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Introducción
Iniciando con este tópico tratamos la descripción de los acontecimientos naturales de
orden geológico contenido en las históricas y actuales crónicas y textos biblícos.

La Tesis de este trabajo es la siguiente:

Dios a través de la ciencias de la Tierra  transforma, modifica  y actualiza la forma de
pensar, sentir y actuar  de las sociedades urbanas y rurales de aquellos tiempos.

Las personas como tal perciben estos cambios en los ámbitos sociales, ambientales,
humanos y espirituales que se proyecta hasta nuestros días.

Entre los procesos o eventos geológicos empleados  por Dios, aquí definidos,  están:

-Terremotos. Ondas que se generan en la Tierra cuando las rocas se rompen después
de haber sido distorsionadas  más allá de su resistencia.
-Huracanes. Viento violento e impetuoso que gira como torbellino.
-Inundaciones. Desbordamiento de  los ríos o lagos que inunda comarcas vecinas.
-Derumbes de rocas. Deslizamiento rápido y repentino de roca a lo largo de planos de
debilidad.
-Meteóritos y cometas. Fragmento de materia sólida procedente del espacio exterior
que cae a la Tierra.
- Surgimiento de seres vivientes pre-históricos.
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Las ciencias que estudian los fenómenos natuales contenidos en la biblia se ubican en
las denominadas Ciencias de la Tierra,  las cuales definimos a continuación:

Sismología. El estudio científico de los terremotos y otras vibraciones terrestres. Es
la disciplina  de la geofísica que estudia los sismos, sus características físicas y
mecánicas, efectos, pronosticos, entre otros.

Meteorología. Se encarga del estudio de las condiciones del clima y sus factores
atmósfericos (presión, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, entre
otros)
 Hidrologia . Estudia la dinámica y física de los flujos superficiales y sub-superficiales,
así como, sus cambios en la naturaleza, especialmente en ríos y arroyos naturales.

 Geología. Conjunto organizado de conocimientos referidos a la Tierra. Estudia la
estructura y composición de la Tierra, los materiales terrestres (rocas y suelos), su
estratigrafía, petrografía y geología estructural.

 Astronomía . Tiene por fundamento el estudio de los cuerpos celestes y condiciones
del cosmo y universo, sus caraterísticas, cambios físicos y químicos, entre otros.
 Paleontología. Se encarga del estudio de los animales y flora del pasado, su
estructura, clasificación, características, forma de vida, entre otros.
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Con todo lo anterior, podemos decir que Dios a través de las disciplinas científicas ha
ido con el pasar del tiempo cambiando el pensamiento y actuación del ser humano
encaminado al bien común entre las personas basadas en principios y/o mandatos
cristianos contenido en la Biblia.

Los eventos naturales son evidencia de la presencia de Dios para la transformación de
las personas incrédulas o no creyentes, y la redimisión de nuestros pecados, una
conversión espiritual.



Descripción de acontecimientos
geológicos en la Biblia

Algunos de estos eventos naturales están descritos en los capítulos y versículos de la biblia
que a continuación se presenta:

 El diluvio Universal

Génesis 6: 5 – 22
Génesis 7: 1 – 22
Génesis 8: 1 – 22

En estos textos se describe la ocurrencia de una inundación de proporciones importantes
a escala mundial a causa de lluvias prolongadas, duraderas y frecuentes ocurridos en
aquellos tiempos por fenómenos hidro-meteorológicos como tormenta tropical, huracanes
y/o ondas tropicales. Esta inundación sumergio en agua, toda la tierra firme, los valles,
colinas y llanuras superficiales.
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 Destrucción de Sodoma (Egipto)

Génesis 19: 1 – 25

En esta crónica se describe la ocurrencia de un terremoto de magnitudes importantes y
gran extensión que destruyó la vida social y urbana de esta ciudad, causando caos y
muerte entre sus pobladores, y muchos daños materiales. Igualmente cambios en el
entorno natural y geológico. Este capítulo es uno de los mejores ejemplos de justicia
divina a una sociedad sumergida en corrupción, lujuria y malos hábitos.

 Paso del Mar Rojo

Éxodo 14: 5 – 30

En este texto se hace referencia a la división de las aguas del Mar Muerto a causa de
fuerte y prolongados sóplos del viento por efecto de huracanes ( o tifónes) que
encuentran las condiciones topográficas y geológicas favorables para su ocurrencia en el
lugar y tiempo exacto. Una vez más queda demostrada la voluntad de Dios de
salvaguardar de las personas perseguidas por los designios del Creador de parte de las
autoridades egipcias de aquel entonces, quienes deseaban la esclavitud de los
perseguidos. Aún no está claro este proceso, algunos autores le relacionan con
megatsunamis, el cual es un proceso geológico suscitado por terremotos en el mar.
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 Semana de la Creación

Génesis 1: 20 – 25

En este capítulo se pone de manifiesto la creación de seres vivientes pre-históricos del
mundo terrestre, marino y aéreo.

 El Edén en el Jardín del Edán

Génesis 2 : 9
Génesis 2: 15 – 17

Este capítulo ratifica otra vez más la actitud del ser humano de tratar de sobrepasar los
límites de la ciencia y adivinar el pensamiento divino.

Razón por el cual, Dios a través de su palabra nos advierte de no comer del árbol de la
ciencia del Bien y el Mal, por que que comas de él, ten la seguridad que morirás.

