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Prefacio

El mundo y sus habitantes fueron creados de manera sobrenatural en un estado de
perfección por parte de un Dios Creador trascendente y personal (Génesis 1, 2). Debido al
pecado deliberado del primer hombre, Adán, la humanidad cayó y la creación fue
subsecuentemente maldecida por Dios (Génesis 3). Por ende, tanto el hombre como el
universo existen hasta este día bajo una ley de muerte y decadencia (Romanos 8:20, 21).
Sin embargo, Dios, de manera providencial y amorosa, los sustenta a ambos.

En respuesta a los mandamientos de Dios de sojuzgar la tierra y de ejercer dominio
sobre la creación (Génesis 1:28), el hombre ha desarrollado la ciencia y la tecnología. La
ciencia es el esfuerzo por parte del hombre de observar, entender y explicar el
funcionamiento del universo y sus habitantes. La tecnología es el uso del conocimiento
obtenido a través de la investigación científica para el beneficio práctico de la humanidad,
colocando así porciones del universo bajo su control.

Para poder entender verdaderamente el universo creado y usar el conocimiento
obtenido de la investigación científica apropiada, el hombre debe dedicarse a la ciencia y
la tecnología a la luz de la Palabra de Dios. A causa de la Caída, y debido a que la mayor
parte de los hombres o son ignorantes o escogen ser desobedientes a la revelación que
Dios ha dado en la Biblia, los hombres caídos inevitablemente llegan a opiniones
divergentes acerca del origen y funcionamiento del universo. Sólo por un estudio
diligente de la Biblia puede el hombre llegar a un verdadero entendimiento del origen,
propósito, naturaleza y comportamiento de sí mismo y del universo.

Declaraciones de Afirmación y Negación

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

1. Afirmamos que los Cristianos deben ser obedientes a una visión Bíblicamente
centrada de la vida y el mundo en su entendimiento, desarrollo y aplicación de la
ciencia y la tecnología (Colosenses 2:3).

Negamos que el entendimiento y aplicación de la ciencia y la tecnología sean
moralmente neutrales de modo que no se vean afectadas por la visión de la vida y el
mundo que uno asuma (Génesis 6:5; 1 Timoteo 6:20-21).

2. Afirmamos que existe una sola verdad, la verdad de Dios, revelada tanto en Su
revelación escrita, la Biblia, como en la naturaleza, Su universo creado (Salmo
19:1-11).

Negamos que haya conflictos o contradicciones reales entre la Palabra de Dios – la
Biblia – y las verdades reveladas en la naturaleza (Juan 3:12).

3. Afirmamos que Dios ha facultado y le ha ordenado al hombre estudiar, entender y



ejercer dominio sobre Su creación (Génesis 1:28; Tito 1:7).

Negamos que haya algún mal inherente en la naturaleza del universo físico o en la ciencia y
la tecnología (Génesis 1:31).

4. Afirmamos que el hombre es mayordomo de toda la creación de Dios y como tal es
responsable ante Él tanto por la preservación como por el uso productivo de todos los
recursos del mundo para beneficio del hombre y la gloria de Dios (Génesis 1:28).

Negamos que la contaminación y el mal manejo de los recursos necesariamente sean
resultado del esfuerzo del hombre por obedecer el mandamiento de Dios de sojuzgar la
tierra y señorear sobre ella (Apocalipsis 11:18).

5. Afirmamos que únicamente Jesucristo es el Salvador del mundo (Juan 14:6).

Negamos que podamos salvarnos a nosotros mismos a través de la ciencia o la tecnología o
por medio de cualquier otro esfuerzo humano (Hechos 4:12; Tito 3:5; 2 Pedro 3:10).

6. Afirmamos que Dios es trascendente más allá de, inmanente en, y sustentador de, Su
creación (Colosenses 1:15-17; Hebreos 1:3).

