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Dios llamó a los judíos "su pueblo en el
Antiguo Testamento.

Hoy en día, todos los que aman a Dios y
encuentran la salvación a través de su hijo
Jesucristo son también el pueblo de Dios.

Pero, ¿por qué debemos creer que la Biblia
es verdadera?

¿La ciencia refuta la Biblia?

¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías?
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Misión
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia á los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil
generaciones; (Deuteronomio 7:9).
La preocupación general del autor es la salvación de las almas perdidas. Dios ha proporcionado
el camino a todos-a todos los que aceptarán su gracia y Jesucristo, el Mesías y el Señor. Este libro ha
sido escrito para proclamar que el universo es creado por Dios, no por el tiempo, el azar, la lucha, y la
muerte.
Porque Dios es el creador, él nos posee. Él solo tiene el derecho de dar mandamientos y
juzgarnos. El plan maestro de Dios fue redirigido por nuestros caminos pecaminosos. Su plan para
nosotros en la eternidad es que seguimos a su hijo, el Mesías, que ya ha venido como el Redentor de los
pecados por todos los tiempos. Jesús volverá para conquistar a Satanás y a todos nuestros enemigos.
Nosotros, quienes lo aceptamos como nuestro Redentor, cumpliremos para siempre con el conquistador.
Dedicación
Le dedico este libro a Jeanne, mi esposa del último medio siglo. Los regalos de Jeanne para mí
incluyen Harold, Jr., Joanne, y ocho nietos: Mariah, Rochele, Christian, Drew, Kylee, Alex, Shelly, y
Gabriele. ¡Bendiciones sobre las bendiciones! Jeanne es mi mejor amiga.
Deseo honrar a mis padres, la difunta Sra. Pearl Lerch y Ralph H. Lerch. Sin las oraciones y la
dirección de mis padres, mi alma podría estar perdida.
El primo Randy Lerch y su maravillosa esposa María continúan inspirando.

Corona de los viejos son los hijos de los hijos; Y la honra de los hijos, sus
padres. (Proverbios 17:6).
Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da. (Exodo 20:12).
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PRÓLOGO
Será ensalzado Jehová, el cual mora en las alturas: llenó á Sión de juicio y de justicia. Y
reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la fuerza de la salvación: el temor de
Jehová será su tesoro. (Isaias 33:5-6).

De joven, el autor se confundió con la narración bíblica de la creación y la visión secular del mundo de
que todo evolucionó de la sopa química que flotaba en algún pantano primitivo pasado. Tenía una fe
fuerte en esa tierna edad, y creía que la Biblia era verdadera. ¡ tenía que haber alguna explicación!
Estudió este tema y se dio cuenta de que la evidencia se puede ver más de una manera. De hecho, las
conclusiones extraídas son vistas por la propia religión: la creación es una religión que los hechos
encajan, y la evolución es una religión los hechos fallan. Sí, la evolución es una religión: un sistema de
creencia ateo.
Si la cuenta de creación no es verdadera, ¿qué partes de la Biblia son verdaderas? La creación de Dios
es verdadera, y también estas bellas palabras.
Venid á mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. 29 Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas. 30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mateo 11:28-30).
EN aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, Y dijo á sus criados: Este es Juan el
Bautista: él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había
prendido á Juan, y le había aprisionado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de
Felipe su hermano; Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al
pueblo; porque le tenían como á profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la
hija de Herodías danzó en medio, y agradó á Herodes.. (Mateo 14:1-6)

INTRODUCTION
LOS cielos cuentan la gloria de Dios, Y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1

Como cristianos, es nuestro deber proveer a nuestros hijos con un fundamento bíblico y sonoro.
Necesitamos aprender sobre el principal tema actual: la evolución. Hay muchos sitios web creacionistas
que proveen información que usted puede estudiar para preparar a su niño para el mundo.
Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15
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PARTE I EL CREADOR

Y en efecto, pregunta ahora á las bestias, que
ellas te enseñarán; Y á las aves de los cielos, que
ellas te lo mostrarán; O habla á la tierra, que ella
te enseñará; Los peces de la mar te lo declararán
también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende
Que la mano de Jehová la hizo? En su mano
está el alma de todo viviente, Y el espíritu de
toda carne humana. Job 12:7-10.
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Capítulo 1. El Soplo de la Vida

1 EN el principio crió Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. 3 Y dijo Dios:
Sea la luz: y fué la luz. 4 Y vió Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó
Dios á la luz Día, y á las tinieblas llamó Noche: y fué la tarde y la mañana un día. 6 Y dijo Dios: Haya
expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y apartó las
aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión: y fué así. 8 Y
llamó Dios á la expansión Cielos: y fué la tarde y la mañana el día segundo.
9 Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca: y fué
así. 10 Y llamó Dios á la seca Tierra, y á la reunión de las aguas llamó Mares: y vió Dios que era bueno.
11 Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto según
su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra: y fué así. 12 Y produjo la tierra hierba verde, hierba
que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género: y vió
Dios que era bueno. 13 Y fué la tarde y la mañana el día tercero. 14 Y dijo Dios: Sean lumbreras en la
expansión de los cielos para apartar el día y la noche: y sean por señales, y para las estaciones, y para días
y años; 15 Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra: y fue. 16 E
hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera
menor para que señorease en la noche: hizo también las estrellas.
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1Y púsolas Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, Y para señorear en el día y
en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas: y vió Dios que era bueno. Y fué la tarde y la mañana el
día cuarto. Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra,
en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda
arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie: y vió Dios que
era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las
aves se multipliquen en la tierra. Y fué la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios: Produzca la
tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie: y fué
así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda
arrastrando sobre la tierra según su especie: y vió Dios que era bueno.
Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza; y señoree en los peces
de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda
arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra
los crió. Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la
tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y á toda bestia de la
tierra, y á todas las aves de los cielos, y á todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda
hierba verde les será para comer: y fué así. Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno
en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto.
Y FUERON acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra
que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y
santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. (Génesis capítulo 1
través 2:3)
Tú, oh Jehová, eres solo; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo
lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de
los cielos te adoran. (Nehemías 9 9:6).
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios sobre todos los
reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra. (Isaías 37:16).
¿FE CIEGA?
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios
sobre todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra. (Isaías 45:12).
Desde el momento en que Charles Darwin primero ponderó los orígenes de la vida mientras
viajando a través de las Islas Galápagos frente a la costa de Ecuador, la población mundial ha tenido que
luchar con el dilema de la evolución versus la creación. Gradualmente la evolución de "moléculas a
hombre" ha reemplazado al creacionismo como la creencia popular en el mundo secular, y
desafortunadamente, en gran parte en el mundo judeo-cristiano. La evolución se enseña ahora como un
hecho científico en nuestras escuelas. Es la asunción detrás de las narrativas de casi todos los
documentales de la naturaleza en la televisión, y en revistas y películas. De esta manera se enseña a
nuestros niños desde sus primeros días, a través de la biología universitaria, y bien en los años de sofá10

patata. Se ha convertido en la corriente dominante de la convicción, persuadiendo que cualquier persona
que cree contraria es un lunático pintoresco.
La ciencia detrás de la evolución es muy complicada. Realmente lleva años llegar a ser
aprendido modestamente en el campo evolutivo. Para obtener la imagen completa, uno debe considerar
la información de muchos campos diferentes; la paleontología (el estudio de los fósiles), la biología, la
geología, la física, la física nuclear, la anatomía, la genética, y muchos otros campos relacionados.
Ningún campo se atreve a fingir tener todas las respuestas. No perdamos de vista el hecho de que la
evolución es una teoría. Una teoría sólo es buena hasta que se refuta una vez.
La creación, por otra parte, puede ser un concepto comparativamente simple. La creencia es, o
fue antes del ascenso del pensamiento evolutivo, que Dios hizo todo en seis días, descansó en el séptimo
día, y aquí estamos. No hay mucho que hacer. Por lo tanto, en el limitado número de escuelas que
permiten la enseñanza de la creación, no es necesario tardar mucho en presentar este punto de vista.
Muchos de nosotros ahora hemos tomado posiciones de compromiso sobre el creacionismo y la
evolución, por una razón para no parecer "ridículo" al resto del mundo, y para dar cabida a que la Biblia
no esté en conflicto con el pensamiento científico comúnmente aceptado. De hecho, el término "fe
ciega" es probablemente usado con Dios y la creación más que para cualquier otra circunstancia. ¿es
realmente una fe ciega?
¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu
brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti: (Jeremías 32:17).
AMBOS NO PUEDEN ESTAR EN LO CIERTO
¿POR qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan vanidad? (Salmos 2:1).
Hace poco tuve una conversación con un médico. No sé nada sobre su vida personal o
antecedentes religiosos, pero sí sé que es un buen doctor. Él es un especialista, y en la pared en su
oficina era un diagrama que mostraba un órgano complicado sobre el cual él es experto. Señalé el
gráfico y pregunté: "¿evolución o diseño?" Sin saber mi ángulo, el doctor trató de esquivar la pregunta.
Al presionar por una respuesta fuera del récord, dijo, "mucha gente se ha sentado y discutido este tema.
La mayoría parece pensar que la evolución es la respuesta ". Él agregó, "supongo que es lo que usted
cree en." Debe tener un buen trato con el paciente.
Podemos ir dando vueltas y vueltas con nuestras mentes falibles y debatir ambos lados de las
cuestiones. Uno podría pensar que tiene la prueba incontestable; que el otro lado tiene que conceder.
Pero recuerden, cada lado examina los hechos de su sistema de creencias predeterminado, o sesgo. Ken
Ham, en su libro de preguntas y respuestas con el título intrigante Did Adam Have a Belly Button,1
relacionados con los siguientes:
"he tenido mucha gente a lo largo de los años decir que si pudiéramos encontrar el arca de
Noé, entonces podríamos convencer a la gente de que la Biblia es verdadera".

1

Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43.
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El Sr. Ham continúa, "me recuerda un profesor que una vez me dijo después de que hablé
en una Universidad secular (no cristiana)-" no me importa si encuentran un barco grande
en la parte superior de Mt. Ararat y arrastrarlo por la calle principal, todavía no voy a
creer que es Noah Ark ".
"En otra reunión, un hombre me dijo:" ¿quién dice que algunos sacerdotes no
construyeron un barco grande en Mt. Ararat porque querían que la gente creyera la
historia en la Biblia ".
¿Cómo pueden dos personas inteligentes examinar los mismos hechos y dar lugar a conclusiones
diametralmente? Es un hecho mirar a un fósil y decir, "Esto es un fósil." No es factual mirar a un fósil y
determinar qué año vivió y murió, de qué color era su piel, etc. El examinador llena los intangibles. Un
cristiano podría mirar un fósil y estimar que vivió hace 5000 años basándose en la creencia de que el
período de la creación era de hace 6000 años. Un científico-evolucionista podría examinar el mismo
fósil y concluir que el animal vivió hace millones de años debido a cómo encajaría dentro de su período
evolutivo (y quizás debido a los métodos de datación defectuosos utilizados). Ambos no pueden estar en
lo correcto.
Por un lado, recuerden que tenemos mentes imperfectas. Incluso el más calificado de los
científicos, sin importar la fe, tiene una mente falible. Tampoco estaba allí cuando ocurrió el principio.
Esto le da a los fieles a Dios una ventaja, o debe, debido a su creencia de que había un testigo ocular, un
testigo ocular infalible, que hizo lo que hizo y tenía todo claramente grabado para nosotros. Por
supuesto, un no-judío o no-cristiano no creerá esto. ¿Cuál es nuestra excusa?
Algunos de nosotros estamos engañados en decir que la Biblia está equivocada porque los
científicos mortales que no estaban allí al principio, que no saben lo que pasó, que no saben cómo
sucedió, que no creen en Dios, han dicho que demostraron su teoría usando su cerebro humano corrupto
s, sus métodos insonoros, y su equipo falible.
Nota: el libro previamente referenciado, ¿Adam tiene un ombligo, por Ken Ham, es un
excelente libro que responde 185 difíciles preguntas frecuentes. El mismo autor, con
Andrew Snelling y Carl Wieland, escribió otro excelente libro de respuestas llamado The
Answers Book2, abordando "las doce preguntas más formuladas sobre Génesis y
creación/evolución. "
La respuesta correcta a la evolución/creación es, por supuesto, que Dios lo hizo en seis días. ¿pero qué
hay de las pruebas? ¿es compatible con uno u otro, y es importante?
LA CUENTA DE CREACIÓN
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y
fué el hombre en alma viviente. (Génesis 2:7).
El "aliento de vida" es una frase muy especial. Cuando cualquier humano o animal muere, todas
2

Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1990.
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las partes están allí. Todas las moléculas están ahí. La "programación" (DNA-Blueprint for Life) está
ahí. Así que si el cuerpo estaba vivo hace un minuto, ¿por qué no puede ser resucitado? A veces
podemos restaurar una función que falta, como un corazón parado, y "Kick-Start" que; pero, para todos
los demás casos el cuerpo está perdiendo "el aliento de la vida". Sólo Dios ha sido capaz de
proporcionar la esencia fundamental, "el aliento de la vida".
Supongo que esto es una píldora difícil de tragar si usted es un científico. Es demasiado simple.
Bueno, la creación puede ser un concepto muy simple si eres cristiano o judío:
 La Biblia es la palabra de Dios basada en la creencia de uno mismo de la evidencia.
 ¿Dios quiere decir lo que él dice, basado en la palabra de Dios y el punto precedente?
 Él creó todo lo que hay en seis días y descansó en el séptimo.
Día 1.
Día 2.
Día 3.
Día 4.
Día 5.
Día 6.
Día 7.

Crearon los cielos, la tierra y la luz. (y tiempo!)
Dividido las aguas, firmamento arriba, agua (líquido) abajo.
Dividió la tierra seca de los mares. Creó la vida vegetal.
Crearon el sol, la luna y las estrellas. (Note que la luz fue creada previamente.)
Vida y pájaros creados del mar.
Animales de la tierra creados incluyendo dinosaurios. Creó al hombre para ser
fructífero, llenar la tierra, y someterla.
Después del sexto día, Dios vio que su creación era muy buena. Descansó en el
séptimo día de su trabajo y lo santificaba.

 Dios más tarde destruyó su creación con una inundación mundial porque el pecado entró en el
mundo. Salvó a la familia de Noé, a las criaturas terrestres y a las aves al instruir a Noé para que
construyera un arca. La mayor parte del récord fósil en todo el mundo es probablemente la
evidencia de la inundación de Noé.
 Después del diluvio y la torre de Babel, los antepasados de Noé fueron esparcidos "al exterior
sobre la faz de la tierra" (gen 11:9). El vástago de los animales en el arca habría dispersado
comenzando sobre la liberación del arca.
 La rápida separación continental dividió las tierras en la configuración que conocemos hoy. Los
científicos se refieren a esto como "tectónica de placas" o "deriva continental".
Eso es todo lo que hay para la creación. Supongo que no es lo suficientemente compleja para la
mayoría de los científicos. ¿te imaginas recibir tu doctorado y averiguarlo? No hay grandes
explosiones, pequeños flequillos, millones de años de lucha y muerte. No hay visitantes alienígenas.
Posiblemente más desalentador para muchos que quisieran que fuera más complicado,
probablemente había dinosaurios en el arca. Esa sería la única manera de explicar la existencia en el día
de Job de dos criaturas que suenan como dinosaurios. Recuerden, este subcapítulo es para mostrar a los
judíos y cristianos que creen en la Biblia cuán simple y creíble es la creación. ¿te suenan como
dinosaurios?
¿Uno de los saurópodos? Ver The Great Dinosaur Mystery by Ken Ham.3 “15 (40-10) He aquí
ahora behemoth, al cual yo hice contigo; Hierba come como buey. 16 (40-11) He aquí ahora que su
fuerza está en sus lomos, Y su fortaleza en el ombligo de su vientre. 17 (40-12) Su cola mueve como un
3

Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998.
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cedro, Y los nervios de sus genitales son entretejidos. 18 (40-13) Sus huesos son fuertes como bronce, Y
sus miembros como barras de hierro. 19 (40-14) El es la cabeza de los caminos de Dios: El que lo hizo,
puede hacer que su cuchillo á él se acerque. 23 (40-18) He aquí que él tomará el río sin inmutarse: Y
confíase que el Jordán pasará por su boca. (Job 40:15-19, 23).

¿Tal vez T. Rex? ¿SACARAS tú al leviathán con el anzuelo, O con la cuerda que le echares en
su lengua? ¿Cortarás tú con cuchillo su cuero, O con asta de pescadores su cabeza? Nadie hay tan
osado que lo despierte: ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Yo no callaré sus miembros, Ni lo de
sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los órdenes de sus
dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, Cerrados entre sí estrechamente. Con sus
estornudos encienden lumbre, Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachas de
fuego, Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, Como de una olla ó caldero que hierve.
Su aliento enciende los carbones, Y de su boca sale llama. De su grandeza tienen temor los fuertes, Y á
causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. No hay sobre la tierra su semejante, Hecho para nada
temer. (Job 41: 1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33).

La evidencia de la creación se incluye con la evidencia contra la evolución en el capítulo tres.
TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN
Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según
sus propias concupiscencias, Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?
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porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación. Cierto ellos ignoran voluntariamente, que los cielos
fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la
palabra de Dios; Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: Mas los
cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el
fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. (2 Pedro 3:3-7)
La religión de la evolución tiene como su tiempo de la Trinidad, la oportunidad, y la lucha y la
muerte. Como su Biblia, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, como su teleevangelista, Nova, y su periódico, Nacional Geographic. Los Santos de la evolución incluyen a Charles
Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel, y Carl Sagan. La escritura fundamental, citada por el difunto
Carl Sagan, es "el cosmos es todo lo que hay y será siempre".
La premisa de la evolución es que "al principio" hubo un "Big Bang" por el cual se crearon todas
las galaxias, sistemas solares, estrellas, planetas, lunas y cometas. Después de millones o billones de
años, un arreglo fortuitos de moléculas dio lugar a un ambiente apropiado para sustentar la vida. Otras
moléculas por casualidad dieron lugar a una célula viva. Luego, después de millones o billones de años
adicionales, a través del tiempo, la oportunidad, la lucha, y la muerte, la lucha y la muerte, y más lucha y
muerte-Voila! Durante este período de largas edades, las catástrofes y los cambios climáticos causaron
extinciones. El hombre solo se levantó a un nivel supremo, habiendo evolucionado de un animal más
bajo, simiescos.
No hay lugar ni necesidad de un Dios personal y creador en la religión naturalista de la
evolución. De hecho, la evolución es la mentira más inteligente de Satanás. A diferencia de las
tentaciones de Satanás como, "¿realmente dijo Dios eso," en la mentira de la evolución se nos dice, "no
necesitamos a Dios", o "no hay Dios". Satanás debe reírse cada vez que decimos: "Creo que Dios creó
todo, y la evolución es cómo lo hizo". Lamentablemente, me temo que una mayoría cree exactamente
eso. La razón por la que un judío o cristiano creería en la evolución es porque eso es lo que nos está
enseñando el mundo secular, y no estamos siendo mostrados las falacias de la evolución en la iglesia o
en la sinagoga.
Si no hay Dios, entonces todo salió del caos en lugar de la creación especial, vivimos, morimos,
el fin. "el cosmos es todo lo que hay y siempre será, " (Sagan). Por triste que suene, al mundo le
encanta. Si no hay Dios, no hay Dios al que responder. Podemos hacer lo que queramos y establecer
nuestras propias moralidades. Los capítulos posteriores reflexionan sobre lo que el mundo hace en
buena conciencia sin una necesidad conocida de responder a Dios.
EVOLUCIÓN DOCENTE
"En el futuro, la ciencia tal vez pueda reconstruir un ser vivo. Pero a pesar de que la
biología hace avances diarios, nadie puede hacer pronósticos definitivos. Si alguna vez
sucede, vamos a entender mejor cómo la vida-esta cosa asombrosa y maravillosa que nos
permite estar aquí para preguntarnos acerca de las funciones del mundo. Pero en cuanto a
la pregunta de "por qué", la filosofía, la religión y, sobre todo, cada uno de nosotros debe
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encontrar la respuesta ".4
Esta cita es de un libro que es un Comentario sobre la "religión" de la evolución. A diferencia de
la Biblia que afirma con certeza "Dios hizo" y "fue bueno, " este libro admite incertidumbre. Palabras y
frases se usan como "escenarios posibles" (plural), "misterio", "opiniones divididas" y "Enigma". Se
hacen preguntas como "Qué es la vida" y "la vida existe en otros lugares, en nuestra galaxia y más allá".
Mi favorita es, "el debate sobre el origen de la vida sigue vivo" (p. 6). y por supuesto, contrariamente a
un creador amoroso, la evolución implica la lucha y la muerte, la lucha y la muerte. ¿la evolución suena
como "hecho"?
La mayoría de los científicos creen en la evolución de "moléculas a hombre". Seguiría, los libros
de texto que escriben favorecen la evolución. La brecha creada por la "separación de iglesia y estado"
está cada vez más amplia. Y ahora, la Academia Nacional de ciencia ha publicado una pauta para los
docentes titulada "enseñanza sobre la evolución y la naturaleza de la ciencia". 5
Desde que nuestros jóvenes tienen sus cimientos en los primeros grados, revisé un libro de una
biblioteca de la escuela primaria. Este libro, The Origin of Life, es el libro mencionado en los párrafos
anteriores. Lo que sigue es un resumen de lo que este libro dice a nuestros niños:
TEXTO DE EVOLUCIÓN
El libro se abre con una leyenda de una tribu africana que es su relato de la creación. Afirma que
hay muchas leyendas en todo el mundo que suelen asociar acontecimientos repentinos e implican lo
sobrenatural. (es interesante que las leyendas impliquen generalmente a un creador y a acontecimientos
repentinos.) Los puntos de este texto siguen:
Hace 15 mil millones años, un "Big Bang" interrumpe un núcleo de materia y
dispersa gases en todo el universo. 10 mil millones años después del Big Bang, nuestro
sistema solar apareció. La formación de nuestro sistema resultó de estrellas formadas en
el Big Bang explotando (de nuevo), produciendo nubes químicas en el espacio, que se
reagruparon en nuevas estrellas y planetas. Esto fue hace 5 mil millones años.
Las primeras formas de vida deben haber aparecido después de los primeros mil
millones años en la tierra. Las moléculas orgánicas podrían haber formado por descargas
del relámpago en una atmósfera primitiva del metano, del hidrógeno, del amoníaco, y del
vapor de agua. Esto tal vez podría formar moléculas orgánicas, aminoácidos y células
que pueden reproducirse y crecer para producir vida.
La formación de ADN es el siguiente paso. Sin embargo, el texto reconoce muchas opiniones
divididas y desacuerdos sobre pensamientos tales como:
 "La vida podría ser el producto final de... la autoorganización. Muchos científicos discrepan
completamente... " (pág. 43.)
4

(Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 HachetteFondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.)
5

Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science.
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 "toda forma viva debe ser capaz de reproducirse antes de que pueda mejorar y organizarse" (p.
43, énfasis mina).
 "duplicación: en el momento de la reproducción, el modelo de los padres (ADN), tiene que ser
transmitido a su descendencia." (pág. 44-45.)
 "Transcripción: puesto que el código genético expresa el modelo del organismo, debe ser leído,
entendido, y aplicado." (pág. 45.)
 "un principio... y evolución: imaginemos que se puede explicar la formación de una pequeña
porción de ADN y de algunas proteínas de transcripción. ¿tendríamos la llave del misterio? Sí,
porque todo podría mejorar... " (p. 48, énfasis mío.)
La siguiente sección del texto trata temas como la ponderación de la vida más allá de nuestro
sistema solar. (no se dice si esto incluye a los Ángeles, pero estoy seguro de que no lo hace.) Menciona
"Panspermia":
"(El famoso astrofísico inglés [Sir] Fred Hoyle) dijo: los procesos químicos de las cosas
vivas son extremadamente complejos... Los recursos de toda la galaxia fueron needed...in
para producir la célula más simple... Todas las nubes interestelares... tenían que estar
involucrados en el comienzo de la vida... los comediantes son los agentes sembradores
del universo... La evolución de los seres vivos en la tierra se asume como resultado de la
adición del código genético de nuevas formas de vida provenientes del espacio exterior. "
El libro continúa con "la explosión de la vida". Continúa afirmando que a lo largo de millones
de años, la evolución continuó. De la vida más simple vino la vida más compleja, y finalmente el
hombre. La vida supuestamente comenzó a partir de animales simples que se desarrollaron en las
primeras formas simples de la planta. Las formas de las plantas evolucionaron hacia arriba al igual que
los animales.
El sentimiento final de este libro es ciertamente el más preciso:
"Cada animal está adaptado a su entorno, y cada parte de su cuerpo se utiliza en esa
adaptación. La inmensa diversidad de formas vivas está relacionada con la inmensa
diversidad de sus formas de vida. Pero, ¿cómo se producen las apariciones de estas
adaptaciones, nuevas especies y nuevas formas de vida? Este es el problema de la
evolución, el tema de un tipo de investigación completamente diferente-el tema de otro
libro. " PP. 69-70, mina del énfasis)
UNA FE LOS HECHOS ENCAJAN
En el capítulo siguiente, vamos a afirmar que toda la humanidad ha ascendido del primer
hombre, Adán, a quien Dios hizo en su creación perfecta. Vamos a revisar los comentarios de la visión
creacionista sobre el origen de la vida, y del eminente científico de la creación y el Dr. judio. Jonathan
Sarfati en el nuevo manual de la evolución-enseñanza. Dr. Sarfati, un científico que trabaja por las
respuestas en Génesis en Brisbane, Australia, ha escrito un comentario maravilloso, refutando la
evolución.6 Su libro examina muchas inconsistencias, errores si se desea, de "enseñar sobre la evolución
y la naturaleza de la ciencia." Este es un trabajo excelente e incluye comentarios sobre falacias de la
6

Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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teoría de la evolución. Este libro es uno de los muchos recomendados más adelante que demuestran que
la creación es una fe que los hechos encajan.
Dios nos hizo y nos ama. Fuimos la gran final de su creación especial. Aunque pecamos y
estropeamos su creación perfecta, quiere que pasemos la eternidad con él. Le prometió a un Mesías que
proporcionara redención por nuestros pecados. ¿Cuándo vendrá el Mesías?
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Capítulo 2. De Eve, de África

La Biblia dice que llegamos aquí de esta manera: Dios hizo a Adán. Dios hizo a Eva.
Ellos y el resto de la creación eran perfectos (muy bueno). Tenían niños y nietos. Debido al
pecado, eventualmente la humanidad se volvió tan malvada que Dios lo sentía que nos había
hecho. Así que purgó la tierra con una gran inundación, excepto por una familia. Por lo tanto,
todos debemos ser descendientes de Noé, que era un descendiente de Adán.
Que fué de Sala, que fué de Cainán, Arphaxad, que fué de Sem, que fué de Noé, que fué
de Lamech, Que fué de Mathusala, que fué de Enoch, que fué de Jared, que fué de
Maleleel, Que fué de Cainán, que fué de Enós, que fué de Seth, que fué de Adam, que fué
de Dios. (Lucas 3:36-38)
Biblia hebrea (Antiguo Testamento) la corroboración del descenso de Noé de Noé se
encuentra en Genesis 5, Genesis 10, and 1 Cronicas 1.
FUERA DE EVA
Me parece una inevitabilidad humorística que a medida que avanza la ciencia, los
hallazgos apuntan hacia la Biblia (por tener una mente abierta al respecto). Las últimas noticias
del mundo de la antropología son los resultados de la investigación del ADN que apunta hacia
una sola mujer antepasado, "Eve". Por supuesto, la ciencia no admitiría que Eve pudiera ser la
víspera bíblica.
Lo que esta historia de Eve es todo gira alrededor del ADN mitocondrial. Las
mitocondrias son organelos encontrados en casi todas las células. Se transmiten de madre a hijo
y sólo se heredan de la madre. Al tomar muestras de las mitocondrias de grupos de personas de
todo el mundo, los científicos son capaces de trazar linajes hacia un ancestro o ancestro común.
19

El Discovery Channel emitió un especial en 2002 llamado Eve real. El programa se abre
mostrando retratos de madres africanas y niños. El narrador anuncia, "esta mujer es la madre de
la humanidad, la víspera genética de la que todos descendemos. Vivió hace 150.000 años en el
este de África y cada uno en la tierra está relacionado con ella.
El programa continúa durante dos horas interesantes explicando cómo los descendientes
de esta víspera viajaron al resto del mundo. Primero en lo que ahora es Yemen y el Medio
Oriente, luego a Asia, Malasia y Australia. También, algunos a China y eventualmente a las
Américas. Más tarde, los descendientes que vivían en el Oriente Medio emigraron hacia el norte
y el oeste hasta los Balcanes y Europa.
A medida que las rutas de migración fueron mapeadas, noté una similitud con cómo un
creacionista podría mapear la propagación de la civilización de Ararat, el "muelle" del arca de
Noé. La única diferencia sería la dirección de una flecha de África a Oriente Medio. (Ver
mapa.) Esto podría no ser difícil de entender porque todos los grupos de personas en todo el
mundo vienen de una sola "nieta" de Eve. Sin embargo, en África parecen provenir de varias
nietas. De hecho, esta es la razón por la que los escritores de real Eve consideraban a los
africanos mayores, debido a más variaciones.
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Anteriormente, la evolución y el racismo han ido a veces de la mano. Un punto interesante
hecho en este show fue, "bajo la piel todos somos muy iguales," y "si nos fijamos en el ADN de todos
nosotros... mostramos menos variación de la que encontraríamos en un pequeño grupo de (simios)". La
visión de que los primeros seres humanos eran de piel oscura era refrescante también en lugar de que el
pensamiento de la tez oscura sea una "maldición".
La Biblia ciertamente está de acuerdo en que todos venimos de la verdadera, verdadera Eva.
FUERA DE ARARAT
Tenemos una base bíblica fuerte para creer que todos volvemos a Noé y Adán. Sabemos que
nuestro linaje no puede eludir a Noé, porque la palabra de Dios nos dice que el mundo entero fue
juzgado por el agua. Sólo la vida a bordo del Arca y la de los peces y las criaturas marinas se salvó.
Este juicio mundial fue provocado por el pecado: “Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre
en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la
tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo: porque me arrepiento de
haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová.” (Genesis 6:6-8).
Es extremadamente importante entender lo que las escrituras nos dicen en Génesis 6. Debido al
pecado hay muerte (Compare Génesis 3:19). Toda la carne fue destruida por el diluvio "donde está el
soplo de la vida" (Génesis 6:17). La importancia es más allá del linaje de Noé y Adán, la importancia es
ayudarnos a entender la propagación de la humanidad y los animales a todos los continentes, las
diferencias de las lenguas, el registro fósil, la edad de hielo, la edad de la tierra, la fe, ministrando a los
demás, y nuestra Opciones de vida. Estos puntos se abordarán en los capítulos siguientes. Note la
referencia a "la respiración de la vida" de nuevo en el versículo 17.
Los cristianos tienen la visión de que la escritura del nuevo testamento lleva a los ancestros de
Jesús de regreso a Noé, de regreso a las montañas de Ararat, donde la familia de Noé partió de un arca
apuntalada con seguridad. A través de los libros de Génesis, 1 crónicas, los profetas, y el nuevo
testamento, podemos seguir el linaje de nuestras generaciones de regreso a los días de Cristo histórico,
de regreso a Noé, y finalmente a Adán. Por lo tanto, fuera de Ararat, a los sobrevivientes del diluvio, a
quienes todos nosotros trazamos nuestro linaje si pudiéramos, y aún más, al primer Adán.
FUERA DE ÁFRICA
El título de este capítulo proviene de una frase frecuentemente repetida, que aparece más
recientemente como titular de un periódico, Study reinforces ‘Out-of-Africa’ theory of human
evolution7. En la búsqueda del mundo de la ciencia de las respuestas fuera de Dios, a veces tropiezan
con la respuesta correcta; sólo piensan que significa algo más. Como medio de comparación, podría
mirar en el refrigerador y ver un postre maravilloso. Mi conclusión es que voy a comer algo de él.
Imagínese mi sorpresa y consternación cuando Jeanne me dice que es para la fiesta de cumpleaños de un
estudiante, y no puedo tener ninguna. La única diferencia con los científicos es que pueden hacer otra
7

