
En el comienzo



Historias en la Biblia
________________

La Historia de la Biblia



La forma como obtuvimos 
nuestra Biblia 

no es la manera como 
El mundo tuvo 

La Biblia 



Jesús no la escribió
________________

Jesús es la razón por la 
cual la tenemos



Documentos 

que relatan

la vida de 

Jesús 

Mateo

Marcos

Lucas

Juan



Documentos 
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la vida de 

Jesús 

Valiosos

Confiables

Sagrados

Inspirados



Documentos 
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la vida de 

Jesús 
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Inspirados

Escritura



Un Solo Dios

Novedosa y Nueva



Cuando los gentiles se 
enamoraron de un Judío en 
particular, se enamoraron 
de los textos sagrados de 

los judíos.



La Ley

Y

Los Profetas



Dios, en el principio, …

Génesis 1:1



GÉNESIS

Griego para ‘Orígenes’



Los Hebreos 
tomaron prestado de otros 

antiguos relatos de la 
creación



Génesis está en total contraste
con otras antiguas historias de 

la creación
________________

Génesis es una visión del 
mundo en sí misma



La Teoría del Big-Bang



Un Trillón de Trillones de segundo



Te cubres de luz como con un 
manto; extiendes los cielos como 
un velo. 

Salmo 104:2



en el principio, …

Génesis 1:1



Dios, en el principio, creó…

Génesis 1:1



Dios, en el principio, creó los 
cielos y la tierra. 

Génesis 1:1



Enûma Elish
__________

Cuando en lo alto



“Voy a condensar sangre, constituir 
una osamenta y crear así un 
prototipo que se llamará Hombre. 
Este prototipo, este hombre, lo voy 
a crear para que le sean impuestas 
las fatigas de los dioses, y así 
puedan estar ociosos”.

Marduk – Enûma Elish



Ellos estaban actuando como 
sus padres en los cielos



y dijo: "Hagamos al ser humano
a nuestra imagen

Génesis 1:26



y dijo: "Hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza. 
Que tenga dominio …

Génesis 1:26



y dijo: "Hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza. 
Que tenga dominio sobre los 
peces del mar, y sobre las aves 
del cielo; sobre los animales 
domésticos, sobre los animales 
salvajes,

Génesis 1:26



Y Dios creó al ser humano a su 
imagen; lo creó a imagen de 
Dios. Hombre y mujer los creó, 

Génesis 1:27



Moisés introduce una 
visión del mundo  radical, 

diferente, sin paralelo.



Enûma Elish
__________

El Nuevo Ateismo



en el principio, …

Génesis 1:1



AntiDios



Una cosmovisión monoteísta
____________________________

¿Por qué hay algo en lugar de nada?



Él se unió a nosotros



Los judíos tenían la razón
desde el comienzo