Este árbol significa la sabiduría ó el arte de vivir y de ser feliz.

Dios nos abre la puerta de la Sabiduría, pero el hombre es libre ¿aceptará acaso no ser el
quién sepa y decida como señor lo que será bueno para él?
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Con ello se intenta decir:

o Que la sabiduría es un proceso largo, pero seguro que no debemos apresurar por que
todo ha sido marcado por los designios de Dios.

o El Ser Humano con sus conocimientos científicos persigue la sabiduría, vivir bien y ser
feliz para alcanzar la santidad.



 Después de la muerte de Jesús

Mateo 27: 51 - 56

Con la muerte de nuestro Señor JesuCristo, según los relatos biblícos se suscita un
terremoto importante que modifica el entorno social, urbano y natural de esa región,
ocasionando muerte de varias personas y destrucción de todo lo construido po el hombre.

 Los Sietes Sellos, y Sietes Copas

Apocalipsis 6: 12
Apocalipsis 11: 13
Apocalipsis 16: 17

En estos capítulos y versículos contenidos en las últimas páginas de la Biblia, denominado
Revelaciones, se hace referencia a nuevos eventos naturales de orden geológico por
ocurrir con la venida de JesuCristo, en donde, los Terremoto, derrumbes de rocas,
fenómenos astronómicos y meteorológicos están presentes para patentizar los cambios
en el nuevo orden social y humano del futuro a escala mundial.
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Conclusiones
-Los acontecimientos naturales (sobre todo geológicos) históricos y actuales son
resultados de la voluntad divina para transformar la forma de pensar, sentir y actuar de las
personas hacia mejores destinos. Es decir, a través de la ciencia somos concientes de la
bondad y justicia de Dios, nuestro Creador.

- Todos los cambios experimentados en las personas engloba el mundo social, humano
natural, urbano y especialmente, El Espiritual.

- Las ciencias de la Tierra involucradas en estos hechos biblicos son:

o Sismologia
o Geología
o Hidrología
o Geofísica
o Astronomía

A través de estas disciplinas científicas es posible descubrir y estudiar las características de
los sismos, inundaciones, derrumbes de rocas, huracanes, entre otros, a su vez, su
dinámica y física en superficie y profundidad , y los factores que se le asocian. Los medios
o recursos empleado por Dios para hacernos ver su bondad.
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- Con todo esto, Dios:

o Rescata, ayuda y salvaguarda nuestra vida, y nos aleja del Pecado.

o Incentiva la conservación del mundo natural en nuevo ambiente.

o Dictamina justicia según nuestros malos y buenos comportamientos siguiendo los
principios y mandatos escritos en la Biblia

o Ofrece esperanza y misericordia a las personas que se encuentra débiles en su Fé
católica

o Muestra que los buenos hábitos y costumbres, la perseverancia y el amor al Prójimo son
el camino para alcanzar la vida eterna siguiendo y viviendo la palabra de Dios. Semejando
una vida como Jesús, quiés es, El Camino, La Verda y La Vida, nadie va al Padre sino a
través de Él.

o Esto queda demostrado en los 9 capítulos y sus correspondientes versículos descritos en
este trabajo. Con ello, se demustra la relación directa entre la CIENCIA y La RELIGIÓN hacia
un ojetivo común la Busquedad de la Verdad, y el bienestar común entre las personas a
través de la perseverancia , la fé, solidaridad, fraternidad y bondad entre los seres
umanos, el medio ambiente y los principios religiosos.
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- A pesar de las distintas maifestaciones por la Ciencia, el ser humano no debe pretender
a jugar ser dios, y tratar de predecir acontecimientos y hechos que ocurren en el futuro
por que ello implica la ausencia de vida. Es decir lo bueno y malo de la ciencia al servicio
del ser humano para cumplir sus ambisiones y poder, sin consideración de Dios.



Recomendaciones
- Como profesionales en Geología, Sismología, Meteorología, Geofísica, hidrología u otros
afines, ayudemos a encontrar nuevas y buenas respuestas a las problemáticas que
aquejan a la sociedad actual siguiendo los principios éticos, espirituales u humanos para
lograr excelentes y sastifactorios resultados al final de nuestros días. La ciencia al servicio
del ser humano y medio ambiente, la ciencia como medio importante para comprender
los mensajes y voluntades que Dios estime conveniente ofrecernos para el bien común y
conocer el significado de estos mensajes. Es decir la ciencia y la religión como hermanas
inseparables trabajando por la verdad, la razón y la fé para la vidad, salud, prosperidad y
bienestar del ser humano y el mundo natural.

- Estudiar y practicar los principios y mandatos de Dios consignados en las sagradas
escrituras para crecer aún más en la vida espiritual y humana encaminado a una mejor
forma de vida social, urbana, ambiental y natural.

- Hacer el bien y no mirar a quién. Lo únic que necesita la maldad para que triunfe es que
las personas buenas se abstengan de hacer algo. Seamos pro-activo y bondadosos.

- Cuidemos la vida, ayudemos a nuestro prójimo, alejemos cada día del pecado,
crezcamos en fé y desarrollemos nuevos y buenos hábitos y costumbres. Respetemos y
cumplamos los 10 mandamientos que Dios nos enseña y estudiemos yejercitemos los
principios contenidos en la biblia. Dios es nuestra Luz y Salvación, nuestra Defensa ante el
mal.
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