LA CREACIÓN CONTRA LA EVOLUCIÓN
Las siguientes son algunas reflexiones, que deben cuestionar un poco la idea de que
una evolución controlado por casualidad o un desarrollo en lugar de una creación por
Dios llevó a la existencia nuestro mundo con toda su diversidad de plantas y
animales y con la corona 'el hombre' para aquellos que creen que no deben ser
responsable a Dios, porque de cualquier modo el no existe, porque de todos modos
todo es sólo una coincidencia.
La casualidad es el motor de la entropía, es decir, la descomposición regular y la
desintegración dirigiéndose hacia desorden de todas las estructuras materiales!
Querer explicar un desarrollo a una estructura de orden superior, incluso a
estructuras complejas de un billon de veces, a través de la casualidad, declararía la
ley de la entropía no válida. Un orden superior no puede surgir por casualidad por sí
mismo, el orden tiene que ser "construido", "diseñado" o "dirigido hecho" de fuera.
Es casi como con el traje nuevo del emperador! Todo el mundo vio que el emperador
estaba desnudo, nadie quería admitirlo. Sólo cuando un niño inocente, gritó: "¡Él
está desnudo" Todo el mundo hizo como si ya lo sabía siempre! Hoy en día es así
también: Cada pequeño niño sabe que ninguna casa se construye por sí mismo (por
casualidad)! Alguién ha construido la casa! Una criatura que es miles de millones de
veces más complicada y compleja que una casa, esa - y al parecer todos son de
acuerdo en esto - sólo pudo surgir de sí mismo por casualidad; se conviene al
enseñar eso como un hecho científicamente demostrado y a decirle a un idiota a
todos los quienes se arrostran a decir algo diferente, cómo recientemente el primer
ministro de Turingia, el científico Sr. Althaus, fue calificado de un obvio tontorrón por
el tv-programa Frontal 21, porque él intercedía en favor del creacionismo.
Por supuesto, no se puede vestir a distancia a un emperador desnudo; tan poco
como se puede sacar por sorpresa argumentos científicos o incluso pruebas
científicas para esta sucesión aleatoria de miles de millones de coincidencias
consecutivos -como el picado sucesivos en los últimos millones de años para conjurar
la geología relevante. Así que para solucionar esto, los evolucionistas lo general, las
frases sarcásticas belächelnden en lugar de la evidencia con la que quieren instar a
por lo menos verbalmente (si no por la lógica y argumentación), los que en el
estrecho que aún tienen la "audacia" y "audacia" sí " la estupidez que "creer en la
creación y en Dios. En disfraz, que no tiene pruebas, que es nuestro lema, al igual
que para ocultar el hecho de que se vio desnudo, que no quiso ofender al
emperador.
¿Quién es ahora el emperador desnudo, que no quiere ver a los sectores público y
desnudez, y proclamado? ¿Se trata de que el emperador del mundo, el diablo? En
favor de los creacionistas y creyentes han sido llamados de creación de miles de
veces más dura evidencia real y publicado. Se pica a alguien no es, por supuesto,
tiene de todos modos todo el mundo en su hechizo (El mundo entero está bajo el
poder de Aquel que es el mal, la Biblia dice, y que el diablo es el príncipe de este
mundo, incluso el dios de este mundo).
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Éstas son sólo algunas de las pruebas: el concepto de la entropía he mencionado
antes. Soy ingeniero y me han atraído a cientos de planes de construcción. Un solo
plan establece gran número de detalles de diseño, pero los detalles de cada diseño
tiene un montón de pensamiento primero se pensó a través antes de que se puede
poner en el papel. Pero este detalle es que se construye en la realidad, se necesita
muchos pasos, muchos más! Si por ejemplo un puente Miles de detalles de la
construcción, que contiene cada uno requerido para cada uno de estos detalles, tal
vez cientos de escenarios prácticos y conceptuales a través de su finalización. Un
puente puede contener miles de detalles. El cuerpo humano contiene billones esos
detalles (y hay millones de diferentes animales y plantas), los detalles que un
Creador diseñó cada una de las miles de pasos individuales en mente, la planificación
y ejecución se han probado. Sin embargo, tendría una oportunidad, aunque sea en
una cadena ininterrumpida de coincidencias billones de dólares. Accidente seguido
accidente habría sido posible, para lograr cualquier cosa razonable, al menos sabía
mucho mucho más tiempo para producir un ser humano, como tal vez dar cinco mil
millones de años de la Tierra en absoluto, o la edad tal vez 18 mil millones años del
universo. Además, el Darwin nació la teoría de la supervivencia del más capaz e
incluso entre las varias coincidencias de la cadena aleatoria continua son de largos
períodos de tiempo de admitir a cada uno de los avances pequeño real en el
desarrollo de miles de generaciones "de los retoques de la naturaleza" producen.
Como técnicos simples ingenuos con conocimiento de la universidad de ingeniería
civil y décadas de práctica de la planificación, lo que puedo decir es - como el niño
en frente del emperador - "que devil're desnudo!", "No hay discusión con usted en su
viento de Darwin-Lamarck-etc casos-it-yourself-la teoría evolutiva en un vestido
decente se puede! Sólo al descubierto son tus siervos, a la evolución científica
"investigar" los biólogos en el 21 El sentido de un siglo 19 Quería llevar a lo largo de
siglos, donde se escapó por el racionalismo de la potencia de horror de la iglesia
también es igual el poder de Dios sacuda de sí mismo, y se aprovechó de la situación
en la que la ciencia moderna estaba aún en su infancia y es algo tan poco científico
como Darwin "El Origen de las Especies" todavía podría llevar a su valor nominal y
luego un Ernst Haeckel y su biogenética ley básica de tonterías-que ahora se atreve
de todos modos no hay más científicos serios acerca de ellos en la boca, que todavía
están en la escuela secundaria y las escuelas como la escritura científica más
científica y el último de presione los profesores de biología en las mentes de nuestros
niños inocentes puede.
