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ESTUDIO   Nº 21 
CIENCIA  VERSUS  EVOLUCIÓN 

 

LA CIENCIA DEMUESTRA LAS CONTRADICCIONES 
DE LA TEORIA DE LA EVOLUCIÓN 
     La Biblia afirma que Elohím creó todos los seres vivos, tanto vegetales como animales y al hombre. 
Elohím ordenó biológicamente su reproducción agrupándolos genéticamente. Entre éstos grandes grupos no 
puede existir el cruzamiento. Por ejemplo entre los felinos (león, tigre, leopardo, gato, etc.) y los cánidos 
(perros, lobos, zorros, licaones, dingos, etc.) no hay ninguna posibilidad de cruzamiento, ni que unos deriven 
de los otros. Así también, los elefantes, los patos, los sapos, las jirafas, etc; nunca se mezclaron entre sí ni 
evolucionaron unos de otros. Es decir que la paloma siempre fue paloma, que nunca se mezcló con otra clase 
animal y que nunca provino de la evolución de otra clase. Además, jamás dejará de ser paloma para 
convertirse en loro, o cualquier otro nuevo género. En cambio, la descabellada teoría de la evolución, que 
jamás podrá ser confirmada, pretende afirmar que un reino biológico derivó en otro y éste a su vez se 
transformó en otro. Es decir, según la teoría de la evolución, algunos vegetales llegaron a ser animales, peces 
llegaron a ser anfibios, luego algunos anfibios llegaron a cambiar genéticamente y se convirtieron en 
reptiles, a continuación a los reptiles les crecieron alas y se volvieron aves, y otros se volvieron mamíferos. 
Finalmente, esta absurda teoría plantea que el hombre proviene de la evolución de los monos. Pretenden 
hacernos creer que los animales de pronto tuvieron conciencia de sí mismos y comenzaron a hablar y a 
razonar como humanos. Todo este pretendido proceso evolutivo llevó cientos de miles de millones de años 
desarrollarse, según los religiosos de la evolución. Debido a lo descabellado de esta teoría y a la falta de 
comprobación empírica-científica que la respalden, hace falta más fe para creer en el Evolucionismo que en 
lo que la Biblia afirma. 
 
