La Supuesta Teoría de la Brecha
Sólo una palabra acerca de la supuesta teoría de la brecha. Si usted nunca ha oído hablar
de la teoría de la brecha no se ha perdido mucho. Algunos ven una "brecha" entre los
versículos 1 y 2 de Génesis donde Satanás cae y el pecado y el caos entran en el mundo antes
de la caída de la humanidad. Dicen que la caída de Satanás dejó a la tierra en la oscuridad y
cubierta por agua como un juicio divino. Entonces, creen que Dios "recreó" el mundo en los
días literales descritos en Génesis 1:3-31. El propósito principal de esto ha sido armonizar
la Biblia con la evolución. Esta es la única forma en que los teístas evolucionistas pueden dar
cuenta de las edades geológicas necesarias para que la evolución tenga lugar. Pero no sólo es
sospechosa su motivación, sino que también lo es su premisa científica.
La teoría de la brecha no tiene en cuenta los miles de millones de años que dice que
considera. El sistema de las edades geológicas está completamente basado en la teoría del
uniformismo. Esa es una palabra larga, pero en pocas palabras, es la creencia de que los
procesos físicos siempre han funcionado en el pasado esencialmente como lo hacen hoy en día,
e implica grandes cantidades de tiempo geológico. Esta es una teoría importante y se ha
demostrado que es científicamente falsa en el Capítulo 7. El uniformismo eliminaría cualquier
castigo de Dios en todo el mundo como es requerido por la teoría de la brecha. Por lo tanto, la
teoría de la brecha es autodestructiva científicamente. Se trata de acomodar las edades
geológicas, postulando una catástrofe mundial, pero una catástrofe en todo el mundo niega la
premisa en que se basa el sistema de la edad geológica, y que de hecho acaba con toda la
denominada prueba de las edades geológicas. Una catástrofe mundial que deja a la tierra sin
forma y vacía, en oscuridad y cubierta con aguas necesitaría nada menos que una explosión
global, soplando miles de millones de toneladas de tierra hacia el cielo. Este tipo de explosión
acabaría con la corteza sedimentaria y todos sus fósiles. No puede tener las dos cosas. O el
Señor destruyó la tierra y la re-creó o no lo hizo. Si la tierra se destruye, la tierra y todas
las pruebas de la eras geológicas de la evolución serían destruidas con esto. Pero la teoría de
la brecha no sólo es científicamente imposible, sino que también es teológicamente
perjudicial.
Cualquier persona que acepta la teoría de la brecha, acepta el registro fósil que va junto
con ella. ¡Los fósiles, sin embargo, son cosas muertas! Y si el mundo de los dinosaurios existió
antes de la catástrofe mundial necesaria para la teoría de la brecha, entonces existía antes
del pecado de Satanás que provocó la catástrofe. Es decir, el sufrimiento y la muerte habrían
existido miles de millones de años antes del pecado de Satanás y el posterior pecado de

Adán. Pero la Biblia es clara en que el pecado y la muerte entraron en el mundo sólo a través
de Adán (Romanos 5:12; I Corintios 15:21-22). Esto contradice directamente la supuesta
teoría de la brecha. El método normal de Dios es trabajar del caos al orden. Por lo tanto,
antes de que se formara la tierra, el Espíritu de Dios se movía para crear orden a partir del
desorden. Esta es la lectura natural de los dos primeros versos de Genesis.12

