
  

La edad de la tierra

4470 millones de años ± 1%. 

Esta datación, basada en el decaimiento de hafnio 182 en 
tungsteno 182, fué determinada por el Dr. John Rudge del 
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de 
Cambridge en el año 2010. 



  

La edad de la tierra
Además, se utiliza:

  la edad del sol (comparando la luminosidad 
con otras estrellas)

  estratos en las rocas y procesos naturales
  fósiles y evolución darwiniana
  tectónica de placas
  catastrofismo vs. uniformismo
  fechado radiométrico
  composición química de los meteóritos

Imposible compatibilizar con una cronología 
“literal” bíblica.



  

Las edades geológicas



  

El reloj de la tierra en 24 horas



  



  



  

La tectónica de las placas



  

La tectónica de las placas



  

La tectónica de las placas



  

La tectónica de las placas



  



  



  

Glaciación 



  

Estructuras geológicas paralelas



  

Distribución de fósiles



  



  



  



  



  



  

Cronología de Ussher



  



  



  

Comparando 
3 fuentes: 

texto 
masorético, 

LXX y 
Pentateuco 
Samaritano



  

Método “edad patriarcas”

Tradicional: Matusalén tenía 187 años 
cuando nació su hijo Lámec. Después vivió 
782 años, o sea, 969 en total.

EP: Cuando Matusalén tenía 187 años, tuvo 
un hijo que más adelante tuvo un 
descendiente directo llamado Lámec. Vivió 
782 años más, y Lámec nació en el año que 
murió Matusalén.



  

“Engendró” - yalad

Descendencia, no paternidad

Cristo, hijo de David
Luc.3:35-36 / Gén.11:12-13 (LXX)
Rut 4:7
Gén.10:15-18
Gén.46:16-18
1Cr.26:24
Mat.1:8 / 1Cr.3:10-11



  

Principio de cultura neolítica



  

Transición a edad de bronce



  

Transición a edad de hierro



  

Las tres edades en Israel
8000 -- 4000 BCE Neolítico 

4000 -- 3150 BCE Calcolítico

3150 -- 2900 BCE Edad de bronce temprana I

2900 -- 2600 BCE Edad de bronce temprana II

2600 -- 2300 BCE Edad de bronce temprana III

2200 -- 1950 BCE Edad de bronce mediana I

1950 -- 1550 BCE Edad de bronce mediana II

1550 -- 1400 BCE Edad de bronce tardía I

1400 -- 1200 BCE Edad de bronce tardía II

1200 -- 1000 BCE Edad de hierro I

1000 -- 586 BCE Edad de hierro I
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