 
LA CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
     En 1751 Carl Von Linneo publicó su obra más influyente: “Filosofía Botánica”. En ella afirmó que era 
posible establecer un sistema natural de clasificación taxonómica a partir de la creación Divina, original e 
inmutable de todas las especies.  
En la actualidad continúa utilizándose el sistema de Linneo, pero tuvo que ser corregido por evolucionistas 
para sustentar su teoría. Hoy en día se coloca al ser humano dentro del Reino Animal, junto a las bestias. 
Esto es llamativamente anti científico, inconcebible y absurdo, tanto como llamar homínido (aspecto 
humano) al mono, y primate (orden que agrupa a los simios) al hombre. Creo que existe una deliberada 
tendencia a confundir a la gente, por parte de los evolucionistas, ya que colocan la terminación “idae” a 
todas las familias de animales, y la mayoría de familias de vegetales también utilizan una misma 
terminación. Esto es una deliberada persuasión auditiva con la intención de que la gente relacione 
inconcientemente unos con otros y pueda fijarse como patrón mental la idea de un antepasado común a todos 
los seres vivos. 
     En el ambiente religioso de los evolucionistas, se escuchan sandeces tales como: “Debido a las 
similitudes en el código genético de todos los seres vivos, debe haber existido sí o sí, evolución y ancestros 
en común.” Nada más absurdo que esto. Lo único que demuestran las similitudes del código genético, es que 
Elohím quiso identificar a todos los seres vivos con un código genético y con similitudes. Por ejemplo, la 
mayoría de los animales poseen un cerebro, tanto el mosquito como el elefante; un corazón, un hígado, etc.; 
tanto una ballena como una paloma. Así lo creó Elohím. Sus similitudes sólo podrían demostrar la existencia 
de un único creador con un bien definido gusto y una misma determinación para su creación. 
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     Otro notorio error científico de la teoría de la evolución es incluir en la taxonomía el Reino Mineral o 
Inorgánico. La Taxonomía es una ciencia BIOLÓGICA que trata la clasificación de todos los SERES 
VIVOS, no de las cosas INERTES O INORGÁNICAS, como una piedra. Con esto intentan respaldar su 
absurda idea de que la vida surgió de la materia muerta, inerte. Como si esto fuera poco inventaron un nuevo 
reino biológico donde se colocaron seres que según ellos son medio vegetal y medio animal. Por ejemplo: 
las algas verde azuladas, los paramecios, etc. Con esto intentan demostrar la evolución entre reinos 
biológicos cometiendo un grave error científico. 
      Entre los oscuros objetivos del Evolucionismo se encuentra la intención de sacar a Elohím de en medio. 
Colocar al hombre como el ser superior para que no tenga a quien rendir cuentas de sus actos. Además, 
según el evolucionismo, en el hombre también se ejercerá la supervivencia del más apto. ¿Será por medio 
del exterminio de aquellas razas que los evolucionistas consideren inferiores? (Ejemplo: Hitler se 
consideraba parte de una súper raza y se sentía obligado a eliminar a otras que consideró inferiores, tales 
como judíos, gitanos, etc.). Por último, al quitar a Elohím, deja al hombre huérfano, como un resultado de la 
“Evolución” y con su futuro totalmente incierto a imagen y semejanza del mono y no de Elohím, aparecido 
por azar y no por amor. A pesar de todo el esfuerzo económico y de publicidad que lleva a cabo el 
evolucionismo, más de la mitad de los estadounidenses cree que Elohím creó al universo hace menos de 
10.000 años. Por este motivo será que se impuso como obligatoria la enseñanza de la evolución en casi el 
95% de los colegios de EEUU, y se prohibió enseñar sobre las pruebas científicas de la creación y discutir 
sobre el origen del universo. El 18 de abril de 1998 el periódico “La Voz del Interior” (Córdoba, Argentina) 
publicó un artículo que menciona una advertencia de la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU, a los 
profesores de Ciencias Norteamericanos. En ella, se les recuerda que deben enseñar el parentesco entre el 
hombre y el mono. A pesar de ésta advertencia, el artículo hace referencia que, cada vez son más los 
profesores reticentes a enseñar esta absurda teoría de la evolución. El artículo continúa con la referencia a 
una sentencia de la Corte Suprema de los EEUU que mediante la cuál en 1987 se prohibió enseñar sobre los 
fundamentos científicos del Creacionismo en las escuelas públicas.  
      Esta explosión de Evolucionismo como una religión ocultista, reúne las características de los burladores 
que la Biblia profetizó que aparecerían en los últimos tiempos: “Pero vosotros, amados, recordad 
las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua (el) 
Mesías; que os decían: Al final del tiempo habrá impostores, que andarán según 
sus deseos de impiedades. Estos son los que causan divisiones; de vida carnal, que 
no tienen Espíritu.” Judas 17-19 
 
     El término “de vida carnal” procede del griego psuchikos  que significa literalmente: individuos 
mundanos que van tras sus meros instintos naturales. 
 
 
DOS GRANDES RAZONES TIRAN POR TIERRA LA EVOLUCIÓN 
 

1) Jamás se encontró ningún fósil que  compruebe  alguna  de  las 
      supuestas evoluciones de especies, ni tampoco se halló un fósil 
      medio reptil y medio mamífero, medio mono y  medio hombre, 
      mitad ave y mitad perro (como en la fotografía de la derecha), etc.                                    
 