Negamos que Dios sea, en alguna manera, sinónimo con la naturaleza, y que la naturaleza
posea en sí misma la capacidad de auto-sustentarse (Hebreos 11:3; Salmo 33:6).

LA CREACIÓN Y LAS LEYES NATURALES

7. Afirmamos que las leyes y procesos naturales actualmente en operación en el universo
fueron creados por Dios y pueden ser descubiertos por el hombre (Jeremías 27:5;
Nehemías 9:6).

Negamos que Dios esté limitado por las leyes naturales que Él creó, y que los milagros no
ocurran o no puedan ocurrir (Jeremías 32:17, 27; Mateo 19:26).

8. Afirmamos que muchos atributos de Dios son claramente discernibles en las cosas que
Él creó, de modo que aquellos que niegan o dudan de Su existencia, Su poder o Su
creación no tienen excusa (Romanos 1:18-20).

Negamos que el origen y la operación del universo sean resultado únicamente de
propiedades inherentes en la materia y la energía (Hechos 17:28; 2 Pedro 3:7).

9. Afirmamos que el universo físico del espacio, tiempo, materia y energía no siempre ha
existido sino que fue traído a la existencia por un Dios Creador trascendente y personal
por medio de un acto de creación usando procesos especiales que no están ahora en
funcionamiento (Génesis 2:1-3; Hebreos 4:4).

Negamos que la materia y la energía hayan existido siempre, y que el universo haya sido
producido por algún proceso evolutivo natural, ya sea por el así llamado Big-Bang o por
cualquier otro mecanismo planteado como hipótesis por la mente humana (Génesis 1:14-



19; Jeremías 10:12).

EL ORIGEN DE LA VIDA

10. Afirmamos que cada forma biológica de vida fue creada de manera especial y
sobrenatural por Dios como un tipo definido, y que todas las variaciones naturales
en las formas de vida han estado y están limitadas a las variaciones dentro de ese
tipo (Génesis 1:11, 12, 21, 24, 25; 1 Corintios 15:38, 39).

Negamos que la vida surgiera de lo que no tenía vida por medio de algún proceso
evolutivo, y que los variados tipos básicos de plantas y animales hayan surgido de un
ancestro común (Salmo 104:30; Hechos 17:25).

11. Afirmamos que Adán y Eva fueron especialmente creados por Dios y fueron los
primeros seres humanos, de quienes han descendido de manera directa todos los
otros humanos (Génesis 1:27; 2:7, 22; Hechos 17:26; 1 Corintios 15:45).

Negamos que la humanidad haya surgido de ancestros parecidos a los primates a
través de algún proceso evolutivo y que Adán y Eva sean figuras metafóricas o
meramente simbólicas de una especie humana que habría evolucionado a partir de
formas animales inferiores (Marcos 10:6; 1 Corintios 15:47).

LA CIENCIA Y LA HISTORIA BÍBLICA

12. Afirmamos que el registro Bíblico de la historia en Génesis 1 – 11 (incluyendo la
creación del universo y sus habitantes en los seis días de la Semana de la
Creación, la Caída del hombre, el diluvio universal del tiempo de Noé, el origen
de los idiomas y la dispersión de la humanidad desde la Torre de Babel) es un
registro preciso e histórico (Juan 3:12; Hechos 17:26).

Negamos que el contenido de Génesis 1 – 11 fuese registrado únicamente para dar un
mensaje espiritual y que carezca de contenido histórico.

EL DILUVIO, LA GEOLOGÍA Y LA EDAD DE LA TIERRA

13. Afirmamos que el diluvio del Génesis fue una catástrofe de proporción mundial
que inundó la totalidad del mundo que entonces existía y destruyó toda la tierra
habitable y a las criaturas vivientes excepto aquellas que se encontraban en el arca
de Noé (Génesis 7:22; Lucas 17:26).

Negamos que el diluvio del Génesis fuese una catástrofe local de extensión y efecto
limitados (Génesis 7:18-20).