Donn, Jeff, “Study reinforces ‘out-of-Africa’ theory of human evolution,” Associated Press, The [Sunbury, Pa.]
Daily Item, 12/7/00, pA8.
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teoría, pero no puedo conseguir otro pastel de chocolate con ese glaseado blanco y esponjoso que mejor
se sirve en un tazón grande con helado de vainilla.
El artículo "Out of África" dice lo siguiente: un estudio de ADN a nivel mundial ha dado "la
mejor evidencia aún que el hombre moderno evolucionó por primera vez en África" y se dispersó para
poblar el mundo; Quizás el primer Homo sapiens "substituyó a otros seres humanos tempranos con
virtualmente ningún mestizaje," y; "probablemente había un grupo bastante pequeño que emigró fuera de
África y que la población probablemente se extendió en varias direcciones y creció bastante
rápidamente."
El artículo declara que los investigadores favorecen la teoría de "fuera de África" sobre una teoría
"rival" que involucra "a los primeros humanos incluyendo a los neandertales y al Homo erectus",
mientras que otros dicen "los últimos hallazgos podrían permitir una teoría que combine ambos
modelos: los seres humanos de El acoplamiento más último de África con otros seres humanos
tempranos en lugares distantes.
Para un par macho-hembra para aparearse y crear un óvulo fecundado, el número de pares de
genes de cada progenitor debe coincidir y alinearse en la misma posición en la cadena de ADN. Por eso,
para tomar un ejemplo escandaloso, un humano y un caballo no pueden aparearse. Para un Neandertal y
cualquier "otro" Homo erectus, CRO (coordinadora) Magnon, o lo que sea para interracial, necesitarían
la misma cantidad de pares de genes. Las probabilidades de evolución son bastante ridículas sin
imaginar que dos linajes de "hombre primitivo" evolucionaron y tuvieron la buena fortuna del mismo
número de pares de genes con configuración coincidente. En realidad, esas probabilidades son absurdas.
ALTERNATIVAS CIENTÍFICAS A FUERA DE ÁFRICA
De la enciclopedia interactiva de Compton en Panspermia:8 “Muchas teorías se han desarrollado
para explicar cómo la vida se originó por primera vez en la tierra. Algunas personas teorizan que los
microorganismos llegaron a la tierra desde otro planeta. La mayoría de los científicos descartan esta
idea, llamada Panspermia, porque la radiación en el espacio mataría células o esporas antes de llegar a la
tierra. En cambio, creen que la vida terrestre evolucionó de la materia no viviente en la tierra primitiva.”
Luego está la teoría de que los extraterrestres nos plantaron aquí como un experimento. Esta es
una excelente manera de evitar la evidencia que apoya la creación, no la evolución, pero no requiere un
Dios Creador. No he oído de dónde vienen los extraterrestres, pero la suposición es que estos et podrían
sembrar las semillas de Panspermia o preparar sopa primordial. En teoría, estos et podrían haber
aparecido como resultado de más superior et de en otro lugar sembrando y preparando, que previamente
evolucionó en otro lugar.
Las probabilidades de encontrar vida extraterrestre podrían ser más delgadas que las
probabilidades imposibles de la evolución de las moléculas a los hombres. De Compton, sobre la vida
extraterrestre:9 "la búsqueda de la vida alejada del planeta tierra ha sido llamada una ciencia sin un
8

Extraida de Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company,
Inc. All Rights Reserved.
9
Extraida de Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company,
Inc. All Rights Reserved.
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asunto. A pesar de las incontables horas que los científicos y aficionados dedicados por igual han
pasado escudriñando los cielos, no hay evidencia de que la vida existe en cualquier lugar del universo
excepto en la tierra. " Afortunadamente para la ciencia, las probabilidades pueden ser "superadas" en sus
mentes.
También se encuentra en Compton:10 "la ecuación del Banco verde, ideada por el astrofísico F.D.
Drake, representa un intento de estimar el número de civilizaciones técnicamente avanzadas en la
galaxia de la vía Láctea. Expresa matemáticamente la relación del número de estrellas, el número de
estrellas con sistemas planetarios, el número de planetas en cada sistema que tiene condiciones
apropiadas para el origen de la vida, el número de planetas en los que la vida podría desarrollarse
realmente, el número de aquellos planetas en los que la vida inteligente podría evolucionar, el número de
poblaciones inteligentes que podrían desarrollar civilizaciones capaces de comunicaciones interestelares,
y, finalmente, el promedio de vida de las civilizaciones técnicas. Dependiendo de cómo se hacen las
estimaciones para los varios términos en la ecuación, el número de civilizaciones avanzadas en la
manera lechosa se estima en de 1 a 1 millón. " (énfasis mío. Podría estimar en ese rango, y sé que "1" es
un buen número porque ya pasó.)
ENLACES PERDIDOS
Los arqueólogos (excavadores) y paleontólogos (expertos fósiles) han buscado largas y duras
para los eslabones perdidos que conectan especies "tempranas" con especies "modernas". No han
encontrado restos esqueléticos que conecten a los seres humanos a un primitivo predecesor de hombremono, duro como lo intentan. Muchas veces los huesos han sido encontrados y reunidos, historias
conjuradas, sólo más tarde para ser desacreditados. Los esqueletos se montan en posiciones encorvadas
porque se supone que en una transición de mono a hombre, así es como el "animal" habría caminado.
Las historias aparecen de asambleas esqueléticas de menor importancia, hacen los títulos, más adelante
se refutan, y se descoloran reservado lejos. Mi historia favorita es de un antepasado humano llamado
"hombre de Nebraska".
EL HOMBRE NEBRASKA
El hombre de Nebraska fue "encontrado" por los arqueólogos que fueron a reconstruir el estilo de
vida de estas personas, lo que comían, su estructura social, y así sucesivamente basado en la evidencia
encontrada en este sitio. El descubrimiento fue considerado por los científicos en ese momento para ser
muy importante. El hombre de Nebraska fue usado en el infame juicio de alcances del lado de los
evolucionistas. Años más tarde, cavando más demostraba que el hombre de Nebraska era un cerdo, no
un humano. Desafortunadamente, este descubrimiento fue después de que se tomó la decisión de juicio
de alcances y el daño fue hecho. Como de costumbre, no hubo un gran anuncio sobre el error, ni una
gran retractación, ninguna reapertura del juicio de alcances. Los errores de los científicos a menudo son
refutados por sus colegas, pero esto tiende a alejarse del ojo y del oído público.
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CIENCIA DE LA CREACIÓN Y FUERA DE ÁFRICA
Es tan simple cuando uno se vuelve al libro del Génesis y lo acepta como la palabra de Dios,
todo. No conozco mejor manera de responder a la ciencia con fuera de África, o una pequeña población
en un lugar, que en la lectura de la cuenta de la creación en el Génesis. Del libro de la pregunta y de la
respuesta de Ken Ham, "en el análisis de la DNA (mitocondrial) en seres humanos por todo el mundo,
los científicos demostraron que todos los seres humanos en la tierra (descendida) esto de una mujer. La
investigación posterior sobre la tarifa de la mutación también dio lugar a otra conclusión sorprendenteesta mujer tuvo que vivir hace cerca de 6.000 años. Esto encaja muy bien con la línea de tiempo de la
historia como se registra en la palabra de Dios. 11”
Si usted quiere tomar en serio en el aprendizaje de ADN, le sugiero que lea en el principio era la
información, por Dr. Werner Gitt.
MÁS ALLÁ DE ARARAT
ESTAS son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Châm y Japhet, á los cuales
nacieron hijos después del diluvio.
Los hijos de Japhet: Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Meshech, y Tiras. Y
los hijos de Gomer: Ashkenaz, y Riphat, y Togorma. Y los hijos de Javán: Elisa, y
Tarsis, Kittim, y Dodanim. Por éstos fueron repartidas las islas de las gentes en sus
tierras, cada cual según su lengua, conforme á sus familias en sus naciones.
Los hijos de Châm: Cush, y Mizraim, y Phut, y Canaán. Y los hijos de Cush: Seba,
Havila, y Sabta, y Raama, y Sabtecha. Y los hijos de Raama: Sheba y Dedán. Y Cush
engendró á Nimrod, éste comenzó á ser poderoso en la tierra. Este fué vigoroso cazador
delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de
Jehová. Y fué la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Accad, y Calneh, en la tierra de
Shinar. De aquesta tierra salió Assur, y edificó á Nínive, y á Rehoboth, y á Calah,2 Y á
Ressen entre Nínive y Calah; la cual es ciudad grande. Y Mizraim engendró á Ludim, y á
Anamim, y á Lehabim, y á Naphtuhim, Y á Pathrusim, y á Casluim de donde salieron los
Filisteos, y á Caphtorim. Y Canaán engendró á Sidón, su primogénito y á Heth, Y al
Jebuseo, y al Amorrheo, y al Gergeseo, Y al Heveo, y al Araceo, y al Sineo, Y al Aradio,
y al Samareo, y al Amatheo: y después se derramaron las familias de los Cananeos. Y fué
el término de los Cananeos desde Sidón, viniendo á Gerar hasta Gaza, hasta entrar en
Sodoma y Gomorra, Adma, y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Châm por sus
familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.
También le nacieron hijos á Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de
Japhet. Y los hijos de Sem: Elam, y Assur, y Arphaxad, y Lud, y Aram. Y los hijos de
Aram: Uz, y Hul, y Gether, y Mas. Y Arphaxad engendró á Sala, y Sala engendró á
Heber. Y á Heber nacieron dos hijos: el nombre de uno fué Peleg, porque en sus días fué
repartida la tierra; y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró á Almodad, y á
11
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Sheleph, y Hazarmaveth, y á Jera, Y á Hadoram, y á Uzal, y á Dicla, Y á Obal, y á
Abimael, y á Seba, Y á Ophir, y á Havila, y á Jobad: todos estos fueron hijos de Joctán.
Y fué su habitación desde Mesa viniendo de Sephar, monte á la parte del oriente. Estos
fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.
Estas son las familias de Noé por sus descendencias, en sus naciones; y de éstos fueron
divididas las gentes en la tierra después del diluvio. (Genesis 10)
La escritura anterior nos dice donde los descendientes de Noé viajaron en las generaciones
siguientes a la inundación. Al igual que fuera de África y la verdadera Eva suponen, una pequeña base
de población inicial auge en muchos, que se propaga y se propaga. No hay cría de interespecies, ya que
no hay otros grupos con los que aparearse. El acervo genético se reduce, y los grupos familiares toman
ciertas características (un sesgo hacia la piel oscura o ligera, el cabello o los ojos, por ejemplo). Más
tarde, debido a la torre de Babel, hay una mayor propagación resultante de la confusión del lenguaje.
Más adelante aún hay más segregación a medida que los continentes se alejan. Por favor vea el capítulo
9 para una discusión más profunda sobre el tema de "razas".
CAIN’S ESPOSA
Ahora podría ser el momento perfecto para abordar una de las preguntas más frecuentes
encontradas cuando se discute la visión bíblica de los orígenes. La Biblia nos dice que Adán fue el
primer hombre. También nos dice de dónde vino la esposa de Adán; Dios tomó una de las costillas de
Adán y creó a una mujer. Sabemos de dónde vino Caín; él era el hijo de Adán y Eva; ¿pero qué hay de
la esposa de Caín?
¿Perdemos nuestro rango de atención después de leer los capítulos 1 y 2 de Génesis? El relato
bíblico de nuestros orígenes parece ralentizarse después del capítulo 2 para muchos lectores. Si
seguimos leyendo, se nos dice que Adán vivió durante 930 años. Eso es mucho tiempo. Podría haber
engendrado muchos hijos. De hecho, según Génesis 5:4, Adán y Eva tuvieron muchos hijos: y los días
de Adán después de haber engendrado a Seth fueron de 800 años: y engendró hijos e hijas. La esposa de
Caín era probablemente su hermana. La piscina del gene era casi pura en aquel momento, así que los
peligros que afectaban a niños de parientes cercanos que se casaban no existieron. Las leyes contra el
incesto no llegaban hasta bien después de la inundación de Noé, y fueron registradas por Moisés:
ninguno de vosotros se acercará a nadie que esté cerca de su Kin, para descubrir su desnudez: Yo soy el
Señor. Lev. 18:6. de hecho, los descendientes de Noé se habrían enfrentado a la misma situación,
excepto que realmente no era una "situación" en esa época de nuestra historia.
Mucha gente utiliza la pregunta de la "esposa de Caín" como punto de la contra-creaciónfavorable-evolución. ¿creen los que están atascados en esta pregunta que cientos de las mismas
personas-tipo espontáneamente generado para formar un grupo de criadores no relacionados para dar
inicio a la cadena evolutiva de nuestros primeros antepasados? No. Evolución, que es una píldora
difícil de tragar de todos modos cuanto más lo pienses, lógicamente habría tenido el mismo "problema".
Con Dios era un plan, no un problema.
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LOGÍSTICA DE LA INUNDACIÓN DE NOÉ
La posibilidad del diluvio de Noé suscita muchas preguntas confusas para muchas personas: ¿de
dónde proviene toda el agua; era el arca lo suficientemente grande para todos los animales para
adaptarse, y; ¿Cómo podría haber suficiente comida en el arca? Después de responder a estas preguntas,
discutamos la posibilidad de que todas las clases de dinosaurios estén en el arca.
¿De dónde vino toda el agua? Y dijo Dios: que haya un firmamento en medio de las aguas, y que
divida las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento, y dividió las aguas que estaban bajo el
firmamento de las aguas que estaban por encima del firmamento: y así fue. Gen. 1:6-7. Además de las
aguas sobre la tierra, había aguas sobre la tierra en ese momento 12. La tierra era muy diferente
mientras aún era una creación perfecta. Estas aguas arriba crearon un efecto estabilizador sobre el clima
de la tierra, haciéndolo uniforme, un "Edén" en toda la tierra. También había "fuentes de la
profundidad". En el sexto año de la vida de Noé, en el segundo mes, el Decimoséptimo día del mes, el
mismo día fueron todas las fuentes del gran abismo roto, y las ventanas del cielo se abrieron. Gen. 7:11.
no podemos saber cuánta agua había en la superficie, arriba, y debajo de la tierra antes del diluvio.
Tampoco sabemos cuán altas fueron las montañas antes del diluvio. Puesto que la superficie actual de la
tierra es sobre todo agua, cubierta por los océanos profundos, no es demasiado difícil creer que las cosas
podrían ser reorganizadas y la tierra sumergida totalmente.
¿Adónde fue el agua? ¿Cómo podría cubrir la montaña más alta? Una vez más, quién sabe lo
alto que las montañas más altas eran antes de la inundación. Dios inspiró a David a escribir estos
versículos: vestiste la tierra con inundaciones de aguas cubriendo las montañas. Usted habló, y en el
sonido de su grito el agua recogió en sus lechos extensos del océano, y las montañas se levantaron y los
valles se hundieron a los niveles que usted decretó. Y luego estableces un límite para los mares, para
que nunca más cubran la tierra. Salmos 104:6-9.
¿Era el arca lo suficientemente grande para que todos los animales encajaran? ¡ Yo diría! Dios
mandó a Noé: haz de ti un arca de madera Gopher; las habitaciones harás en el arca, y lo echará dentro y
fuera con el tono. Y esta es la moda de la que tú lo harás: la longitud del arca será de 300 codos (450
pies), la amplitud de la misma, de 50 codos (75 pies), y la altura de la misma, treinta codos (45 pies).
Una ventana harás al arca, y en un codo lo terminarás; y la puerta del arca pondrás en su costado; con las
historias más bajas, segundas y terceras (3 pisos de altura) tú lo harás. Gen: 6:14-16. ¡ las tres historias
totalizaron sobre 100.000 pies cuadrados! Más de dos campos de fútbol. (los científicos de la creación
han estimado que probablemente había menos de 30.000 animales a bordo, y el arca masiva podría
fácilmente acomodar que muchos.)
¿Cómo podría haber suficiente comida en el arca? No sabemos exactamente cuántos animales
había. Dios sólo necesitaría enviar parejas de cada tipo de animal. Por ejemplo, hay muchas razas de
perros que muy probablemente procedían de una especie de perro, tal vez el lobo. Solamente un par de
la clase original habría sido necesitado en el arca. Iguales podrían aplicarse a los caballos, gatos,
ganados, ciervos, clases del pájaro, y así sucesivamente. Dios podría haber causado que los
metabolismos de los animales se ralentizaran, lo cual reduciría enormemente la cantidad de alimentos
requeridos, y el "trabajo de granero". Tal vez algunos hibernaron. Dios tendría una manera lógica,
¿verdad?

12

Snider, Harold, That Amazing Book- Genesis!, Hicksville, NY, Exposition Press, 1977, p.58.
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¿Dinosaurios? ¿Cómo podrían encajar? ¿se extinguieron para entonces? No hay nada en la
Biblia que nos cause creer en las extinciones antes del diluvio. De hecho, con el clima favorable en todo
el mundo antes del diluvio, las extinciones son bastante dudosas. Es justo creer que había dinosaurios en
el arca. Los capítulos 40 y 41 del trabajo (escritos después de la inundación) describen Cuáles son
probablemente dinosaurios grandes, "gigante," y "Leviathan." ¿todos estos dinosaurios grandes caben en
el arca? La mayoría de los dinosaurios no son bestias de 100 toneladas, pero son más del tamaño de una
oveja, en promedio. Incluso los dinosaurios más grandes son pequeños cuando nacen. ¿podría Noé
haber tomado dinosaurios jóvenes? Eso es lo que yo habría hecho. ¡ usted podría conseguir un montón
de dinosaurios adolescentes (o bebés) y elefantes jóvenes en un arca del tamaño de Noé!
CIUDADES HUNDIDAS
Una vez vi un especial de televisión sobre ciudades hundidas bajo los mares. Estas ciudades
presentaron a los investigadores un enigma. ¿quién los construyó? ¿Cuando? ¿Cómo? ¿Qué pasó con
la gente? Sabemos poco sobre la tierra y la geografía antes del diluvio. ¿podrían estas ciudades ser
antediluviano (i.e. pre-inundación), enterrado en el agua por la inundación de Noé? Creo que es una
posibilidad distinta. También creo que la humanidad estaba mucho más avanzada en ese momento de lo
que la mayoría de los arqueólogos nos haría creer. Recuerda, Adam fue creado en una creación perfecta.
Nuestras mentes (materia gris) y cuerpos han sido afectados por miles de años de degradación. Vea la
lectura recomendada, el rompecabezas del hombre antiguo, Donald E. Chittick, pH. d.
Sabemos que había ciudades y artesanías finas antes del diluvio: y Caín conocía a su esposa; y
concibió, y desnudo Enoc: y construyó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, después del nombre
de su hijo, Enoc... Y Ada Bare Jabal: él era el padre de tales como habitar en tiendas de campaña, y de
tales como tener ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal: era el padre de todos los que manejaban
el arpa y el órgano. Y ZILLAH, ella también desnuda Tubalcain, un instructor de cada artesano en latón
y hierro: y la hermana de Tubalcain era Naama. Gen. 4:17, 20-22.
Es muy posible que encontremos ciudades y civilizaciones pre-inundaciones, bajo el mar y en
tierra también. Un examen adicional puede probarlo un día.
Como si el pecado y la muerte no fueran suficientes para traer a la tierra, hicimos las cosas tan
malas que Dios tuvo que destruirlo todo. Pero, Noé encontró gracia a los ojos del Señor, y nosotros
también podemos. La Biblia promete un Redentor. ¿Cuándo vendrá, o ya ha venido?

27

Capítulo 3. ¿Puede la Biblia y la Ciencia Comprometer?

