
¿Puede la selección natural 
producir un diseño?

Gén 1:20-25 20Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la
abierta expansión de los cielos. 21Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se
mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno. 22Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y
multiplíquense las aves en la tierra. 23Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 24Luego dijo Dios:
Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su
especie. Y fue así. 25E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo
animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.

Génesis 1:20-25



Si no existe aumento en la información, o sea, producir nueva
información, la teoría de la evolución sencillamente no es correcta, no
tiene base solida científica para tratarse de un hecho probado.

¿Pueden las mutaciones 
producir nueva información?

Jamás encontré una mutación 
donde se agregará información

Todas las mutaciones puntuales 
que han sido estudiadas a nivel 
molecular acaban por reducir la 
información genética, no la 
aumentan.



¡Más Problemas!

Glosario

Si la reproducción requiere maquinaria compleja, y la única
manera que conocemos para que llegue a existir la
maquinaria es por la selección cumulativa, tenemos
entonces un problema.



¡Otro Problema más grande!

En conclusión, la

Es imposible



Actividad 1



Actividad 2

Gén 1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda ________ que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo ________ en que hay 
fruto y que da semilla; os serán para _______.
Gén 1:30 Y a toda __________________, y a todas _____________, 
y a todo lo que se _____________ sobre la tierra, en que hay vida, 
toda _________________________ les será para comer. Y fue así.

Tus notas u Observaciones:


