Parte 1 - Origen de la Teoría Evolutiva
Charles Darwin no fue quien inventó la teoría de la evolución. Él simplemente copió
una falacia que ya existía por siglos y que fue probada falsa a mediados del siglo
19.
Todo comenzó con la idea de que la vida de alguna forma empieza de una
“Generación espontanea” más bien conocida como “autogénesis”. Hace más de
2300 años ya Aristóteles sostenía que la vida provenía de materia no viviente.
“Aristóteles como uno de esos griegos la mala costumbre de querer saber "absolutamente" todo,
teniendo una teoría propias para cada cosa, se le ocurrió las descabellada idea de insinuar que los
humanos vienen de desechos y animales descompuestos. Un ejemplo bien podría ser que cuando se
muera una vaca, al rato se partirá en dos y saldrá un ser humano listo para pasar desapercibido.”
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
La enciclopedia Wikipedia dice:
“Generación espontánea también conocida como autogénesis es una antigua teoría biológica de
abiogénesis, que sostenía que podía surgir vida animal y vegetal (vida compleja) de forma espontánea,
a partir de la materia inerte.”
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
“La generación espontánea antiguamente era una creencia popular profundamente arraigada. La
observación superficial indicaba que surgían gusanos del fango, moscas de la carne podrida, cochinillas
de los lugares húmedos, etc. Así, la idea de que la vida se estaba originando continuamente en la
Tierra a partir de esos restos de materia orgánica se estableció como dogma en la ciencia. Hoy en día
la comunidad científica considera esta idea una pseudociencia (ciencia falsa).”
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
“Diversos experimentos realizados entre los siglos XVII y XVIII revelaron que los gusanos o las
moscas, por ejemplo, aparecían si había huevos de estos animales. Aun así se siguió pensando que los
microorganismos podían surgir de forma espontánea sobre los llamados caldos nutritivos.”
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
“En la segunda mitad del siglo XIX, Luis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron
definitivamente que también los microbios se originaban a partir de otros microorganismos…
Gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea fue desterrada del pensamiento científico y a
partir de entonces se aceptó de forma general el principio que decía que todo ser vivo procede de otro
ser vivo.”
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
Después de haber derrocado la teoría de “generación espontanea” en el 1859,
Pasteur dijo:
“Nunca más la doctrina de la generación espontanea se recuperará del golpe mortal
causado por este simple experimento.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_life
Lo que Pasteur no pensó fue que la mente pecaminosa de aquellos que se someten
a la voluntad del Diablo, (padre de mentira), inventan artimañas para ir en contra
de la verdad. La Biblia dice:
2 Tesalonicenses 2:10-12 Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error,
para que crean á la mentira; Para que sean condenados todos los que no creyeron á la verdad, antes
consintieron á la iniquidad.
En el mismo año que Pasteur derrocó la falacia griega con su simple experimento, Charles Darwin
publicó su famoso libro El Origen de las Especies enseñando la misma doctrina de la generación
espontanea. La única deferencia fue que Charles Darwin añadió millones de años al evento de la
aparición.
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Desde entonces, muchos sostienen la evolución como una ciencia probada. Sin embargo esta no lo es.
Es simplemente una filosofía que fue derrocada por Pasteur en el 1859.
Es increíble notar como algunos científicos consideran la teoría de la generación
espontanea como una pseudociencia (ciencia falsa), mientras que a la misma vez
creen lo mismo pero que ocurrió hace millones de años.
Según la enciclopedia Wikipedia el método científico es:
El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de
ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado
experimento en cualquier lugar y por cualquier persona…
…El método científico envuelve la observación de fenómenos naturales, luego, la
postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicacion_del_metodo_cientifico
La generación espontanea hace millones de años como la expone Darwin no es un fenómeno natural
observable ni tampoco se puede comprobar por experimentación. Su reproducibilidad es imposible y
por lo tanto la teoría de la evolución no es ciencia ni tampoco se conforma al método científico. Esta es
una simple falacia o pseudociencia que simplemente fue derrocada en el 1859.
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho.
Colosenses 1:16 Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por él y en él.
Si no has aceptado a Jesucristo, hazlo hoy. El es el camino la verdad y la vida. Solo pídele perdón por
todos tus pecados y ya no creas más en la mentira de la evolución.
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