PROFECÍA DE ENOC, RECONTADA POR JUDE:
1De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adam, diciendo: He aquí, el Señor es
venido con sus santos millares, A hacer juicio contra todos, y á convencer á todos los impíos
de entre ellos tocante á todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y á todas las
cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores,
querellosos, andando según sus deseos; y su boca habla cosas soberbias, teniendo en
admiración las personas por causa del provecho.
Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; Como os decían: Que en el postrer tiempo habría
burladores, que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones,
sensuales, no teniendo el Espíritu. (Judas 1:14-20)
COMPROMISO
¿Puede la Biblia y la ciencia comprometer? Sólo si lo que sigue tiene sentido: "bueno, tal vez un
poco de conciliación es posible. Dios, siendo el Dios amoroso que es, no le importaría comprometerse
con algunos de nuestros mejores científicos, las mentes más brillantes que el siglo XXI puede ofrecer.
Somos muy listos. Hemos llegado muy lejos. Dios seguramente se comprometería con los Einsteins y
sagans del siglo XX. " ¿Puede el pueblo de Dios comprometerse con los científicos, aun cuando los
científicos no pueden producir la vida como Dios? ¿a pesar de que no saben cómo se formó el universo,
como Dios? ¿o Cuándo? ¿a pesar de que los científicos (y los doctores) no pueden curar
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milagrosamente, sobrenaturalmente, como Dios? ¿Aunque muchos no creen en Dios? A pesar de que
muchos están entre los burladores y los murmuradores de que el nuevo testamento advierte?
Todos los científicos no creen en la evolución como la población asume. El renombrado zoólogo
Jack Hanna, durante una aparición de 1997 en Larry King Live, estaba mostrando animales vivos. Sr.
King comentó que los animales "evolucionaron", y el Sr. Hanna intervino, "Dios los hizo para nuestro
disfrute." Mi padre estaba muy complacido con el Sr. Observación de Hanna, y las cartas
intercambiadas con el Sr. Hanna para expresar su deleite. Papá estaba muy orgulloso de la foto
autografiada que el Sr. Hanna le envió.
OPUESTOS QUE SE OPONEN
Los pensadores evolucionistas hardcore, aquellos que desean reemplazar lo sobrenatural con la
ciencia naturalista, Soft-venden con líneas como, "no estamos tratando de llevar su religión lejos, sólo
abren nuestros hijos a aprender el científico...," etc. En primer lugar, no debemos transigir con la
doctrina que viene de fuera de la Biblia. Si está fuera de la Biblia, entonces no es realmente doctrina,
¿verdad? La prueba de la escritura viene de adentro. La Biblia no se contradice, y el significado nunca
cambia. Es la intención de este libro ser verdad; pero esta no es la palabra infalible de Dios.
Un científico que cree en la evolución porque no quiere creer en Dios ciertamente no va a
comprometer sus creencias con la más obvia de las pruebas. El otro lado de esto, sin embargo, es en la
actualidad un astuto ardid utilizado para hacernos comprometer nuestra fe. Por ejemplo, la siguiente
cita: "el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Bruce Alberts dijo:" hay muchos miembros
destacados de esta Academia que son personas muy religiosas, personas que creen en la evolución,
muchos de ellos biólogos "13.” Esta afirmación no es cierta. No hay "muchos miembros de (NAS) que
son personas muy religiosas". Esa afirmación es una cortina de humo engañosa.
Además, ¿cómo pueden las escrituras divinas comprometerse con la ciencia cuando los libros de
ciencia están llenos de errores?
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el
espíritu de su boca. El junta como en un montón las aguas de la mar: El pone en
depósitos los abismos. Tema á Jehová toda la tierra: Teman de él todos los habitadores
del mundo. Porque él dijo, y fué hecho; El mandó, y existió. (Salmos 33:6-9).
Las secciones siguientes de este capítulo contornean debilidades de los recursos evolutivos
tomados de fuentes populares del texto y del vídeo.
EL ORIGEN DE LA VIDA (LIBRO DE TEXTO)
En el último capítulo hemos hojeado un libro de texto de la evolución, el origen de la vida 14. A
medida que abordamos la cuestión, "la Biblia y la ciencia pueden transigir", contemplemos la evolución
13
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desde el punto de vista del sentido común y la misma consideración del texto. La evolución significa
hacia adelante y hacia arriba por el tiempo y el azar, en efecto.
Un evolucionista presumiría que los primeros organismos vivos no tenían oídos. Durante largas
edades, temprano en la cadena evolutiva, algún animal habría desarrollado la audición. Esta función se
transmitiría a futuros reptiles, anfibios, aves y mamíferos. La asunción tendría que ser que
repentinamente, algún animal primitivo desarrolló algo para recibir ondas sonoras, algo para convertirlos
para la transmisión a través del sistema nervioso, un sistema de nervios dedicados a la audición, y un
método para interpretar las señales. Todos a la vez. Que desafía la lógica, pero sugiere el diseño. Uno
para Dios.
Mira cualquier órgano de los animales más simples. En general, hay un montón de partes que
todos tenían que ocurrir a la vez para todo el trabajo. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Qué tiene que decir el
libro de texto Evolution que no está de acuerdo con el sentido común? ¿la evolución se enfrenta a sí
misma?
La Biblia afirma que Dios creó a los seres vivientes para que se reproduzcan (rellenen) después
de su especie. La evolución alega que una especie se reproduce a una especie más favorable. En la
página 6 el texto pregunta: "¿Qué es la vida?" En las páginas 9-10, se explica que una de las
características importantes de la vida es la auto-reproducción. Los autores afirman que la descendencia
de las palomas son palomas, ballenas son ballenas, etc. Sí, eso es lo que Dios dice, también. Strike uno
para la ciencia comprometiendo con la Biblia, y dar a Dios otra marca de verificación.
¿De dónde vino la materia? "nuestro universo comenzó hace 15 mil millones años en... el Big
Bang, que liberó una increíble cantidad de energía" p16. ¿de dónde salió el asunto que precedió al Big
Bang? ¿Qué creó las leyes del orden (estructura atómica)? Ellos creen que la materia siempre fue, pero
Dios no siempre pudo haber sido. La ciencia no tiene explicación de dónde vino la materia y qué originó
las leyes de la física. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Esta afirmación entonces es que
Dios hizo la materia. ¿Cómo puede Dios hacer la materia? La ley que hace que una bomba atómica sea
tan poderosa es e = MC2, la energía equivale a la velocidad de la luz cuadrada por la masa.
Reorganizado, la masa (materia) es igual a la energía dividida por la velocidad de la luz cuadrada. Eso
significa que mucha energía puede hacer que la materia no sea nada, "ex nihilo" en latín. Dios es
omnipotente, Todopoderoso. Él tiene energía ilimitada, por lo tanto ningún límite de la materia que él
puede crear.
El texto continúa afirmando que los seres vivos hacen las moléculas mismas de las que están
compuestas, P22. ¿Cómo se formaron las moléculas antes de que se formaran los seres vivos? El texto
cita experimentos donde la energía del relámpago creó moléculas, que se convirtieron en moléculas más
complejas, el ADN. Esto aparentemente sucedió sin razón. "estos componentes de la vida en la sopa
primitiva todavía estaban en desorden total: sólo había sopa", P30. Supuestamente, esas moléculas se
volvieron más complejas y auto-organizadas. El sistema reproductivo se desarrollaría gradualmente
durante la evolución. Muchos científicos piensan que la reproducción no es tan trivial como acaba de
afirmarse. "piensan que la auto-reproducción es la característica más importante y que debe existir antes
de cualquier organización definida, P43. ¿Cómo lo haces? Entablar otro para Dios. Reabastecerse
después de la clase es una parte importante de la cuenta de la creación de Dios.
Cuando era joven, como Ingeniero en el futuro, siempre estaba intrigando algún pequeño invento
y dibujando "instruckshins" (En inglés se deletrea “instructions”). Una vez hice una radio de 2 vías.
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Pegué un clavo en un extremo de una caja pequeña para una antena, grabó las tapas metálicas de la
botella a la caja para un micrófono y un receptor, instaló una batería, y funcionó el alambre del
componente al componente. Se lo mostré a mi tío. Dijo que no funcionaría. Tenía razón. No entendía
por qué no; Instalé todas las partes necesarias.
El ADN es el conjunto molecular de instrucciones para nuestros cuerpos, el "instruckshins" para
nuestras partes necesarias. Creo que el origen del ADN es el mayor problema de la evolución para
explicar. Es, para ellos, un diseño para la vida que precedió a la vida sin un diseñador. "el problema de
la vida se resuelve, por lo tanto, si uno tiene un principio de la duplicación y un principio de la
transcripción," P49. "si" es una gran palabra en esta frase. La transcripción es ADN haciendo un
cambio en su orden para que los descendientes cambien.
Los números de par de ADN tienen que coincidir para que ocurra la fertilización. Si un animal
se convierte en otro, un nuevo animal, necesita otro cambiado para aparearse con o no puede haber
reproducción. Es por eso que la gente no puede aparearse con monos; los pares de genes no coinciden.
Con la evolución, usted tiene clases que se convirtieron en otras clases con diversos números de pares
del gene. De alguna manera mami y Papi nuevos tipos tendrían que ocurrir juntos para que pudieran
aparearse y hacer más de los nuevos tipos. ¿Qué tan incrédulo es eso?
La conclusión de este libro de texto, P72, se titula "la pregunta sigue viva". Eso es porque la evolución
proporciona una respuesta hueca, si una respuesta en absoluto. De P72, "pero ¿por qué la vida apareció?
¿la vida tiene un objetivo? Estas preguntas la ciencia no puede responder. Sólo Dios tiene las
respuestas a estas preguntas, y se nos revelan en su palabra sagrada.
ENSEÑANZA DE LA EVOLUCIÓN (TEXTO INSTRUCTIVO)
El libro del Dr. Jonathan Sarfati, refutando la evolución, 15 investigates the claims for evolution
made by the National Academy of Sciences (USA). The NAS has compiled a book containing
information for the purpose of helping teachers further indoctrinate students into the beliefs of evolution.
Este libro se titula enseñanza sobre la evolución y la naturaleza de la ciencia 16.
Puesto que estamos cuestionando, "puede la Biblia y la ciencia comprometer", echemos un
vistazo a algunas citas de prominentes evolucionistas tomadas del Dr. El libro de Sarfati que contraindica compromiso:
"La evolución (es) una teoría universalmente aceptada no porque pueda ser probada por pruebas
lógicamente coherentes para ser verdad, sino porque la única alternativa, la creación especial, es
claramente increíble," p16, profesor Dr Watson.
"Tomamos el lado de la ciencia a pesar del absurdo de la patente de algunos de sus constructos, a
pesar de su falta de cumplir muchas de sus promesas extravagantes... porque no podemos permitir un pie
divino en la puerta," pp17-18, Richard Lewontin.
Lamentablemente, "al igual que muchas personas de Alabama, yo era un cristiano nacido de
nuevo. Cuando tenía quince años, entré en la Iglesia Bautista del sur con gran fervor e interés en la
15
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religión fundamentalista; Salí a los diecisiete años cuando llegué a la Universidad de Alabama y escuché
acerca de la teoría evolutiva, "pp19-20, E.O. Wilson. Otro ejemplo de por qué creo que la evolución es
la mayor mentira de Satanás.
Estas pocas citas fueron tomadas del capítulo uno de refutar la evolución. Recomiendo
encarecidamente esta crítica actualizada de la evolución a los padres y a los estudiantes. Es importante
conocer los hechos con anticipación, en preparación para el día en que un maestro o profesor te mira a
los ojos y dice, "no hay Dios". ¿Qué vas a decir?
PENNSYLVANIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Ha habido varios artículos periodísticos recientes sobre la evolución de la enseñanza versus la
creación. Un artículo fue "evolución vs. Creación: algunos lo abordan, algunos no" 17 por un reportero
de nuestro periódico local central de Pennsylvania. El reportero entrevistó a maestros locales. Muchos
profesores de Pennsylvania están preocupados que la redacción de los nuevos estándares científicos
propuestos para las escuelas públicas permitiría la religión en la clase. El estándar (i.e. pauta para que
los maestros sigan) dice que los maestros deben "explicar el mecanismo de la teoría de la evolución"
mediante el análisis de "evidencia de registros fósiles... que apoyan o no apoyan la teoría de la
evolución" (énfasis mío.) Algunos se preocupan de que la última parte de esta cita permita el
creacionismo científico en la clase. Dios nunca crearía un problema como este para sí mismo. Los
profesores entrevistados en el artículo tenían puntos de vista diferentes de cómo el tema debía ser
manejado, pero la conclusión del reportero era "los maestros de las escuelas públicas dijeron que sus
decisiones sobre la elaboración del currículo de Ciencias se basan en gran medida en los estándares
estatales".
Parecía por un tiempo que los creacionistas, bíblicos u otros, tenían un pie dentro de la puerta, a
través de la grieta más pequeña. Del mismo periódico vino un artículo prometedor. Los verdaderos
fanáticos religiosos, que son los evolucionistas, estaban chillando. Los nuevos estándares de
Pennsylvania permitirían a los estudiantes analizar "evidencia... que el apoyo (s) o hacer (es) no apoyan
la teoría de la evolución". Algunas citas del artículo:
 Es mucho un esfuerzo de puerta trasera para dejar que el creacionismo se enseñe en las escuelas,
y es muy inteligente. Rob Boston, estadounidenses Unidos por la separación de la iglesia y el
estado.
 Los funcionarios de educación rebajan la crítica... (y) sostienen que la enseñanza sólo la
evolución es una ortodoxia en sí misma. (reportero.)
 ¿es la evolución tan delicada una flor que debe ser protegida? Si lo es, entonces debe haber algo
malo en ello. Andrew, sociedad de Ciencias de la creación.
 Estamos muy preocupados por el lenguaje (de las normas), que parece permitir el creacionismo.
Larry Frankel, de la Asociacion.
 Está claro que las normas exigen la enseñanza de la evolución. También alientan a las escuelas a
utilizar el método científico para explorar otras teorías, así. Dan Langan, Departamento de
Educación de Pensilvania.
 No se puede presentar completa o completamente ese aspecto de la ciencia a un niño sin discutir
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el creacionismo como un enfoque para responder preguntas de ' ¿de dónde venimos? ' y ' ¿cómo
llegamos aquí? ' Cuando el gobierno del estado se adentra en ese asunto en particular y pesa en
el lado de la evolución al abandono de la creación, está exhibiendo un sesgo extremo.
Representante. Samuel E. Rohrer, (PA) el Comité de Educación de la casa.
Yo estaba orgulloso de mi estado natal para manejar la controversia de esta manera; pero todo
esto cambió unos meses después. Roger D.K. Thomas, profesor de la Universidad Franklin & Marshall,
dijo de este último cambio: "no queremos que Pennsylvania parezca que estamos viviendo en la edad
media".18
KANSAS CONSEJO DE EDUCACIÓN
Los años recientes encontraron el sistema educativo de Kansas en una controversia sobre la
enseñanza de la evolución y de la creación. Durante un año, los estándares de enseñanza en Kansas
limitaron lo que de la evolución podría ser enseñado; sin embargo, una nueva Junta de Educación de
Kansas indicó que daría la aprobación de tomar la fe fuera del aula. Esta es una conclusión triste si de
hecho es la conclusión.
En cuestión es la religión de la evolución versus la religión de Dios y la Biblia, pura y simple.
Lo que sigue es una salida cobarde: "pero Jack Krebs, de Kansas Citizens for Science, dijo que las
revisiones ayudarían a mejorar la imagen empañada del estado con los científicos al restaurar los
estándares convencionales en la historia del universo". 19 (Énfasis agregado.)
Señor Krebs, quiero que la mayor cantidad de gente pueda encontrar la verdad. ¿puede
garantizar que sabe la verdad? ¿Estás haciendo lo correcto al retener toda la buena ciencia y la lógica de
tus estudiantes? ¿de qué tiene miedo, señor Krebs?
Creo sinceramente que muchos que siguen la religión de la evolución pasarán su eternidad con
innumerables científicos, que tenían teorías, a quienes el Señor dirá: "no te conozco". No sé como será
el día del juicio. ¿pedirá Dios a los perdidos si los científicos pueden salvarlos de la segunda muerte?
El orgullo es la caída del alma.
JUNTA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE HAWAII
Parece de moda en el nuevo milenio querer lucir bien a los científicos. Wow, solíamos actuar
como si fueran nerds; ahora no me siento tan mal siendo Ingeniero. La Junta de educación del estado en
Hawai ha "rechazado unánimemente una propuesta para requerir que las escuelas públicas de Hawai
enseñen el creacionismo bíblico en las clases de Ciencias". 20 Gareth Wynn-Williams, de la Universidad
de Hawai, declaró: "Espero y confío en que la mayoría de la Junta tenga la sabiduría para asegurar que el
18
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estado de Hawai no se convierta en el hazmerreír del mundo científico".
UNA "FLOR DELICADA"
Los evolucionistas-algunos a saber-han estado enseñando pequeñas mentiras blancas como
evidencia de la evolución. Un ejemplo es el desarrollo embrionario. En 1874, Ernst Haeckel, partidario
de Charles Darwin, preparó diagramas que mostraban embriones de varias especies diferentes. Todo
parecía muy similar. La afirmación era que parecían similares porque el desarrollo embrionario de los
diferentes animales refleja su historia evolutiva. Los dibujos del embrión representaban un pez, una
salamandra, una tortuga, un pollo, un conejo y un humano. Los bocetos fraudulentos eran
deliberadamente engañosos. Las formas verdaderas de estos embriones no demuestran la semejanza que
Haeckel estaba pretendiendo21.
Una de las lecciones erróneas más comunes sobre la evolución ha sido la enseñanza de las
polillas sazonadas de Inglaterra. Había un cierto fraude relacionado con esto, y el tema se sabe no ser de
evolución en absoluto, pero se está enseñando quizás involuntariamente y en algunas aulas en el
presente. La polilla sazonada vino en variedades más claras y más oscuras, dependiendo de los genes de
melanina heredada de sus progenitores. Un liquen gris claro incrustado ciertos árboles en Inglaterra.
Las polillas más oscuras eran más fáciles de ver en el liquen ligero, así que las aves las comían con más
frecuencia que las de la luz. Entonces la revolución industrial mató al liquen en los árboles. Las polillas
coloreadas más claras entonces pegaron hacia fuera más que la obscuridad, y la tendencia invirtió. Esto
era estrictamente la variación dentro de una especie, no la evolución. 22
Muchas clases de animales tienen genes que permiten una amplia gama de colores. Por ejemplo,
hay caballos marrones y caballos negros, pero eso no es evolución. Mi padre creció en una granja. Me
dijo que los caballos blancos comían más que los caballos marrones. La única razón por la que podían
pensar en esto era que tenían más caballos blancos que los caballos marrones. Vale, eso es una broma,
pero él me lo dijo. Jeanne y yo teníamos caballos, un alazán y un castaño. Les puedo decir que ambos
comieron mucho. Espero que Dios retrasó un poco la digestión de los animales para Noé porque el
trabajo del granero era proporcional a la cantidad que los caballos comían.
A veces los evolucionistas cometen errores honestos. La mayoría de nosotros hemos oído hablar
de Brontosaurio, el dinosaurio más grande conocido durante el tiempo mientras yo era un estudiante. En
1997, me quedé sorprendido al encontrar que nunca hubo un Brontosaurio! En un programa de Ciencias
de la creación, el Dr. Gary Parker mencionó de paso que los paleontólogos habían cometido un error y
pusieron el cráneo equivocado en el esqueleto equivocado. ¿Dónde estaba la gran retracción para eso?
Esto es lo que dice una enciclopedia: saurópodos, que incluyen gigantes como Apatosaurus
(anteriormente conocido como Brontosaurio) y Diplodocus, descendido de prosauropods 23. Me olvidé
de esto hasta hace muy poco. Mi nieto de tres años, Drew, está muy metido en los dinosaurios. Él sabe
la mayoría de sus nombres, pero por lo general pone una sílaba extra "nosotros" al final. Le dijo a su tía
"Jo Jo" que un dinosaurio era un nombre particular. Joanne dijo, "no, es un Brontosaurio". Se le enseñó
la evolución en la escuela sólo hace unos años, así que ¿por qué se le enseñó sobre Brontosaurio?
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VIDEO NEANDERTAL
Vi un programa de televisión titulado el último Neandertal, sobre nuestro supuesto antepasado
bruto. La producción de este programa fue maravillosa, pero el contenido es defectuoso en la
interpretación. Alguien que cree que evolucionamos se ve obligado a respaldar sus hallazgos en un
período evolutivo de largas edades. Esto también nubla la interpretación de las habilidades de los seres
antiguos. Esto es, si un Neandertal viviera hace 250.000 años, tenía que ser muy primitivo para estar
conectado con las creencias de la evolución hacia adelante y hacia arriba. La Biblia indica lo contrario.
Nuestros antepasados más viejos de hace 6000 años construyeron las ciudades, los instrumentos
musicales, y los artículos del bronce, una aleación:
Y conoció Caín á su mujer, la cual concibió y parió á Henoch: y edificó una ciudad, y
llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Henoch. …(Genesis 4:17)
Y el nombre de su hermano fué Jubal, el cual fué padre de todos los que manejan arpa y
órgano. Y Zilla también parió á Tubal-Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro:
y la hermana de Tubal-Caín fué Naama. …(Genesis 4:21-22)
Algunos de los puntos del último Neandertal y el punto creacionista o contrapunto son:
 Los neandertales tal vez tenían un lenguaje complejo (el último Neandertal). Sólo hay gente de
Dios, no neandertales, Cro Magnons, Homo africanus, etc. Todos ellos hablaron desde el día de
la creación de Adán (autor).
 Los neandertales vivieron en Europa y el Oriente Medio cientos de miles de años atrás. Estamos
de acuerdo con la ubicación para el hombre temprano. Las largas edades concuerdan sólo con la
teoría evolutiva, y están claramente contradichas por la Biblia.
Vivía en grupos pequeños. Se cuidaban el uno al otro. Cazadores/recolectores. Herramientas
crudas. Enterraron a sus muertos. Claro. En primer lugar, partimos de 2 personas. Éramos
familias desde el día en que Adán y Eva tuvieron su primer hijo. Dios nos dio cada hierba para la
carne. No comimos carne hasta después de la inundación. Winchester no comenzaría a producir
en masa rifles hasta miles de años después.
 Desapareció de repente. Varias posibilidades. Antediluvianos fueron enterrados en el diluvio.
Otros se dispersaron rápidamente después de la confusión en Babel. Otros recogieron y se
movieron de vez en cuando.
 Los neandertales tenían huesos grandes, cerebros grandes, eran musculosos. Compare a los
esquimales con los americanos nativos con los europeos a los asiáticos. Todos somos una "raza"
(ver capítulo 10), pero podemos ser construidos de manera diferente. Sentarse en un banco en un
centro comercial en algún momento y ver a los compradores pasear. Mira sus formas de cráneo.
Se ven todas las formas diferentes; tal vez algunos incluso un poco como un "típico Neandertal".
 Un nuevo "predecesor", Cro Magnon, fue encontrado en Francia. Su cráneo era diferente al
Neandertal, era más alto, más ligero deshuesado, comía una mejor dieta, hacía joyas. Soy
bastante normal-todo. Hay miles de una raza llamada "atleta profesional" que son más altos que
yo, pesan más, tienen una mejor dieta, y tienen más joyas. Cohabitamos en los Estados Unidos.
El video dice que el Neandertal y el Cro Magnon podrían haber cohabitado en el Medio Oriente.
 Un segundo grupo vino "fuera de África" y ya sea 1. desplazó a todos los demás, incluyendo el
Neandertal, o 2. Mezclado y fusionado con los otros. Tal vez la familia de Noé repoblando la
tierra.
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CAMINANDO CON DINOSAURIOS (TV MOVIE)
Este video también fue muy bien hecho en términos de producción. A mis nietos les encantó.
Los dinosaurios eran tan realistas y coloridos. La producción fue puesta en términos de una narrativa
que requirió una historia y algunas asunciones. Lo que se les ocurrió fue increíble. Mis comentarios son
los siguientes:
 Un asteroide de hace 25 millones años terminó la edad de los dinosaurios, incluyendo
monstruos marinos colosales y reptiles voladores (caminando con dinosaurios). Los naturalistas
no han sido capaces de determinar por qué los dinosaurios se han ido. Miran a una respuesta
catastrófica, y ésta es su teoría actual principal. Hay muchos animales extintos. Después de la
inundación de Noé, los animales que desembarcaron en el suelo seco estaban en una nueva tierra.
Muchas criaturas estaban en desgracia por las nuevas condiciones climáticas (autor).
 Cientos de Coelophysis fueron encontrados ahogados por una inundación repentina o estaban
atrapados en una trampa de lodo en Ghost Ranch en Nuevo México. ¿Qué tal una inundación
bíblica?
 Ya que los dinosaurios son los antepasados de los peces, anfibios y reptiles, y los descendientes
de los dinosaurios, los pájaros, todos usan el color y ven el color, es una conclusión lógica que
los dinosaurios podían ver en color y hacían uso del color. ¡ habla de una teoría dentro de una
teoría dentro de una teoría! Un doctorado lo declaró dogmáticamente, lo cual es bastante
presuntuoso cuando la evolución es sólo una teoría. Otro científico admitió: "todo lo que tienen
son huesos y piedras, y luego tienen que especular".
 Diplodicus hace migraciones estacionales. Una colonia milla-larga de Iguanadons se demuestra
que emigra al norte. Otro científico dice que encontró muchas pistas Iguanadon en un solo lugar.
Cree que estaban migrando porque todas las pistas iban en una dirección. Para un estudio o una
especulación apropiados, habría que encontrar cientos o miles de tales conjuntos de pistas para
hacer una suposición razonable como esa. Si sólo hubieras visto un lanzamiento de un partido de
béisbol, podrías decir: "sí, VI béisbol. Un hombre tira la pelota y un tipo con un palo de madera
mira a un tipo detrás de él atraparlo. Así, como un tono que no cuenta toda la historia del
béisbol, un conjunto de pistas no necesariamente apunta a la migración.
 Después de 160 millones años el reinado de los dinosaurios está a punto de terminar. En el
Golfo de México, un asteroide de 2 millas de diámetro se sumerge en la tierra. Ahora viene un
maremoto de humo y polvo que oscurecerá los cielos en los próximos años. A su paso, una Hale
de rocas fundidas y cenizas, seguida de un cambio catastrófico en el clima. (fundido a negro).
¿por qué algo tan malo sólo mató a los dinosaurios? ¿por qué no sólo los grandes? ¿por qué las
criaturas marinas también? ¿por qué no todo? Tal vez hubo una inundación mundial. No, los
científicos nunca podrían comprar una inundación mundial. ¡ debe ser un gran asteroide!
Espera, ¿la Biblia dice algo sobre un asteroide? Si es así, se necesita algo más.
COMPROMISO: ¿SIGNIFICA ESO QUE LA BIBLIA ESTÁ EQUIVOCADA?
¿Creen los científicos que están por delante de la Biblia? "no, no la Biblia está equivocada. Es
un material arcaico escrito hace mucho tiempo por gente que apenas entendía el fuego ". ¿Venga, sí?
 La Biblia dice que hubo una inundación mundial. El registro fósil muestra evidencia de una
inundación mundial.
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 La Biblia dice que el mundo es redondo. Es el que sienta sobre el círculo de la tierra, y sus
habitantes son como saltamontes; que stretcheth los cielos como telón, y los spreadeth como una
carpa para morar en: (Isaías 40:22). Los científicos un día descubrieron que el mundo es
redondo. ¡ Recuerden, antes de eso, los científicos pensaban que el mundo era plano!
 La tierra está colgada en el espacio. Él stretcheth por el norte sobre el lugar vacío, y hangeth la
tierra sobre nada. (Job 26:7). Los científicos primero creyeron que Atlas llevaba el mundo
sobre sus hombros. La tierra no pende de nada.
 Todos nosotros somos descendientes de una mujer, Eve. Los científicos ahora reconocen esto
como la teoría predominante si no el hecho.
 La Biblia dice que la tierra fue dividida en los días de Peleg. La tierra estaba dividida. Esto
podría referirse a la deriva continental, el desplazamiento de las placas tectónicas.
HÍBRIDOS
Algunos animales pueden "cruzar razas", resultando en descendientes estériles. Es que ambos
padres son el mismo "tipo" (comp. Gen. 1) pero no la misma raza o tipo. Por ejemplo, un caballo y un
burro son equinos, pero, bueno, uno es un caballo y uno es un burro. Probablemente descendieron del
mismo "tipo" bíblico. Después de muchos años de aislamiento, se establecieron dos razas separadas.
Sus genes se alinean lo suficientemente bien como para reproducirse, pero sus descendientes no pueden
aparearse. Un caballo y una raza de burro Cruz para producir una mula. Esta es una Unión rentable, ya
que una mula tiene rasgos deseables heredados de las razas de ambos progenitores.
Los híbridos son una buena evidencia de que puede haber habido muchos menos "tipos" a bordo
del arca de Noé de lo que uno pensaría. Del mismo modo, menos en la creación. Podríamos
preguntarnos por qué había tantos animales diferentes hace siglos que ya no están aquí, como los
dinosaurios. Podríamos preguntarnos por qué Dios crearía de esta manera. ¿no sabía de los que se
extinguirían? Por supuesto que lo hizo.
Debemos recordar que nuestro planeta ha pasado por muchas etapas de las cuales Dios tenía
conocimiento previo. Había la tierra antes del primer pecado (lo exuberante que debe haber sido).
Después de que el hombre fue echado del Edén, la tierra continuó estando en un efecto invernadero
global hasta que "las ventanas del cielo se abrieron," contribuyendo al diluvio de Noé. Después de la
inundación hubo cambios drásticos, incluyendo una edad de hielo, seguido por el mundo como lo
conocemos hoy.
Otros ejemplos de animales híbridos son las cruces entre leones y tigres, Bobcats y gatos, coyotes
y perros, y caballos y cebras. La mula es de lejos el híbrido más útil. Otros híbridos útiles incluyen
algunos bovinos, cerdos y ciertos pollos.
PREGUNTAS Y TEORÍAS SOBRE LA CREACIÓN
 SEIS DÍAS-¿por qué tardaron tanto? Dios es omnisciente y Todopoderoso. Pudo haberlo hecho
todo en un día. ¿o podría? ¿Qué es un día? El tiempo era inexistente antes de la creación. Dios
tuvo que crear tiempo. Tal vez era más difícil crear "tiempo" que crear lo que él creó.
 UN DÍA ES COMO MIL AÑOS-antes del año 2000, los agoreros eran bastante vocales, como
una bruja en Halloween. Recuerdo haber oído muchas veces; "el Señor dijo que me levantaré en
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el tercer día. La Biblia dice en II Pedro 3:8 que con el Señor un día es como mil años. Ahora
que estamos volviendo al tercer milenio, o al tercer día, Jesús volverá. ¿Estás listo? Estoy muy
contenta de que estos preocupados hayan conseguido que algunas personas piensen en la
salvación, pero se perdieron el punto en los mil años. Este versículo simplemente significa que
Dios está fuera del tiempo.
UN DÍA ES COMO MIL AÑOS, INTENTÉMOSLO OTRA VEZ-"puesto que la ciencia ha
demostrado la evolución, por lo tanto Dios no podría haber creado en 6 días ordinarios, entonces
él lo hizo en 6.000 años. Ah, eso encaja mejor ". No, Dios no dijo eso. Me pregunto si alguna
vez hubo un tiempo en la historia que más gente llamó a Dios mentiroso que hoy en día. Piense
en el conflicto más aterrador que ha experimentado con la autoridad. Un policía de 6 '-4 ", de
mal humor, en un mal día te dice que te ha cronometrado 15 mph sobre el límite de velocidad.
¿exactamente cómo piensas llamarlo "un no bueno mentiroso estúpido y sucio?" Piénsalo de
nuevo con Dios. ¿Estás llamando a Dios mentiroso?
EVOLUCIÓN TEÍSTA-este es un compromiso donde el pueblo de Dios dice, "Dios creó todo, y
la evolución es cómo él lo hizo." Esto todavía llama a Dios un engaño en el trato de 6 días.
También significa que hubo muerte antes del pecado (la evolución requiere la lucha y la muerte,
la lucha y la muerte). También hace a Dios erróneo en la cosa del pecado, que arruinaría la cosa
de la salvación.
TEORÍA DE LA BRECHA-otra manera de conseguir alrededor de los seis días y de la tierra
joven es la teoría de Gap. Esta teoría sitúa millones de años entre los dos primeros versículos de
la Biblia, con Lucifer al timón. Lucifer rebeldes, Dios limpia todo con "el diluvio de Lucifer,"
Dios recrea (significa la muerte antes del pecado de Adán otra vez), dice que todo es muy bueno
(incluyendo a Lucifer en ese momento)-no funciona. ¿ves una tendencia aquí? La única manera
de que funciona es la forma en que Dios dijo. Debe ser muy listo.
STARLIGHT-si la tierra es joven y las estrellas están a billones de años luz de distancia, ¿por
qué podemos ver la luz de estas estrellas? No debería estar aquí todavía. ¿Has visto "volver al
futuro"? En palabras del profesor, "no estás pensando en cuarto dimensional". Dios hizo las
estrellas. Dios hizo la luz. ¿Crees que se le ocurriría hacer los rayos de luz en su lugar?
¿QUÉ TAL UNA INUNDACIÓN?-mi paleontólogo favorito es el Dr. Gary Parker. Una
expresión que utiliza mucho después de trazar evidencia fósil y preguntar, "¿Qué haría esto," es
"¿Qué tal una inundación?" Por supuesto, todo el registro fósil sólo grita "inundación de Noé".
El registro fósil podría ser la mejor evidencia para la historicidad de la Biblia, y contra la
evolución.
¿QUÉ TAL UNA EDAD DE HIELO?-la ocurrencia natural después de la inundación era una
edad de hielo, y definitivamente había uno. Hay teorías que involucran diferentes escenarios,
pero lo más simple para mí parece ser el más probable. Antes de la inundación de Noé, había un
dosel de aguas sobre el firmamento que creó un efecto invernadero alrededor de la tierra.
Durante los torrentes, este dosel se agotó. De repente la tierra estaba cubierta de agua. Los polos
se volvieron sub-cero. Edad de hielo.

ACERCA DE DIOS
¡ Si sólo pudiera probar que Dios existe! La frustración es que todas las pruebas están ahí. Los
que no creen no lo hacen porque no quieren. ¿alguna vez viste el gráfico que muestra montañas, tierras
bajas, arroyos, ríos y océanos? Las nubes se exponen sobre las montañas, lloviendo sobre ellos, con el
líquido de la vida que fluye a estos cuerpos de agua. El agua en el océano se evapora, forma nubes, y se
mueve a las montañas para renovar el ciclo. Es la elusiva máquina de movimiento perpetuo. Veo que
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como la manera de Dios de distribuir el único elemento tan importante como el aire en todo el mundo a
todas partes es necesario. Supongo que un evolucionista piensa que acabamos de tener suerte, porque él
no quiere encontrar a Dios. Un hecho más sobre el agua-posiblemente el único lugar en el cosmos que el
agua existe en forma líquida está en la tierra.
El magnate de los negocios jubilados Sir Juan Templeton está invirtiendo su dinero para "probar
a Dios 24." Su generosidad es loable, pero está desperdiciando su dinero. Una vez más, la "prueba" ya
está delante de nuestras narices, pero no podemos verla. Ejemplo: pájaro carpintero-cómo lo hace (y
tantos otros animales) evolucionar un ojo para ver dónde volar, un oído para oír a su presa, una larga
lengua pegajosa para atrapar a su cantera, una vaina envuelta alrededor de su cabeza para que pueda
poner la lengua de distancia, un proyecto de ley duro , un cráneo amortiguador, el reflejo de pestañear
con cada picoteo para que sus ojos no salten? ¿Cómo pueden las armas convertirse en alas, piel, pelo, o
escalas se convierten en plumas? ¿Quién escribió el código para el ADN? Tal vez deberíamos buscar
pruebas en una dirección diferente.
He visto un programa de televisión un par de veces llamado tocado por un ángel. Un episodio
fue acerca de padres que no creyeron en Dios, y una hija adolescente que estaba buscando a Dios. El
padre era un profesor de Ciencias. La hija intentó probar a Dios físicamente. Ella finalmente vio su
error y anunció que mientras contemplaba las estrellas, ella tenía un impulso abrumador para estar
agradecido. Ella sintió que este impulso sólo podía ser porque hay alguien a quien dar gracias a Dios.
Los padres llegaron a creer en Dios en el corto período de tiempo del programa. La familia estaba
acurrucada al final, la madre moría de cáncer, y un ángel preguntó a otro: "¿cuánto tiempo tienen
juntos?" Al ahogarme mis propias lágrimas, el segundo ángel respondió: "para siempre".
Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y
por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. (Apocalipsis 4:11.)
UNA LLAMADA A LOS PADRES
Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reñían á los que los
presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo
estorbéis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no
recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16 Y tomándolos en los
brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. (Marcos 10:13-16)
He sido despedido sobre la lucha contra los pensadores evolucionistas en la corte, demostrando
que los científicos están equivocados con la ciencia factual de los nuestros, y cualquier otra cosa que nos
ayude a hacer que los niños escuchen acerca de los hechos bíblicos de la creación. Me llevó un
estudiante de la escuela elemental mostrarme el camino. Un joven entró en la clase de la biblioteca de
mi esposa muy entusiasmado con un libro que quería compartir con sus compañeros. Ella le pidió a
Jeanne que se la leyera. El libro tenía historias maravillosas de dinosaurios en el jardín del Edén y en el
arca con Noé.
Este libro, el gran misterio de dinosaurio y la Biblia, por Pablo S. Taylor, y otros como él son
una gran parte de la respuesta a mi causa. Si enseñamos a nuestros hijos que la creación Bíblica es una
24
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"fe que los hechos encajan", será mucho más fácil para ellos aferrarse a las doctrinas del Génesis a
medida que maduren. El método de Satanás es deshacer nos de las bases de la fe, vamos a deshacer nos
de las bases de sus mentiras.
Desafortunadamente, Jeanne no podía leer el libro a la clase debido a la política de la escuela
referente a los materiales religiosos. El niño le permitió a Jeanne traer el libro a casa para leer a nuestra
nieta de edad pre-escolar, Mariah. Disfrutó del libro inmensamente. (por favor vea la lectura
recomendada para los niños para información sobre esto.)
CONCLUSIÓN
¿Los evolucionistas-científicos comprometerían sus creencias con la Biblia? Recuerde que el
profesor de la Universidad que le dijo al creacionista Ken Ham no creería que el arca de Noé era verdad
si la arrastraban por la calle principal. Los cristianos saben que decenas de miles de personas vieron a
Jesús en la carne. ¿todos creyeron quién era, incluso cuando lo vieron hacer milagros? No. Los que
querían creer vieron, y creyeron. Aquellos que no querían creer vieron, y no creyeron. Y se
escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. 58 Y
no hizo allí muchas maravillas, á causa de la incredulidad de ellos. (Mateo 13:57-58).
Otra verdad que buscamos es la culminación de la profecía bíblica. ¿Quién será el Redentor y el
Conquistador que se nos promete? ¿ya ha venido?
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PARTE II EL MESÍAS
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Capítulo 4. ¿Se Prometió un Mesías?

