
Textos LXX – MSS

Heb.2:7 Sal.8:5 (única vez de 2606 usos de elohim que se traduce como “ángeles”
Heb.10:5 Sal.40:6
Ap.2:27 Sal.2:8
1P.5:5/Stg4:6 Pr.3:34
Mat.12:21 Is.42:4
1P.2:6 Is/28:16
Hch.7:14 Gn.46:27
Heb.11:21 Gn.47:31
Mat.1:23 Is.7:14
Hch.15:15-17 Am.9:12
Heb.1:6 Dt.32:43 (ver también Rom.15:10 para una traducción directa del hebreo)

Genealogías y cronologías, Génesis 5 y 11

• Gn.10:15-18 – Canaán engendró (yalad) … naciones, no sólo hijos
• Gn.11:12-13 (LXX; muchas diferencias en los años vividos); Luc.3:35-36 – Cainán (entre 

Selah-Arphaxad)
• Gn.46:16-18 – Zilpah (hijos)
• Ex.6:20 – Moisés, hijo de Amram (Nu.3:17-19,27,28 – 8.600 Amramitas)
• Rt.4:17 – Obed = hijo de Noemí (y no Rut)
• 1Cr.26:24 – hijo
• Mt.1:8 – salta 3 generaciones entre Joram y Uzías (comp. 1Cr.3:10-11)
• Mt.1:1-6 – espacio de tiempo entre Fares (entrada en Egipto), Rahab (tierra prometida) y 

David (1000 a.C) – equivale a 80 años por generación si no faltan personas

• Gn.10:7,8,10 – ciudades de Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam
• Gn.10:25 – dividido en tiempos de Peleg (se llamó así por la división); nació 100 años 

después del diluvio (según Gn.11:10-16)
• Gn.10:32-11:1 - ¿cuánto tiempo después del diluvio?
• Gn.12:15 – ya había civilización en Egipto (400 años después del diluvio)
• Gn.15:18-21 – ya había naciones muy variadas

Cultura y desarrollo de la civilización

• Gn.4:2 – agricultura y ganadería
• Gn.4:19 – primer caso de poligamia
• Gn.4:20 –  ganadería entre nómadas
• Gn.4.21 – música
• Gn.4:22 – metalurgia (bronce a partir de 3.000 a.C, hierro 1.000 a.C)
• Gn.4:26 – religión

Diluvio

• Gn.41:57 – toda la tierra



Anacronismos

• Gn.2:10-14 – Asiria (de Asshur, hijo de Sem)
• Gn.4:22 – hierro
• Gn.7:2 – animales puros e impuros
• Gn.12:6 – Cananeo entonces en la tierra (ya no)
• Gn.12:16 – camellos domesticados s.XV a.C.
• Gn.14:14 – nombre de la ciudad Dan (Ju.18:29)
• Gn.21:32-33 – Beersheba
• Gn.22:14 – como hasta hoy...
• Gn.23:2 – Hebrón / Kiriath Arba
• Gn.26:1 – Filisteos (Ex.13:17) (s.XIII a.C.)
• Gn.31:20 – Laban = arameo; v.47 = arameo (no existía)
• Gn.36.31ff – reyes de Edom
• Ex.19:21-22,24 – sacerdotes
• Dt.1:1 – más allá del Jordán (donde Moisés nunca fue...)
• Dt.3:11 – Raba, nombre añadido posteriormente
• Dt.34:6 – hasta este día (muerte de Moisés)

Edad de la tierra

Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 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

• 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. 
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http://www.detectingdesign.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_temporal_geol%C3%B3gica
http://www.detectingdesign.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Placas_tectonicas_Teoria.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa_hist%C3%B3rica


http://www.gotquestions.org/Espanol/
http://www.creacionismo.net/genesis/

http://www.creacionismo.net/genesis/
http://www.gotquestions.org/Espanol/

