
Pentateuco – presentaciones Génesis 1-11

Una exposición en parejas de uno de los siguientes temas.

Entiendo que no somos científicos, y que algunos tienen mayores conocimientos científicos que 
otros. Sin embargo, en el mundo de hoy es fundamental saber dialogar con una sociedad secular y 
situar nuestra fe dentro del marco del pensamiento científico. No basta con decir “la Biblia dice...” 
sin mayor esfuerzo por entender lo que la Biblia de hecho dice o no dice y sin tomar en serio la 
investigación científica y los “hechos” en los que se basan las teorías científicos del origen de la 
materia, la vida y el ser humano.

Dedicaremos por lo tanto tiempo a la exploración conjunta de ciertos temas que surgen del 
estudio del libro de los orígenes, Génesis, y cuya interpretación puede impulsar un conflicto fuerte 
con una sociedad cada vez más influenciada por el estamento científico. El resultado es a veces 
una crítica innecesaria hacia el entorno de la iglesia, una incapacidad de defender nuestra fe de 
forma racional, el abandono de la fe por jóvenes a los que únicamente se les ha ofrecido una 
elección entre fe y ciencia en lugar de una armonía de los dos y la incapacidad de comunicar la fe 
de forma sana a los que no quieren abandonar el pensamiento científico.

La idea es fomentar un diálogo sano con toda la clase a través de una presentación del asunto, los 
puntos destacados de la crítica secular a una postura fundamentalista cristiana, la base para una 
lectura cristiana y las distintas perspectivas sostenidas por evangélicos. Para ello habrá que 
informarse – hay una gran amplitud de recursos sobres estos temas, pero tener cuidado de no leer 
únicamente un lado del debate; es bueno tomar en cuenta Pr. 18:17 – y prepararse para presentar 
el tema y conducir el diálogo entre los estudiantes.

(El primer tema lo he dividido en dos; los dos contemplan el creacionismo, pero el primero desde 
la perspectiva de una tierra joven, el segundo sin limitación de edad.)

1. Evidencias para una creación joven (< 10.000 años); conflicto con la ciencia secular e 
implicación teológica.

2. Evidencias para una tierra antigua (tierra = 4,5 billones de años); relación con la ciencia 
secular e implicación teológica.

3. El “Big Bang” como explicación del origen del universo; base científica y relación / conflicto 
con el relato de Génesis 1; implicación teológica

4. El origen de la vida – ¿azar o creación divina? Base científica e implicación teológica.
5. El origen de las especies y en particular de la raza humana – ¿evolución o creación 

especial? Base científica e implicación teológica.
6. Los “días” de la creación; interpretación de Génesis 1-3 y relación con la ciencia actual.
7. El diluvio – evidencia para el diluvio / cómo interpretarlo a la luz de la geología actual; 

implicación teológica.
8. El origen de los idiomas, las familias lingüísticas y la torre de Babel; evaluación de la historia

bíblica y la diversidad lingüística actual; implicación teológica.

Para cualquier duda, contactar conmigo.