Acordaos de esto, y tened vergüenza, tornad en vosotros,
prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo;
porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay á mí semejante;
Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que
aun no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo
que quisiere; Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al
varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir: he lo pensado, y
también lo haré. Oidme, duros de corazón, que estáis lejos de la
justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará: y mi salud
no se detendrá. Y pondré salud en Sión, y mi gloria en Israel.
(Isaías 46:8-13)
Los tres primeros capítulos de este libro dan testimonio convincente de la creencia en la creación
bíblica (literal de 6 días) como Dios dijo (inspiró a Moisés a escribir). La importancia no es si uno cree
en la creación especial, en la creación en seis días, o "Dios lo hizo a través de la evolución", ya que esas
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cuestiones no son una cuestión o condición de la salvación o redención de uno. La importancia es que
uno ve que la palabra de Dios es verdadera.
Si uno mira las evidencias que nos rodean y concluye: "sí, Dios lo hizo como él dijo, la Biblia es
verdad literal," entonces estamos en la pista de la importancia. Si la cuenta de la creación es verdadera,
el diluvio mundial, torre de Babel, etcétera, ¿podríamos creer toda la palabra de Dios? ¿podrían ser
ciertas las profecías del Mesías? ¿todavía vendrá, está aquí ahora, o ya estaba aquí?
Para este capítulo y el capítulo siguiente, la escritura hablará por sí misma, con la excepción de
relatos breves. Deja que tus oídos escuchen la palabra de Dios.
UN MUNDO PERFECTO
¿Un Dios perfecto y justo tiene un plan? La creación era un plan obvio. Si Dios puede traer a
todos a ser por su palabra en 6 días, él podría haberlo hecho en un día, o medio día. Dios tardó una
semana porque tenía que crear tiempo. El tiempo no había existido antes de la semana de la creación.
Dios estableció "signos, estaciones, días y años" (Génesis 1:14). Cuando el trabajo de la semana de la
creación fue completado en el sexto día, Dios declaró su creación "muy bueno" (Génesis 1:31). El
séptimo día, descansó.
ALGO SALIÓ MAL
Al final del sexto día, cuando la creación era muy buena, era un mundo perfecto. Aún no había
muerte (descartando la posibilidad de la evolución de la lucha y la muerte), no había pecado, ni Satanás.
Una pregunta fundamental surge-si Dios es perfecto, él tiene un plan, y la creación es perfecta, ¿qué
pasó? La escritura nos dice que Dios tiene conocimiento previo. ¿por qué no retocar las cosas para que
Satanás y un tercio de los Ángeles no cayeran? ¿por qué Dios no simplemente omitió el árbol en medio
del jardín del Edén? El problema no provino de la planificación de Dios, sino del libre albedrío que dio
a su más alta creación:
El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en potencia; Y en juicio y en multitud
de justicia no afligirá. (Job 37:23).
Tal vez el árbol era una prueba que sabía que iba a fallar. Pero en su promesa de salvarnos (o
proporcionar una manera de salvarnos) de la destrucción, él tuvo que tener un plan de crear, sostener,
salvar y vivir con gloria para siempre.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová
permanecerá. (Proverbios 19:21).
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, é iréis y
oraréis á mí, y yo os oiré: Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón. (Jeremias 29:11-13).
Al principio, había un mandamiento simple de obedecer: (del fruto del árbol que está en medio
43

del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él Genesis 3:3). pecamos contra Dios por el fracaso de una
tentación. ¿podemos entender los caminos del Señor?
Aun así, Dios nos ama, y cuando Abram tenía 90 años y nueve, el Señor se le apareció a Abram,
y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; camina delante de mí, y ser tú perfecto. Y haré mi pacto entre ti
y yo, y te multiplicaré en extremo. (Génesis 17:1-2).
¿POR QUÉ NO NOS CUENTAS TODO?
Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina
guardan el tiempo de su venida; mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. (Jeremias
8:7).
No necesitamos saberlo todo porque Dios lo sabe todo. Sólo necesitamos ser fieles y obedientes.
Nuestra guía es su palabra escrita. Si un versículo de la escritura declara al Señor Todopoderoso,
¿debemos encontrar otras escrituras para verificar la primera? No, pero seguro que es reconfortantetantas Escrituras están incluidas en este texto "sólo para estar seguros".
Dios tuvo que hacer (crear) nosotros, decirnos qué hacer, y tener un plan de respaldo cuando nos
ahogamos en nuestra cuchara de plata. Nuestros fracasos se llaman pecados. Como sabemos, el
derramamiento de sangre se decreta para la única y única manera de ser limpiados de nuestros pecados
(Génesis 4:4). Dios también tenía un plan para un sustituto que, como un cordero, llevaría los pecados
de su pueblo:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino: mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su
boca: como cordero fué llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca. (Isaias 53:6-7).
Este pasaje se refiere al Mesías que vendría y llevaría nuestros pecados. El Mesías es prometido
muchas veces en la Biblia. En el capítulo siguiente, estas escrituras serán enumeradas junto con las
escrituras que indican el cumplimiento de las profecías.
OTRAS PROMESAS MESIÁNICAS
El Mesías es prometido a través de la Biblia hebrea (Antiguo Testamento). Los cristianos
afirman que Jesucristo es el Mesías debido a sus creencias de que él cumplió las profecías del Antiguo
Testamento (ver capítulo siguiente). Los cristianos también afirman que muchos, si no la mayoría, de
los judíos estaban buscando al Mesías "equivocado", el que fue a una vez-y-para todos conquistar a sus
enemigos.
¿Qué tan maravilloso sería tener un Mesías venir y aniquilar totalmente a todos los terroristas en
todo el mundo? ¿Qué tal en el último siglo haber derrotado a los enemigos de los judíos y a los
enemigos de los libres?
La confusión entre las creencias cristianas mesiánicas y de muchos judíos es que los cristianos
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creen que el acto 1 del Mesías vino hace 2000 años para salvarnos del pecado. Los cristianos creen que
el acto 2 del Mesías ocurrirá cuando Cristo regrese para cumplir la profecía bíblica y conquistar a
nuestros (sus) enemigos. Más aún, la creencia cristiana es que muchos judíos del primer siglo
rechazaron a Cristo porque él no hizo lo que ellos querían que él hiciera, y muchos estaban molestos que
al proclamar ser el Mesías, él declaró que él también vino a salvar a los gentiles. Muchos judíos de ese
día resintieron esto.
Muchos judíos creían, y eran los primeros cristianos. A menudo perdemos de vista que los
gentiles no eran los primeros cristianos.
Aquí hay algunas profecías del Mesías. Más se seguirán en otras secciones de este capítulo y en
el siguiente capítulo.
Yo empero á Jehová esperaré, esperaré al Dios de mi salud: el Dios mío me oirá. 8 Tú,
enemiga mía, no te huelgues de mí: porque aunque caí, he de levantarme; aunque more en
tinieblas, Jehová será mi luz. 9 La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta
que juzgue mi causa y haga mi juicio él me sacará á luz; veré su justicia. (Miqueas 7:79).
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y
llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 7
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David, y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El
celo de Jehová de los ejércitos hará esto. (Isaias 9:6-7).
Cuando Dios nos promete algo, tiene que ser cumplido. Sólo él sabe cuándo. Si queremos
redención, debemos acatar sus mandamientos y aguardar nuestro tiempo. Él nos ama tanto que él hizo
un plan amoroso con promesas amorosas.
PROMESAS
Dios ha hecho muchas promesas a su pueblo elegido. Siempre ha cumplido sus promesas. A
continuación se enumeran algunas de sus maravillosas garantías:
Venid, y ved las obras de Dios, Terrible en hechos sobre los hijos de los hombres.
(Salmos 66:5).
Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu señorío en toda generación y generación.
(Salmos 145:13).
Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré. Y él te librará
del lazo del cazador: De la peste destruidora. (Salmos 91:2-3).
Y pelearán contra ti, mas no te vencerán; porque yo soy contigo, dice Jehová, para
librarte. (Jeremias 1:19).
Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado
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teniendo de vosotros misericordia: porque Jehová es Dios de juicio: bienaventurados
todos los que le esperan. (Isaias 30:18).
Bendito sea Jehová, que ha dado reposo á su pueblo Israel, conforme á todo lo que él
había dicho; ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha
faltado. (1 Reyes 8:56).
Dios siempre ha sido fiel a su pueblo, pero a menudo es sólo una calle de un solo sentido, como
lo examinaremos en un capítulo posterior. Como el Señor Dios escribió los diez mandamientos en las
tabletas de piedra con su dedo, los israelitas construyeron una estatua dorada para adorar. No sólo eran a
menudo volubles, sus acciones a menudo desafiaban la lógica.
ELEGIDO POR DIOS: LA PROMESA NO ESTÁ SIN DEBER
Dios escogió a los israelitas para que fueran su pueblo porque ellos solo lo amaban. También se
esperaba que comunicaran la salvación a la mayoría (gentiles). Estas son algunas de las promesas de
Dios a su pueblo:
Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los
querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas; que las cabezas de
las varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde
afuera: y así se quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había más de las dos tablas
de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los
hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del
santuario, la nube hinchió la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para
ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había henchido la casa de
Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he
edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Y volviendo el
rey su rostro, bendijo á toda la congregación de Israel; y toda la congregación de Israel
estaba en pie. Y dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló de su boca á David mi
padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: (Deuteronomio 7:7-15).
Y entraron en concierto de que buscarían á Jehová el Dios de sus padres, de todo su
corazón y de toda su alma; (2 Crónicas 15:12).
Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré á vuestro país.
25 Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Y os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis
en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. (Ezequiel 36:2427).
Viva Jehová, y sea bendita mi roca; Sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento: El
Dios que me ha vengado, Y sujeta los pueblos debajo de mí: Y que me saca de entre mis
enemigos: Tu me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mi: Librásteme del
varón de iniquidades. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, Y cantaré á tu
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nombre. El que engrandece las saludes de su rey, Y hace misericordia á su ungido, A
David, y á su simiente, para siempre. (2 Samuel 22:47-51).
Que amaba a los judíos es obvio de esas escrituras, pero su pueblo se comportó como niños que
requieren atención constante. Los liberó de la esclavitud en Egipto, en el camino a una tierra prometida
desobedecieron y fueron castigados. Luego volvieron a empezar en el camino correcto, por un tiempo, y
lo siguiente que usted sabe que están en problemas de nuevo. "Tommy, no hagas eso! Eso es mejor, es
un buen chico. ¡Oye! ¿por qué empezaste de nuevo? Entrar en su silla de tiempo fuera!
MANDAMIENTOS Y OBEDIENCIA
Porque no te has de inclinar á dios ajeno; que Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.
(Éxodo 34:14)
Vuelva a leer el versículo anterior. Ponte los zapatos de Moisés. Has regresado de la montaña
donde estuviste en la gloria de Dios. Dios te ha dado diez leyes. El primero de los diez es "tú no tendrás
otros dioses delante de mí." El segundo es "no harás ninguna imagen grave". Lo primero que ves es a tu
gente adorando a un becerro de oro, violando ambos mandamientos. ¡ No me extraña que rompiera las
pastillas! Lea estos mandamientos:
Si dejareis á Jehová y sirviereis á dioses ajenos, se volverá, y os maltratará, y os
consumirá, después que os ha hecho bien. (Josué 24:20).
Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.
(Deuteronomio 6:5).
Y dije: Ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, y terrible, que guarda el
pacto y la misericordia á los que le aman y guardan sus mandamientos; (Nehemías 1:5).
Aún así, el Señor ama a su pueblo. ¿con qué propósito? Toda su gente de las historias del
Antiguo Testamento es largamente fallecida. ¿qué regalo, qué redención tuvo Dios para ellos? No era
necesariamente una gran vida en la tierra en aquellos tiempos. Sufrieron, pero creyeron. Mientras
estaban en cautiverio egipcio, muchos murieron y nunca vieron la liberación, la salvación o la redención.
¿Qué quiso decir Dios?
LIBERACIÓN DE LOS ENEMIGOS
Dios no sólo promete salvar a su pueblo de sus enemigos, sino que ofrece esperanza a una nación
cansada. No es difícil entender por qué la mente humana busca un Mesías conquistador.
Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estaos quedos, y ved la salud de Jehová, que él hará
hoy con vosotros; porque los Egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los
veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. (Éxodo 14:13-14).
Y dijo: Oid, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalem, y tú, rey Josaphat. Jehová os
dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud; porque no es
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vuestra la guerra, sino de Dios. (2 Crónicas 20:15).
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos: que Jehová tu Dios es el
que va contigo: no te dejará ni te desamparará. (Deuteronomio 31:6).
Invocaré á Jehová, digno de ser loado. Y seré salvo de mis enemigos. (2 Samuel 22:4).
En Dios haremos proezas; Y él hollará nuestros enemigos. (Salmos 60:12).
Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros
enemigos, para salvaros. (Deuteronomio 20:4).
Dios no es meramente prometedor Victoria, sino que nos acompañe a la batalla, lo que sea o
donde sea la batalla. Los únicos nombres dados son los de los enemigos pasados. El Señor cumplirá su
promesa sin importar quién sea el enemigo.
LIBERACIÓN DE LOS PECADOS
El tema más importante (al menos para los cristianos, y hablo desde ese punto de vista) es la
liberación de los pecados. La creación fue hace unos 6000 años. Nuestras vidas no son más que una
especificación de esa línea de tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo es la eternidad, y buscamos la salvación
para ser eternos. ¿de qué sirve ganar la batalla con tus enemigos de esta vida, pero perder la guerra y
pasar la eternidad aparte de Dios?
Dios promete un Redentor, un Salvador-el Mesías.
¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado del resto de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. (Miqueas 7:18).
Yo deshice como á nube tus rebeliones, y como á niebla tus pecados: tórnate á mí, porque
yo te redimí. (Isaias 44:22).
Publicad, y haced llegar, y entren todos en consulta: ¿quién hizo oir esto desde el
principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo;
Dios justo y Salvador: ningún otro fuera de mí. Mirad á mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra: porque yo soy Dios, y no hay más. Isaias 45:21-22).
Jehová en medio de ti, poderoso, él salvará; gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor,
se regocijará sobre ti con cantar. (Sofonías 3:17).
Alma mía, en Dios solamente reposa; Porque de él es mi esperanza. El solamente es mi
fuerte y mi salud: Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria: En
Dios está la roca de mi fortaleza, y mi refugio. (Salmos 62:5-7).
Jehová redime el alma de sus siervos; Y no serán asolados cuantos en él confían.
(Salmos 34:22).
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Alegra el alma de tu siervo: Porque á ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor,
eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
(Salmos 86:4-5).
La vida eterna es la conclusión de las promesas de Dios y del propósito del Mesías. El Mesías
fue prometido de hecho y parte del plan de Dios.
¿Quién es el Mesías? Si lo vieras, ¿lo conoce Rías?
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Capítulo 5. ¿Es Jesucristo el Mesías?

¿Cuál es la diferencia entre un judío y un gentil? Los primeros cristianos, seguidores de Cristo,
eran judíos. Es difícil declarar quién constituye a los cristianos de hoy, debido a las conversiones a lo
largo de los siglos de diversas culturas, pero algunos de los cristianos de hoy podrían ser descendientes
de los judíos que siguieron a Cristo hace 2000 años.
La pregunta importante, ¿cuál es la diferencia en las religiones del judaísmo y el cristianismo?
Un amigo judío me preguntó si yo pensaba que los cristianos son (judios en la religión) que creen que
Jesucristo es el Mesías. Mi respuesta, "absolutamente".
Un cristiano fundamental toma la Biblia muy literalmente en asuntos que son claramente literales. Por
lo tanto, un cristiano debería o debería ver el contenido de la Biblia hebrea (Antiguo Testamento) igual
que lo haría un judío. Una diferencia fundamental podría ser la visión de la profecía y del Mesías. El
cristiano cree que la profecía mesiánica es sólo eso, mientras que algunos judíos no creen que el Mesías
sea más que el simbolismo de la esperanza.
Cada vez que un cristiano habla sobre el Mesías, su conversación se convierte rápidamente en el
nuevo testamento. ¿es aceptable utilizar este texto cuando se discute a Jesucristo con un judío que no
acepta la palabra del nuevo testamento? Uno debe empezar en alguna parte. Para responder a una
pregunta con una pregunta, ¿puede uno enseñar matemáticas sin un libro de matemáticas o química sin
un libro de química? El texto debe ser aceptado como una fuente para ser buscado para ver si se
mantiene en contra de la prueba del tiempo. Si el nuevo testamento está en contra del Antiguo
Testamento-¡ tal vez sea verdad!
Como se predijo, estoy tomando un capítulo más "apagado", y permitiré que las escrituras hablen
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por mí. Si la creación Bíblica es fiel a la palabra de Dios, ¿qué otra cosa podrían significar estas
escrituras? Los cristianos ven las siguientes profecías del Antiguo Testamento y las escrituras del Nuevo
Testamento como promesas y cumplimiento. En secuencia bíblica, todos de la versión de King
Santiago:
HIJO DE DIOS: profecía: Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré
hoy. Salmos 2:7.
Cumplimiento: Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de
David su padre: Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del
Altísimo te hará sombra; por lo cual también lo Santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas
1:32, 35.
DESCENDIENTE DE ABRAHAM: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en
sus generaciones, por alianza perpetua, para serte á ti por Dios, y á tu simiente después de ti. Genesis
17:7.
En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste á mi voz. Genesis
22:18.
A Abraham fueron hechas las promesas, y á su simiente. No dice: Y á las simientes, como de muchos;
sino como de uno: Y á tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16.
DESCENDIENTE DE ISAAC: Entonces dijo Dios á Abraham: No te parezca grave á causa del
muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia. 13 Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Genesis 21:1213.
Por fe ofreció Abraham á Isaac cuando fué probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las
promesas, Habiéndole sido dicho: En Isaac te será llamada simiente: Pensando que aun de los muertos
es Dios poderoso para levantar; de donde también le volvió á recibir por figura. Hebreos 11:17-19.
DESCENDIENTE DE DAVID: En verdad juró Jehová á David, No se apartará de ellos: Del fruto de tu
vientre pondré sobre tu trono. Salmos 132:11.
He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré á David renuevo justo, y reinará Rey, el cual será
dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremias 23:5.
Y quitado aquél, levantóles por rey á David, el que dió también testimonio, diciendo: He hallado á
David, hijo de Jessé, varón conforme á mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente
de éste, Dios, conforme á la promesa, levantó á Jesús por Salvador á Israel; Hechos 13:22-23.
Acerca de su Hijo, (que fué hecho de la simiente de David según la carne; Romanos 1:3.
ESTABLECIMIENTO DEL REINO EN LA TIERRA: No será quitado el cetro de Judá, Y el legislador
de entre sus piés, Hasta que venga Shiloh; Y á él se congregarán los pueblos. Genesis 49:10.
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la
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prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la justicia de los siglos, y sellar la
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la
palabra para restaurar y edificar á Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; tornaráse á edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:24-25.
Establecimiento del reino en la tierra: porque todas estas cosas deben pasar, pero el fin no es todavía.
Para la nación se levantará contra nación, y Reino contra Reino: y habrá hambrunas, y pestilencias, y
terremotos, en lugares de los buzos. Todo esto es el comienzo de las penas. Entonces te entregarán
para que seas afligido, y te matarán, y serás odiado de todas las Naciones por el bien de mi nombre. Y
entonces muchos se ofenderán, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y muchos
falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y porque la iniquidad abundará, el amor de
muchos se enfriará. Pero el que perdurará hasta el fin, lo mismo será salvado. Cuando por lo tanto
veas la abominación de la desolación, hablada por Daniel el Profeta, párate en el lugar santo.
Parafrasedo de Mateo 24:6-15.
NACIMIENTO VIRGINAL DEL MESÍAS: Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la
virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaias 7:14.
Y el nacimiento de Jesucristo fué así: Que siendo María su madre desposada con José, antes que se
juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese
infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en
sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir á María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado, del Espíritu Santo es. Mateo 1:18-20.
LUGAR DE NACIMIENTO: Mas tú, Beth-lehem Ephrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de
ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo.
Miqueas 5:2.
Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, á Judea, á la ciudad de David, que se llama
Bethlehem, por cuanto era de la casa y familia de David; Para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en
que ella había de parir. Lucas 2:4-6.
TODOS SABRÁN QUE ÉL ES DIOS: Los reyes de Tharsis y de las islas traerán presentes: Los reyes de
Sheba y de Seba ofrecerán dones. Y arrodillarse han á él todos los reyes; Le servirán todas las gentes.
Salmos 72:10-11.
Y COMO fué nacido Jesús en Bethlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron
del oriente á Jerusalem, Diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? porque su estrella
hemos visto en el oriente, y venimos á adorarle. Mateo 2:1-2.
MATANZA DE NIÑOS-TENTATIVA DE MATAR AL MESÍAS: Así ha dicho Jehová: Voz fué oída
en Ramá, llanto y lloro amargo: Rachêl que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus
hijos, porque perecieron. Jeremias 31:15.
Herodes entonces, como se vió burlado de los magos, se enojó mucho, y envió, y mató á todos los niños
que había en Bethlehem y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, conforme al tiempo que
había entendido de los magos. Entonces fué cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías,
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que dijo: Voz fué oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido: Rachêl que llora sus hijos, Y no
quiso ser consolada, porque perecieron. Mateo 2:16-18.
PREPARADOR (JUAN EL BAUTISTA): Voz que clama en el desierto: Barred camino á Jehová:
enderezad calzada en la soledad á nuestro Dios. Isaias 40:3.
HE aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí: y luego vendrá á su templo
el Señor á quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, á quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho
Jehová de los ejércitos. Malaquias 3:1.
Y EN aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 Y diciendo: Arrepentíos,
que el reino de los cielos se ha acercado. 3 Porque éste es aquel del cual fué dicho por el profeta Isaías,
que dijo: Voz de uno que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, Enderezad sus veredas.
Mateo 3:1-3.
DIOS EN ÉL:Y reposará sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.; Isaias 11:2.
EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová; hame enviado á predicar buenas
nuevas á los abatidos, á vendar á los quebrantados de corazón, á publicar libertad á los cautivos, y á los
presos abertura de la cárcel; Isaias 61:1.
Y Jesús, después que fué bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vió al
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3:16.
Cuanto á Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia; el cual anduvo
haciendo bienes, y sanando á todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con él. Hechos 10:38.
EL MESÍAS SERÁ JUDÍO: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu
Dios: á él oiréis: Conforme á todo lo que pediste á Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea,
diciendo: No vuelva yo á oir la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera.
Y Jehová me dijo: Bien han dicho. Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; y
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deutermonio 18:15-18.
Y enviará á Jesucristo, que os fué antes anunciado: Al cual de cierto es menester que el cielo tenga
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde el siglo. 22 Porque Moisés dijo á los padres: El Señor vuestro Dios os levantará
profeta de vuestros hermanos, como yo; á él oiréis en todas las cosas que os hablare. Hechos 3:20-22.
SACERDOTE PARA SIEMPRE: Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melchîsedech. Salmos 110:4.
Así también Cristo no se glorificó á sí mismo haciéndose Pontífice, mas el que le dijo: Tú eres mi Hijo,
Yo te he engendrado hoy; Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote eternamente, Según el
orden de Melchîsedec. Hebreos 5:5-6.
UN TESTIGO DE LOS GENTILES, TAMBIÉN: AUNQUE no será esta oscuridad tal como la aflicción
que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez á la tierra de Zabulón, y á la tierra de
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Nephtalí; y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las
gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vió gran luz: los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos. Isaias 9:1-2.
Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió á Galilea; Y dejando á Nazaret, vino y habitó en
Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Nephtalim: Para que se cumpliese lo que
fué dicho por el profeta Isaías, que dijo: La tierra de Zabulón, y la tierra de Nephtalim, Camino de la
mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los Gentiles; El pueblo asentado en tinieblas, Vió gran luz;
Y á los sentados en región y sombra de muerte, Luz les esclareció. Mateo 4:12-16.
ENTRADA TRIUNFAL DEL MESÍAS EN JERUSALÉN: Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de
júbilo, hija de Jerusalem: he aquí, tu rey vendrá á ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un
asno, así sobre un pollino hijo de asna. Zacarias 9:9.
Y COMO se acercaron á Jerusalem, y vinieron á Bethfagé, al monte de las Olivas, entonces Jesús envió
dos discípulos, Diciéndoles: Id á la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna
atada, y un pollino con ella: desatad la, y traédme los. Y si alguno os dijere algo, decid: El Señor los ha
menester. Y luego los dejará. Y todo esto fué hecho, para que se cumpliese lo que fué dicho por el
profeta, que dijo: Decid á la hija de Sión: He aquí, tu Rey viene á ti, Manso, y sentado sobre una asna,
Y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Mateo 21:1-5.
SALVADOR ESPIRITUAL A TODOS: Y haré temblar á todas las gentes, y vendrá el Deseado de todas
las gentes; y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío el oro,
dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho
Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:7-9.
Y vino por Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo, para hacer por
él conforme á la costumbre de la ley. Entonces él le tomó en sus brazos, y bendijo á Dios, y dijo: Ahora
despides, Señor, á tu siervo, Conforme á tu palabra, en paz; Porque han visto mis ojos tu salvación, La
cual has aparejado en presencia de todos los pueblos; Luz para ser revelada á los Gentiles, Y la gloria
de tu pueblo Israel. Lucas 2:27-32.
JUEZ: HE aquí mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido en quien mi alma toma contentamiento: he
puesto sobre él mi espíritu, dará juicio á las gentes. 2 No clamará, ni alzará, ni hará oir su voz en las
plazas. Isaias 42:1-2.
Y salidos los Fariseos, consultaron contra él para destruirle. Mas sabiendo lo Jesús, se apartó de allí:
y le siguieron muchas gentes, y sanaba á todos. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen:
Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, al cual he
escogido; Mi Amado, en el cual se agrada mi alma: Pondré mi Espíritu sobre él Y á los Gentiles
anunciará juicio. No contenderá, ni voceará: Ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no
quebrará, Y el pábilo que humea no apagará, Hasta que saque á victoria el juicio. Mateo 12:14-20.
JESÚS ENFURECIDO POR LA CODICIA EN EL TEMPLO: He sido extrañado de mis hermanos, Y
extraño á los hijos de mi madre. 9 Porque me consumió el celo de tu casa; Y los denuestos de los que te
vituperaban, cayeron sobre mí. Salmos 69:8-9.
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me comió. Juan 2:17.
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MESÍAS PARA ENSEÑAR EN PARÁBOLAS: ESCUCHA, pueblo mío, mi ley: Inclinad vuestro oído
á las palabras de mi boca. 2 Abriré mi boca en parábola; Hablaré cosas reservadas de antiguo: Salmos
78:1-2.
Todo esto habló Jesús por parábolas á las gentes, y sin parábolas no les hablaba: Para que se
cumpliese lo que fué dicho por el profeta, que dijo: Abriré en parábolas mi boca; Rebosaré cosas
escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13:34-35.
SALVADOR TODOPODEROSO: Decid á los de corazón apocado: Confortaos, no temáis: he aquí que
vuestro Dios viene con venganza, con pago: el mismo Dios vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de
los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y
cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaias
35:4-6.
Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, Diciendo: ¿Eres tú
aquél que había de venir, ó esperaremos á otro? Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber á
Juan las cosas que oís y veis: Los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos son limpiados, y los sordos
oyen; los muertos son resucitados, y á los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que
no fuere escandalizado en mí. Mateo 11:2-6.
DESPRECIADO POR LOS SUYOS (LOS JUDÍOS): Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie
fué conmigo: pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié
todas mis ropas. 4 Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido.
Isaias 63:3-4.
Aquel era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre que viene á este mundo. En el mundo estaba, y
el mundo fué hecho por él; y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan
1:9-11.
DIGNO: A Jehová de los ejércitos, á él santificad: sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo.
Entonces él será por santuario; mas á las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero
para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalem. Isaias 8:13-14.
Mas Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado á la ley de justicia. 32 ¿Por qué? Porque la
seguían no por fe, mas como por las obras de la ley: por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, 33
Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y piedra de caída; Y aquel que creyere en
ella, no será avergonzado. Romanos 9:31-33.
DESPRECIADO:* Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al
abominado de las gentes, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y levantaránse príncipes, y adorarán por
Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Isaias 49:7.
*Despreciado por ninguna buena razón, a la Carl Sagan despreciando a un científico de la creación.
El que me aborrece, también á mi Padre aborrece. 24 Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales
ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; mas ahora, y las han visto, y me aborrecen á mí y á mi
Padre. 25 Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Que sin causa me
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aborrecieron. Juan 15:23-25.
CABEZA DE LA IGLESIA: The stone which the builders refused is become the head stone of the
corner. Salmos 118:22.
Díceles Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los que edificaban, Esta fué
hecha por cabeza de esquina: Por el Señor es hecho esto, Y es cosa maravillosa en nuestros ojos?
Mateo 21:42.
DESPRECIADO, DE NUEVO: ¿POR qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan vanidad?
Estarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová, y contra su ungido,
diciendo: Rompamos sus coyundas, Y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2:1-3.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz á Dios, y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el
cielo y la tierra, la mar, y todo lo que en ellos hay; Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué
han bramado las gentes, Y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra, Y los
príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron
en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los Gentiles y
los pueblos de Israel, Para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de
ser hecho. Hechos 4:24-28.
TRAICIONADO POR SU PROPIA: Porque no me afrentó un enemigo, Lo cual habría soportado; Ni se
alzó contra mí el que me aborrecía, Porque me hubiera ocultado de él: 13 Mas tú, hombre, al parecer
íntimo mío, Mi guía, y mi familiar: 14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, A la casa de
Dios andábamos en compañía. Salmos 55:12-14.
No hablo de todos vosotros: yo sé los que he elegido: mas para que se cumpla la Escritura: El que come
pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Como hubo dicho Jesús esto, fué conmovido en el espíritu,
y protestó, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Juan 13:18, 21.
TRAICIONADO POR UN PRECIO: Y díjeles: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y
pesaron para mi salario treinta piezas de plata. Y díjome Jehová: Echalo al tesorero, hermoso precio con
que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y echélas en la casa de Jehová al tesorero.
Zacarias 11:12-13.
Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fué á los príncipes de los sacerdotes, Y les
dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron treinta piezas de plata. Y desde
entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo 26:14-16.
EN LA CRUZ, DIOS LE DIO LA ESPALDA AL PECADO QUE CRISTO TOMÓ: DIOS mío, Dios
mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud, y de las palabras de mi clamor? Heme
escurrido como aguas, Y todos mis huesos se descoyuntaron: Mi corazón fué como cera, Desliéndose en
medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, Y mi lengua se pegó á mi paladar; Y me has
puesto en el polvo de la muerte. Salmos 22:1, 14, 15.
Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo: Eli, Eli, ¿lama sabachtani? Esto
es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46.
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NO ATRACTIVO: ¿QUIÉN ha creído á nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca: no hay parecer en él, ni
hermosura: verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los
hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto: y como que escondimos de él el rostro, fué
menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaias 53:1-4
PARA LLEVAR NUESTROS PECADOS: Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados: el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino: mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros. Isaias 53:5-6
DE VOLUNTAD TOMÓ EL CASTIGO: Angustiado él, y afligido, no abrió su boca: como cordero fué
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. De la
cárcel y del juicio fué quitado; y su generación ¿quién la contará? Porque cortado fué de la tierra de los
vivientes; por la rebelión de mi pueblo fué herido. Y dipúsose con los impíos su sepultura, mas con los
ricos fué en su muerte; porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaias 53:7-9
LA CRUCIFIXIÓN ERA LA VOLUNTAD DE DIOS: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole á padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11 Del trabajo de su alma
verá y será saciado; con su conocimiento justificará mi siervo justo á muchos, y él llevará las iniquidades
de ellos. 12 Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto
derramó su vida hasta la muerte, y fué contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de
muchos y orado por los transgresores. Isaias 53:10-12
Especto al versículo 2: Y llegado el sábado, comenzó á enseñar en la sinagoga; y muchos oyéndole,
estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, y
tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de
Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se
escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus
parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla; solamente sanó unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas
de alrededor, enseñando. Marcos 6:2-6.
Especto al versículo 3: Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y díceles
Pilato: He aquí el hombre. Juan 19:5.
Especto al versículos 4-6: Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28.
Especto al versículo 7: Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes, y por los ancianos, nada
respondió. Pilato entonces le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra tí? Y no le respondió ni
una palabra; de tal manera que el presidente se maravillaba mucho, Mateo 27:12-14.
Especto al versículo 9: El cual no hizo pecado; ni fué hallado engaño en su boca: 23 Quien cuando le
maldecían no retornaba maldición: cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga
justamente: 1 Pedro 2:22-23.
57