 
2) Los fósiles de animales que la teoría de la evolución eligió para inventar que eran resultantes de 

escalones evolutivos de otras especies, resultaron ser contemporáneos a los supuestos antecesores. No 
hay fósiles de tal o cual animal luego de tal período de tiempo. Siempre existieron todos los géneros 
conocidos en la actualidad. La irrefutable prueba de los fósiles es contundente. Nunca se encontraron 
eslabones perdidos. Simplemente porque no existieron. La Biblia dice que Elohím creo a cada cuál 
según su género, cada uno con su genética propia. 
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CONTRADICCIONES CIENTÍFICAS DE  
LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 

 
1) La teoría de la evolución jamás podrá sustentarse ni probarse científicamente, ya que viola las dos 

primeras leyes de la Termodinámica, las cuales no son simples teorías, ni hipótesis, sino inflexibles 
leyes científicas. La primera Ley de la Termodinámica afirma que aunque la cantidad de energía del 
universo es constante, mientras que la segunda Ley afirma que aunque la cantidad de energía en el 
universo permanezca constante, la cantidad disponible para utilizar está constantemente 
disminuyendo. Por este motivo, se demuestra que, a medida que los evolucionistas agreguen más 
millones de años al universo, más imposible científicamente será la evolución debido a la 
disminución de la energía disponible, al aumento del decaimiento y del desorden. 

 
2) La posibilidad de que cobre vida la materia muerta es siempre cero. El hombre es un compuesto de 

gran variedad de elementos químicos y si reuniésemos todos sus componentes en la exacta proporción 
y porcentajes, aún así NO tendríamos un SER HUMANO. Jamás la materia inorgánica engendrará 
vida porque no hay vida en ella. Una piedra no puede engendrar vida aunque pasen millones y 
millones y millones de años. No solamente que no es científico ni empírico tamaña estupidez sino 
ridículo a la razón. Aún así la teoría de la evolución espera que creamos que ocurrió de este modo, y 
que la materia inorgánica cobró vida después de millones y millones de años de permanecer como 
materia inerte. ¿Será que se cansó de ser materia muerta y decidió vivir? ¡Qué Absurdo! A esta Teoría 
Evolucionista se le llama: “Generación Espontánea”. Por muchos años los evolucionistas insistieron 
que los gusanos que aparecían en la materia en descomposición provenían de ella misma (por 
generación espontánea). También creían que los sapos y las ranas eran generadas espontáneamente 
por el fango. Recién en 1862 el científico Luis Pasteur les demostró CIENTÍFICAMENTE, que 
estaban en un error y que no existe la llamada “generación espontánea” de los evolucionistas. Por su 
parte la Biblia hacía miles de años que estaba escrita y explicaba sobre la reproducción animal, cada 
uno según su género. 
 

3) Sin ninguna duda durante los últimos 6.000 años no ha aparecido ningún género nuevo (llámese 
género: gato, perro, etc.) sobre la tierra. Al contrario, se han extinguido miles de especies de ellos. 
Otro fracaso del Evolucionismo y su teoría de la Adaptación al medio. La historia le da la razón a la 
Biblia ya que sólo en Argentina se han extinguido incontables especies y se hallan a punto de la 
extinción actualmente más de 500 especies de animales y más de 250 especies de vegetales. 
Otro aspecto importante es que durante los últimos 6.000 años ningún género vegetal se convirtió en 
animal o viceversa. Según la Evolución esto es lo que ocurrió. Y además habla de que existieron 
mutaciones y el surgimiento de nuevas especies continuamente. 
Los Evolucionistas deberían, antes de teorizarnos sobre la evolución 
de  las  especies,  DEMOSTRARNOS  CIENTÍFICAMENTE cómo  
evolucionaron los  reinos, ¿Cómo un componente del reino inerte se  
volvió al reino biológico o vivo?¿Cómo un vegetal se volvió animal? 
¿Cómo un animal se volvió ser humano? Y ¿Qué hay de la evolución 
de los FILUMS, CLASES, etc.?  Porque la especie constituye sólo el 
último eslabón de la cadena de clasificación taxonómica. Para llegar allí deberían haberse mezclado 
los reinos, filums, clases, etc. Y jamás se ha encontrado ningún eslabón de evolución entre ninguno de 
ellos. 
 

