: Paul Nelson
Zondervan, 2009, 320 pp.
ISBN 082-975-183-1

Para los cristianos, las cuestiones planteadas por los diferentes 
puntos de vista sobre la creación y la evolución son desa� antes. ¿Se 
puede reconciliar una ‘tierra joven’ con un Universo que parece tener 
miles de millones de años? La evidencia cientí� ca ¿apunta a un Dios 

que diseñó el universo y la vida en toda su complejidad? Tres puntos de vista sobre la 
creación y la evolución abordan estas y otras preocupaciones similares al considerar 
tres escuelas dominantes del pensamiento cristiano. Los defensores del creacionismo 
de la tierra joven, el creacionismo de la tierra antigua y la evolución teísta presentan sus 
diferentes puntos de vista, explican por qué la controversia es importante y describen 
la interacción entre la ciencia y la teología.
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ASÍ COMENZÓ TODO
AUTOR: Stella M. Romero de Aranda
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 32 pp.
ISBN 978-950-769-240-6

Todo tiene un principio, todo tiene un comienzo. Este libro infantil 
narra la primera semana de la Creación, con hermosas ilustraciones 
para que los más pequeños puedan colorear.

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS INSECTOS
AUTOR: Celedonio García Pozuelo Ramos
Editorial SAFELIZ – 100 pp.
ISBN 978-847-208-459-9

Esta obra literaria te invita a conocer el comportamiento de diez 
insectos destacados. Descubre cómo fueron diseñados con mecanis-
mos especí� cos y minuciosos detalles para vivir, comunicarse y mul-
tiplicarse entre su especie y género.

DETECTIVE ZACK: PELIGRO EN EL CAMPAMENTO DE 
DINOSAURIOS
AUTOR: Jerry D. Thomas
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 144 pp.
ISBN 978-987-701-244-6

Libro de aventuras que, mediante una historia muy atrapante, 
enseña la verdad acerca de los dinosaurios. Contiene ilustraciones 
muy lindas de páginas enteras a color. Al � nal de cada capítulo se 

proponen consejos para rea� rmar lo leído y al � nalizar el libro completo se proponen 
4 actividades de entretenimiento. Además, existe una versión en inglés simpli� cado, 
disponible en formato ebook interactivo.

NATURALEZA PRODIGIOSA
AUTOR: Celedonio García Pozuelo Ramos
Editorial SAFELIZ – 95 pp.
ISBN 978-847-208-339-4

En este libro se presentan, mediante una serie de ejemplos to-
mados de la naturaleza, dos ideas principales: que la naturaleza aún 
puede ayudarnos en la tarea educativa, porque ilustra casos ejem-
plares; y que la naturaleza posee todos los atributos de un fenómeno 

surgido de una voluntad diseñadora que no ha dejado cabos sueltos ni mucho espacio 
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Carteles 
Creacionistas

Carteles temáticos

Tres carteles que tratan temas comunes 
al creacionismo como los fósiles, la colum-
na geológica y los números en la natura-
leza:

- Los fósiles: presenta una descripción de 
los principales tipos de fósiles, cómo se 

formaron y cómo clasi� carlos. Muy útil 
en las clases de ciencias.

- Los números en la naturaleza: utiliza 
especialmente la secuencia de Fibon-
acci y de la proporción áurea demostrar 
que la naturaleza está repleta de reglas 
matemáticas simples, pero muy rígi-
das, que re� ejan, en última instancia, la 

NATURALEZA VIAJERA
AUTOR: Celedonio García Pozuelo Ramos
Editorial SAFELIZ – 90 pp.
ISBN 978-847-208-408-7

Esta obra literaria te invita a conocer el comportamiento de diez 
insectos destacados. Descubre cómo fueron diseñados con mecanis-
mos especí� cos y minuciosos detalles para vivir, comunicarse y mul-
tiplicarse entre su especie y género.

OBSERVA EL MUNDO DE LOS INSECTOS
AUTOR: José Antonio Uría
Asociación Casa Editora Sudamericana – ACES, 96 pp.
ISBN 978-950-769-148-5

Esta obra literaria te invita a conocer el comportamiento de diez 
insectos destacados. Descubre cómo fueron diseñados con mecanis-
mos especí� cos y minuciosos detalles para vivir, comunicarse y mul-
tiplicarse entre su especie y género.

para el azar. No siempre es fácil encontrar el modo de enseñar en el aula o en el hogar 
mediante la naturaleza.
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plani� cación y el propósito de un Dios 
Creador. 

- La columna geológica: aclara de mane-
ra simple y clara como está organizada 
la columna geológica, cuál es su signi-
� cado, como están distribuidos los fó-
siles en las camadas sedimentarias y lo 
que representan los hiatos de tiempo 
encontrados entre los estratos.