Especto al versículo 9: Y como fué la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el
cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó á Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús: entonces
Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, Y
lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña: y revuelta una grande piedra á la puerta
del sepulcro, se fué. Mateo 27:57-60.
Especto al versículo 12: Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dió el espíritu. Mateo
27:50.
Especto al versículo 12: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo
sus vestidos, echaron suertes. Lucas 23:34.
JUZGADO, RESISTIDO INDIGNIDADES: REUNETE ahora en bandas, oh hija de bandas: nos han
sitiado: con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Miqueas 5:1.
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; é hincando la
rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos! Y escupiendo en él, tomaron la
caña, y le herían en la cabeza. Mateo 27:29-30.
VÍCTIMA DISPUESTA A PAGAR POR NUESTROS PECADOS EN UNA CRUZ: El Señor Jehová
me abrió el oído, y yo no fuí rebelde, ni me torné atrás. Dí mi cuerpo á los heridores, y mis mejillas á los
que me mesaban el cabello: no escondí mi rostro de las injurias y esputos. Porque el Señor Jehová me
ayudará; por tanto no me avergoncé: por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré
avergonzado. Isaias 50:5-7.
Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death. And
some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and
the servants did strike him with the palms of their hands. Marcos 14:64-65.
PIERCING CON CLAVOS EN EL CRUCIFIJO: Porque perros me han rodeado, Hame cercado
cuadrilla de malignos: Horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22:16.
Empero Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Dijéronle pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viere en sus manos la señal
de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Juan 20:24-25.
DESPRECIADO EN LA CRUZ: Todos los que me ven, escarnecen de mí; Estiran los labios, menean la
cabeza, diciendo: Remítese á Jehová, líbrelo; Sálvele, puesto que en él se complacía. Salmos 22:7-8.
Y los que pasaban, le decían injurias, meneando sus cabezas, Y diciendo: Tú, el que derribas el templo,
y en tres días lo reedificas, sálvate á ti mismo: si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta
manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los Fariseos y los
ancianos, decían: á otros salvó, á sí mismo no puede salvar: si es el Rey de Israel, descienda ahora de
la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios: líbrele ahora si le quiere: porque ha dicho: Soy Hijo de
Dios. Lo mismo también le zaherían los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27:39-44.
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TRATADO INDIGNADO EN LA CRUZ: La afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado: Y
esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo: Y consoladores, y ninguno hallé. Pusiéronme
además hiel por comida, Y en mi sed me dieron á beber vinagre. Salmos 69:20-21.
Le dieron á beber vinagre mezclado con hiel: y gustando, no quiso beber lo 35 Y después que le
hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes: para que se cumpliese lo que fué dicho
por el profeta: Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:34-35.
NO SE ROMPERÁ UN HUESO: En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni
quebraréis hueso suyo. Exodo 12:46.
Y vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido
crucificado con él. 33 Mas cuando vinieron á Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las
piernas: Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura: Hueso no quebrantaréis
de él. Juan 19: 32-33, 36.
EN LA CRUZ SU LADO SERÁ ATRAVESADO: Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
moradores de Jerusalem, espíritu de gracia y de oración; y mirarán á mí, á quien traspasaron, y harán
llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre
primogénito. Zacarias 12:10.
Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y también
otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Juan 19:34,37.
EL MESÍAS SE LEVANTARÁ PARA GOBERNAR CON DIOS: Alegróse por tanto mi corazón, y se
gozó mi gloria: También mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro; Ni
permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:9-10.
Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y fué sepultado, y su
sepulcro está con nosotros hasta del día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento
le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto á la carne, levantaría al Cristo que se sentaría
sobre su trono; Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fué dejada en el
infierno, ni su carne vió corrupción. Hechos 2:29-31.
MESÍAS PARA GOBERNAR A LA DIESTRA DE DIOS: JEHOVA dijo á mi Señor: Siéntate á mi
diestra, En tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110:1.
DIOS, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo á los padres por los
profetas, En estos porstreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por
el cual asimismo hizo el universo: El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su
sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de
nuestros pecados por sí mismo, se sentó á la diestra de la Majestad en las alturas, Hebreos 1:1-3.
EL MESÍAS FUE RESUCITADO PARA CONQUISTAR LA MUERTE: El edificará el templo de
Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio; y consejo de
paz será entre ambos á dos. Zacarias 6:13.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, quien además
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está á la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34.
EL MESÍAS LA PIEDRA ANGULAR DE LA FE: Porque habéis dicho: Concierto tenemos hecho con
la muerte, é hicimos acuerdo con la sepultura; cuando pasare el turbión del azote, no llegará á nosotros,
pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos: 16 Por tanto,
el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de
precio, de cimiento estable: el que creyere, no se apresure. Isaias 28:15-16.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espitirual, y un sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales, agradables á Dios por Jesucristo. 6 Por lo cual también contiene la
Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere
en ella, no será confundido. 7 Ella es pues honor á vosotros que creéis: mas para los desobedientes, La
piedra que los edificadores reprobaron, Esta fué hecha la cabeza del ángulo; 8 Y Piedra de tropiezo, y
roca de escándalo á aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para lo cual fueron
también ordenados. 1 Pedro 2:5-8.
DIOS DECLARA AL MESÍAS COMO EL HIJO DE DIOS: Yo empero he puesto mi rey Sobre Sión,
monte de mi santidad. 7 Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré
hoy. Salmos 2:6-7.
Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre JESUS. Este será grande, y
será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de David su padre: Y reinará en la casa
de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin. Lucas 1:31-33.
MESÍAS PARA TESTIFICAR A LOS GENTILES: No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte;
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. 10 Y acontecerá en
aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón á los pueblos, será buscada de las
gentes; y su holganza será gloria. Isaias 11:9-10.
Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras
ovejas que no son de este redil; aquéllas también me conviene traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño,
y un pastor. Juan 10:15-16.
JUEZ JUSTO: Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre: Vara de justicia la vara de tu reino. Amaste la
justicia y aborreciste la maldad: Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de gozo sobre tus
compañeros. Salmos 45:6-7.
No puedo yo de mí mismo hacer nada: como oigo, juzgo: y mi juicio es justo; porque no busco mi
voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Juan 5:30.
Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y
Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. r. Apocalipsis 19:11.
VIVIR Y REINAR PARA SIEMPRE: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del
cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de grande edad, é hiciéronle llegar
delante de él. Y fuéle dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieron; su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Daniel
7:13-14.
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Por lo cual Dios también le ensalzó á lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre; Para que
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de
los que debajo de la tierra; Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, á la gloria de Dios Padre.
Filipenses 2:9-11.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de David su padre:
Y reinará en la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin. Lucas 1:32-33.
LINAJE DEL MESÍAS
Este es el linaje que enumera el descenso de Cristo, tal vez "pedigrí real" de Noé, Abraham,
Isaac, David, Levi y otros. Esto también cumple profecías mesiánicas.
Y el mismo Jesús comenzaba á ser como de treinta años, hijo de José, como se creía; que
fué hijo de Elí, Que fué de Mathat, que fué de Leví, que fué Melchî, que fué de Janna,
que fué de José, Que fué de Mattathías, que fué de Amós, que fué de Nahum, que fué de
Esli, Que fué de Naggai, que fué de Maat, que fué de Matthathías, que fué de Semei, que
fué de José, que fué de Judá, Que fué de Joanna, que fué de Rhesa, que fué de Zorobabel,
que fué de Salathiel, Que fué de Neri, que fué de Melchî, que fué de Abdi, que fué de
Cosam, que fué de Elmodam, que fué de Er, Que fué de Josué, que fué de Eliezer, que
fué de Joreim, que fué de Mathat, Que fué de Leví, que fué de Simeón, que fué de Judá,
que fué de José, que fué de Jonán, que fué de Eliachîm, Que fué de Melea, que fué de
Mainán, que fué de Mattatha, que fué de Nathán, Que fué de David, que fué de Jessé, que
fué de Obed, que fué de Booz, que fué de Salmón, que fué de Naassón, Que fué de
Aminadab, que fué de Aram, que fué de Esrom, que fué de Phares, Que fué de Judá, que
fué de Jacob, que fué de Isaac, que fué de Abraham, que fué de Thara, que fué de Nachôr,
Que fué de Saruch, que fué de Ragau, que fué de Phalec, que fué de Heber, Que fué de
Sala, que fué de Cainán, Arphaxad, que fué de Sem, que fué de Noé, (Lucas 3:23-36a)
Estas profecías del Antiguo Testamento y los cumplimientos del Nuevo Testamento son
escalofriantes o reconfortantes, dependiendo de tu punto de vista de Jesús o de las ideas sobre un Mesías
o el Mesías. No estoy familiarizado con las reivindicaciones mesiánicas de otros, pero he apostado mi
eternidad en este. Encaja.
¿Honestamente has pensado mucho en lo que está más allá de este mundo? Reuniremos ese
tema después de la siguiente sección, que mira nuestra vida diaria.
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PARTE III A DIOS CREADOR EN NUESTRA VIDA DIARIA

Hechos 17:11
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Capítulo 6. La Visión de Dios: ¿Importa lo que creemos?

"¿Debemos creer que Dios creó a otras personas para
condenarlas?" Hermana católica Joan Chittister 25
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia á los que le
aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil generaciones; (Deutermonio 7:9)
Cuando era joven, recuerdo haber pensado: "Dios no enviaría a los africanos ' paganos ' al
infierno cuando mueran. Ellos no saben acerca de la promesa de Dios y el plan de salvación. " Mi
opinión desafortunada de otras culturas no fue enseñada a mí en la escuela dominical, ni era una visión
racial, pero literalmente debido a lo que vi en la TV en los años 50, incluyendo en películas de Tarzan.
La hermana Joan Chittister, citada arriba, es una mujer brillante. Tenemos en común que somos
alumnos de la Universidad Penn State, ella es una distinguida alumna. Ambos estamos preocupados por
el destino espiritual y espiritual de los demás. Voy a parar allí porque los honores de la hermana Joan se
encienden y se van. Me detengo en el hermano. (tengo una hermana Jane y el hermano Fred. Yo soy su
hermano.)
En un momento estuve de acuerdo con la hermana Juana en el tema de los paganos que no sabían
nada del verdadero Dios. Ciertamente creo en un cielo eterno y en un infierno literal y eterno. No deseo
que nadie esté en ningún lado, sino en el cielo para el más allá. Pero ahora mis pensamientos sobre el
destino eterno de uno han cambiado; Creo que es justo que los paganos sean condenados, así como es
justo que cualquier no creyente sea condenado. De hecho, es justo que el creyente sea condenado, pero
por la gracia de Dios. Déjenme decirles por qué digo que un pobre pagano, que nunca oyó hablar de
Dios y de la salvación, y que ha sufrido a través de la enfermedad y la pobreza, merecería un castigo tan
eterno. Yo digo que la respuesta está en el primer libro de la Biblia. Además, digo que no hay una
buena razón para que haya personas ciegas a Dios.
Acordóse para siempre de su alianza; De la palabra que mandó para mil generaciones,
(Salmos 105:8)
25
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Dios creó todo, incluyendo al primer hombre y a la mujer. El primer hombre y la mujer dieron
lugar a toda la civilización. En un tiempo toda la civilización era muy consciente del Dios Creador.
Debido al pecado y al fracaso en obedecer a Dios, la gente del mundo se volvió muy corrupta. Noé
encontró gracia a los ojos de Dios. Dios destruyó a todas las criaturas vivientes excepto a las tomadas a
bordo del arca. Toda la familia de Noé conocía a Dios. Todos los paganos de hoy son descendientes de
la familia de Noé. Por lo tanto, todos los paganos son descendientes de Noé, que conocían a Dios, y
eligieron rechazar a Dios y adorar cualquier otra cosa que quisieran adorar.
Usando la palabra de Dios como el palillo que mide (como es Dios que estableció las reglas en el
primer lugar) cualquier persona perdida no tiene ninguna excusa.
LAMED. Para siempre, oh Jehová, Permenece tu palabra en los cielos. Por generación y
generación es tu verdad: Tú afirmaste la tierra, y persevera. El principio de tu palabra es
verdad; Y eterno es todo juicio de tu justicia. (Salmos 119:89,90,160)
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RELIGIONES?
Judaismo
Catolico Romano
Protestante
Ortodoxa
Anglicana
TOTAL JUDEO-CRISTIANA

18,153,000
1,042,501,000
382,374,000
173,560,000
75,847,000
1,692,435,000

30%

TOTAL DEL ISLAM Y BAHAÍES

1,020,114,000

18%

Hindu
Budista
Chino Tradicional
Sikhism
Chamanismol
Confucianismo
Jainismo
Shinto’s
TOTAL EASTERN

751,360,000
334,002,000
140,956,000
19,853,000
10,854,000
6,230,000
3,927,000
3,336,000
1,270,508,000

23%

195,470,000
99,736,000
142,948,000
438,154,000

8%

No religiosa
Ateo
NO/NINGÚN DIOS TOTAL

912,874,000
241,852,000
1,154,726,000

21%

GRAN TOTAL

5,575,947,000

100%

Otros “Cristianismo”
Religiones Tribales
Otras y nuevas religiones
TOTAL OTROS
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Pregunta retórica: ¿cómo el 21% de nosotros en todo el mundo perdió la fe de que hay un Dios,
cuando el 100% de las primeras personas en la tierra, Adán y Eva, sabían que había un Dios vivo? Y
entonces el 100% de nuevo supo de primera mano que había (es) un Dios vivo cuando la familia de Noé
desembarcó del arca? El treinta por ciento (30%) de nosotros "mantenían la fe", es decir, son cristianos
judíos o dominantes. Así sumado junto con los no religiosos y ateos que deja 49%. Incluso en el día de
Moisés algunos sólo mantuvieron la fe lo suficiente hasta que otra persona construyó un becerro de oro.
Entonces, ¿qué es lo que el otro 49% del mundo se le ocurrió (del 70% que la hermana Juana piensa que
Dios no debe condenar)?
Todas las siguientes descripciones de las religiones del mundo son extraídas y condensadas de la
enciclopedia interactiva de Compton:26 (traducido por el autor). Estos darán una noción de lo que ha
sucedido desde dentro de nuestras mentes humanas, aparte de conceptos como los becerros de oro:
Mormones. La enseñanza mormona dice que Dios había evolucionado originalmente de la humanidad.
Por lo tanto la humanidad presente podría convertirse en dioses. Contrariamente al cristianismo, la
creencia mormona afirma que las tres personas de la divinidad son tres seres separados. Jesucristo
apareció en la tierra para salvar a la humanidad, pero la salvación de cada persona depende de la calidad
de su propia vida. Se practica un bautismo por inmersión, y también hay un bautismo en nombre de los
muertos. Los mormones creen que es posible que los ancestros muertos participen en la salvación.
Testigos de Jehová: Los testigos de Jehová tienen creencias que difieren notablemente de las de las
denominaciones cristianas tradicionales. Ellos creen en un Dios, Jehová, quien envió a Jesucristo a la
tierra para hacer posible que la humanidad obtuviera la vida eterna. La divinidad de Jesús es negada, así
como la existencia del Espíritu Santo como una persona separada de la Trinidad. A finales de la década
de 1980, los testigos tenían más de 3,7 millones miembros en todo el mundo y trabajaban en más de 200
países y territorios.
Adventistas del séptimo día. Los antiguos y nuevos testamentos de la Biblia predicen el advenimiento
(venida) de un Salvador, o Mesías. Cuando aparezca, como agente de Dios, los impíos serán castigados
y se creará un nuevo cielo y tierra. Esta expectativa se llama adventismo. En cierto sentido, todos los
judíos y cristianos son adventistas. Pero no están de acuerdo en si Jesucristo fue el Mesías que se
prometió en la Biblia hebrea (Antiguo Testamento). Los adventistas del séptimo día creen en la segunda
venida de Cristo, bautismo por inmersión, y observando el séptimo día (sábado) como sábado. Originó
cerca de 1844; los gastos del Ministerio se cumplen con un sistema de diezmos. Tienen extensas
misiones extranjeras.
Ciencia cristiana: Los adherentes aceptan muchas de las doctrinas básicas del cristianismo, incluyendo la
creencia en un solo Dios, la autoridad de la Biblia, y la vida y el Ministerio de Jesucristo. Se aparta del
cristianismo tradicional en relación a Jesús principalmente como un ejemplo de la nave divina del hijo
de Dios que está presente en toda la humanidad. También niega que Dios crea el mundo de la materia.
La materia se ve en su lugar como una percepción. La realidad-la vida, la voluntad y la mente-es
espiritual. De ahí las enfermedades y desventuras de la carne son problemas que se relacionan sólo con
el aspecto material de la vida. La redención cristiana es un renacimiento de lo físico en lo espiritual, del
material en lo real. Este es un proceso de toda la vida: la ciencia cristiana tiene un Ministerio de
sanación a tiempo completo que se dedica a personas llamadas practicantes. El curado de la enfermedad
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a través de la oración es considerado como un elemento necesario en la salvación. Los seguidores no
son obligados por la iglesia a usar la curación espiritual.
Islam. En el año 610, la primera de muchas revelaciones vino a Muhammad de Dios por medio del
ángel Gabriel. El mensaje que Muhammad recibió le dijo que no había sino un solo Dios, no muchos
dioses, como la mayoría de los árabes creían. Este Dios era el creador del mundo, y él juzgaría un día a
la humanidad. El judaísmo y el cristianismo ya estaban difundiendo la idea de un solo Dios.
Muhammad vio su tarea, por lo tanto, no como algo nuevo, sino como una continuación y una
conclusión. Él fue el último en una sucesión de profetas que se extendían de Adán, Abraham, Moisés y
Elías, a Jesús que proclamaba la unicidad de Dios, o Alá. Pero el Islam nunca fue incorporado ni en el
judaísmo ni en el cristianismo. Se convirtió en una nueva religión y una nueva civilización también.
Las revelaciones que Muhammad recibió fueron recogidas en el Corán. El Islam enseña que hay un solo
Dios, el creador y sustentador del universo. Este Dios, Alá, es compasivo y justo. Porque él es
compasivo, él llama a todas las personas a creer en él y a adorarle. Porque él también es justo, en el
último día él juzgará cada persona según sus actos. En el último día, todos los muertos serán resucitados
y premiados con el cielo o castigados con el infierno. Dios ha enviado profetas para comunicar su
voluntad. Estos profetas, todos los hombres mortales, fueron elegidos mensajeros a quienes Dios habló
a través de un ángel o por inspiración. La vida de cada musulmán está siempre dentro de la comunidad
de los fieles: todos están declarados ser "hermanos el uno al otro, " con la misión de "prohibir bien y
prohíban el mal". Dentro de la comunidad, se espera que los musulmanes establezcan justicia social y
económica. También se espera que lleven su mensaje al resto del mundo. En la comunidad islámica
temprana, esto significó el uso de la fuerza en la forma de Jihad, o guerra Santa para ganar control
político sobre sociedades y para funcionarlos de acuerdo con los principios del Islam. Durante las
décadas siguientes a la muerte de Muhammad ciertos principios esenciales fueron señalados a partir de
sus enseñanzas. Estos han llegado a llamarse los cinco pilares del Islam: el credo básico, la oración, la
peregrinación, el ayuno y la contribución caritativa.
El hinduismo es la religión principal del subcontinente indio. Se remonta a más de 3.000 años. Más del
90 por ciento de los hindúes del mundo viven en la India. Importantes (poblaciones) se pueden
encontrar en Paquistán y Sri Lanka, y números más pequeños viven en Myanmar, Suráfrica, Trinidad,
Europa, y los Estados Unidos. El hinduismo es diferente a cualquier otra religión. Es difícil de definir
con precisión. Sus orígenes se pierden en un pasado muy distante. No tiene un libro sagrado sino
varios. No hay un solo cuerpo de doctrina. En cambio, hay una gran diversidad de creencias y prácticas.
Hay muchas sectas, sectas, teologías, y escuelas de filosofía, y todos ellos encuentran un hogar dentro
del hinduismo. Es una religión que adora a muchos dioses. Sin embargo, también se adhiere a la
opinión de que sólo hay un Dios, llamado Brahman. El resto de los divinities son aspectos de un
Brahman absoluto e inconoceble. Otra característica del Hinduismo es la creencia en la reencarnación.
Asociado con esta creencia es la convicción de que todos los seres vivos son parte de la misma esencia.
Los individuos pasan a través de ciclos de nacimiento y muerte. Esto significa que un alma individual
puede volver muchas veces en forma humana, animal, o incluso vegetal. Lo que una persona hace en la
vida actual afectará a la próxima vida.
Budismo: Esta religión de alrededor de un octavo de la gente del mundo, el budismo es el nombre de un
sistema de creencias desarrolladas en torno a las enseñanzas de un solo hombre. El Buda, cuyo nombre
era Siddhartha Gautama, vivió hace 2.500 años en la India. No hay una sola "Biblia " de budismo, pero
todos Dharamsala comparten algunas creencias básicas. Buda significa "el despierto o el iluminado, " y
todas las enseñanzas budista tratan de compartir la experiencia del Buda de despertar a la verdad.
Después de haber llevado una vida indulgente como un hombre joven, Siddharta Gautama decidió
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perseguir un curso de amarga auto-negación. Sin embargo, sintió que esto no le acercó más a la verdad
que buscó que la rica vida que había llevado. Un día se sintió cerca de alcanzar su verdad, y se sentó
bajo un árbol ahora conocido como el árbol de Bo. Allí alcanzó la bienaventuranza y el conocimiento
que había estado buscando. El Buda quería hacer su inspiración sobre la naturaleza de la vida disponible
para otros para su mejoramiento. Él trabajó su experiencia en una doctrina conocida como las cuatro
verdades nobles, la base de todas las escuelas del budismo. El Buda enseñó por casi 50 años después de
su iluminación. Él no escribió una palabra de sus enseñanzas. Nadie durante su vida puso nada de lo
que dijo por escrito. Sus enseñanzas originales fueron transmitidas de una generación a la siguiente por
boca de palabra.
Sikhism: La región del Punjab del norte de la India es el hogar de Sikhism. La palabra Sikh significa
"discípulo". Los adeptos se consideran discípulos del fundador, Guru Nanak, y sus nueve sucesores
(Guru significa "maestro "). Las raíces del movimiento que él fundó estaban en el culto hindú de la
dedicación a Vishnu y en las prácticas de los místicos musulmanes llamados Sufis. Nanak enseñó que
hay un Dios que es el creador del mundo. Este Dios es completamente inconoceble excepto para
aquellos que pueden percibirlo en su creación. Tal percepción sólo puede llegar a aquellos que rechazan
la lealtad al mundo y sus valores. Nanak estableció un camino hacia la salvación que era una simple
disciplina devocional de meditación. El objetivo fue liberarse del ciclo de nacimiento y muerte. Este
ciclo se refiere a la doctrina de Nanak de la reencarnación: el alma nace muchas veces en el mundo antes
de que sea finalmente liberado para encontrar la unidad con Dios.
Chamanismol, religión de los Urales-Altaic gente que vive del estrecho de Bering a las fronteras de
Escandinavia; encontrados en formas variadas entre los esquimales y los indios americanos; basado en la
creencia de que el bien y el mal provienen de espíritus ancestrales, dioses y demonios que pueden ser
influenciados por el sacerdote o curandero (chamán).
Confucianismo: Durante más de 2.000 años el pueblo chino ha sido guiado por los ideales del
confucianismo. Su fundador y maestro más grande fue Confucio, cuya filosofía humana también influyó
en la civilización de toda Asia oriental. Con la enseñanza y con dichos sabios, Confucio trató de llevar a
la gente a un estilo de vida virtuoso y un respeto por las enseñanzas de los hombres sabios de las
generaciones mayores. Siempre decía de sí mismo que era un "transmisor, no un creador". Recogió y
editó la poesía, la música y los escritos históricos de lo que consideraba la edad de oro. Confucio no
predice ser más que un hombre. Sin embargo, cuando murió, fue venerado casi como un Dios. Templos
fueron erigidos en su honor en cada ciudad de China. Su tumba en Kufow se convirtió en un lugar de
peregrinación.
Jainismo: Esta es una de las principales religiones que se desarrolló dentro de la antigua civilización de
la India. El nombre de la religión deriva del término JINA, que significa "Victor " o "conqueror". El
objetivo de Jainismo es el progreso espiritual del individuo a través de una sucesión de etapas hasta que
es capaz de conquistar y renunciar a la dependencia del mundo y del ser. De tal modo el individuo es
liberado de toda la contaminación por el mundo material. Los seguidores de jainismo creen que el
mundo, el espacio y el tiempo son eternos e increados. Existe un centro que contiene una región de
almas en la que existen todos los seres vivientes--personas, animales, dioses y demonios--. Debajo de
esta región hay una serie de infiernos--lugares de castigo y tortura, y por encima de la región son los
niveles de los cielos y las áreas celestiales en las que las almas viven una vez que son liberados de los
cuerpos. Toda la realidad en el universo se divide en dos partes: las sustancias vivas llamadas almas y
sustancias no vivas. El alma posee una percepción, un conocimiento, una felicidad y un poder
ilimitados. Pero una vez que un alma está atrapada en la materia--como el cuerpo humano-estas
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facultades están limitadas por la ubicación en el espacio, contaminadas por los sentidos, y sujetas a la
cadena de causa y efecto, nacimiento y muerte. El medio de liberación para el alma es el yoga, una
disciplina de auto-control y meditación. El concepto principal que guía comportamiento en jainismo es
Ahimsa, el principio de la noviolencia y no lesión hacia todos los seres vivos. Esto ha llevado a la
creencia en la igualdad de todas las almas y a la libertad de asociarse con cualquiera.
Shintoismo: El Shinto parece ser tan viejo como el pueblo y la nación japonesa. El Shinto es un sistema
flojo de creencias y actitudes sostenidas por la mayoría de los japoneses sobre sí mismos, sus familias y
clanes, y sus poderes gobernantes. La palabra en sí significa "el camino de Kami, " y aunque no existe
un equivalente inglés preciso, Kami se refiere a poderes superiores, ya sean naturales o divinos, que son
venerados por los seguidores del Shinto. Los Kami no pueden ser conocidos ni explicados, pero se cree
que son la fuente de la vida humana y la existencia. Los Kami revelan la verdad a las personas y les dan
orientación para vivir de acuerdo con ella. Shinto no tiene servicios semanales regulares. Los devotos
pueden visitar los santuarios cuando quieran. Hay varios festivales durante el año que unen a los
creyentes para diferentes propósitos. Algunos festivales celebran los acontecimientos de la vida de un
individuo desde el nacimiento hasta la vejez. El Shinto no tiene un fundador conocido, ni hay libros
sagrados. Sus dos libros principales son ' registros de asuntos antiguos ' y ' Cronicas de Japón ', escritos
en 712 y 720 respectivamente. Son compilaciones de la antigua tradición oral del shintoismo, pero se
ocupan también de otros temas históricos. El núcleo de la mitología se centra en la diosa del sol,
Amaterasu O-Mikami, cuyos descendientes unificaron a Japón bajo la autoridad del primer emperador,
Jimmu billete.
POSICIÓN DE GÉNESIS NO LITERAL
Si uno cree que evolucionamos, si uno cree que no hubo una inundación literal o al menos no una
inundación mundial, entonces uno podría decir que los paganos nunca tuvieron la oportunidad de
conocer a Dios. Creo que estos son absurdos "si" porque creo que la evidencia apoya un Génesis literal,
una creación Bíblica literal de 6 días, una inundación literal, un Mesías literal, una crucifixión literal,
una resurrección literal, un plan literal de salvación, un cielo literal, un infierno y Eternidad. Decir que
estas creencias son muy importantes es una subafirmación. Es posible que un malentendido del primer
libro de la Biblia pueda llevar a una decisión incorrecta que afecte el destino eterno de uno. Por favor,
haz la elección correcta para tu eternidad.
DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE DIOS, Y VOY A CREER
Un hombre que conozco desde hace 25 años tiene antecedentes de biología. Me ha estado
haciendo muchas preguntas sobre mis escritos. Su interés ha sido alentador. Ayer la verdad fue
revelada.
Por primera vez, salió enseguida y me dijo que la evolución es "hecho" científico; no es una
teoría (como incluso los científicos admiten). Dijo que el mundo es viejo (billones de años); pero, si
puedo mostrarle un fósil que se encuentra fuera de lugar, él creerá en la creación. Estas palabras le
sonarían familiares a Ken Ham.
Realmente creo que él está buscando a Dios, pero él admite sus dudas actuales de que hay un
Dios. Le mostraré la evidencia fósil escrita que quiere. Previamente le he dado información que
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muestra la debilidad de la teoría evolutiva. La parte triste es que no creerá en Dios ni en la evidencia. Él
va a ver, sin embargo, no ver. Él ya ha oído, pero no oído. Incluso si él cree la evidencia, él dirá que es
porque la presión de la edad de hielo dio vuelta a las capas de la roca al revés, o algo a ese efecto, y en
cualquier caso no creerá en Dios. No puedes probar la existencia de Dios a alguien que no cree en Dios
"incluso si arrastran (el arca) por la calle principal".
"LEY CRISTIANA:"
¿QUÉ DEBEMOS CREER Y HACER?
Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.
(Deutermonio 6:5).
Los cristianos deben seguir los diez mandamientos, como lo son los judíos. Dios no ensillaba a
los gentiles con algo de la ley, como las leyes dietéticas, que se establecieron sólo para su pueblo. Pero
muchas instrucciones de obediencia fueron dadas a los primeros cristianos que aún debemos observar.
Las siguientes son algunas de estas instrucciones dadas a los cristianos (esto es a los conversos gentiles y
a los judíos que siguieron a Cristo también):
ESTOS pues son los mandamientos, estatutos, y derechos que Jehová vuestro Dios
mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra á la cual pasáis
vosotros para poseerla: Para que temas á Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y
sus mandamientos que yo te mando, tú, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu
vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien, y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová el Dios de tus
padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno
es: Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y las repetirás á tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y
cuando te levantes: Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus
ojos: Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Y será, cuando Jehová tu
Dios te hubiere introducido en la tierra que juró á tus padres Abraham, Isaac, y Jacob, que
te daría; en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, Y casas llenas de todo bien,
que tú no henchiste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que no
plantaste: luego que comieres y te hartares. (Efesios 6:1-11)
Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. (2 Timoteo 2:15).
Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no á los hombres; 24 Sabiendo
que del Señor recibiréis la compensación de la herencia: porque al Señor Cristo servís. 25
Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere; que no hay acepción de personas.
(Colosenses 3:23-25).
Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa. (Hechos 16:31).
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:
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Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor: 15 Mirando bien
que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os
impida, y por ella muchos sean contaminados; (Hebreos 12:14-15).
Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él, y él en Dios. 16 Y
nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. (1 Juan 4:15-16).
Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho
culpado de todos. 11 Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No
matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley.
(Santiago 2:10-11).
Instrucciones como se habla por Jesucristo, el Mesías aceptado de los cristianos:
Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo el pan vivirá el hombre, mas con
toda palabra que sale de la boca de Dios. (Mateo 4:4).
Amad, pués, á vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo: porque él es benigno para con
los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados: no condenéis, y no seréis condenados:
perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y
rebosando darán en vuestro seno: porque con la misma medida que midiereis, os será
vuelto á medir. (Lucas 6:35-38).
Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del
hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; Mas el que me negare delante de los
hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra
contra el Hijo del hombre, le será perdonado; mas al que blasfemare contra el Espíritu
Santo, no le será perdonado. (Lucas 12:8-10).
Vosotros, pues, no procuréis qué hayáis de comer, ó qué hayáis de beber: ni estéis en
ansiosa perplejidad. 30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; que
vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. 31 Mas procurad el reino de Dios, y todas
estas cosas os serán añadidas. (Lucas 12:29-31).
El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. (Juan 3:36).
Y decía Jesús á los Judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos; 32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
(Juan 8:31-32).
Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora á tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Y orando, no seáis
prolijos, como los Gentiles; que piensan que por su parlería serán oídos. (Mateo 6:6-7).
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El que ama padre ó madre más que á mí, no es digno de mí; y el que ama hijo ó hija más
que á mí, no es digno de mí. 38 Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es
digno de mí. El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí,
la hallará. El que os recibe á vosotros, á mí recibe; y el que á mí recibe, recibe al que me
envió. (Mateo 10:37-40).
Y respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. (Lucas 4:12).
Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que á vida eterna permanece, la
cual el Hijo del hombre os dará: porque á éste señaló el Padre, que es Dios. (Juan 6:27).
BUSCAR SÓLO LA BIBLIA PARA LA DOCTRINA
Es peligroso y anti-Dios extraer como doctrina cualquier creencia de fuentes que no sean la
Biblia. Recuerden al joven Bautista sureño mencionado en el capítulo 3. Se alejó de Dios porque se
convenció de que la evolución es cierta. Él tomó la palabra del hombre sobre la palabra de Dios.
Por supuesto que sólo podemos pensar de esta manera. Si un judío o un cristiano acepta la Biblia
como la palabra de Dios, entonces existe el conflicto entre las palabras del hombre y las palabras de
Dios. Una persona que no cree en Dios tampoco cree en la Biblia, y eso nos lleva de vuelta a la
imposibilidad de probar la existencia de Dios a un no creyente.
¿POR QUÉ CREER EN EL MESÍAS? (¿QUÉ HAY EN ÉL PARA MÍ?)
Un cristiano cree en el Mesías, y que el Mesías no sólo es de Dios sino que es Dios, porque el
Mesías promete la salvación que leemos en el Antiguo Testamento. Lo peculiar es que muchos
cristianos no saben lo que realmente significa. Ellos creen que el Mesías es para proveer la salvación,
pero entonces ellos piensan que el resto depende de sus propias realizaciones.
Ninguno de nosotros es digno de realizar cualquier hechos que nos redimiera del pecado. Si
pudiéramos hacerlo nosotros mismos, no necesitaríamos un Mesías. Cuando contratamos a un abogado,
intercede en nuestro nombre. Con sus calificaciones y habilidades, el abogado nos saca del apuro
(esperamos). Es lo mismo con el Mesías. Sólo él está calificado y puede interceder por nosotros.
¿SÓLO TIENES QUE HACER LO MEJOR QUE PUEDAS?
Hacer lo mejor que puedas es maravilloso. ¿es eso lo que enseñamos a nuestros hijos? ¿no es
eso también lo que Dios haría que sus hijos hicieran? ¿Qué más se puede esperar? Una última pregunta;
¿Has leído la siguiente escritura: el hombre, naciendo no en la perfección, pero haciendo buenas obras a
lo mejor que puede, convinceth al padre de su herencia eterna en el cielo? no, nunca vi ese versículo en
ninguna parte tampoco.
Dios establece las normas. Moisés no escribió los diez mandamientos, ve a la montaña, y "corre
por el grandote" como podríamos hacer en la tierra con nuestros jefes. No, Dios escribió los diez
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mandamientos con su propio dedo. Dios dio todas las escrituras anteriores, por las cuales conocemos
sus reglas, su voluntad y nuestros estándares. Sólo hay una manera; El camino de Dios.
EL CAMINO DE DIOS
En las palabras del Messsiah Jesucristo:
NO se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi
Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, á preparar
lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí
mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis á dónde yo voy; y
sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos á dónde vas: ¿cómo, pues, podemos
saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al
Padre, sino por mí. (Juan 1:1-6)
Esos seis versículos son el camino de Dios para la redención y la vida eterna. He aquí una
descripción del cielo del Nuevo Testamento:
Y VI un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo y la primera tierra se
fueron, y el mar ya no es. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalem nueva, que descendía
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran
voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. 4 Y limpiará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas. 5 Y el que estaba sentado en el
trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas. (Apocalipsis 21:1-5).
La mayor parte de mi vida pasé momentos deseando que yo fuera uno de los elegidos de Dios.
No sólo soy un gentil, soy un poco un Chucho. No puedo ser judío, pero también puedo hacerlo y al
menos ser parte del plan de Dios. Ya he tomado mi decisión al respecto, y no quiero perderme la
promesa del cielo.
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Capítulo 7. Aborto: ¿Qué Niños Deben Vivir?