4) La teoría de la evolución insiste en ubicar la desaparición de los dinosaurios muchos miles de años 
antes de la aparición del hombre. Esto tampoco es verdad, ya que la misma ciencia paleontológica ha 
encontrado fósiles humanos junto a fósiles de animales prehistóricos. Por ejemplo, se hallaron huellas 
de pisadas humanas junto con huellas de dinosaurios en el lecho del río Paluxy (Texas – EEUU). 
En UTA (EEUU), se encontraron huellas de pisadas humanas que habían aplastado a “trilobites” 
(animales prehistóricos que se supone que vivieron 500 millones de años antes que el hombre).  
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Y ¿Las pinturas rupestres de dinosaurios que realizaron los hombres contemporáneos a ellos? Sin 
ninguna duda demuestran que convivieron juntos hombres y dinosaurios, tal como la Biblia lo dice. 

 
5) El universo, la tierra y todos los seres vivos no tienen la antigüedad que los evolucionistas afirman. El 

agregar cada vez más millones de años a la aparición de los seres vivos es sólo para brindar mayor 
probabilidad al azar.  Los evolucionistas creen que si todo tiene muchos millones de años, puede que 
en tanto tiempo, haya surgido de casualidad vida. La realidad científica demuestra todo lo contrario: 
la materia inerte jamás cobrará vida por casualidad o porque pasen millones y millones de años. 
Según los evolucionistas todo fue sólo azar y tiempo, prueba y error, así apareció la vida sobre la 
tierra. NO OLVIDE ESTO: SÓLO LA VIDA PUEDE ENGENDRAR VIDA.   
Además de tener que explicar cómo la materia muerta cobró vida; los evolucionistas deben explicar  
de dónde salió la información genética en los ADN del primer ser vivo. ¿De la materia inorgánica? 
Todos los seres vivos poseen células que contienen información genética en su ADN. En el ADN 
humano se encuentra toda la información de su color de ojos, cabello, tez, etc. Tanta información 
como para llenar mil libros de 500 páginas cada uno escrito con la letra más pequeña posible. 
Cada 20 minutos una célula copia a otra nueva toda esta información, sin ningún error. Como Ud. 
puede ver, no existe azar, sino un DESIGNIO DIVINO EN LA CREACIÓN. 
Los bioquímicos han descubierto que hay 10 elevado a la 87 maneras de agrupar los átomos de una 
sola molécula de ADN. Es decir, que la probabilidad de que un ADN se formara por azar es de 1 
dividido 10 elevado a la 87, o sea, (0,0000….ochenta y siete ceros...001). Prácticamente cero. 
Los evolucionistas afirman que el cosmos tiene entre 10.000 y 20.000 millones de años. Pero, ¿Sabe 
Ud. cuántos segundos hay en 20.000 millones de años? Menos de 10 elevado a la 18, por consiguiente 
no les alcanza el tiempo asignado al universo para que éste exista, no tienen ni siquiera una sola 
probabilidad de que haya surgido por casualidad la vida. Sólo Elohím pudo darle vida a todos los 
seres, y sólo Él pudo escribir la información genética necesaria en cada célula del primer ser vivo de 
cada especie. Con precisión y sin error, con designio y leyes biológicas, cada uno en su reino, filum, 
clase, orden, etc. 
 

6) La posibilidad de hablar de los seres humanos no ha podido ser explicada en el proceso de evolución 
de una manera científica. Sólo se sabe que el único cerebro cuya estructura asimétrica posee 
habilidades lingüísticas es el del hombre. La facultad de los animales de reproducir sonidos es sólo 
instintiva. Además, según la ciencia, los únicos mamíferos que no pueden beber y respirar al mismo 
tiempo son los hombres. Este inconveniente nos ha dado mayor capacidad de articulación vocal. El 
famoso fósil llamado Neandertal e identificado como humano por los evolucionistas, posee una 
garganta a los monos y totalmente distinta a los humanos. Pero esto no es lo único que tira por tierra 
la absurda teoría que los Neandertales serían los eslabones perdidos entre el simio y el hombre. 

