La ciencia de la tierra joven

El instituto de investigación sobre la creación
Para muchas personas la batalla hoy en día es entre la cosmovisión bíblica y la visión del
mundo secular donde se enfrenta la Biblia contra la ciencia. Ellos preguntan, "¿Qué es lo
correcto, el evolucionismo o creacionismo?" Pero creo que la buena ciencia es compatible
con la Biblia, y que no son mutuamente excluyentes. Quienes se oponen a una cosmovisión
centrada en Dios están desesperados. Ellos están desesperados por abrazar el aborto y el
"derecho a elegir" de una mujer, porque si ellos creyeran que: Tus ojos veían mi embrión,
Todos mis días fueron trazados, Y se escribieron en tu Rollo, Cuando aún no existía
ninguno de ellos (Salmo 139:16 BTX), entonces tendrían que rendir cuentas ante el
Señor. Y no lo pueden tolerar porque están en rebelión. Y por la misma razón también están
desesperados por abrazar la evolución. Si el hombre evolucionó, entonces él está en control.
Él es el amo del universo. Pero si el hombre fue creado, entonces Elohim está en control, y
Él es el Señor del universo y un día tendrán que rendir cuentas ante un Dios Santo. Hay
mucho en juego en el debate entre: la tierra joven o el creacionismo y la tierra vieja o la
evolución. Algunos creyentes, tratan de explicar las antigüedad de los dinosaurios, tratando
de combinar esto y decir que la evolución tuvo lugar, pero que ADONAI guiaba ese proceso.
Como se ha tratado de demostrar, ese punto de vista es contrario al relato bíblico. En
contraste con la evolución teísta, la Biblia enseña que en el principio, Dios creó los cielos
y la tierra (1:1). La Palabra de Dios es ahora y siempre fue científicamente confiable.
Cuando todos los científicos respetados del mundo dijeron que la tierra era plana, la Biblia
dice que ADONAI se sienta sobre círculo de la tierra (Isaías 40:22).
La información que se presenta se dio en una conferencia celebrada en Shadow Mountain
Community Church, San Diego, California el 11 de noviembre de 2005 por el Institute for
Creation Research (Instituto para la Investigación de la Creación) llamada: Miles no miles
de millones. Las presentaciones fueron hechas por el equipo R.A.T.E. (Radioisotopes and the
Age of the Earth; ó Radioisótopos y la Edad de la Tierra). Se intenta no ser demasiado
técnico y presentar el material en los términos más simples posibles. Los descubrimientos
más recientes en datación por carbono 14, la difusión de helio, radiohalos y pistas de
fisión prueban científicamente que ha tenido lugar una acelerada decadencia, y la tierra
tiene unos 6.000 años de antigüedad. Por lo tanto, el relato bíblico de la semana de la
creación y el Diluvio es correcto, y Dios está en control.

