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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 2 – SEMANAS 5 y 6 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 12 de junio 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
 Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje del mismo, no es necesario 

copiarlo en el cuaderno ni imprimirlo.  

 Tienes dos opciones para enviarlo (SOLO ESCOJA UNA) la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si está en Edmodo lea atentamente, comprenda el tema y resuelva la actividad que se plantea allí.  
b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com, lea atentamente 

y resuelva la actividad que se encuentra en la parte final del tema. Recuerde ser muy claro con el 
nombre completo y grupo al que pertenece. 

 

UNIDAD 2 – EJE BÍBLICO 
“EL PROYECTO DE DIOS PARA EL PUEBLO ELEGIDO” 

 
TEMA 1: EL CREACIONISMO Y EL SENTIDO DE LA VIDA (Parte 3) 

 
La Exactitud Científica de la Biblia 

 

¿Cómo es posible que la Biblia se anticipara a la ciencia? La Biblia es un libro que fue escrito 

desde hace muchos siglos atrás, hoy es el único libro que mundialmente e históricamente, fue capaz 

de corroborar lo que nuestros grandes científicos han descubierto hasta nuestros días. ¿Qué le parece 

si damos un pequeño paseo al pasado? 

Para comenzar, tome en cuenta, que la Biblia fue escrita desde hace siglos atrás, lo que usted leerá a 

continuación realmente ¡le sorprenderá! Los avances científicos continúan desenvolviendo maravillas 

y misterios sobre nuestro universo. Hay un libro que ha anticipado lo que la ciencia moderna 

actualmente corrobora, es muy interesante 

1. Job 26:7 La Tierra Flota en el Espacio. Mientras que otras fuentes situaban a la tierra sobre la espalda de un 

elefante o una tortuga, o que era sostenida por Atlas, la Biblia predijo lo que hoy comúnmente se conoce… 

“Dios Cuelga a la Tierra sobre nada”. 

2. Hebreos 11:3 La Creación se compone de partículas atómicas, Invisibles a nuestros Ojos. No fue sino hasta en 

el siglo 19 que se descubrió que toda materia visible se compone de elementos invisibles. 

3. Levíticos 17:11, 14 La Vida se encuentra en la Sangre. Se necesita de sangre saludable para llevar nutrientes 

a cada célula del cuerpo. Años atrás se desconocía esta función que la sangre desempeña y debido a ello 

muchas personas se desangraron hasta morir en las que se incluye George Washington. 

4. Génesis 1:24 La Vida se Clasifica en Especies. Hay barreras genéticas que no permiten a una especie 

determinada cambiar a otra totalmente distinta. Las inmensas variedades de especies conocidas solo producen 

de acuerdo a su propia especie, a diferencia de lo que supone la teoría evolutiva. 
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5. Génesis 2:7 y 3:19 Nuestro Cuerpo está hecho del Polvo de la tierra. Científicos han descubierto que el cuerpo 

humano se compone de 28 elementos todos encontrados precisamente en la tierra. 

6. Génesis 2:1-2 La Primera Ley de la Termodinámica se establece. Esta indica que la cantidad total de materia 

y energía son constantes. Una puede ser convertida a otra, pero el total de la cantidad siempre permanece 

igual. 

7. Génesis 1:1-3 Tiempo, Espacio, Materia y Energía. Los tres primeros versos del libro de Génesis expresan 

todos los aspectos conocidos sobre la Creación. “En el principio «tiempo» creó Dios los cielos «espacio» y la 

tierra «materia». Y dijo Dios: Sea la luz «energía»”. 

8. Génesis 1:1 El Universo tuvo un Comienzo. Empezando con los estudios de Albert Einstein a comienzos de los 

años 1900 y continuando hasta hoy, la ciencia ha confirmado el enfoque Bíblico de que el universo tuvo un 

principio. 

9. Isaías 40:22 La Tierra es Esférica. Antes de cualquier otro registro histórico la Biblia declaró que la tierra era 

redonda. 

10. Job 38:24 La Luz puede Dividirse. Isaac Newton lo comprobó siglos atrás. En la Biblia estaba registrado milenios 

antes. 

11. Salmo 8:8 Corrientes Oceánicas. Tres mil años atrás la Biblia describió “senderos del mar” Matthew Maury el 

padre de la oceanografía leyó este pasaje de la Biblia y se dedicó a investigar estos supuestos “senderos”. 

Gracias a su estudio y dedicación, pero sobre todo su fe en la Palabra de Dios, hoy los navegadores marinos 

cuentan con información específica que siguen estas corrientes marinas, disminuyendo así, por muchos días 

el tiempo requerido para navegar por los océanos. 

12. Jeremías 33:22 Incontable Número de Estrellas. A simple vista se aprecian alrededor de 5,000 estrellas. Dios 

afirmó que el hombre no iba a poder contar las estrellas del cielo. En el siglo 17 Galileo apenas vislumbró la 

inmensidad del universo con la ayuda del telescopio. Hoy los astrónomos estiman un aproximado de -Diez mil 

billones de trillones de estrellas- esto equivale a un 1 seguido de 25 ceros. 

13. Salmo 102:25-26 La Segunda Ley de la Termodinámica (La Entropía). Esta ley establece que todo en el 

universo está en decaimiento y deteriorándose, gradualmente desorganizándose y descomponiéndose. La 

evolución directamente contradice esta ley, por establecer que los cambios que se producen en los organismos 

son solo para su mejoramiento y avance, no para su deterioro y extinción. En la Biblia se establece: “…y lo que 

se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer” (Hebreos 8:13). 

14. Eclesiastés 1:7, Job 36:27-28.  El Ciclo Hidrológico. Cuatro mil años atrás la Biblia habló sobre el ciclo 

hidrológico que consiste en: evaporización, transportación atmosférica, destilación y precipitación. La Biblia 

describe: “El trae las gotas de las aguas «transportación atmosférica», al transformarse el vapor en lluvia 

«evaporización», la cual destilan las nubes «destilación», goteando en abundancia sobre los hombres 

«precipitación»”. ¡Esto es exactamente lo que la meteorología enseña hoy en día! 

Es impresionante saber cómo la Biblia fue capaz de describir nuestro pasado, presente y futuro. Dios 

existente. 

TAREA:  

1. Investiga y explica otros hechos científicos adelantados por la Biblia, mínimo tres. (Son 44) 

2. ¿Por qué crees que algunas personas desacreditan la Biblia con la mirada científica? 

Argumenta tu respuesta. 
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