 
7) Un equipo de científicos europeos investigaron el ADN de los Neandertales y descubrieron que 

perteneció a una especie totalmente distinta al ser humano. Encontraron por lo menos 27 diferencias 
genéticas importantes (diario “La Voz del Interior” 12/07/1997 Córdoba - Argentina). El equipo de 
científicos de Munich concluyeron que no existe ninguna relación genética entre el Neandertal y el 
Hombre Europeo Contemporáneo (diario “Clarín” 12/07/1997 y del 30/03/2000 Bs. As. – Argentina). 

 
8) Los evolucionistas además se empeñan en continuar ocultando los terribles errores de los métodos de 

datación en los cuales ellos se fundamentan: 
 

a) Gracias a éstos erróneos métodos de datación los biólogos evolucionistas aseguran que los 
ratones aseguran que los ratones aparecieron hace 10 millones de años, mientras que la 
genética evolucionista afirma que fue hace 41 millones de años. Un “pequeñita” diferencia de 
31 millones de años. 

 
La datación de la arqueología evolucionista es cambiante y también indigna de nuestra 
confianza. Cada vez que un experto determinó la fecha de la construcción de las pirámides 
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egipcias debió contradecir a otro experto. La Enciclopedia Británica dató en 4.800 años antes 
del Mesías, luego su construcción fue datada por otro experto en 3.800 años antes del Mesías; 
y así siguió bajando, otros mil años más, otros 150 años, etc. 

 
Actualmente su fecha es casi la mitad de la inicial, o sea muy cercana a la fecha Bíblica. En 
1930 los evolucionistas estimaban en 1,8 millones de años la edad del universo. En 1940 ya 
se calculaba en 4,5 millones de años. En la década del 60 llegaron a la cifra de 20.000 
millones de años. Sólo unos años después bajaron unos pocos 10.000 millones de años (la 
mitad). ¿Se da cuenta lo poco serio y poco científico de los cálculos de datación de lo 
evolucionistas? Sus errores fueron siempre tan grandes como groseros. El estimar la 
antigüedad de los fósiles cada vez con mayor cantidad de años se ha convertido en una 
competencia entre los paleontólogos, para ver quien descubre el fósil más antiguo, inventando 
millones y millones de años de antigüedad. 

 
b) Muchas de las dataciones de los evolucionistas son meras suposiciones, sin ninguna prueba 

científica. Muchos supusieron que el origen del universo fue producto de una explosión 
cósmica llamada “Big Bang”. Según pensaban debió desarrollarse durante miles de millones 
de años. Hasta que el 23/01/1999 en sólo 110 segundos se pudo filmar una explosión cósmica 
similar en intensidad a la del supuesto Big Bang que dio origen a nuestro sistema. Cabe acotar 
que esta explosión filmada no dio origen a nada ni siquiera a una sola molécula de ser vivo. 
Quedo expuesta la mentira del Evolucionismo una vez más. 

 
c) El evolucionista Dr. en Geología Steven Austin, reconoció, que muchas de las disparidades de 

dataciones son porque el aire imparte al fósil elementos que alteran la fecha. La datación radio 
métrica para medir la edad de las rocas es extremadamente imprecisa. Algunos experimentos 
han arrojado un error de varios millones de años. El famoso método de datación llamado del 
“Carbono 14” mide a éste el cuál se forma de la unión de rayos cósmicos que entran a nuestra 
atmósfera con el nitrógeno 14 que se encuentra en la misma. El Carbono 14 es una sustancia 
radioactiva que se puede medir. Cada ser vivo al respirar en la atmósfera tiene la misma 
cantidad de Carbono 14 que ésta contiene. Pero al morir, este intercambio ya no existe y el 
Carbono 14 se va desintegrando a manera de tener la mitad después de 5.000 años de muerto. 
Por lo tanto, partiendo de esta base se puede medir cuánto tiempo hace que murió determinado 
ser. Pero, como ya vimos, para que estas medidas sean confiables, las condiciones de nuestra 
atmósfera se deberían haber mantenido iguales siempre. Nuestra atmósfera funciona como un 
gran escudo protector haciendo rebotar la mayoría de los rayos cósmicos. Pero si en lugar de 
la atmósfera que tenemos actualmente, ahora tuviéramos una mucho más gruesa, esto tendría 
como consecuencia que la cantidad de rayos cósmicos que pudieran entrar a ella sería 
muchísimo menor. Lo que a su vez llevaría a los científicos a pensar erróneamente en edades 
muchos más altas. Pero, justamente esto fue lo que aconteció antes del diluvio. Según Génesis 
1:6-8 y 2:6, en la tierra había una gran cubierta de vapor que humedecía todo y no había 
lluvia. Todo este vapor evitaba que el calor se escapara formando un clima uniformemente 
tropical en toda la tierra. Por esta razón, si se mide el Carbono 14 en fósiles que vivieron antes 
del diluvio, se llega a esta cantidad absurda de millones de años de antigüedad. Pero al tener 
esta cubierta de vapor por unos 1.600 años que los protegía, todos los seres vivos vivían más 
tiempo (Génesis 5) y crecían más de lo que vemos hoy. Por ejemplo se han encontrado fósiles 
de cerdos del tamaño de vacas; y camellos de más de 3,66 mts. de altura; pájaros gigantescos 
que alcanzaron una altura de 3,35 mts.; castores gigantes del tamaño de un cerdo, etc. 

