Creación vs Evolución
Aunque claramente yo estoy convencido de la creación, en este tema voy a
tratar la creación como una teoría al igual que la evolución. Esto nos permitirá
analizar ambos puntos de vista desde una perspectiva neutral que nos
ayudará a ver claramente que Dios hizo los cielos y la tierra.
La creación y la evolución se basan en conceptos similares que requieren a
cierto grado medidas de “fe”. Ambas teorías requieren que creamos que todo lo físico que existe hoy
salió de una energía. En ambas teorías se establece que esta energía siempre ha existido pero que no
podemos entender su principio. En la teoría de la creación, le llamamos “Dios” y tiene inteligencia
mientras que en la teoría de la evolución le llamamos simplemente “energía” y carece de
entendimiento.
Evidentemente, el problema se establece cuando entramos a debatir como es
que todo lo que vemos hoy llegó a existir. En mi opinión, ambas teorías
simplemente se pelean el hecho de que si la energía original es “inteligente”
con capacidad de haberlo hecho todo o simplemente por casualidad.
Si calculamos “fe” matemáticamente, para creer en la evolución se requiere
más fe que para creer en la creación. Esto quiere decir que la probabilidad de
que la energía original sea inteligente es mayor que la probabilidad de que
todo lo que existe hoy se hizo por mera casualidad.
Si Dios existe tal y como lo dice la Biblia, “Todopoderoso”, esto quiere decir que El todo lo hizo. En
cambio, los evolucionistas tienen que probar miles de eventos, de las cuales la mayoría siguen
clasificados como “TEORIA” puesto que no se han podido comprobar.
Matemáticamente, la probabilidad de que Dios existe para alguien que no le ha visto es de 0.5, o sea,
1 de 2. Mientras que la probabilidad de que todo se hizo por puro chance es incalculable y
matemáticamente esta probabilidad se establece como cero.
Para ilustrar lo que digo, voy a presentar varios ejemplos sencillos:
Si agarramos un dado y lo tiramos, la probabilidad de que nos salga el 2 es 0.16. O sea, 1 dividido
entre 6, o simplemente dicho, 1 de 6.
Si tiramos el dado dos veces, ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga el 3 en la primera tirada y el 1
en la segunda tirada?
Para los que no son muy buenos en la matemática, la probabilidad de cada tirada se multiplica por la
probabilidad de la tirada sucesiva. Ejemplo: 0.16 x 0.16 = 0.0256. Claramente, podemos ver que la
probabilidad se hace menor mientras que aumentan los eventos, en este caso 2 tiradas de dados.
Basándonos en esta sencilla demostración de
probabilidades, si agarramos una computadora
y la desintegramos en 200 piezas y las
esparcimos, ¿Cuál es la probabilidad que en una
explosión las 200 piezas caigan encajadas en su
lugar respectivo para su funcionamiento
apropiado y la computadora esté encendida con
Windows Vista instalado?
La probabilidad es aproximadamente:
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Aunque esta probabilidad no es imposible, matemáticamente es considerada cero. Pero no olvidemos
que 200 partes in irreal, solamente Windows Vista está compuesto por miles de líneas de código que
“inteligentemente” han sido puestas en el debido orden para que puedan funcionar como el sistema
operativo. La vida requiere de mucho más que Windows Vista y 200 piezas. Por esto es que antes dije,
“la probabilidad de que todo se hizo por puro chance es incalculable”, o sea, cero.
En mi humilde opinión, la teoría de la evolución es una religión en si misma que requiere de una
inmensidad de fe de sus creyentes.
Una cosa es que los evolucionistas digan que todos los seres vivientes se
formaron por chance y otra es que casi todos los seres vivientes que existen
hoy son bilateralmente simétricos. Si agarras la mayoría de los seres vivientes
que existen hoy y le pasas una línea desde arriba hacia abajo por la mitad,
ambas partes son iguales. Tenemos dos ojos, orejas, narices, brazos, piernas,
testículos, nalgas, pechos, espaldas, etc. ¿Desde cuándo la evolución decidió
que dos son mejor que uno?
Si la evolución decidió que dos son mejor que uno es porque ya trató con uno
solo. Entonces, alguien que me muestre toda la evidencia de dinosaurios con
un solo ojo, un solo brazo y una sola pierna, etc. Deben de haber infinidades.
Sin embargo, no hay uno solo. ¿Por qué? Todos fueron hechos inteligentemente.
Por fuera todos los seres vivientes son hermosos, pero por dentro somos horribles. Parece que la
evolución tiene inteligencia. ¿Desde cuándo la evolución decidió que por fuera necesitamos ser bonitos
y por dentro feos? Solamente los ingenieros piensan así. Los que diseñan carros primero diseñan el
exterior y luego encajan el motor y los alambres de acuerdo a lo que puede caber en el exterior que ya
fue diseñado.
¿Desde cuándo algo que ocurre por chance necesita mapa genético? Se
supone que ocurrió por chance y algo que ocurre sin inteligencia no tiene
planes de repetirlo. Nuestro mapa genético es tan complejo que su
probabilidad de existencia se ha calculado ser 1 en 10^167625. Esto es 1
seguido por 167626 ceros.
La Biblia dice:
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es
hecho, fué hecho.
Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le conoció.
Juan 1:12 Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que
creen en su nombre.
Jesús muy pronto volverá a reclamar el mundo que él mismo una vez hizo. El quiere darnos vida
eterna si la aceptamos. ¿Quieres algún día ver a Dios? Háblale y verás que él te oye, guarda sus
mandamientos y pídele perdón por todos tus pecados que has hecho y sobre todo por ofenderle.
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