¿Agradaráse Jehová de millares de carneros, ó de diez mil
arroyos de aceite? ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el
fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? (Miqueas 6:7)
Mi discurso ante un jurado al comienzo de una audiencia sobre el aborto sería: "si se usara el
aborto para resolver embarazos no deseados a lo largo de la historia, habría una profunda diferencia en lo
que el mundo sería hoy en comparación con lo que realmente es. Pretendo presentar evidencia de que el
aborto es moralmente incorrecto en términos del hombre, en los términos de Dios, es asesinato, y es un
pecado contra Dios. No estaría ante este jurado hoy si los embarazos no deseados se resolvieron hace
100 años con un envío asesino, y tampoco mi familia. Te reto a mirar hacia atrás en tu propia familia y
ver si lo mismo es cierto. ¿Estarías aquí? Si no hay Dios, entonces somos Asesinos jugando a ser Dios.
Si hay un Dios, y el salario del pecado es la muerte, si permitimos el aborto merecemos ser condenados."
¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL ABORTO, Y POR QUÉ EL CONFLICTO?
"aborto (es) terminación del embarazo antes del nacimiento, dando por resultado, o
acompañado por, la muerte del feto. El aborto espontáneo se conoce comúnmente como un
malparto. Se inducen otros abortos; Esto es, intencionalmente provocado, porque un
embarazo es indeseado o presenta un riesgo para la salud de una mujer. El aborto se ha
convertido en uno de los temas éticos más ampliamente discutidos de nuestro tiempo. Por
un lado están los partidarios de la favorable-opción, individuos que favorecen los derechos
reproductivos de una mujer, incluyendo el derecho a elegir tener un aborto. Por otro lado
están los defensores Pro-vida, que se oponen al aborto excepto en circunstancias extremas,
como cuando la vida de la madre se vería amenazada por llevar un embarazo a término. En
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un extremo de este espectro ético son defensores Pro-elección que creen que el feto es sólo
un potencial ser humano hasta que sea viable. Hasta este momento el feto no tiene derechos
legales — los derechos pertenecen a la mujer portadora del feto, que puede decidir si debe o
no llevar el embarazo a término completo. En el otro extremo del espectro están los
partidarios pro-vida que creen que el feto es un ser humano desde el momento de la
concepción ". 27
He visto fotografías de bebés abortados. Tienen manos pequeñas y pies pequeños. Una vez
vivían. En cuanto a viable, ¿qué es viable? Podrías pegarme en el bosque sin nada y sobreviviría por un
tiempo. Tal vez viviría mucho tiempo por mí mismo en la sociedad. ¿Qué tal un bebé de 6 meses?
¿Cómo lo haría por sí mismo? ¿12 meses? El bebé moriría. Así que puedes matar a un bebé de un año
porque no es viable, ¿verdad? Vivimos en un día en que la racionalización para propósitos de nuestros
propios fines es nuestro Dios.
LA VISIÓN DEL MUNDO
La visión del hombre, o la visión del mundo, la visión secular (o la visión lujurioso en algunas
opiniones) es que podemos tirar a estos bebés no nacidos lejos en nuestra conveniencia. Un partidario
pro-vida saltaría aquí mismo y hablaría de violación e incesto. Esto sería muy interesante; designación
del pecado por conveniencia. Moralmente, la violación y el incesto son medidas malignas. El asesinato
es una medida maligna. Asesinato de un bebé debido a la violación y el incesto es una medida virtuosa?
Ese es el viejo "dos males no hacen a la derecha."
La siguiente cita es del Dr. Irvin M. Cushner, como testimonio de los EE.UU. Comité del
Senado sobre el poder judicial, Congreso 97th, primera sesión, 1983, p. 158, "más del 99% de todos los
Estados Unidos los abortos no tienen nada que ver con la vida o la salud de la mujer. Se hacen
simplemente por su deseo de conveniencia, ausencia de angustia, y su llamada felicidad ".
Aquellos que favorecen el aborto hablan de instancias cuando la vida de la madre está en peligro.
Dicen que tienen su "causa justa", y luego se contradicen a sí mismos e incluyen el aborto como un
medio para terminar con embarazos no deseados. Hemos enseñado a nuestros jóvenes que pueden salir
y ser inmorales, y si cometen un error, pueden "tenerlo cuidado".
Todas las clínicas de aborto tienen consejeros para hablar con las embarazadas. Por ahora, tal
consejería es probablemente experta. Podríamos extender el servicio de Consejería a cualquier persona
que considere robo armado, asesinato, y especialmente aquellos que consideran una carrera como
asesino en serie. Esta idea, por la misma lógica, nos podría permitir aceptar más fácilmente el asesinato.
Tal vez esto convencerá a suficientes personas para que se deshagan de la pena de muerte, salvando así
vidas inocentes. Perdone mi sarcasmo.
Es una lástima que no podamos volver atrás el reloj. La decisión del Tribunal de referencia que
es tan responsable como cualquiera, si no más responsable de permitir el aborto y la elección Pro-fue el
caso de la Corte Suprema de 1973 Roe v. Wade. La mujer conocida como Jane ROE en ese juicio,
Norma McCorvey, ha cambiado de opinión sobre el aborto. Según un comunicado de prensa asociado,
27
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"McCorvey declaró," mi caso fue injustamente decidido, y ha causado un gran daño a las mujeres y los
niños de nuestra nación ". McCorvey, 53, ahora vive en Dallas y es activo en causas del contra-aborto. 28
¿QUÉ DICE DIOS?
Dios es el creador. Él estableció las reglas. Obviamente considera a un embrión un ser precioso:
Porque tú poseiste mis riñones; Cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras: Estoy maravillado, Y mi alma lo conoce mucho.
No fué encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fuí formado, Y compaginado en lo
más bajo de la tierra. (Salmos 139:13-15)
Todos los judíos y cristianos deben seguir sus reglas. Es lamentable que el resto del mundo no
conozca al Dios que los hizo. Ellos viven sin el Dios verdadero; por lo tanto, sus leyes son de ellos y sus
dioses fabricados, y son establecidos por el hombre. Busquemos la palabra de Dios, por lo que él dice:
No matarás. (Exodo 20:13)
Entonces su hermana dijo á la hija de Faraón: ¿Iré á llamarte un ama de las Hebreas, para
que te críe este niño? (Exodo 23:7)
No las encubriremos á sus hijos, Contando á la generación venidera las alabanzas de
Jehová, Y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. El estableció testimonio en Jacob, Y
pusó ley en Israel; La cual mandó á nuestros padres Que la notificasen á sus hijos; Para
que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; Y los que se levantarán, lo
cuenten á sus hijos; A fin de que pongan en Dios su confianza, Y no se olviden de las
obras de Dios, Y guarden sus mandamientos: (Salmos 78:4-7)
He aquí, heredad de Jehová son los hijos: Cosa de estima el fruto del vientre. 4 Como
saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. 5 Bienaventurado el
hombre que hinchió su aljaba de ellos: No será avergonzado Cuando hablare con los
enemigos en la puerta. (Salmos 127:3-5)
Tu mujer será como parra que lleva fruto á los lados de tu casa; Tus hijos como plantas de
olivas alrededor de tu mesa. (Salmos 128:3)
El camino de los rectos es apartarse del mal: Su alma guarda el que guarda su camino.
Antes del quebrantamiento es la soberbia; Y antes de la caída la altivez de espíritu.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes, Que partir despojos con los soberbios.
(Proverbios 16:17-19)
Corona de los viejos son los hijos de los hijos; Y la honra de los hijos, sus padres.
(Proverbios 17:6)
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El Profeta Jeremias: Fué pues palabra de Jehová á mí, diciendo: 5 Antes que te formase
en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te dí por profeta á
las gentes. (Jeremias 1:4-5)
Según las escrituras, el aborto es un asesinato. Matar a los bebés no nacidos viola los diez
mandamientos. Dios consagró al Profeta Jeremias antes de que fuera formado en el vientre de su madre
(Jeremias 1:4-5). Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo mientras estaba en el vientre de su
madre (Lucas 1:13-15). Es probable, en mi opinión, que todos los bebés reciban sus almas mientras
están en el vientre de sus madres. Dr. El testimonio de Cushner implica que el aborto es para la
conveniencia de la gente que pecó debido a la lujuria, y necesitó un remedio para una situación que no
desearon. En otras palabras, conveniencia.
UNA CUESTIÓN DE CONVENIENCIA
De un artículo de la Associated Press 29 acerca de una recomendación de ama de vender la
píldora del día después sin receta: Joan Coombs, vicepresidente sénior de planificación familiar, dijo,
"esta es una maravillosa (recomendación) de la ama". Ella dijo que el uso generalizado de la píldora del
día siguiente podría prevenir 1,7 millones embarazos no planeados y 800.000 abortos anualmente.
Esta píldora abortará los embarazos si se toma dentro de tres días de coito. Esto sigue siendo
asesinato tanto como si estuviera usando fórceps en un feto de 5 meses. Supongo que a los 3 días, uno
no se ve, se siente, o actúa embarazada, por lo que parece ser "no es gran cosa." Contrariamente a la
implicación de la Sra. Coombs, esto sigue siendo aborto.
CÓMO MATAN A LOS BEBÉS
QUITÁRMELO. La dilatación y el curetaje son un procedimiento común. El bebé se corta en trozos
con un instrumento de raspado afilado después de dilatar el cuello uterino con varios otros instrumentos.
ASPIRACIÓN AL VACÍO. El curetaje de la succión es como arriba excepto que en vez de cortar al
bebé con una cureta, un tubo fuerte de la succión se utiliza. La succión desmembra al bebé y lo aspira a
un frasco.
D&E. La dilatación y evacuación es un método para matar a bebés más grandes de 12-20 semanas de
edad. Pinzas de dientes afilados se utilizan para arrancar el cuerpo del bebé pieza por pieza.
Generalmente, la cabeza del bebé es demasiado grande para ser extraída entera. En este caso, la cabeza
debe ser aplastada y drenada antes de ser retirada.
INYECCIÓN SALINA. Los bebés aún más grandes (después de 16 semanas) mueren por
envenenamiento salino. Se inyecta una solución salina a través del abdomen de la madre en el útero. El
bebé sufre, patea, y se masturba violentamente durante más de una hora hasta que muere. Dentro de 24
horas, el parto comenzará. Por lo general, el bebé nace muerto, otros necesitan más tiempo de no
asistencia para morir.
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CESÁREA. Al igual que la cesárea se utiliza para entregar los bebés deseados, el mismo procedimiento
se utiliza para entregar los no deseados. Después de la entrega, el bebé puede morir por negligencia.
Este procedimiento se utiliza en los últimos 3 meses del embarazo. Muchos de estos bebés en esta etapa
podría vivir si se quiere.
ABORTO QUÍMICO. Los productos químicos desarrollados por una compañía farmacéutica se utilizan
para realizar un aborto químico de la prostaglandina. Los químicos causan contracciones intensas tan
fuertes que generalmente las contracciones matan al bebé. Algunos de los bebés nacen vivos y se les
permite morir.
PARTO PARCIAL. En el aborto D&X, el cuello uterino está dilatado. El bebé es jalado al canal
de nacimiento de moda de nalgas. Se hace una incisión en la cabeza del bebé. El cerebro es eliminado
por succión, colapsando la cabeza. El cuerpo es entonces "entregado".
Estamos en el siglo XXI. Creemos que somos tan inteligentes y avanzados. ¿Cómo no podemos
ver que el aborto es un asesinato?
CONSEJERÍA BASADA EN LA IGLESIA
Si usted está en una situación de recomendar la Consejería a una mujer con una preocupación del
embarazo, por todos los medios recomiende el asesoramiento asociado a su afiliación religiosa. Un
centro médico secular está influenciado por los procesos de pensamiento evolutivo que leemos antes, y
está sesgado por la mentalidad de "de la carne"-somos sólo formas animales altas responsables sólo de
nosotros mismos.
Soy un hombre escribiendo sobre una decisión que nunca tendré que enfrentar; pero sí sé que los
consejeros basados en la iglesia pueden ofrecer un mensaje de amor en un tiempo de agitación. Hable
con estas mujeres tierno si usted tiene una necesidad. Deja que te guíen a una decisión responsable, una
decisión informada, y la decisión correcta.
LA OPCIÓN DE ADOPCIÓN
Los embarazos no deseados son usualmente los tristes resultados de personas que tienen un buen
tiempo (lujurioso) y no están dispuestos a pagar las consecuencias. Los embarazos deben ser resultados
gozosos, bendiciones de Dios de las uniones felices y conyugales. Los embarazos no deseados han
sucedido durante miles de años.
Lo que era indeseado para algunos se convirtió en oportunidad para otros. Muchas parejas
amorosas que querían tener hijos, pero no podían tener las suyas, saltaron a la posibilidad de adoptar
bebés. Hoy en día hay innumerables parejas que saltarían a la oportunidad de adoptar a más de un niño.
Tengo varios amigos que fueron adoptados como infantes. Hoy en día son personas productivas
con sus propias familias. Un conocido con una persona adoptada dio lugar a una contribución
significativa a este libro. Imagino que conoces a alguien que fue adoptado. Si conoces bien a esa
persona, ¿te imaginas el mundo sin ellos? ¿y si hubieran muerto en el vientre de su madre?
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¿QUÉ PUEDES HACER?
Publicitar la visión de Dios sobre el aborto. Es un asesinato. Que su iglesia o grupo de
ciudadanos interesados saquen anuncios de página completa en los periódicos. Incluir imágenes de
bebés abortados. Envía copias a tus líderes políticos.
VISTA DEL NUEVO TESTAMENTO
Jesús enseñó incontables lecciones de bondad en el nuevo testamento, incluyendo una actitud
muy tierna hacia los niños. El primer pasaje es una escritura del apóstol Pablo, las palabras del segundo
Cristo a un grupo de hombres que mantienen a los niños alejados de él:
Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió á sí por Cristo; y nos dió el ministerio de la
reconciliación. 19 Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo á sí,
no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así
que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro; os
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. (2 Corintios 5:18-20).
Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis; porque de
los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como
un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los
bendecía. (Marcos 10:14-16)
No necesitamos usar nuestra imaginación para preguntarnos acerca de la posición de Jesús
sobre el aborto. Él nos diría que vayamos al mundo y prediquemos el Evangelio, y contra el pecado
pagano o pagano de matar a niños no deseados. Los niños no deseados no son "no deseados" por
Jesús.
Este capítulo fue escrito con el interés de salvar las vidas de los niños nonatos. Por más
imortantes que sean las vidas de estos niños, sus vidas terrenales palidecen en comparación con sus
vidas eternas. Así que es con nosotros, nuestras vidas eternas están en juego. El adulto no salvado
y moribundo quizás debería ser un bebé moribundo que, muriendo a la edad de la inocencia, iría a la
vida eterna.
Si usted es un adulto moribundo (todos estamos muriendo), considere su eternidad. Acepte
a Jesucristo como su Salvador:
Reza, "Dios mío, sé que soy un pecador. Confieso mis pecados y le pido que me salve por el
precio pagado por nosotros por su hijo, Jesús. Querido Jesús, por favor entra en mi corazón.
Amén."
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Capítulo 8. Matrimonio y Divorcio

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; haréle ayuda idónea
para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adam, y se quedó dormido:
entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar; Y de la costilla
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo
Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta será
llamada Varona, porque del varón fué tomada. Por tanto, dejará el hombre á su
padre y á su madre, y allegarse ha á su mujer, y serán una sola carne. (Genesis
2:18, 21-24)
¿POR QUÉ MATRIMONIO?
Nuestro padre instituyó divinamente el matrimonio como una Unión sagrada al principio. El
matrimonio ordenado por Dios es:









Una relación de Alianza (Malaquias 2:1-4).
Diseñado para nuestra felicidad (Génesis 2:18).
Alegre (Jeremias 33:11).
Para aumentar la población humana (Génesis 1:28).
Por criar semillas piadosas (Malaquias 2:15).
Expresado haciendo afinidad (1 Reyes 3:1).
Celebrado (Génesis 29:21-22).
Ilustrativo de la Unión de Dios con la nación judía (Isaías 54:5).
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Voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que
digan: Alabad á Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es
su misericordia; voz de los que traigan alabanza á la casa de Jehová. Porque tornaré á
traer la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. (Jeremias 33:11).
Sea bendito tu manantial; Y alégrate con la mujer de tu mocedad. Como cierva amada y
graciosa corza, Sus pechos te satisfagan en todo tiempo; Y en su amor recréate siempre.
¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena, Y abrazarás el seno de la extraña?
(Proverbios 5:18-20).
Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra. (Genesis 1:28).
Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad,
contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Pues
qué ¿no hizo él uno solo aunque tenía la abundancia del espíritu? ¿Y por qué uno? Para
que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la
mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. (Malaquias 2:14-15).
Y SALOMON hizo parentesco con Faraón rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón,
y trájola á la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de
Jehová, y los muros de Jerusalem alrededor. (1 Reyes 3:1).
Y dijo Jacob á Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite
con ella. Entonces Labán juntó á todos los varones de aquel lugar, é hizo banquete.
(Genesis 29:21-22).
Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre: y tu redentor, el
Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. (Isaias 54:5).
Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo: y os tomaré uno de
una ciudad, y dos de una familia, y os introduciré en Sión; (Jeremias 3:14).
Y te desposaré conmigo para siempre; desposarte he conmigo en justicia, y juicio, y
misericordia, y miseraciones. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás á Jehová.
(Oseas 2:19-20).
RELACIONES MATRIMONIALES APROPIADAS
Por la palabra "relaciones", mucho más que "sexo" se pretende, pero Comencemos con el sexo.
(el divorcio a menudo comienza por medio del sexo con la persona equivocada.) Dios hizo las
relaciones sexuales placenteras para nosotros. Es por el placer de una pareja casada unida en Unión por
Dios para los propósitos que Dios pretendió. Las escrituras son muy claras en esto. Porque esta relación
es tan placentera, es la más deseable de los pecados. Se dice, no sé si es cierto, que la prostitución es la
profesión más antigua. En cualquier caso, Dios, siendo omnisciente, tiene la sabiduría de pensar que es
80

prudente dedicar muchas escrituras para instruirnos en el área del sexo apropiado. El punto más
importante, el sexo es sólo para el disfrute dentro de un matrimonio.
Las siguientes escrituras todos instruyen relaciones honorables entre marido y mujer. El marido
es honrar a su esposa; la esposa es honrar a su marido. Deben ser de una sola carne. Dios santifica los
matrimonios de los creyentes. Nadie se interpone entre ellos. El que viene entre ellos peca contra Dios:
Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son
dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en
tu trabajo con que te afanas debajo del sol.. (Eclesiastes 9:9).
Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente á la de piedras
preciosas. (Proverbios 31:10).
Maldito sea el que Lieth con:
La esposa de su padre; porque uncovereth la falda de su padre.
Cualquier tipo de bestia.
Su hermana, la hija de su padre, o la hija de su madre.
Su suegra. (Traducido de Deutermonio 27:20-23).
En el nuevo testamento, la relación entre marido y mujer se compara con la de Cristo y la iglesia:
Las casadas estén sujetas á sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud al
cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta á Cristo, así también las casadas lo estén á
sus maridos en todo. Maridos, amad á vuestras mujeres, así como Cristo amó á la iglesia,
y se entregó á sí mismo por ella, Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por
la palabra, Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos
deben amar á sus mujeres como á sus mismos cuerpos. El que ama á su mujer, á sí mismo
se ama. Porque ninguno aborreció jamás á su propia carne, antes la sustenta y regala,
como también Cristo á la iglesia; Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de
sus huesos. Por esto dejará el hombre á su padre y á su madre, y se allegará á su mujer, y
serán dos en una carne. Este misterio grande es: mas yo digo esto con respecto á Cristo y
á la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí, ame también á su mujer como á sí
mismo; y la mujer reverencie á su marido. (Efesios 5:22-33).
ASIMISMO vosotras, mujeres, sed sujetas á vuestros maridos; para que también los que
no creen á la palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres,
Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor á la
mujer como á vaso más frágil, y como á herederas juntamente de la gracia de la vida; para
que vuestras oraciones no sean impedidas. 1 Pedro 3:1, 7).
Otro punto a no perder: el marido es ser el jefe de la familia en asuntos religiosos como Cristo es
el jefe de la iglesia. En esto la esposa debe ser sumisa. En esto el esposo debe tomar acción en dirigir a
su familia en comunión con Dios.
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No esperes navegación suave sólo porque estás en la familia de Dios. Es maravilloso que puedas
recurrir a Dios; pero, prepárate para pedir ayuda cuando la necesites. Si usted tiene manchas ásperas,
reconocerlas, y luego llevarlas a Dios. No cedas a las debilidades de la carne. La oración es tu arma;
Úselo en la primera tentación. Si su matrimonio necesita ayuda, llevelo a un rabino o Consejero
entrenado de la manera tradicional. Su solución se encuentra dentro de las escrituras. Y sobre todo
salvar tu matrimonio porque vale la pena salvar tu matrimonio.
¿POR QUÉ DIVORCIARSE?
Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; ·mas á los fornicarios y á los
adúlteros juzgará Dios. (Hebreos 13:4).
Una vez mi padre me dijo "mamá es mi mejor amiga" (la madre del autor). Cuando Papá dijo
que habían estado casados casi 50 años. Pensé que era realmente único, y dulce. Años más tarde me di
cuenta de que me había sucedido lo mismo. ¿es porque Jeanne y yo nos casamos por las razones
correctas, porque tomamos cualquier problema a Dios, o simplemente porque nuestra meta original de
permanecer casados permaneció nuestra meta?
¿Por qué eso no funciona para todos? ¿Cuáles son las principales razones para el divorcio? Los
motivos típicos han incluido el adulterio; deserción embriaguez habitual; condena de un delito grave (y
posterior encarcelamiento); y trato cruel e inhumano. De acuerdo con las escrituras, no se supone que
hagamos estas cosas para empezar. Si las personas que se divorcian por estas razones hubieran seguido
la voluntad de Dios para empezar, el punto sería discutible, o más prácticamente, habría muchos menos
divorcios.
Las tasas de divorcio no están mejorando. De hecho, las estadísticas muestran una tendencia
triste. En los Estados Unidos de 1920 a 1965, la tasa de divorcios aumentó de 2 por 1000 habitantes a 3,
en un 50%. En el período más corto de 1965 a 1995, la tasa subió otro 50%. Los estadounidenses
exceden nuestro "rival estadístico" más cercano, Cuba, en un 16%. Excedemos Canadá por 65%.
Nuestra tasa de 4,3 casi triplica a Israel. Los últimos años la tarifa bajó levemente; pero las estadísticas
están sesgadas por la gran popularidad de "vivir juntos". Las rupturas de las relaciones en vivo no
figuran en las estadísticas nacionales de divorcio.
Obviamente estamos "haciendo todo mal". No estamos prestando atención a las reglas de Dios.
Estamos siguiendo las reglas del hombre. Estamos siguiendo la ley de "evolucionamos, no necesitamos
a Dios, olvidamos Génesis, olvidamos la Biblia, si se siente bien hacerlo". Te digo que se siente bien
porque Dios lo hizo, Dios lo ordenó, pero desafortunadamente se siente bien cuando lo haces mal. Si
cometes el error de placer fugaz, ¿puedes vivir contigo mismo? Dios ordenó el matrimonio, y dijo: No
cometerás adulterio. (Exodo 20:14).
¿QUÉ CONSTITUYE EL ADULTERIO?
Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella.
(Levitico 18:20).
El adulterio se describe claramente en los capítulos 18 y 20 de Levitico, y en muchos otros
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lugares de la Biblia. Las consecuencias bíblicas son calamitosas. Este pecado lo hizo a la lista de los
"diez primeros" que Dios grabó en la piedra con su propio dedo.
La siguiente escritura del Nuevo Testamento que se refiere a la ley inmutable. Cristo, no siendo
aceptado por muchos, a menudo fue probado:
Y PARTIENDOSE de allí, vino á los términos de Judea y tras el Jordán: y volvió el
pueblo á juntarse á él; y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los Fariseos, le
preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar á su mujer. Mas él
respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir
carta de divorcio, y repudiar. (Marcos 10:1-4).
La "respuesta final" de Cristo:
Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este
mandamiento; Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto
dejará el hombre á su padre y á su madre, y se juntará á su mujer. Y los que eran dos,
serán hechos una carne: así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó,
no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos á preguntarle de lo mismo. Y
les dice: Cualquiera que repudiare á su mujer, y se casare con otra, comete adulterio
contra ella: Y si la mujer repudiare á su marido y se casare con otro, comete adulterio..
(Marcos 10:5-12).
¿QUÉ ES LA LUJURIA?
Para que te guarden de la mala mujer, De la blandura de la lengua de la extraña. No
codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda con sus ojos: Porque á causa de la
mujer ramera es reducido el hombre á un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa alma
del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, Sin que sus vestidos se quemen?
¿Andará el hombre sobre las brasas, Sin que sus pies se abrasen? Así el que entrare á la
mujer de su prójimo; No será sin culpa cualquiera que la tocare. (Proverbios 6:24-29).
Oísteis que fué dicho: No adulterarás: Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fué dicho: Cualquiera
que repudiare á su mujer, déle carta de divorcio: Mas yo os digo, que el que repudiare á
su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casare con la
repudiada, comete adulterio. (Mateo 5:27-28, 31-32).
Lujuria: "deseo para la indulgencia del sexo, especialmente deseo sexual excesivo," del
Diccionario del libro del mundo. Diferente al adulterio en que la lujuria es "pensar en ello" en lugar de
hacerlo. Las palabras de Cristo: “Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón.” (Mateo 5:28). Suena como que Jesús hizo un gran negocio de una
persona pensando que otro se ve bastante lindo, y más que lindo. No hay gris con Dios. Es correcto o
incorrecto, así que "lujuria", que es "lujuria del adulterio" está mal, lo que lo convierte en un pecado.
Aquí está una referencia más Descript de Levitico 18:20-24: Además, no tendrás acto carnal con
la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella. 21 Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el
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fuego á Moloch; no contamines el nombre de tu Dios: Yo Jehová. 22 No te echarás con varón como con
mujer: es abominación. 23 Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él; ni mujer
alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él: es confusión. 24 En ninguna de estas cosas
os amancillaréis; porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo echo de delante de
vosotros: (Moloc era un Dios de los amonitas a quien los niños fueron sacrificados por el fuego).
INVESTIGACIÓN LUST
Si usted desea aprender más de información detallada sobre la lujuria, así como las fotos de color
explícito, puede probar la biblioteca de la escuela primaria. Muchas computadoras de las bibliotecas
están conectadas a Internet sin restricciones. Sus amistosos vigilantes de libertades civiles están tratando
de mantenerlo así. Hay una ley federal que pronto estará en efecto que bloqueará ciertas subvenciones
de las bibliotecas que no instalan software de filtrado de computadoras que bloquee material obsceno.
Esperamos que esto limite la pornografía a disposición de los niños.
Mi esposa es ayudante de biblioteca en una escuela primaria pública. Al investigar a través de
Internet, el material pornográfico aparece rutinariamente en su pantalla en respuesta a ciertas palabras
clave. Recientemente, uno de esos incidentes resultó de la búsqueda de "Jaguar."
¿Qué podría estar detrás de un movimiento de valientes abogados y voluntarios que luchan tan
duro para asegurarse de que nuestros hijos no se vean obligados a ver algo como la Biblia? ¿Quién
podría oponerse a que los niños tiernos no aprendan los diez mandamientos
CÓMO DERROTAR A LUST
Tal vez Juras no volver a lujuriar. No puedes garantizar que mantengas ese voto más que
muchos otros pecados. Podrías tener más éxito en "no robarás". Una parte diferente del cerebro
controla ese pecado. La mayoría de nosotros somos muy buenos en "tú no matarás". Pero sabes que es
absolutamente imposible evitar todo pecado, sin importar cuánta fuerza de voluntad tengas.
Eventualmente, usted verá a alguien del sexo opuesto, piensa que esa persona se ve maravillosa, codicia
esa persona, y mentirle a su cónyuge, "yo no miraba," y el pecado más y más profundo. Por lo menos la
parte mentirosa podría romper la cadena de la lujuria.
A través de la oración antes de tiempo, pídele a Dios que te ayude a evitar la lujuria. Mire
rápidamente lejos de la primera visión de un problema, esté mentalmente preparado para ponerlo fuera
de su mente, y ore durante el momento y después. ¿por qué orar antes de tiempo? Por la misma razón
que usted pide seguridad antes de tiempo. Usted no le pediría a Dios que reparara su coche
sobrenaturalmente después de un accidente, porque olvidó pedir la seguridad de antemano.
Sólo puedes vencer la lujuria a través de la oración y la comunión con Dios. A continuación se
muestran los escritos de algunos de los apóstoles que figuran como buenos consejos sobre la resistencia
y superación de nuestras tentaciones:
Someteos pues á Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. 8 Allegaos á Dios, y él se
allegará á vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros de doblado ánimo, purificad
los corazones.. (Santiago 4:7-8)
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Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; empero y á él y á ellas deshará
Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el
cuerpo: Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del
cuerpo es; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que
no sois vuestros? (1 Corintios 6:13, 18-19)
Sabe el Señor librar de tentación á los píos, y reservar á los injustos para ser atormentados
en el día del juicio;: (2 Pedro 2:9)
Bienaventurado el varón que sufre la tentación; porque cuando fuere probado, recibirá la
corona de vida, que Dios ha prometido á los que le aman. (Santiago 1:12)
Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia
de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se
pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre.
(1 Juan 2:16-17)
Cuando lees las palabras de la Biblia, es muy evidente que Dios sabe cuán difíciles son nuestras
tentaciones, especialmente las tentaciones de la carne. Mira cuánta más escritura trata el pecado sexual
que otros pecados. ¡ pero ya ves lo maravilloso que es Dios! Dios describe una vida justa para nosotros.
Él prescribe una vida justa para nosotros. El Mesías es conquistar el mismo mundo para nosotros que
está causando nuestro pecado. No tenemos que perecer debido al pecado sexual, sea lujuria o adulterio,
o homosexualidad, o para cualquier otro pecado. Dios ha prometido un Redentor. ¡Alabado sea Dios!
Amén.
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Capítulo 9. Racismo y Prejuicio

Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y
de toda tu alma, y de toda tu mente. Y el segundo es
semejante á éste: Amarás á tu prójimo como á ti mismo.
(Mateo 22:37,39.)
¿ES EL RACISMO "CRISTIANO-COMO?”
El comportamiento de pie se refiere a menudo como conducta cristiana en vista del ejemplo de
Jesucristo de hacer a los demás, amar a nuestros enemigos, y todo eso. Yo, un cristiano, era rápido para
denunciar a los gustos del movimiento fanático que estaba involucrado con el terrorismo 9-11. ¿Qué hay
del terrorismo de otros "cristianos"?
Hay muy pequeña diferencia genética entre un africano de siete pies, un caucásico de seis pies, y
un oriental de cinco pies ¿qué tal si te dijera que hay menos de cuatro colores de piel? ¿menos de tres?
¿menos de dos? Adán y Eva probablemente tenían el color de piel "apropiado". ¿de qué color era?
Apuesto a que hay menos razas de las que crees.
¿CUÁNTOS COLORES DE PIEL HAY?
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, como sea Señor del cielo
y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, Ni es honrado con manos de
hombres, necesitado de algo; pues él da á todos vida, y respiración, y todas las cosas; Y
de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz
de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de los habitación de
ellos; Para que buscasen á Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; aunque cierto
no está lejos de cada uno de nosotros: Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos;
como también algunos de vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también.
(Hechos 17:24-28)
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Cuando aprendí la respuesta a esta pregunta me quedé asombrado. Estaba tan contenta con la
respuesta y mi nueva sabiduría que en cada oportunidad le pediría a alguien una sombra diferente a mí,
"¿Sabes cuántos colores de piel hay? Probablemente lo único que me impediría ser golpeado es que me
veo un poco inofensivo, además supongo que los pillé desprevenidos.
El primero que escuché la pregunta de "Cuántos colores de piel" fue la primera vez que escuché a
un científico de la creación hablar en persona, el Dr. Gary Parker. Cuando él hizo la pregunta, algún
"maniquí" por delante levantó un dedo. Bueno, eso resultó ser la respuesta correcta. ¿Qué? Dr. Parker
nos dijo que todos tenemos un color de piel, coloreado por la melanina. Nuestros genes causan que
algunos de nosotros tengamos más melanina que otros, así que algunos son más oscuros, algunos más
ligeros, en diferentes tonalidades. Las únicas excepciones son los albinos, que no tienen melanina.
La melanina es también lo que colorea nuestro pelo y ojos. Podrías recordar de la escuela una
pequeña lección de herencia que implica los ojos. La b grande es "marrón", la pequeña b es "azul".
Usted hereda un b o b de cada padre. El marrón es dominante. Si usted hereda BB o BB, usted tendrá
ojos marrones. Si usted hereda BB, usted tendrá ojos azules. Tiza encima de variaciones a las
mutaciones.
Con la piel, cada uno tiene cuatro genes, representados por la parte superior y minúscula a y B,
AABB por ejemplo. AABB sería más oscuro, AABB más ligero. El cuadro dieciséis-cuadrado abajo
demuestra cinco cortinas posibles, pero el grueso de piel y la grasa debajo de la piel pueden variar esto
algo más lejos:

AB

Ab

aB

ab

AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb
Antes hice una suposición de que Adán y Eva probablemente tenían el color de piel "apropiado".
Es probable que ambos tuvieran algo similar a los genes AABB. Dos padres con esas combinaciones
podrían producir literalmente todas las variaciones de 5 sombras.
¿DE DÓNDE PROVIENEN TODAS LAS "SOMBRAS"?
La tabla anterior muestra cómo los tonos de luz a través de la oscuridad puede suceder. Es una
cuestión de programación de ADN creada por Dios desde el principio. ¿Porqué? ¿Cómo?
Los científicos concuerdan en la variedad dentro de clase sin importar si su religión es evolución
o el Dios vivo. En la familia canina por ejemplo, el consenso es que todos los caninos de hoy procedían
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de un animal original parecido a un lobo. Los paquetes de estos caninos se aislaron en diferentes áreas
geográficas. Con el tiempo se encontraron con diferentes climas, fuentes alimenticias, competencia,
interacción con los seres humanos, y reducción de los grupos genéticos. Variedad comenzó a ocurrir.
Esto no es evolución, esta es la variedad permitida por los genes que Dios les dio. Además, el hombre
ha tomado el tipo de perro y los crió para las características especiales, la creación de todas las razas que
tenemos hoy en día. (¿esto no muestra un creador maravilloso, la programación de tanta variación en un
solo tipo original?)
El mismo escenario ocurrió con la sombra de la piel (no de color) como con las variedades de
perros. Diferentes pueblos experimentaron las mismas diferencias en la naturaleza que los caninos.
Algunas situaciones favorecieron la piel más ligera, algunos favorecieron más oscuro. Ahora bien, este
es un punto de partida sobre la "variedad:" algunos evolucionistas creen que la piel oscura evolucionó
como una necesidad; los creacionistas creen que los genes oscuros estaban allí desde el principio. En
climas calurosos y soleados, los genes más ligeros estaban menos a favor y eventualmente fueron
eliminados en gran medida. El revés ocurriría en Escandinavia donde los colores más claros de la piel
serían necesarios permitir la producción adecuada de la vitamina D. En África, se necesitaría una piel
más oscura para evitar el cáncer de piel. Esos rasgos serían favorecidos y se volverían dominantes al
final.
Entonces, fue Dios el que creó o causó todos los matices de la piel, que se hizo para protegernos a todos.
¿y la maldición del jamón? Todos hemos oído que Dios maldijo a Ham y le hizo la piel oscura para que
él y sus descendientes estuvieran en desgracia, y abusados por el resto del mundo.
MALDICIÓN DEL JAMÓN
Y comenzó Noé á labrar la tierra, y plantó una viña: Y bebió del vino, y se embriagó, y
estaba descubierto en medio de su tienda. Y Châm, padre de Canaán, vió la desnudez de
su padre, y díjolo á sus dos hermanos á la parte de afuera. Entonces Sem y Japhet
tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás,
cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la
desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su
hijo el más joven; Y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será á sus hermanos.
Dijo más: Bendito Jehová el Dios de Sem, Y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios á
Japhet, Y habite en las tiendas de Sem, Y séale Canaán siervo. (Genesis 9:20-27)
La mayoría de nosotros creemos que el jamón fue maldecido, y que debido a esta maldición,
cuando Noé dijo: "Maldito sea Canaán; un siervo de siervos será á sus hermanos, "que los descendientes
de Canaán eran de piel oscura. Esto era una creencia conveniente para la gente blanca que pensó que la
gente de piel oscura era menor y sancionada por God para ser esclavos. Aunque fue un jamón el que
pecó, los descendientes de Canaán fueron maldecidos. En ninguna parte es el color de la piel o cualquier
otra cosa física mencionado.
Nunca oí hablar de una "maldición de la piel oscura" de mis padres o de cualquier iglesia. Lo
escuché de otras fuentes y antes lo consideraba un hecho de "conocimiento común". La respuesta a la
pregunta de esta maldición, encontrada en Génesis 9, se encuentra en Génesis 10:
Y Canaán engendró á Sidón, su primogénito y á Heth, Y al Jebuseo, y al Amorrheo, y al
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Gergeseo, Y al Heveo, y al Araceo, y al Sineo, Y al Aradio, y al Samareo, y al Amatheo:
y después se derramaron las familias de los Cananeos. Y fué el término de los Cananeos
desde Sidón, viniendo á Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, y
Zeboim hasta Lasa. (Genesis 10:15-19)
¡Los descendientes de uno que están destinados a morir por una lluvia de fuego en las ciudades
de Sodoma y Gomorra es una maldición bastante mala! Dios por su omnisciencia y conocimiento previo
sabían que éste era su destino, aunque tenían libre albedrío. Nuestro pecado en esto es asumir que la piel
oscura es "mala". En cualquier caso, Dios creó la piel oscura, la piel ligera y la piel media: Y vió Dios
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día
sexto. (Genesis 1:31).
MÁS PECADO Y LENGUAJE CONFUNDIDO
ERA entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que,
como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y
dijeron los unos á los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéles el
ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un
nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová
para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He
aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un lenguaje: y han comenzado á obrar, y nada
les retraerá ahora de lo que han pensando hacer. Ahora pues, descendamos, y
confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así
los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por esto fué llamado el nombre de ella Babel, porque allí confudió Jehová el lenguaje de
toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. (Genesis 11:1-9)
A este punto de la Biblia, Dios creó un universo perfecto ex nihilo (de la nada). El hombre pecó. Dios
lanzó a Adán y Eva fuera del Edén. El hombre continuó pecando, así que Dios destruyó todo lo que
respiraba, excepto por lo que puso en un arca. Después de eso, tuvo que destruir dos ciudades malvadas
con una lluvia de fuego. El siguiente y último a ese punto, Dios tuvo que confundir el lenguaje para
hacernos frenar nuestros malvados, y ahora las maneras intrigantes. ¿aprenderemos?
LOS DÍAS DE PELEG
Y a Eber nacieron dos hijos: el nombre de uno era Peleg; porque en sus días era la tierra dividida; [Pelegliteralmente, división] (traducido de Génesis 10:25; 1 Cronicas 1:19 por autor.)

Si uno examina un globo, no es demasiado difícil imaginar el desmontaje del globo con una
maquinilla de afeitar, y reensamblar de una manera por el que todos los continentes interbloqueen. Hay
mucha evidencia científica para esto. Bueno, no es que Dios haya esculpido la tierra con una navaja,
sino que los continentes una vez fueron entrelazados. Mi opinión es que este acuerdo ciertamente
existió en un momento. No creo que el por qué, cómo, y cuando la materia que mucho a este capítulo.
Si te interesa investigar este tema, busca "deriva continental" y "tectónica de placas."
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Hay desacuerdo entre los eruditos de la Biblia en cuanto a si la referencia a Peleg se refiere a la
época de la deriva continental. Una certeza es que había algún tipo de división de la tierra en los días de
Peleg. Era lo suficientemente importante como para mencionar en dos libros del Antiguo Testamento,
curiosamente con casi la misma redacción. Algunos creen que la división en los días de Peleg fue la
formación de ríos y posiblemente otros límites físicos que dividieron más a los habitantes en la tierra que
a la deriva continental, lo que tal vez ocurrió antes de esto.
La división era otro medio para que Dios nos esparciera. Esto no era necesariamente un castigo.
Si lo fuera, mi creencia es que más detalles serían dados en la Biblia. Esto bien podría haber sido parte
del plan original para dispersar a la población a medida que crecíamos en el mandamiento de Dios de
"multiplicar y llenar la tierra". El resultado de la división era la diversificación adicional de los grupos
de la gente y dentro de las clases animales. Al parecer funcionó; ¡ míranos ahora!
SI SÓLO UN COLOR DE PIEL, ¿CUÁNTAS RAZAS?
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra;
y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de los habitación de ellos; (Hechos 17:26)

Hay más que "raza" que "color", ¿no? Recuerdo muy bien cantar una canción de la escuela
dominical, "Jesús ama a los niños pequeños, todos los niños del mundo. Rojo y amarillo, blanco y
negro, son preciosos en su vista... "
Asumamos por el bien del argumento que hay cuatro razas y cuatro colores de la piel.
Tome un pedazo de papel el "color" de su piel y sosténgalo junto a su piel. No es rojo, amarillo, negro o
blanco, ¿verdad? ¿es algún tipo de sombra marrón?
De la Biblia se nos enseña que todos venimos de Adán a través de Noé. Los evolucionistas ahora
están "viendo la luz" que todos venimos de una "víspera" en África. Entonces, ¿dónde nos dividimos en
"razas"? Respuesta: no lo hicimos. La raza es nuestra percepción. Para repetir la estadística, hay menos
de un 1% de diferencia en el ADN que existe entre cualquiera de nosotros en esta tierra. La raza no es
un concepto de Dios. Parece que por conveniencia queremos dividir a los hijos de Dios en grupos
avanzados o desfavorecidos.
Vergüenza de nosotros, sólo hay una "raza", la raza humana, o mejor, "la raza de Dios". Para mi
pensamiento, el racismo encaja en el pensamiento evolutivo, no en la filosofía creacionista.
CIENCIA Y RACISMO
El racismo afecta la forma en que los científicos piensan, y el juicio que usan cuando observan y
analizan sus hallazgos. El canal de aprendizaje emitió el "seguimiento de los primeros americanos" en
abril 2001. Este programa comenzó con la hipótesis tradicional de que los primeros norteamericanos
venían de Asia a través del estrecho de Bering. Estos primeros americanos fueron denominados
"mongólicos" en este programa, y sus orígenes concordarían con posibles relatos creacionistas de cómo
llegaron los primeros americanos después de la inundación de Noé.
Donde los científicos tradicionales difieren es con lo que concluyeron de fósiles humanos
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encontrados que creen que predaten el "mongólicos". Un cráneo antiguo fue encontrado en Brasil y
enviado a un científico forense para la reconstrucción. El resultado fue un humano "africano". Esto creó
problemas para los científicos; ¿Cómo explicar las características africanas de mongólicos?
Los científicos concluyeron en última instancia que los primeros americanos no eran los
mongólicos, pero eran aborígenes, probablemente navegados de Australia. Más tarde, los mongólicos
invadieron desde el norte y conquistaron a los aborígenes.
Un creacionista bíblico podría tener una historia más simple para los "aborígenes" americanos.
El mundo antediluviano era diferente. El hombre rellenó la tierra antes de la inundación como
comandado por Dios. No podemos saber cómo se difundió el acervo genético durante ese tiempo. Lo
que parece africano ahora podría haber sido sudamericano entonces (ni siquiera podemos saber cómo
eran los continentes antes de la inundación). El cráneo antiguo era más probable de alguien que murió
antes de la inundación o posiblemente que pereció en el diluvio. Así que las Américas fueron
reabastecidos primero por un grupo de personas antes de la inundación, luego otra después del diluvio.
La respuesta es simple cuando miras a la Biblia.
PERJUICIO
Tengo recuerdos maravillosos de los adultos en mi iglesia a medida que crecí. Era una familia
numerosa, pero cercana, de la iglesia. Muchos de los hombres eran mis héroes. Cantaron en el coro,
enseñaron mis clases de la escuela dominical, y nos llevaron a los niños en las salidas. Los vi golpear la
pelota por una milla jugando softball en picnics. La mayoría los vi en la iglesia. Todos se parecían a
hombres con trajes oscuros. Todos eran iguales en lo que a mí respecta, y siempre tratados como iguales
por mis padres en palabra y hecho, y por qué no.
A medida que crecía y me acercaba más a la ciudad, comencé a ver a los hombres en sus trabajos
seculares. Algunos de ellos se veían exactamente como lo hacían los domingos. Como ejecutivos, ese
era su atuendo. VI a algunos de los otros hombres vestidos de manera diferente. Algunos hicieron
trabajos de mantenimiento, trabajo de utilidad, trabajaron en una fábrica, y así sucesivamente. El
vestuario diferente parecía extraño para mí porque estaba acostumbrado a verlos en trajes. Mi padre
hizo un poco de todo en una tienda de muebles de propiedad familiar. Recuerdo a papá favoreciendo
camisas deportivas escocesas y pantalones azul marino.
Todos estos hombres parecían iguales en la iglesia, y todos los que eran iguales en la fe eran los
mismos. Durante la semana tal vez se veían diferentes, pero eran todos iguales entonces, también. Este
mundo sería prejuicioso contra un grupo o el otro basado en estándares sociales, los pobres contra los
ricos, y los ricos contra los pobres. ¡ Qué tontería! En el cielo estoy seguro de que Dios ha
seleccionado, pero un guardarropa para su pueblo. No debemos pensar de manera diferente a los demás
basados en criterios terrenales:
GRUPOS DE ODIO
 Peca el que menosprecia á su prójimo: Mas el que tiene misericordia de los pobres, es
bienaventurado. (Proverbios 14:21)
 No te apresures en tu espíritu á enojarte: porque la ira en el seno de los necios reposa.
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(Eclesiastes 7:9)
 El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor. (1 Juan 4:8)
 Palabras de Cristo: Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano,
será culpado del juicio; y cualquiera que dijere á su hermano, Raca, será culpado del concejo; y
cualquiera que dijere, Fatuo, será culpado del infierno del fuego. (Mateo 5:22). Por esto, mis
amados hermanos, todo hombre sea pronto para oir, tardío para hablar, tardío para airarse:
(Santiago 1:19).
El más infame de los grupos de odio de América del norte es el Ku Klux Klan, debido a sus
números de una sola vez, exhibiciones públicas, y atrocidades horribles. No soy consciente de ningún
conteo oficial de personas que odien a "otros grupos". Desafortunadamente, espero que la membresía de
los KKK, cabezas rapadas, neo-nazis, y otros grupos de odio organizados combinados se superan en gran
medida por un conteo de todos los otros fanáticos estadounidenses "no registrados". ¿Qué? ¿Porqué?
¿Cómo se desarrolló este escenario en lo que respecta a los grupos que odian a los negros,
especialmente en el sur: primero, los africanos son cazados como animales; luego los arrastramos aquí,
los vendemos como ganado, y los ponemos en esclavitud. Mientras estamos totalmente bajo nuestro
control, los tratamos inhumanamente. Entonces luchamos una guerra por ellos porque no queremos
perderlos. ¿un "Club" formado llamado el KKK porque ahora los odiamos? Satanás debe estar relajado
y asentado en el control de cruceros.
El KKK comenzó debido a la opinión que los gobiernos de la reconstrucción eran hostiles al Sur
blanco. También tenían una creencia racista que los negros tenían una inferioridad innata. La
membresía sólo estaba abierta a los varones nativos, blancos, protestantes, de 16 años de edad o más.
Los negros, los Catolico romanos, y los judíos fueron excluidos. De hecho, ellos también se
convirtieron en blancos de crímenes de odio por el Klan. Nuestro país también ha visto, y todavía ve, el
odio y/o la discriminación hacia otros grupos: mujeres, nativos americanos, homosexuales, polacos,
rusos, italianos, irlandeses, alemanes, suecos, asiáticos, muchos grupos religiosos, y más.
Los norteamericanos, por ejemplo, están ignorando las enseñanzas de Dios y lo que él nos dice
sobre el "racismo" en el Génesis. Debemos amarnos unos a otros como Dios nos ama, y hacer todo lo
que podamos para desalentar el odio. Las leyes y penas de crímenes de odio se están haciendo más duras
y son un paso en la dirección correcta. Tenemos un largo camino por recorrer.
GRUPOS DE AMOR Y EL RACISMO FINAL
¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué
menospreciaremos cada uno á su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres?
(Malaquias 2:10).
¿Cuál sería el amor supremo que uno podría mostrar por otro? ¿muriendo por él? ¿Qué tal.
eternamente muriendo por él? Moisés estaba dispuesto a hacer justamente eso: Entonces Moisés regresó
al Señor y dijo, oh, estas personas han pecado un gran pecado, y se han hecho dioses de oro. Sin
embargo, ahora si sólo se perdona su pecado-y si no, entonces borrarme del libro que ha escrito.
(Parafrasedo de Exodo 32:31-32). Si pudiéramos mostrar un poco de ese amor, podríamos terminar con
el racismo.
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Una manera de hacer desaparecer el racismo es deshacer la palabra "raza". Somos la raza
de Dios, dividida en grupos de personas. Se necesita amor para acabar con el odio y el racismo. Nunca
venceremos el odio, porque Satanás está suelto, pero podemos hacer la vida mucho mejor. Que los que
odian, y dicen que lo hacen en el nombre del Señor, escuchen la palabra de Dios:
Mas yo os digo: Amad á vuestros enemigos, bendecid á los que os maldicen, haced bien á
los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; Para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos: que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y
llueve sobre justos é injustos: (Mateo 5:44-45)
Amad, pués, á vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo: porque él es benigno para con
los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados: no condenéis, y no seréis condenados:
perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y
rebosando darán en vuestro seno: porque con la misma medida que midiereis, os será
vuelto á medir. (Lucas 6:35-38)
Toda amargura, y enojó, é ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda
malicia: 32 Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdónandoos los
unos á los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. (Efesios 4:31-32)
Hablamos de tolerancia. Hablar no es suficiente, y la tolerancia no es suficiente. Se ha dicho,
aunque no por Dios, si no podemos amarnos unos a otros, entonces deberíamos al menos tolerarnos unos
a otros. La Biblia nos dice que nos amemos unos a otros. La tolerancia sólo retrasa lo inevitable. Si
podemos generar amor genuino, estamos a años luz de futuro.
Algo más inevitable es la eternidad. Si odias a cualquier hombre, alejate de tu odio. Deja que el
amor de Dios guíe tu amor. Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en
misericordia. (Salmos 145:8). Te hará una nueva criatura. Eso significa que, si confiesas y te alejas de
una vida como el más pecador, te salvará y te cambiará. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo
alejar de nosotros nuestras rebeliones. (Salmos 103:12). Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios;
el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. (2 Corintios 5:17).
Si quieres ser una nueva criatura, reza esto, "querido Padre en el cielo, he pecado contra ti de
muchas maneras, incluyendo pensamientos odiosos pensando en contra de otros que amas. Estos
pensamientos terribles vinieron porque pensé que estas personas eran diferentes a mí. Sé por tu palabra
que somos creados iguales, a tu semejanza. Ayúdame a cambiarme. Muéstrame de acuerdo a tu
escritura cómo puedes salvarme de mis pecados y hacerme un hombre nuevo. Por favor, guíame contra
los engaños del mal. Ayúdame a ser un faro para los demás para que te vean en mí. Amén.”
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PARTE IV ¿A DÓNDE VAMOS DESDE AQUÍ?
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Capítulo 10. Eternidad: ¿Hay una Vida Después de la Muerte?

Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le
temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 18 Sobre los que guardan su
pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 19
Jehová afirmó en los cielos su trono; Y su reino domina sobre todos. (Salmos
103:17-19).
¿Crees en la reencarnación? ¿Crees en Dios? ¿Crees en la vida después de la muerte? ¿hay un
cielo? ¿hay un infierno? ¿Crees en los Ángeles? ¿Qué hay de las experiencias cercanas a la muerte?
La reencarnación es un debate moderno, pero no nuevo, para aquellos que realmente no quieren
lidiar con el Dios de la Biblia, pero quieren ser "espirituales". La segunda pregunta, "¿crees en Dios," es
realmente más legítima porque no necesariamente lleva el argumento espiritual lejos de la Biblia. Si
usted ha leído tan lejos, usted probablemente cree en Dios, en la vida eterna después de la muerte en el
cielo o en el castigo eterno en el infierno, en los ángeles santos de Dios como espíritus ministrantes, y tal
vez en experiencias cercanas a la muerte.
Mi amigo, Shelley Kolbert, me desafió a encontrar la Biblia hebrea base bíblica para la salvación
y la vida eterna. Es difícil para un cristiano escribir sobre la vida después de la muerte desde una
perspectiva del Antiguo Testamento, porque nuestras enseñanzas en este sentido son generalmente del
Nuevo Testamento, el Mesías, y el concepto de una edad de gracia, o la edad de la iglesia. Muchos
pastores fundamentalistas incluso caen en la trampa de ser un ministro del "Nuevo Testamento", esto es,
en gran parte ignorando el Antiguo Testamento.
Los cristianos no tendrían mucha de una religión si no fuera por la creación, el primer pecado,
una inundación, Moisés, la sangre de un cordero para la expiación-si no fuera por los judíos no habría
cristianos. Reconozcamos que los cristianos son "judíos que creían que Jesucristo era el Mesías de y
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para los judíos," y algunos "griegos" que veían la "luz". (Prefiero creer que mi abuelo greatx era un
judío mesiánico que un griego, pero nunca lo sabremos.)
En cualquier caso, la tarea a mano era ver lo que el Antiguo Testamento dice sobre la vida
después de la muerte. Aquí, en parte, es lo que dice:
VIDA ETERNA
La pregunta de Shelley era en realidad polifacética. ¿hay una salvación v. condenación, y la vida
después de la muerte v. fin de la existencia. Todos van de la mano en base a las escrituras: sí, hay
salvación que lleva a la vida eterna; la única alternativa es la muerte con castigo eterno. Entonces, es
uno o el otro.
Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo: Y después de deshecha esta mi piel, Aun he de
ver en mi carne á Dios; Al cual yo tengo de ver por mí, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mis riñones se
consuman dentro de mí. Mas debierais decir: ¿Por qué lo perseguimos? Ya que la raíz del negocio en mí se halla.
Temed vosotros delante de la espada; Porque sobreviene el furor de la espada á causa de las injusticias, Para que
sepáis que hay un juicio. (Job 19:25-29).
Mas el hombre no permanecerá en honra: Es semejante á las bestias que perecen. Este su camino es su locura:
Con todo, corren sus descendientes por el dicho de ellos. (Selah.) Como rebaños serán puestos en la sepultura;
La muerte se cebará en ellos; Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana: Y se consumirá su bien
parecer en el sepulcro de su morada. Empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura, Cuando me
tomará. (Selah.) (Salmos 49:12-15).
Condenados sean á muerte, Desciendan vivos al infierno: Porque maldades hay en su compañía, entre ellos. Yo á
Dios clamaré; Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y á medio día oraré y clamaré; Y él oirá mi voz. El ha
redimido en paz mi alma de la guerra contra mí; Pues fueron contra mí muchos. Dios oirá, y los quebrantará
luego, El que desde la antigüedad permanece (Selah); Por cuanto no se mudan, Ni temen á Dios. Echa sobre
Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.. (Salmos 55:15-19, 22).
Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra: Eres muy ensalzado sobre todos los dioses. 10 Los que á Jehová
amáis, aborreced el mal: Guarda él las almas de sus santos; De mano de los impíos los libra. (Salmos 97:9-10).

Esta vida eterna es prometida a aquellos redimidos por Dios, aquellos con salvación. Más
adelante en este capítulo vamos a revisar la alternativa de la redención y la salvación.
HAY UN CIELO
Si alguno de los arcas de Noé existe o no, no lo sabemos. Si queda algo, es humanamente
posible encontrarlo y probar toda la cuenta de inundación usando la ciencia forense moderna. Después
de todo, los asesinatos ahora se pueden resolver a partir de pedacitos minúsculos de fibras, del DNA, y
de la otra materia.
¿Qué pasaría si una experiencia cercana a la muerte pudiera ser grabada sobrenaturalmente y
verificada sin duda alguna? Supongamos que la cuenta fue así: "Seguí la luz brillante a un lugar
increíblemente tranquilo y hermoso. Mi madre y mi padre me conocieron y me llevaron directamente a
Jesús. Él me acogió, pero dijo: ' no es su tiempo. ' Me desperté en el hospital, vi la repetición de mi nde
en DVD para verificar su exactitud, y estoy feliz de decirle que lo que está a punto de ver en la pantalla
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grande, incluyendo la cara del Salvador, es real ". Bueno, por supuesto, esto no es posible. Oímos
hablar de experiencias cercanas a la muerte, pero no hay consenso sobre la fiabilidad de las cuentas.
Ya que yo ya creo en Dios, la redención, el cielo, el infierno y los Ángeles, veo "pruebas". Veo
en la naturaleza que tenía que ser diseñado por un creador. La creación encaja en la cuenta bíblica. La
necesidad de que el Mesías muera por nuestros pecados sigue perfectamente. La Biblia nos dice en la
escritura anterior que hay un cielo. La Biblia nos dice que hay Ángeles. Mis propios ojos me dijeron
esto: el día antes de que mi padre muriera, él, su enfermera, y yo éramos los únicos en la habitación. Me
preguntó quién más estaba allí. Le dije que nadie más estaba en la habitación. Era obvio para mí de su
cara, papá vio a alguien en ambos lados del pie-extremo de su cama. Cuando murió al día siguiente, mi
madre había estado fuera de la habitación por unos minutos. Cuando mi madre reentró en la habitación,
vio que el rostro de Papá, que había estado en tanto dolor por su cáncer, tenía una pequeña sonrisa.
La persona en este mundo en la que confío tanto como Yo confío en mí mismo es la que
ordenó Dios como una sola carne conmigo, Génesis 2:24. Cuando el padre de mi esposa sufría
semejantemente como mi padre, las observaciones de Jeanne eran similares a las mías. Algo más
asombroso era que su padre, que se había vuelto casi ciego por su enfermedad, se indicaba por
sus acciones y palabras que veía (muy probablemente) Ángeles.
Estas cuentas me revelan que la palabra es verdadera.
REDENCIÓN
Si las alternativas son el cielo eterno y el infierno eterno, la mayoría de los lectores
probablemente piensen que es prudente averiguar qué hacer para asegurar al primero. Aparte de
lo que pensamos, ¿qué dice la Biblia?
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fuerte mío, en él confiaré;
Escudo mío, y el cuerno de mi salud, mi refugio. (Salmos 18:2).
EN ti, oh Jehová, he esperado; no sea yo confundido para siempre: Líbrame en tu justicia.
Inclina á mí tu oído, líbrame presto; Séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para
salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo; Y por tu nombre me guiarás, y me
encaminarás. Me sacarás de la red que han escondido para mí; Porque tú eres mi
fortaleza. En tu mano encomiendo mi espíritu: Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de
verdad. Amad á Jehová todos vosotros sus santos: A los fieles guarda Jehová, Y paga
abundantemente al que obra con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en
Jehová, Y tome vuestro corazón aliento. (Salmos 31:1-5, 23-24).
El alma que pecare, esa morirá: el hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre
llevará por el pecado del hijo: la justicia del justo será sobre él, y la impiedad el impío
será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare
todas mis ordenanzas, é hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá; no morirá. Todas sus
rebeliones que cometió, no le serán recordadas: en su justicia que hizo vivirá. (Ezequiel
18:20-22).
La salvación es sólo del Mesías: Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros
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pecados: el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino: mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros. (Isaias 53:5-6). No digas, yo me vengaré; Espera á Jehová, y él te salvará. (Proverbios
20:22).
¿DÓNDE ESTÁ DIOS? ¿DÓNDE ESTÁ EL CIELO?
Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado
teniendo de vosotros misericordia: porque Jehová es Dios de juicio: bienaventurados
todos los que le esperan. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalem: nunca más
llorarás; el que tiene misericordia se apiadará de ti; en oyendo la voz de tu clamor te
responderá. (Isaias 30:18-19).
No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure á proferir palabra delante de Dios;
porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra: por tanto, sean pocas tus palabras.
(Eclesiastes 5:2)
LAMED. Para siempre, oh Jehová, Permenece tu palabra en los cielos. (Salmos 119:89)
Durante el tiempo que puedo recordar, me enseñaron y he creído que "Dios está en todas partes".
¿Dónde está en todas partes? Cuanto más se piensa en esta cuestión, más difícil es entender la
"omnipresencia". Mi última teoría es que Dios, en espíritu, es totalmente continuo en todo el universo,
tal vez como podríamos percibir la niebla como una niebla continua, excepto que Dios es físicamente
invisible para nosotros. Hay otra excepción; la niebla es de tamaño limitado. ¿el espíritu de Dios se
extiende infinitamente en todas las direcciones, más allá del universo? Sí, excepto que no hay fin al
universo tampoco. Podemos decir palabras como "eternidad" y "sin fin", pero realmente no podemos
entenderlas.
Si Dios está en todas partes, y no hay fin a "en todas partes", y él está en el cielo, ¿Dónde está el
cielo? ¿Dónde está el trono de Dios? El cielo es muy probable en todas partes y el trono de Dios está en
el cielo. (algún día lo sabremos.)
Cuando los humanos queremos saber dónde está algo, nuestra discusión está en una dimensión
diferente a hablar de Dios y el cielo. "Q-¿Cómo llegar al Museo de la creación? A-salida en la I-75 del
Beltway de Cincinnati... " Las direcciones al cielo son diferentes. El cielo es donde está Dios. El trono
de Dios está en el cielo. Llegas allí por fe, no por un mapa.
LA SALVACIÓN Y EL MESÍAS
Necesitamos echar otro vistazo al Mesías porque la redención de Dios es venir a través de él. El
Mesías era el líder profetizado y Libertador de los judíos. ¿ves la palabra "y"? El Mesías tiene dos
roles. Uno que ya ha cumplido, el otro aún está por cumplirse.
Los judíos siempre han sido un pueblo perseguido. No es de extrañar que estuvieran buscando al
Mesías para que viniera y los liberara de sus opresores. Bueno, el Mesías vino. Imagínate a ti mismo
como un fanático de los tiempos del nuevo testamento. Jesús viene a la ciudad y obra milagros.
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¡Mesías! ¡Mesías! Ahora los fanáticos piensan que los judíos finalmente van a ser victoriosos sobre sus
opresores como se profetizó. El único problema es que este Mesías quería ser bondadoso con los demás,
iba de un lugar a otro contando parábolas, no peleaba, y luego moría en una cruz. Eso es exactamente lo
que el Mesías debía hacer. Mesías, acto uno, eso es.
Cuando el tiempo de Jesús en la tierra había terminado, ascendió a su posición legítima en el
cielo: Y el Señor, después que les habló, fué recibido arriba en el cielo, y sentóse á la diestra de Dios.
(Marcos 16:19).
El Mesías, el segundo acto, es lo que los zelotes querían. Esto sigue viniendo. El papel está
claramente definido en el libro de Apocalipsis en el nuevo testamento y Daniel en el Antiguo
Testamento. No sólo serán derrotados los enemigos de Israel, sino también Satanás. Hace unos 2000
años algunos judíos aceptaron esta situación y se convirtieron en los primeros cristianos. Otros no
aceptaron el Mesías de Jesús y no se han convencido en el tiempo desde entonces.
El Mesías volverá al final de la gran tribulación para gobernar el mundo. Sus santos gobernarán
con él. Asegúrate de estar en su ejército.
Estas escrituras se refieren a Dios gobernando desde el cielo:
Y no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán. Y verán su cara; y su nombre estará en sus frentes. (Apocalipsis
22:3-4)
El cielo es mi trono, Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice
el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? (Hechos 7:49)
Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. (Mateo 6:9)
Los cristianos por supuesto ven las profecías mesiánicas diferentemente que los judíos. De lo
contrario, todos éramos judíos o todos éramos cristianos. (¿cuál sería?) Algunas de las profecías
mesiánicas hablan del cordero que le quitará el pecado del mundo. Este es el Mesías que los cristianos
creen que estuvo aquí hace 2000 años.
También, los profetas predicen del Mesías victorioso-el Mesías que derrotará a los enemigos de
Jerusalén y Sión. Hace 2000 años, eso es lo que muchos judíos oprimidos querían venir. Tengo que
estar de acuerdo, me gustaría ver al conquistador venir y no tomar prisioneros.
Así que mi pensamiento sobre el Mesías ha sido que cuando Cristo vino (estando en mi mente el
Mesías) muchos judíos estaban buscando al equivocado. Dios no piensa como nosotros. ¿te diste
cuenta de que él creó la luz antes de crear el sol?
JEHOVA, tú eres mi Dios: te ensalzaré, alabaré tu nombre; porque has hecho maravillas, los consejos
antiguos, la verdad firme. Que tornaste la ciudad en montón, la ciudad fuerte en ruina: el alcázar de
los extraños que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedeficada. Por esto te dará gloria el pueblo
fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al
menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor: porque el ímpetu de los
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violentos es como turbión contra frontispicio. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de
los extraños; y como calor debajo de nube, harás marchitar el pimpollo de los robustos. Destruirá á la
muerte para siempre; y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros: y quitará la afrenta de su
pueblo de toda la tierra: porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí este es nuestro
Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová á quien hemos esperado, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salud.. (Isaias 25:1-5, 8-9).

