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En muchas ocasiones se ha tenido la idea de que la ciencia ha estado 

reñida con la Biblia, que no han casado bien la una con la otra. Aunque 

sabemos que la Biblia nos ha sido dada para mostrarnos el camino a 

Jesús y a la salvación, y no como un tratado de ciencia, vamos a ver 

como Ciencia y Biblia van de la mano. Solo será con algunos ejemplos. 

   La información que quiero trasmitir no es mía, ni mucho menos alcan-

zo tal conocimiento. Esta sacado de un libro de estudio llamado “Sílabo 

de Bibliología”, y me ha parecido tan interesante que me gustaría com-

partirlo a través de estas líneas 

 1) La Biblia nos dice que la Tierra es redonda y está suspendida 

en el espacio. Proverbios 8:27 “Cuando formaba los cielos, allí estaba 

yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo” Isaías 40:22 “El 

está sentado sobre el círculo de la tierra”. Ya la Biblia nos enseña que 

la Tierra es redonda y que está suspendida en el espacio desde cien-

tos de años antes que naciera Copérnico (1475), siendo el primer cien-

tífico que sentó tal teoría. 

 2) La Biblia sabía también que la Tierra giraba sobre su eje. Esto 

está claramente implicado en Génesis 1, donde describen los días co-

mo siguiéndose el uno al otro y consintiendo cada día en tarde y maña-

na. Esta sucesión de día y noche con regularidad sólo se explica por la 

rotación de la Tierra sobre su eje. 

 3) Ningún científico antes de Galileo (1630 d. C.) se daba cuenta 

de que el aire tenía peso. Esto es considerado un gran descubrimiento 

científico, pero ya Job 28:25 dice “Al dar peso al viento” 

 4) Hasta el tiempo de Galileo no había descubierto la Ciencia 

que los vientos tienen circuitos regulares y que las nubes de lluvia sólo 

contienen agua evaporada. Esto ya lo sabía la Biblia unos 2400 años 

antes de nacer Galileo. Eclesiastés 1:6-7 dijo “El viento tira hacia el 

mediodía y rodea al norte; va girando de continuo y a sus giros torna el 
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viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y la mar no se llena; al lugar 

de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo” Aquí te-

nemos dos grandes hechos científicos: a) los vientos tienen circuito 

regular y b) que las nubes de lluvia se componen de agua evaporada. 

 5) Hiparco (125 era cristiana) dijo que había 1022 estrellas. Pto-

lomeo (200 era cristiana) dijo que había exactamente 1026 estrellas. 

Galileo fue el primer científico que afirmó que las estrellas eran innu-

merables. Pero la Biblia sabía esto 1400 a. C. Génesis 15:5 “Mira aho-

ra a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar” Jeremías 

33:22 “No puede ser contado el ejército (de estrellas) del cielo” 

 6) Cerca del año 1500 de la era cristiana descubrió Copérnico 

que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Hasta aquel tiempo la huma-

nidad creía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Este descu-

brimiento de Copérnico se consideraba un hecho científico maravilloso; 

no obstante, la Biblia ya nos habló de esto en Job 38:13-14 dice del 

alba o Sol “Que eche mano a los cabos de la tierra” “Ella muda de as-

pecto como el barro debajo del sello” Esto equivale a una clara decla-

ración de que la Tierra es “heliocéntrica”  

 Como he dicho en un principio, toda esta información esta saca-

da de de un manual de estudio, pero debemos de dar gracias a Dios 

por poner a nuestro alcance estudios de hermanos que nos hacen ver 

detalles que pasan desapercibidos para nosotros, o por lo menos, este 

ha sido mi caso. 
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