Tener o cómo explicar esta coincidencia de todas las coincidencias, que el ojo
humano "desarrollado" en el campo de los animales vertebrados, de repente alguna
manera paralela "desarrollo", incluso si los moluscos es decir, el calamar, en todo el
mismo diseño, la moda casi idéntica ¿verdad? No es el niño ingenuo que sólo dice,
"Uno y el mismo diseñador y creador tiene su obra de la construcción parece más
que una vez construido," no muy amplia de conocimientos científicos y mucho,
mucho menos sin la fe, como el biólogo, que hace girar los hilados de la evolución y
quiere convencernos de que podía probar que no hubo creación, ya que debe, por
supuesto, para tal acumulación aleatoria de azar y el paralelismo con claridad un
"plausible" explicación atea? Curiosamente, incluso el teólogo Charles Darwin sobre
el tema de "ojo" serias dudas acerca de su propia teoría, lo que hizo sólo después de
años de vacilación, a la opinión pública,surgido, como él mismo confesó. Él
simplemente tuvo la mayor complejidad de un ojo con su teoría de la selección de los
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"más aptos" por la naturaleza de la conjetura se produjo a través de una gran
cantidad de mutaciones al azar casi incompatibles. Pensó, sin embargo, que la
ciencia iba a encontrar, sin embargo, para superar los zapatos de los niños ni las
pruebas para resolver este problema. Pero los zapatos de los 19 niños La biología del
siglo evolutiva no podía quedarse quieto en absoluto, por lo tanto no ha cumplido
con el deseo de Darwin de que aún podemos encontrar pruebas. Por el contrario, la
evidencia de lo contrario se han convertido en altamente visible, de modo que sólo el
método científico, sólo con la suficiente frecuencia repetido tantas sin cesar una
mentira, entonces habría creído, representada consignas de divulgación científica
responsable, especialmente a través de los periodistas científicos no capacitados,
pero en realidad pseudo-científica propagan de forma continua puede obtener la
teoría de la evolución en la biología de la vida, que es en realidad ni siquiera
realmente de pie en el escenario de una hipótesis científica todavía se vende como
un hecho.
La verborrea de los biólogos debería estar ahora en el 21 Siglo, como una
transformación suficiente y ridícula postura, por el concepto nebuloso de la ciencia
en el 19 Siglo no se puede ahorrar aún más en el futuro. El queso de "El Capital" de
Marx más tarde de la caída de la caída del muro. Esto permitiría que el queso de
"Origen de las Especies" de Darwin, fue la "capital" está dedicada para finalmente
llegar a caer!La evidencia de la creación son ciertamente abrumador y no pueden ser
discutidos aquí, que está más allá del ámbito de aplicación. Mirando en línea y en las
bibliotecas, por favor. Va a encontrar un montón
Por desgracia, muchos creacionistas son estúpidos, porque cegados por la religión
mal! Nada dice en la Biblia que debo creer en una creación de las 24 horas. La
historia de la creación misma califica el término "día" de todos los días de la creación
de nuevo como "un día"! Compare esto con Génesis 2:4 Génesis 1:5,8,13,19,23,31
(tanto la palabra hebrea-adámica "IUM" = "tag"). Por lo tanto, claramente tomada
todos los días de la creación pueden ser muchos millones de años, que de hecho
armoniza con la era geológica científica sin previo aviso! El fundamentalismo ha sido
utilizada por Satanás, así como el evolucionismo, porque las religiones están en las
manos y en el poder del diablo. Romanos 12:1 muestra lo importante que es que los
cristianos son razonables. Creación de la ciencia, la creación en seis días de 24 horas
no es científica, sino también simplemente no bíblico como. Es tan fanática como la
fe de la evolución. Una persona normal que quiere pensar de forma racional
científicamente, es necesariamente un creyente en la creación. Todo lo demás es
locura. El libro de Eclesiastés en la Biblia dice: "La locura en los corazones de la
gente durante toda su vida, y después de la muerte!"
Ha sido amablemente a creer en la evolución. Esto se puede pedir! También se
ordenó a todos, en la escuela, la enseñanza básica, incluso en la religión, en todos
los periódicos, todas las revistas, cada programa de televisión! Lo mismo ocurre en
Alemania, al menos, sin duda en muchos otros países. Acerca de los EE.UU. a
sonreír, porque no se detiene como razonable. Se cree que aquí con nosotros en la
evolución.
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Compulsión a los medios de comunicación determina, bajo presión de los
compañeros de la comunidad, sin haber oído ni una palabra de la evidencia de que,
tan loco que incluso, por que es simplemente una falta laxa, leve o de actitud es del
todo al Dios que te creó, de su vida recibir el premio le sea posible, incluso con la
vida eterna. La locura a la que Dios sea a la izquierda. Que las religiones, todos los
cuales están más locos que la biología se quedan, pero no le pido a Dios que no
Iouo! Es su vida, su felicidad, su bienestar.
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