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MISIÓN
El Geoscience Research Institute es una 
institución de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día con la misión de estudiar 
y compartir el conocimiento sobre la 
naturaleza y su relación con la revelación 
bíblica de Dios el Creador.

El Instituto se compromete a servir a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día en su 
misión de predicar el evangelio y llevar la 
verdad de salvación en Jesucristo a todo 
el mundo.

Si usted habla inglés le
invitamos a seguirnos en 
Facebook: facebook.com/
geoscienceresearchinstitute

También tenemos un blog en inglés: 
http://grisda.wordpress.com
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UNA OLA DE 
ACTIVIDADES

POR RAÚL ESPERANTE

Uno de los objetivos del 
Geoscience Research Ins-
titute (GRI) es la formación 

de profesores y estudiantes en 
el conocimiento de los orígenes 
desde una perspectiva bíblica, 
enfatizando tanto la investigación 
en la Escritura como en la ciencia. 
En ese sentido, el Instituto lleva a 
cabo numerosas actividades cada 
año, incluyendo investigaciones 
de campo en geología y paleon-
tología, con proyectos actuales 
en Perú, Bolivia, Estados Unidos, e 
Italia. Además, cada año los cientí-
fi cos del GRI pasan de tres a cinco 
meses viajando a universidades, 
museos, y zonas de investigación 
para desarrollar los proyectos o 
instruir nuestros centros afi liados 

han estado también bien ocupa-
dos, destacando las numerosas 
actividades llevadas a cabo por 
los centros afi liados en Perú, Bo-
livia y España. Frecuentemente 
recibimos cartas de los asistentes 
expresando la benefi ciosa expe-
riencia de haber aprendido sobre 
orígenes de parte de preparados 
científi cos, los cuales han exami-
nado la evidencia bíblica y la cien-
tífi ca y han concluido que la idea 
de un Creador no sólo es plau-
sible, sino que es la más válida. 
Aquí presentamos un resumen 
de algunas de estas actividades y 
también tres artículos escritos por 
científi cos del GRI.
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