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La galardonada serie 

documental “La FE a 

examen” nos ayuda 

a comprender la 

ciencia y el  

cris!anismo  

explorando temas 

fronterizos entre 

ambos. Se trata de 

materiales  

diseñados para  

permi!r que los que 

no son especialistas  

puedan par!cipar 

en el diálogo  

Ciencia y Fe. 
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2, 9 y 16 
de junio 
2017 

 

 

 

PRIMERA IGLESIA EVANGÉLICA  DE  MADRID 

DIACONÍA DE EDUCACIÓN  

c/General Lacy, 18 · 28045 MADRID 

Tel. 915 392 537 

¡Participa!  

No te lo pierdas. 

Reserva estos tres  

viernes de junio de  

18:00 a 20:00 h 

La FE a EXAMEN 
   Tres sesiones a cargo de nuestro hermano: 

PRIMERA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE MADRID



Comprender la ciencia  

y el cristianismo 

«Un grupo de científicos ofrece una  
elegante y equilibrada  presentación  
explicando por qué no hay un conflicto  
genuino entre su trabajo  y su fe religiosa».   

Michael Ruse,  
Departamento de Filosofía,  
Universidad del Estado de Florida 

 
Este galardonado documental, con imágenes de 
gran calidad y entrevistas con destacados  
científicos y teólogos, se divide en tres partes que 
abordan algunas preguntas importantes sobre 
nuestra existencia: 
 
Parte 1 · ¿Están la ciencia y el cristianismo en  
conflicto? ¿Ha expulsado el Big Bang fuera del  
universo a Dios? 
 
Parte 2 · ¿Qué significa “creación”? ¿Es la  
evolución compatible con la fe religiosa? 
 
Parte 3 · ¿No son los humanos más que máqui-
nas biológicas?  ¿Qué significa estar hecho " 
a imagen de Dios"?  
 
 

Las ciencias nos  
desafían en muchos  

temas, pero el mensaje 
del documental es  

que la ciencia  
es compatible con una  

fe genuina en Dios. 

La FE a  
EXAMEN 

Introducción · Proyección y 

Coloquio  a cargo del   

científico PABLO DE FELIPE 
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