Carteles de la semana de la 
creación

Los carteles de la semana de la crea-
ción fueron preparados con el objetivo 
de describir las acciones creativas de Dios 
en cada día, dando énfasis a un enfoque 
cientí� co de los eventos y procesos que 

dieron origen a la Tierra y a los seres vivos 
que habitan en ella. Así, el primer día trata 
de la propiedad de la luz. El segundo día 
habla de la combinación única de gases 
que componen la atmósfera y que permi-
ten que la vida pueda existir. El tercer día 
muestra que la corteza terrestre posee los 
elementos esenciales para la vida en la 
tierra. El cuarto día revela cómo fue pro-
yectada la luna para sustentar la vida en la 
tierra. El quinto y el sexto días tratan de la 
estructura altamente compleja que permi-
te a los animales trasladarse y reproducir-
se, y de manera especial, cómo fue creado 
el hombre por las manos de Dios, a su ima-
gen y semejanza. Finalmente, el séptimo 
día trata del sábado cómo recordatorio de 
la creación y de los bene� cios que propor-
ciona al hombre. 

ANEXO I
ACTIVIDADES SUGERIDAS

Extracción de fósiles

Introducción

Las partes duras preservadas después 
de la descomposición de animales o plan-
tas pueden ser enterradas sin modi� ca-
ción posterior o ser fragmentadas y trans-
portadas hasta el lugar de depósito donde 
se inicia el entierro y la fosilización. Los 
restos esqueléticos pueden estar articu-
lados, o sea, los huesos todavía están co-
nectados unos con otros a través de juntas 
o desarticulados, cuando las junturas ya 
se rompieron y los huesos se encuentran 

fragmentados y esparcidos. En este caso, 
la recolección y recuperación de un fósil 
exige algunos cuidados para que la esce-
na original donde ocurrió el depósito y el 
entierro se conserven. Para eso, se deben 
registrar algunos datos como la posición 
espacial de huesos, el estado de conser-
vación, los efectos del transporte como la 
fragmentación, abrasión y desarticulación 
o las alteraciones químicas ocurridas des-
pués del depósito como la corrosión y la 
bioerosión. Esos datos serán muy relevan-
tes en las interpretaciones paleoambien-
tales. 
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Objetivo

El objetivo de la actividad es trabajar 
con los alumnos el estado de preserva-
ción de restos fósiles después del entierro. 
Al concluir el ejercicio, el alumno deberá 
ser capaz de evaluar los posibles escena-
rios que condicionaron la formación de los 
fósiles y cómo esos organismos estaban 
ajustados a su medio.

Material

Una caja de arena � na con las medidas 
de aproximadamente 2m x 1m x 0,5m, 
huesos enteros de un animal pequeño, 
tres lupas, tres pinceles y una brújula. 

Procedimiento

Fragmente algunos huesos y haga raja-
duras en otros dejándolos con un aspec-
to de desgaste debido a la abrasión y al 
transporte. Disponga los huesos de ma-
nera aleatoria y cúbralos de arena hasta 
por lo menos 5 cm de modo que los restos 
queden totalmente cubiertos. En grupos 
de dos o tres pida a los alumnos que des-
cubran los huesos utilizando solo los pin-
celes, pero sin removerlos o sacarlos del 
lugar. Luego pida que hagan mediciones 
con la brújula para veri� car la disposición 
general de los huesos. Pida también que 
describan el aspecto de las piezas (si están 
preservadas, desgastadas, fragmentadas o 
con rajaduras, etc.).

Discusión

La fosilización es un evento raro. Las 
chances de que un organismo quede con-
servado en el registro fósil son muy pe-
queñas. Algunos organismos, sin embar-
go, tienen más chances que otros debido 
a la composición de sus esqueletos o del 
lugar donde vivieron. Eso también se apli-
ca a las varias partes del organismo. Por 
ejemplo, las plantas y los vertebrados es-

tán compuestos por diferentes partes que 
pueden separarse después de la muerte. 
Esas partes pueden ser transportadas por 
un río, por ejemplo, y conservarse en luga-
res separados. Los huesos de las patas de 
un mamífero pueden encontrarse en un 
lugar y las costillas en otro. 

Sin embargo, muchas informaciones se 
pierden en el proceso de fosilización. Pien-
se, por ejemplo, en un vertebrado como 
nosotros. Muchas partes importantes de 
nuestro cuerpo están formadas por teji-
dos blandos, como los órganos internos y 
la piel. Esas partes generalmente no se fo-
silizan, porque se descomponen fácilmen-
te. Los huesos y los dientes, por ser más 
duros y resistentes, tienen más chances de 
ser preservados. 