14. Afirmamos que la mayor parte de las rocas sedimentarias y los fósiles que se
hallan en ellas fueron depositados durante, y en menor grado, después del diluvio
del tiempo de Noé (2 Pedro 3:6; Génesis 7:11).



Negamos que las rocas sedimentarias y los fósiles que se encuentran en ellas demuestren un
desarrollo evolutivo a lo largo de las épocas del tiempo.

15. Afirmamos que las historias genealógicas registradas en la Biblia, lo mismo que
muchos relojes físicos de tiempo, indican que la tierra es joven.

Negamos que la historia Bíblica y los procesos físicos empíricamente verificables
establezcan una edad ya sea para la tierra o para el universo del orden de billones de años
(Lucas 3:23-38).

MALDICIÓN, DECADENCIA Y REDENCIÓN

16. Afirmamos que tanto el universo como la vida han sido afectados a causa del pecado y
la Caída del hombre de modo que la enfermedad, la muerte, las extinciones, las
imperfecciones en estructura, y otros fenómenos similares son resultado de cambios en
las propiedades y procesos decretados por Dios sobre un universo originalmente
perfecto (Génesis 3:14-19; 1 Pedro 1:24-25; Hebreos 1:10-12).

Negamos que el universo y los sistemas biológicos estén haciéndose más ordenados o estén
superándose a través del tiempo como resultado de procesos naturales (Isaías 40:7, 8;
Salmo 102:25-27).

17. Afirmamos que Dios controla el destino del hombre y el universo y ha provisto para su
redención y restauración a un estado de perfección (Efesios 1:10; Apocalipsis 22:3).

Negamos que el universo se dirija inexorablemente hacia un estado final en el que toda la
actividad y la vida cesarán debido a procesos naturales irreversibles (Romanos 8:21;
Apocalipsis 21:4).

SIGNIFICADO Y TELEOLOGÍA 

18. Afirmamos que el significado y el propósito últimos existen tanto para el hombre como
para el universo y son revelados en la Biblia, y por ende, que las consideraciones
teleológicas son apropiadas para los estudios científicos (Salmo 19:1; Romanos 8:28).

Negamos que el hombre y el universo carezcan de significado o propósito, y que el hombre
pueda establecer o declarar para sí mismo su propia trascendencia, significado o propósito
(Romanos 9:20; 11:33).

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DEFENSA NACIONAL

19. Afirmamos que, debido a que podemos vernos obligados en cualquier momento a
recurrir a la defensa militar para preservar nuestras vidas y libertad, es aceptable y
apropiado para un Cristiano usar la ciencia y la tecnología para desarrollar sistemas de
armamento esenciales para la defensa de su país.

Negamos que sea pecaminoso para un Cristiano usar sus talentos y esfuerzos en el
desarrollo de sistemas para la defensa de su país.



Un Llamado a la Acción en la Ciencia y la Tecnología

ACCIONES GENERALES

Debido a las convicciones anteriores, llamamos a todos los hombres y mujeres que
profesan a Cristo como su Señor y Salvador personal a unirse a nosotros en:

1. Examinar con seriedad estas afirmaciones y negaciones a la luz de la Palabra de
Dios para ver si son ciertas, e informarnos directamente de aquellos puntos en los
cuales crean que nos hemos apartado de la Escritura o de la lógica;

2. Reexaminar nuestras propias teorías y prácticas respecto a la ciencia y la
tecnología y pedirle a Dios que nos muestre dónde estamos fallando;

3. Arrepentirnos de todos los pecados conocidos, confesarlos y abandonarlos,
pidiéndole perdón tanto a Dios como a todos aquellos a quienes hayamos
ofendido, y luego hacer toda la restitución posible;

4. Orar pidiéndole a Dios que llene a todo Su pueblo con el poder capacitador del
Espíritu Santo para que podamos traer nuestras vidas personales y nuestras teorías
y prácticas de la ciencia y la tecnología a una conformidad más cercana a Su
voluntad revelada sobre una base permanente y consistente;

5. Buscar orientación de nuestros hermanos y de las autoridades de la iglesia local en
cuanto a como podemos respaldarnos mutuamente e influenciarnos los unos a los
otros para hacer que nuestras prácticas científicas y tecnológicas glorifiquen a
Dios.