 
Como Ud. puede ver HAY QUE TENER MÁS FE PARA CREER EN LA TEORÍA DE 
LA EVOLUCIÓN QUE PARA ACEPTAR LA CREACIÓN. 

 
     Aplicando el método de datación del Carbono 14 en caparazones de moluscos vivos, 
pueden arrojar una antigüedad de hasta 2.300 años. Con semejante error de datación, un 
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molusco que vivió hace 6.000 años puede arrojar una falsa antigüedad de 13.800.000 años, 
por causa de que el alcance de la precisión del Carbono 14, es de sólo 5.730 años. La 
incertidumbre de la medida aumenta con la antigüedad de la muestra. El problema más grave 
es la contaminación posterior al depósito, que puede estar causada por filtración de agua 
subterránea, por incorporación de carbono más antiguo o más joven, y por captación de 
impurezas en el terreno o en el laboratorio. Otro método de datación que también puede 
arrojar errores, es el del POTASIO-ARGÓN que en rocas de 200 años de antigüedad han 
mostrado una edad de hasta 21 millones de años. 

 
9) El evolucionismo como religión ha sobrepasado largamente los límites de la ciencia y ha avasallado 

todas las leyes científicas. En su afán de agregarle años al universo ha inventado una edad de nuestro 
planeta de miles de millones de años, pero importantes pruebas científicas refutan esta teoría:  

 
a) La Demografía nos muestra científicamente que la humanidad no puede tener mucho más de 

6.000 años ya que si tuviera que la teoría de la evolución afirma, el planeta tendría más de 10 
seguido por 27.000 ceros habitantes, es decir, que los habitantes de nuestro planeta no cabrían 
en todo el universo. Además se ha comprobado la verdad Bíblica que todos somos 
descendientes de las 8 personas que se salvaron en el Arca de Noe hace aproximadamente 
4.400 años. Partiendo de éstas 8 personas y proyectando un coeficiente de crecimiento 
demográfico medio, obtendremos una cifra muy cercana a los 6.000 millones de personas 
actuales que habitamos el planeta. 

 
b)  El Dr. Melwin Cook afirma que la presión del petróleo no indica una edad mayor que 10.000 

años. En Nueva Zelanda, un Instituto especializado en investigar el petróleo ha llegado a la 
conclusión que se formó hace menos de 7.000 años. Esto demuestra la falsedad de que los 
dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Si fuese así no tendríamos petróleo. 

 
c) De acuerdo a la disminución de la intensidad del campo magnético de la tierra, los científicos 

han calculado que si nuestro planeta tuviera más de 10.000 años, su magnetismo habría sido 
semejante al de una estrella magnética, impidiendo así cualquier forma de vida. 

 
d) Mediante el HELIO 4 RADIOACTIVO, la edad de la tierra fue calculada en menos de 

10.000, y no 10.000 millones como afirman los evolucionistas. 
 