La manera en la que se encuentran 
los fósiles nos da buenas informaciones 
sobre lo que ocurrió entre la muerte y el 
entierro. Los esqueletos muy preservados 
y con huesos todavía articulados indican 
un entierro in situ o que el transporte fue 
pequeño, mientras que esqueletos frag-
mentados, desarticulados o incompletos 
sugieren que el transporte pudo haber 
sido por grandes distancias. 

Interpretación de los fósiles

Introducción

No todas las partes de los animales se 
fosilizan. Puede no ser posible conocer 
los detalles de un animal o de una plan-
ta que vivieron hace mucho tiempo, 
porque muchas partes de su anatomía 
pueden no llegar a fosilizarse. Entonces 
¿cómo puede fosilizarse un ser vivo?

Objetivo 

En este ejercicio se exploran procesos 
por los cuales las evidencias de la vida 
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pasada quedan conservadas en las ro-
cas. Después de completar el ejercicio, 
los alumnos serán capaces de: evaluar la 
importancia de los fósiles para nuestro 
conocimiento de la vida pasada; identi� -
car las condiciones necesarias para la fo-
silización; identi� car posibles escenarios 
para la formación de los fósiles y entender 
cómo los organismos se adaptan a sus 
ambientes. 

Material
Dibujos del esqueleto de un caballo y de un 
estegosaurio (Figuras 1 y 2).

Procedimientos y discusión

1) Haga una lista de las características de 
un animal vivo como el caballo, por 
ejemplo. En este ejercicio se usa el es-

queleto de un caballo, pero puede usar 
otros animales como perro, buey u ove-
ja. La lista puede incluir el tamaño del 
animal, si corría rápido o no, lo que co-
mía, si tenía dientes, si tenía pelos en el 
cuerpo, si tenía una cola, etc. 

2) En este caso ¿qué sabríamos sobre este 
animal si se hubiera extinguido? Con-
sulte el diagrama de la Figura 1 y ten-
ga en mente que en la mayor parte del 
tiempo, solo las partes duras (huesos y 
dientes) se preservan como fósiles. 

Recorra la lista y pregunte a la clase 
lo que sabríamos sobre los caballos si se 
hubieran extinguido y si tuviéramos so-
lamente huesos fosilizados y los dientes. 
Podríamos saber si el caballo era grande y 
probablemente hacer algunas suposicio-
nes sobre su peso. Sabríamos también que 
poseía dientes abrasivos y, por lo tanto, 
podríamos suponer que comía vegetales 
como las gramíneas. Los cascos no se con-
servarían, pero la forma de la pata sería 
un buen indicador de que tenía cascos. El 
esqueleto también sería útil para decirnos 
que era corredor. Pero ningún detalle del 
pelo o de la piel se conocería. Todo sobre 
el comportamiento social y los tipos de so-
nidos que él emite también tendrían que 
ser imaginados.

3) ¿Qué sabemos sobre animales fosiliza-
dos? Use el diagrama del estegosaurio 
(Figura 2) e interprételo a la luz de lo 
que tenemos a mano. Use la lista que 
hizo al discutir el animal vivo, en este 
caso el caballo. Recuerde que lo que los 
paleontólogos saben sobre estos ani-
males viene del estudio de su anato-
mía, especialmente los huesos y dien-
tes. 

4) Ahora use su imaginación. Pídale a la 
clase que coloque los músculos y la 

Figura 1: Esqueleto de un caballo

Figura 2: Esqueleto de un estegosaurio
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piel en el diagrama del estegosaurio. 
Recuerde que el color y la textura de 
la piel son parte de la creatividad del 
artista que interpretó los datos, ya que 
los huesos no pueden ayudar en este 
sentido, aunque ya se han encontrado 
en el registro fósil algunas impresiones 
de piel y de tejidos blandos. 

Adaptaciones

Tanto el caballo como el estegosaurio 
tienen algunos huesos que los comparten 
uno con el otro. Eso ocurre porque cada 
uno está adaptado para un tipo de vida. El 

caballo está adaptado para correr y, por lo 
tanto, sus patas son especiales para correr. 
Estas son más simples que las del estego-
saurio, con solo un hueso en el pie de cada 
pata. Los caballos también tienen dien-
tes especiales para triturar los vegetales, 
mientras que los dientes del estegosaurio 
son típicos para cortar. El estegosaurio, 
por otro lado, tiene algunas adaptaciones 
muy importantes en sus placas óseas y en 
la punta de la cola. Algunas son para la de-
fensa ya que el estegosaurio no fue un pre-
dador. ¿Qué otras diferencias entre el ca-
ballo y el estegosaurio pueden observar?
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