Habiendo tratado con nuestros propios pecados y fracasos personales, y habiéndonos
colocado a nosotros mismos como responsables ante la Biblia y ante los hermanos, ahora
nos comprometemos a:

1. Influenciar a cualquier Cristiano conocido o asociaciones Cristianas con las cuales
trabajemos a que consideren seriamente nuestras afirmaciones y negaciones con el
objetivo de tomar en cuenta sus respuestas;

2. Influenciar a aquellos en el campo de la ciencia y la tecnología y que concuerden
con nuestras afirmaciones y negaciones para que implementen estas propuestas en
su trabajo;

3. Movilizar y establecer redes con nuestros recursos Cristianos y trabajar en
concierto con las otras esferas profesionales tanto dentro como fuera de la
Coalición para el Avivamiento, para ver que nuestra percepción y conciencia
pública de la ciencia y la tecnología y la conducta del Cuerpo de Cristo, de las
comunidades científicas y tecnológicas, y de nuestra nación cambien para



aproximarse más y más a la visión de la realidad y la moralidad que se nos presenta en
las Sagradas Escrituras.

ACCIONES ESPECÍFICAS

Para estos fines, nos comprometemos a:

1. Influenciar a aquellos en los campos de la ciencia y la tecnología a considerar seriamente
las afirmaciones de la Escritura para su propio bien y éxito;

2. Organizar un esfuerzo específico en la educación pública para conformar el currículo de
ciencia a la verdad (Escritura) y rechazar el humanismo, la evolución y el ateísmo en la
ciencia;

3. Organizar un esfuerzo similar entre las escuelas diurnas y los colegios Evangélicos en un
esfuerzo por erradicar de sus currículos de ciencia las formas de pensamiento y las
presuposiciones humanistas, evolucionistas y ateas, ya sea en sus expresiones totalmente
declaradas o aún sutiles;

4. Conducir nuestras actividades profesionales, incluyendo la investigación, publicación y
discursos públicos, de manera consistente con, y que respalde la Palabra de Dios;

5. Aprovechar todas las oportunidades de presentar una cosmovisión Cristiana a nuestros
colegas tanto en los ambientes Cristianos como seculares;

6. Ofrecer seminarios de entrenamiento para los maestros de ciencia en los que puedan ser
actualizados y re-entrenados si es necesario, en una cosmovisión consistentemente Bíblica
y científica de los orígenes, y ofrecer estos seminarios a cambio de créditos para los niveles
de bachillerato y licenciatura.

    De conformidad con el deseo de la Coalición para el Avivamiento de distribuir estos
Documentos de Cosmovisión tan ampliamente como sea posible, por este medio se otorga el
permiso para hacerlo por todos los medios, incluyendo fotocopias, otros sitios web diferentes al
de la Coalición, como archivo adjunto en correos electrónicos, como libro electrónico, y por
cualquier otro medio de distribución siempre y cuando el texto del documento sea distribuido
sin modificaciones y en su totalidad, incluyendo esta página de derechos de propiedad
intelectual.
    Sin embargo, no se otorga permiso alguno para su distribución en alguna forma que genere
ganancias. Para distribuir más de 25 copias impresas en algún calendario anual se debe obtener
el permiso escrito de la Coalición para el Avivamiento.

    Coalición para el Avivamiento, Inc.
    P.O. Box 1139
    Murphys, California 95247
    Teléfono: (209) 728-2582
    Sitio Web: http://www.Reformation.net 


