
























Génesis 1:1-3, 20-28





Es el estudio sistemático hecho por los 
humanos para entender mejor la historia del 
mundo natural o cómo el mundo natural 
trabaja, con EVIDENCIA FISICAMENTE 
OBSERVABLE como base del entendimiento.  
El conocimiento científico se obtiene y se 
prueba mediante el método científico y 
concierne el mundo físico. 

CIENCIA



es el estudio de Dios y debe responder las 
siguientes preguntas:  
¿EXISTE ESA PERSONA LLAMADA DIOS? 
¿COMO DEBEMOS VIVIR? ¿Hay vida después  
de la muerte? ¿Cuál es nuestro propósito en 
esta vida? ¿Cómo nos relacionamos con Dios?  
¿Cómo nos relacionamos con otras personas?  
A través de la religión nos conectamos con 
Dios porque entendemos que EL EXISTE y que 
tiene y nos da respuesta a esas preguntas…

TEOLOGIA



es el estudio de una variedad de problemas 
fundamentales acerca de cuestiones como la 
existencia, el conocimiento, la verdad, la moral,  
la belleza, la mente y el lenguaje, abordados  
de manera de una manera no empírica, sea 
mediante el análisis conceptual, los 
experimentos mentales, la especulación u 
otros métodos a priori, aunque sin desconocer 
la importancia de los datos empíricos.

FILOSOFIA





“La teoría de selección natural nos muestra 
como cada especie en el mundo PUEDE ser  
el producto de un proceso mecánico ciego,  
no dirigido sobre largos periodos de tiempo  
y el poder de la teoría radica, no en que prueba 
como fue la prehistoria, sino que PUEDE 
probar como pudo haber sido.”
Dan Dennett





NO SOLO CONOCEMOS POR “RAZON”
PERCEPCION 

MEMORIA 

INTUICION 

FE



2 Corintios 4:6 
“Pues Dios, quien dijo: “Que haya luz en la 
oscuridad”, hizo que esa luz brille en nuestros 
corazones para que podamos CONOCER  
la gloria de Dios que se ve en el rostro de 
Jesucristo.”





“Parece que la teoría de Darwin solo funciona para 
aspectos evolutivos a corta escala: puede explicar 
las variaciones y adaptación de las especies en su 
organismo para poder encajar en diferentes 
habitats. Las diferencias de forma a larga escala 
entre organismo que son el fundamente del sistema 
de clasificación biológica para requerir otro 
principio que el que la selección natural prueba  
en variaciones pequeñas, esos procesos que traen 
distinción entre formas de organismos. Este es el 
problema con el orden emergente de la evolución,  
el origen de estructuras nuevas en los organismos, 
lo que ha sido uno de los focus primarios de 
atención de la biología.”

Brian GOODWIN





“La creencia en Dios declina no porque es 
refutada, sino porque se ha vuelto insípida, y 
opresiva. Cuando la fe es reducida a credos, 
adoración por disciplina y amor por habito, 
cuando se habla solo en nombre de la autoridad 
en vez de usar la voz de la gracia y la 
compasión, el mensaje carece de sentido.”

Abraham J. Heschel
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