e) Pruebas de componentes químicos en ríos y océanos, tales como el uranio y otros 32 
elementos, han demostrado una antigüedad aproximada a los 10.000 años. 

 
f)  La cantidad de polvo cósmico que cae continuamente sobre nuestro planeta llega a ser 30 

millones de kilogramos anuales. Si la edad de la tierra fuese la que dicen los evolucionistas, 
tendríamos más de 80 mts. de espesor de polvo cósmico sobre nuestro superficie terrestre. 
Además este polvo cósmico habría reducido notoriamente la temperatura de nuestro planeta, 
en vez de aumentarse tal como sucede en realidad. Con esto se demuestra que la tierra tiene 
menos de 9.000 años. 

 
“… en los últimos días vendrán burladores con mofa, andando según sus 
propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 
permanecen así desde (el) principio de (la) creación. Porque pasan por 
alto esto voluntariamente, que (los) cielos existían de antiguo y (la) tierra 
procede del agua y por medio del agua (fue) establecida por la palabra de 
Elohím, por lo cual el mundo de entonces pereció inundado por (el) agua; 
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pero los cielos y la tierra de ahora, están reservados por la misma 
palabra, guardados para (el) fuego en (el) día del juicio y de (la) perdición 
de los hombres impíos.” 2º Pedro 3:3-7 

 
10) Abundantes evidencias de FRAUDES “CIENTÍFICOS” e intentos de engaños por parte de 

fanáticos evolucionistas han llevado más rápidamente a descartar sus teorías. Es el caso de las falsas 
huellas de plumas halladas en fósiles de archaeopteryx, las cuales fueron artificialmente realizadas 
con moldes de plumas más modernas. No debemos olvidarnos de las famosas fotos trucadas de 
Charles Darwin, que publicó en su libro para fundamentar la similitud entre gestos humanos y 
animales. Según el diario “La Voz del Interior” (Córdoba – Argentina) del 28/04/1998, Darwin habría 
recurrido a Oscar Rejlander, un fotógrafo de dudosa reputación, conocido como el maestro de la 
manipulación fotográfica. Un fisiólogo francés proporcionó a Darwin, imágenes de rostros humanos 
estimulados con impulsos eléctricos para obtener muecas y deformaciones. Luego esas fotos fueron 
modificadas para hacer desaparecer los hilos eléctricos. Pero uno de los más groseros fraudes fue el 
hallazgo de un esqueleto de una salamandra gigante, encontrado por el Sr. Scheuchzer en el lago de 
Constanza en el 1726. El fósil fue calificado de HOMO DILUVII TESTIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tan absurdas cómo éstas fotografías son las afirmaciones de la teoría de la evolución. 
 
Otro famoso fraude fue el que llevó a cabo el evolucionista Haeckel, quien no dudó en retocar grabados de 
embriones humanos para que se parecieran a peces. Muy pronto fue descubierto y reconoció su engaño.  
El médico evolucionista Eugene Duvois no se quedó atrás con su fraude, y mezcló un fémur humano con un 
cráneo de mono Gibón. Tres años después tuvo que confesar su mentira. 
Pero, el evolucionista más desvergonzado que se implicó en por lo menos en dos fraudes, fue el sacerdote 
católico Teilhard de Chardin. Se descubrió que mezcló una mandíbula de simio actual con un cráneo 
humano antiguo. Le rompió sus cóndilos para que no se notase el fraude, pero aún así fue descubierto por el 
método del flúor llevado a cabo en 1953 por los científicos Weiner, Le Gros Clark y Oakey. También 
comprobaron que el sacerdote católico había limado los dientes para que parecieran más antiguos y teñido la 
mandíbula con permanganato potásico. 
 
“¿Hasta cuando los burladores se deleitarán en la burla y los necios odiarán el 
conocimiento?” Proverbios 1:22 
 
 
”Dichoso el que esté leyendo y  los que estén oyendo  y  guardando lo que en la Biblia ha sido escrito;  
porque el tiempo está cerca.” (Apocalipsis 1:3) 
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