EL CIELO ES FÍSICO Y GOZOSO
En la Biblia, desde el principio (Génesis 28:16-17) hasta el final (capítulo final de Apocalipsis),
se hace referencia al cielo como la sede de Dios. No sabemos dónde está ahora, pero sabemos que será
en la tierra algún día. Tal vez el cielo o parte del cielo está en la tierra ahora, en otra dimensión, como
los Ángeles y las almas que salen no pueden ser vistos. Pero no importa dónde esté el cielo, ahí es
donde se encuentra el trono de Dios, y de donde Dios gobierna.
Muchos se han preguntado a lo largo de las edades como será el cielo. Será físico y gozoso, el
lugar de la morada de Dios y el redimido. El planeta tierra será limpiado y como el jardín del Edén. El
trono de Dios estará en una gran ciudad, la nueva Jerusalén:
I vio un nuevo cielo y una nueva tierra: porque el primer cielo y la primera tierra fueron pasados; y no
había más mar. (compara Isaías 65:17 porque, he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra: y
los primeros no serán recordados, ni vendrán a la mente.) Y i Juan vio la ciudad Santa, Nueva
Jerusalén, bajando de Dios del cielo, Y escuché una gran voz del cielo diciendo: he aquí, el tabernáculo
de Dios está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo , y Dios mismo estará con
ellos, y será su Dios. 4Y Dios quitará todas las lágrimas de sus ojos; y no habrá más muerte, ni
tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor: porque las primeras cosas se han ido. Y el que se sentó en el
trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son
verdaderas y fieles. And me dijo: ya está hecho. Soy Alpha y Omega, el principio y el fin. Le daré a
él que es sed de la fuente del agua de la vida libremente. He que venciere heredará todas las cosas; y
yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre: que es la segunda muerte. Y vino a mí uno de los siete Ángeles diciendo: ven aquí, yo te
mostraré la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a una gran y alta montaña, y me mostró esa
gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, Teniendo la gloria de Dios: y su luz
era como una piedra más preciada, incluso como una piedra de jaspe, clara como el cristal; Y tenía una
pared grande y alta, y tenía doce puertas, y en las puertas doce Ángeles, y los nombres escritos allí,
que son los nombres de las doce tribus de Israel: And el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en
ellos los nombres de los doce apóstoles del cordero. Y midió la ciudad con la caña, 12000 furlongs. La
longitud y la amplitud y la altura de la misma son iguales. And midió el muro, un 144 codos, según la
medida de un hombre, o sea, del ángel. Y el edificio de la muralla era de Jasper: y la ciudad era de
oro puro, como el cristal claro. Y los cimientos de la muralla de la ciudad fueron adornados con piedras
preciosas. La primera fundación fue Jasper; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto,
esmeralda; vigésimo quinto, Sardonyx; la sexta, Sardis; el séptimo, uraliano; el octavo, Beryl; el
noveno, Topaz; el décimo, chrysoprasus; el undécimo, Jacinto; el duodécimo, amatista. And las doce
puertas eran doce perlas: cada puerta era de una perla: y la calle de la ciudad era oro puro, pues era
cristal transparente. Y no vi ningún templo en él: porque el Señor Dios Todopoderoso y el cordero son
el templo de la misma. Y la ciudad no tenía necesidad del sol, ni de la luna, para brillar en ella: porque
la gloria de Dios la iluminó, y el cordero es la luz de ella. Y las Naciones de los que se salven,
caminarán a la luz de ella: y los reyes de la tierra traen su gloria y honor en ella. And las puertas de la
misma no se cerrará en todo el día, porque no habrá noche allí. Y traerán la gloria y el honor de las
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Naciones. Y no entrará en él ninguna cosa que contamina, ni lo que obra abominación, ni hace una
mentira, sino las que están escritas en el libro de la vida del cordero. Y me mostró un río puro de
agua de la vida, claro como el cristal, procedente del trono de Dios y del cordero. 2in en medio de la
calle de la misma, y a ambos lados del río, estaba el árbol de la vida, que desnudaba doce formas de
frutos, y rendía su fruto cada mes: y las hojas del árbol eran para la curación de las Naciones. Y no
habrá más maldición, pero el trono de Dios y del cordero estará en él; y sus siervos le servirán: Y
verán su rostro; y su nombre estará en sus frentes. 5Y no habrá noche allí; y no necesitan vela, ni luz
del sol; porque Jehová Dios les da luz, y reinarán para siempre y para siempre. Lo que testifica estas
cosas dice, seguramente vengo rápidamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. (Traducido de
Apocalipsis 21:1-27, 22:1-5,20)

No estoy seguro de lo que la mayoría de esas piedras preciosas se parecen, pero la nueva
Jerusalén suena hermoso. Al ser un amante de la naturaleza, me imagino que me gustaría disfrutar de
algún tiempo fuera de la ciudad entre los árboles y otra exuberante vegetación. No tendré que
preocuparme por la hiedra venenosa por primera vez (y para siempre) y no habrá malezas, mosquitos, y
todas las otras molestias traídas a este mundo por el pecado. Por supuesto, qué maravilloso volver a la
ciudad iluminada por la presencia de Dios.
El cielo se describe definitivamente como un lugar físico en la cuenta de Apocalipsis. Aquí no
hay simbolismo. Jesús habló de preparar lugares para nosotros.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy,
pues, á preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis á
dónde yo voy; y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos á dónde vas:
¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida: nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:2-6)
UNA GRAN PROMESA-NUEVOS CUERPOS
¿De qué sirve la vida después de la muerte si tenemos otro cuerpo débil, destinado a vivir de
nuevo en la enfermedad y la destrucción, y otra muerte? Esa no es la manera en que Dios lo está
interpretando. Los redimidos tendrán cuerpos nuevos, físicos e incorruptibles, que sólo serían necesarios
en un lugar físico:
Mas dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras
no se vivifica, si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el
grano desnudo, acaso de trigo, ó de otro grano: Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y á cada
simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne; mas una carne ciertamente es la de los
hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay
celestiales, y cuerpos terrestres; mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los
terrestres: Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas: porque
una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra
en corrupción se levantará en incorrupción; Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria; se
siembra en flaqueza, se levantará con potencia; Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo.
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fué hecho el primer hombre
Adam en ánima viviente; el postrer Adam en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino
lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre, es de la tierra, terreno: el segundo hombre que es el
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Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos; y cual el celestial, tales también los
celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto
empero digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la corrupción
hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas todos
seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, á la final trompeta; porque será tocada la
trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque
es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de
inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de
inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte con victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte
es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. 5Mas á Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor
nuestro Jesucristo. (1 Corintios 15:35-57)

¿podemos quejarnos de dolores y dolores en la tierra que no son más que el parpadeo de un ojo
de la eternidad?
Para que tengas una nueva vida. No se te pasó de tus padres, porque la vida que te dieron
se desvanecerá. Esta nueva durará para siempre, porque viene de Cristo, el mensaje
viviente de Dios a los hombres. Sí, nuestras vidas naturales se desvanecerán como la
hierba cuando se vuelve todo marrón y seco. Toda nuestra grandeza es como una flor que
se inclina y cae; pero la palabra del Señor va a durar para siempre. Y su mensaje es la
buena noticia que te fue predicada. (Traducido de 1 Pedro 1:23-25)
Mi padre tenía un diario. El 17 de mayo de 1992, él entró, "cuando yo salga de esta tierra, no
llores por mí-Prepárate para unirte a mí al final de tu (vida)." Esto fue escrito antes de su primer
combate con cáncer. En 1996, papá comenzó el primero de tres años sucesivos de combatir el cáncer.
La quimioterapia y otros tratamientos fueron dolorosos y mucho que soportar para un hombre de 75 años
de edad. Papá estaba ansioso por su nuevo e incorruptible cuerpo mientras soportaba estos tratamientos.
Aquí están los pensamientos de un hombre sabiendo lo que Dios le había esperado:
 April 24, 1996. "Ya no puedo hacer mucho trabajo. A cualquiera que lea esto, ponga su
confianza en Jesucristo y venga a verme a mí y a mi nuevo cuerpo."
 May 6, 1996. "Soy un cobarde, aunque sé que para mí morir es ganancia. Estoy tan contenta de
amar a Jesús. Estoy tan contenta de que me ama.”
 December 18, 1996. "No estoy muy seguro de mi condición. Sólo tengo que repetir, estoy tan
contenta de que haya un cielo que se nos prometió.”
 March 7, 1997. "Otro día no tan caluroso. Las cosas están seguras de mejorar para mí algún
día.”
Nosotros, que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, podemos confortarnos en las mismas
promesas. ¿quieres un cuerpo nuevo e incorruptible algún día? Mi padre se unió a Jesús en el cielo el
25 de julio de 1998.
¡Qué alegría no volver a enfermar! Piensa en todo lo que has sufrido hasta ahora en esta tierra.
No va a suceder en el cielo. ¿Hay alguna enfermedad que no tenga miedo, cáncer, diabetes,
enfermedades cardíacas, etc.? No hay miedo a la enfermedad en el cielo. Habrá mucha otra alegría:
Me mostrarás la senda de la vida: Hartura de alegrías hay con tu rostro; Deleites en tu
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diestra para siempre. (Salmos 16:11)
Gozaos y alegraos; porque vuestra merced es grande en los cielos: que así persiguieron á
los profetas que fueron antes de vosotros. (Mateo 5:12)
¿Te gusta cantar? Los herederos del cielo cantarán la música más hermosa y alegre de todos los
siglos. Imaginen la alegría de estar reunidos con los seres queridos. Estoy tan ansioso por ver a papá.
Mi esposa tiene una hermana gemela que murió unos días después del nacimiento. Sin embargo, todo
esto palidece a estar en medio de la gloria de Dios. No puedo imaginar a nadie que quiera perderse esto.
QUE PUEDEN ENTRAR EN EL CIELO
Estamos destinados a morir sólo una vez por el pecado, si aceptamos a Cristo como Salvador.
Y rodeáronle los Judíos y dijéronle: ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el
Cristo, dínos lo abiertamente. Respondióles Jesús: Os lo he dicho, y no creéis: las obras
que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; Mas vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y me siguen; Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dió, mayor que todos es y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. (Juan 10:24-30)
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. Al que venciere, daré á comer
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.. (Apocalipsis 2:7)
Me gustaría decir, "todo el mundo quiere ir al cielo." No parece de esa manera en absoluto.
Muchos oyen el camino, pero no presten atención al camino. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y
la vida. Ningún hombre viene al padre, sino a mí. (Juan 14:6.) Eso es un lenguaje bastante sencillo
para lo que me llevaría páginas (o un libro) para decir, pero muchos que oyen esto no pueden aceptarlo.
En ninguna parte la Biblia nos dice que averigüemos nuestro propio camino, o que ganemos la salvación
por nuestra cuenta. Sólo hay su camino.
EL CIELO NO ESTÁ ABIERTO A TODOS (PERO PUEDE SERLO)
Pasamos mucho tiempo mirando las escrituras diciéndonos cómo encontrar la salvación y cómo
llegar al cielo. No pasamos suficiente tiempo en el "cómo no hacerlo".
Y en ti confiarán los que conocen tu nombre; Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste á
los que te buscaron. 11 Cantad á Jehová, que habita en Sión: Noticiad en los pueblos sus
obras. 12 Porque demandando la sangre se acordó de ellos: No se olvidó del clamor de
los pobres. 13 Ten misericordia de mí, Jehová: Mira mi aflicción que padezco de los que
me aborrecen, Tú que me levantas de las puertas de la muerte; 14 Porque cuente yo todas
tus alabanzas En las puertas de la hija de Sión, Y me goce en tu salud. 15 Hundiéronse las
gentes en la fosa que hicieron; En la red que escondieron fué tomado su pie. 16 Jehová
fué conocido en el juicio que hizo; En la obra de sus manos fué enlazado el malo.
(Higaion. Selah.) 17 Los malos serán trasladados al infierno, Todas las gentes que se
103

olvidan de Dios. (Salmos 9:10-17).
Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con
ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende toda
imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te
desechará para siempre. (1 Cronicas 28:9).
Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú eres el
Cristo, sálvate á ti mismo y á nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo:
¿Ni aun tú temes á Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, á la verdad,
justamente padecemos; porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos: mas éste
ningún mal hizo. Y dijo á Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres á tu reino. Entonces
Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lucas 23:39-43)
En este último pasaje, el primer ladrón estaba recibiendo el castigo que merecía en la Cruz según
lo determinado por la ley de ese día. Había un hombre inocente en la Cruz en el medio, y otra persona
merecedora en la tercera Cruz. El primer hombre estaba ridiculizando a Jesús, o ridiculizando a él y
esperando la ayuda de la muerte sin una redención sobrenatural. Este último sabía que los dos
criminales conseguían lo que merecían, pero se dieron cuenta de quién era Jesús. El primer hombre no
entró en el cielo. ¿ves que el primer hombre fue reprendido no por Cristo, sino por otro hombre? Jesús
no va a conocer a este hombre en el juicio:
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu
nombre hicimos mucho milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos
de mí, obradores de maldad. (Mateo 7:21-23)
Las obras no encontrarán a nadie en el cielo.
Porfiad á entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no
podrán. Después que el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y comenzareis á
estar fuera, y llamar á la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y respondiendo os dirá:
No os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis á decir: Delante de ti hemos
comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste; Y os dirá: Dígoos que no os conozco de
dónde seáis; apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir
de dientes, cuando viereis á Abraham, y á Isaac, y á Jacob, y á todos los profetas en el
reino de Dios, y vosotros excluídos. (Lucas 13:24-28)
Muchos feligreses oyen pero no oyen, y creen en requisitos extraños para entrar en el cielo.
"siempre he hecho todo lo posible; Doy a los pobres cada Navidad; Doy a las misiones; Creo que Dios
quiere que sólo creamos ' algo ' y que seremos bondadosos con los demás ". Mi creencia personal es que
algunas de estas personas son las descritas en Lucas 13:24.
¿HAY UN INFIERNO LITERAL?
El infierno es real, y es el destino de todos no redimidos por Dios. Puesto que Dios ha ofrecido
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la salvación a través del Mesías, no es necesario que nadie vaya allí, aunque en nuestros propios méritos
el infierno es lo que merecemos. Escuchen la palabra del Señor.
Condenados sean á muerte, Desciendan vivos al infierno: Porque maldades hay en su
compañía, entre ellos. (Salmos 55:15)
Del estruendo de su caída hice temblar las gentes, cuando les hice descender á la fosa con
todos los que descienden á la sepultura; y todos los árboles de Edén escogidos, y los
mejores del Líbano, todos los que beben aguas, tomaron consolación en la tierra baja.
(Ezequiel 31:16)
Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado
del juicio; y cualquiera que dijere á su hermano, Raca, será culpado del concejo; y
cualquiera que dijere, Fatuo, será culpado del infierno del fuego. (Mateo 5:22)
Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala, y échala de ti: que mejor te es que
se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. (Mateo
5:30)
El infierno es referido literalmente como el cielo. Tan seguro como yo que hay un cielo, estoy
seguro de que hay un infierno. El infierno se describe como un lugar de gran sufrimiento. Un lugar de
angustia, oscuridad, gusanos, fuego y castigo. Satanás estará allí, ¿qué tan bonito puede ser? ¿por qué
querría alguien ir allí?
¿Alguna vez has oído a un grupo de chicos decir, "bueno, si vamos al infierno, al menos
estaremos juntos." No contaría con estar juntos. ¿Crees que Satanás te dejaría divertirte, de todos
modos? Por supuesto dudo que Satanás tenga poder en el infierno, ciertamente no es el poder para salir.
¿Enviaría Dios a la gente que ama al infierno? La Biblia dice que nos ama a todos. La Biblia
también dice que sólo hay un camino a la vida eterna. Además, los que no van al cielo se van al
infierno. No planees entrar en el cielo sólo porque Dios es un Dios de amor. ¿ves la palabra "justo" en
la frase anterior? Es por eso que Dios enviará gente al infierno, porque él es justo.
Y el mar dió los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos
que estaban en ellos; y fué hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la
muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. (Apocalipsis
20:13-14)
He reflexionado sobre un lago eterno de fuego por el tiempo que puedo recordar. He deliberado sobre
Apocalipsis 20:14 durante mucho tiempo también. El pensamiento de deseo de mi parte es que cuando
el infierno es arrojado al lago de fuego, las almas de aquellos en el sufrimiento se vaporizan y no son
más en lugar de sufrir el tormento eterno. Yo tampoco contaría con eso.
TESTIGO DE LOS SANTOS ÁNGELES
Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe; ni aun los ángeles que están en el cielo, ni
el Hijo, sino el Padre. (Marcos 13:32)
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Los libros de Billy Graham sobre los ángeles son obras bien conocidas que ofrecen mucha
comodidad a sus lectores que creen en la Biblia. Disfrutamos leyendo acerca de ángeles que nos
protegen y ministran a nosotros, como lo hicieron con el niño Jesús y el Redentor resucitado. Nos gusta
discutir casos como mi creencia de que mi padre vio Ángeles que iban a llevarlo a casa para estar con el
Señor. El más Halcón de nosotros quizás está interesado en el papel del ángel en la lucha contra el mal.
Pero otro punto importante acerca de los Ángeles es lo que leemos acerca de ellos fuera de la Biblia
puede proporcionar prueba adicional del cielo y de la vida eterna. ¿Cuáles son algunos de los deberes de
los Ángeles?
Los siguientes versículos fueron traducidos de la Biblia:
Ellos nos custodian: porque él dará a sus ángeles la carga sobre ti, para mantenerte en todos tus
caminos. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que tú te estrales tu pie contra una piedra. (Salmos
91:11-12).
Son poderosos, no traen juicio: mientras que los Ángeles, que son mayores en el poder y la fuerza, no
traen acusaciones contra ellos ante el Señor. (2 Pedro 2:11).
Los Ángeles nos miran, porque yo creo que Dios nos ha puesto a los apóstoles por última vez,
como fueron designados a la muerte: porque somos hechos un espectáculo para el mundo, y para los
Ángeles, y para los hombres. (1 Corintios 4:9).
Los Ángeles del cielo velaron por Jesús: (Jesús, orando en el huerto de Getsemaní) diciendo,
padre, si estás dispuesto, quita esta Copa de mí (traición de Judas): sin embargo, no se hará mi voluntad,
sino tuya. Y allí apareció un ángel del cielo, que lo fortaleció. (Lucas 22:42-43).
El ángel en la tumba de la resurrección: y he aquí, hubo un gran terremoto: porque el ángel del
Señor bajó del cielo, y vino y volvió la piedra de la puerta, y se sentó sobre ella. Su rostro era como un
relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y por temor a él, los guardas se sacudieron, y se
convirtieron en hombres muertos. (Mateo 28:2-4).
Los ángeles son otro lazo entre Dios, el hombre, el cielo, la tierra y la eternidad.
¿CÓMO LLEGAS AL CIELO?
Si no quieres arriesgarte con el infierno, "el lago de fuego", toma en serio estos párrafos. Todos
vamos a morir. Asegúrate de que tu reserva está hecha en el cielo. Cuando usted "llama" para poner su
reservación, usted está buscando la redención por el sacrificio de sangre derramada por el Mesías. Entre
en oración, redactado como el siguiente:
Dios mío, "Soy un pecador. Lamento mi pecado y quiero apartarme del pecado y hacia
ti. Yo recibo al Mesías Jesucristo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Le seguiré
de ahora en adelante. Por favor, guíame en mi vida cristiana. Rezo esto en el nombre
de Jesús Santo. Amén."
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Capítulo 11. ¿Deberían las Iglesias Mantenerse
al Tantode los Tiempos?

LAMED. Para siempre, oh Jehová, Permenece tu palabra en los cielos.
90 Por generación y generación es tu verdad: Tú afirmaste la tierra, y
persevera. El principio de tu palabra es verdad; Y eterno es todo juicio
de tu justicia. (Salmos 119:89, 90, 160)
DIOS NO CAMBIA: ¿CÓMO PODEMOS?
La palabra de Dios es verdadera desde el principio. Dios es omnisciente. Es infalible. (no puede
estar equivocado.) Sus juicios justos perduran para siempre. Por lo tanto, lo que dijo al principio sigue
siendo cierto hoy en día. Las reglas no han cambiado. La iglesia no tiene autoridad para cambiar lo que
Dios ha echado en piedra, ni ningún hombre.
Porque yo Jehová, no me mudo; y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. (Malaquias
3:6).
Porque los montes se moverán, y los collados temblarán; mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el
pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. (Isaias 54:10).
Bendito sea Jehová, que ha dado reposo á su pueblo Israel, conforme á todo lo que él había dicho;
ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. (1 Reyes 8:56).
Acordóse para siempre de su alianza; De la palabra que mandó para mil generaciones, (Salmos 105:8).
Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de
tus padres que les juró. (Deutermonio 4:31).

DIOS ES ABSOLUTO
No había principio con Dios, sólo con el hombre y el resto de la creación. La verdad siempre era
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lo que era y era lo que es. Es el hombre el que trata de cambiarlo, no de Dios. Como Dios estableció
todas las leyes de la naturaleza que gobiernan la materia, él solo establece los juicios espirituales que
perduran para siempre.
Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, Ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes
que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor; Y glorificarán tu nombre. Porque tú eres
grande, y hacedor de maravillas: Tú solo eres Dios. (Salmos 86:8-10).
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero,
y fuera de mí no hay Dios. (Isaias 44:6).
No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo: 18
Porque ciertamente hay fin, Y tu esperanza no será cortada. Proverbios 23:17-18).
Porque yo te mando hoy que ames á Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus
mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te
bendiga en la tierra á la cual entras para poseerla. (Deutermonio 30:16).

EL PROPÓSITO DE DIOS
Nuestro mundo está decayendo debido a nuestra naturaleza falible y nuestra voluntad de ser
engañados por nuestro adversario, Satanás. Queremos creer lo que queremos creer, incluso cuando
sabemos que está mal. ¿por qué estamos tan predestinados a vivir para el mundo en lugar de vivir para
Dios? Encontramos una pista cuando miramos el primer engaño.
El propósito de Dios para su plan era proporcionar un medio de redención para nosotros. Por
cierto, ¿qué hay en esto para él? Dios creó, nos rebelamos; Dios destruyó, nos rebelamos de nuevo, y;
entonces le prometió a un Salvador que nos salvara, no que se salvara a sí mismo.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá.
(Proverbios 19:21).
Y Daniel habló, y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo: porque suya es la sabiduría
y la fortaleza1 Y él es el que muda los tiempos y las oportunidades: quita reyes, y pone reyes: da la
sabiduría á los sabios, y la ciencia á los entendidos: El revela lo profundo y lo escondido: conoce lo
que está en tinieblas, y la luz mora con él. (Daniel 2:20-22).

EL ENGAÑO DE SATANÁS Y EL PRIMER PECADO
Satanás no fue a Eva y simplemente sugirió que ella iría en contra de Dios. En lugar de eso,
Satanás trató de confundir las cuestiones, suscitar dudas y enseñar la racionalización. En este texto
traducido de la Biblia de James KNG, mira lo que Satanás dice:
 Ahora la serpiente era más sutil que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios había
hecho. Y dijo a la mujer: sí, ¿ha dicho Dios que no comerás de cada árbol del huerto? (Génesis
3:1). Satanás echó la duda; ¿realmente dijo Dios eso?
 Eva respondió a Satanás que ella y Adán no podían comer del árbol en medio del jardín o
morirían. Y la serpiente le dijo a la mujer: no morirás ciertamente, (Génesis 3:4). Duda, otra
vez. No morirás. Dios no dijo eso, no quiso decir eso.
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 Satanás continúa, porque Dios sabe que en el día que comas, entonces tus ojos serán abiertos, y
seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. (Génesis 3:5). Dios no lo quiso decir porque
no quiere que seas tan inteligente como él. Dios es un mentiroso
Ese es el método de Satanás. ¿Dios dijo eso? ¿quiso decir eso? No es verdad. Hoy no es cierto.
Dios es un mentiroso.
¿POR QUÉ CAMBIA LA IGLESIA?
Mi ejemplo favorito de cambio en una iglesia ocurrió en la iglesia mormona. Me han dicho que
los EE.UU. el gobierno estaba a punto de caer en los mormones para permitir y alentar la poligamia, en
el siglo XX. Cuando las cosas estaban a punto de ponerse ásperas legalmente, los ancianos mormones
de repente recibieron un "Apocalipsis divino" que ya no deberían permitir la poligamia (sigue con
algunos miembros). El otro incidente era que los mormones no permitirían a ministros negros. El
gobierno no ha tenido la amabilidad de ver el racismo en la iglesia más que los matrimonios plurales.
Otro Apocalipsis oportuno salvó el día otra vez. Me pregunto si estas son conocidas como las "grandes"
revelaciones; ¿intolerancia y bigamia?
La única razón por la que la iglesia cambia es por razones de carne.
LA AUTO-JUSTICIA DEL HOMBRE
Olvidándonos de las sectas-hablemos de iglesias reales, es decir, de iglesias judeo-cristianas.
¿Cuál es nuestra excusa para cambiar las reglas? Cuando cambiamos las reglas (decimos que es "la
iglesia") es el hombre que decide por Dios. Dios no nos dio ni la habilidad ni la autoridad para cambiar
sus reglas. ¿Qué tan piadosos somos?
¿Piensas ser conforme á derecho Esto que dijiste: Más justo soy yo que Dios? (Job 35:2).
¡Ay de los sabios en sus ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! (Isaias
5:21).
El altivo de ánimo suscita contiendas: Mas el que en Jehová confía, medrará. 26 El que
confía en su corazón es necio; Mas el que camina en sabiduría, será salvo. (Proverbios
28:25-26).
Cuando el hombre decide, el hombre juega a ser Dios. Eso es peligroso-el hombre no puede
salvarse. ¿el hombre se decide a sonar así: Y dijo a la mujer: sí, ¿ha dicho Dios que no comerás de cada
árbol del huerto? Y la serpiente dijo a la mujer: no morirás sin duda, porque Dios sabe que en el día
que comes, entonces tus ojos serán abiertos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal.
(Traducido del Génesis 3:1, 4-5).
¿Recuerdas cuántos problemas hemos tenido la última vez que pensamos por nosotros mismos? Dios
nos dio el libre albedrío, pero nuestras elecciones equivalen a su manera o a la manera incorrecta.
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EL MOVIMIENTO ECUMÉNICO
“sólo queremos llevarnos bien, ser tolerantes. No importa lo que creas. Sólo. ama a tu prójimo.
Hazlo a tu manera."
El ecumenismo es regado por la religión que apenas vale la pena practicar. El mensaje es que
todo vale, pero Dios. La tolerancia incluye indulgencia para el pecado y la hechos pecaminosa. La
iglesia ecuménica es la iglesia en Laodicea de Apocalipsis capítulo 3. Cristo dijo en ese pasaje: "porque
tú eres tibio, yo te vomitaré de mi boca." Este no es un buen ejemplo de por qué la iglesia debe
mantenerse al tanto de los tiempos.
ENDOSO DEL PECADO SEXUAL
El capítulo 8 enumera las razones bíblicas de por qué la homosexualidad está en contra de la
palabra de Dios, y el capítulo 9 otro pecado sexual y lujuria. Sí, debemos amar a todos los miembros de
la iglesia y dar la bienvenida abiertamente a cualquier pecador que venga a nuestras iglesias; pero,
debemos animarlos a que busquen el fin de su pecado. Ciertamente no deberíamos aprobar estilos de
vida fuera del matrimonio.
La iglesia de hoy se equivoca al mostrar "tolerancia" y refrendar, por ejemplo, las relaciones
homosexuales u otras cuestiones contrarias a la ley bíblica. Debemos considerar los estilos de vida
pecaminosos cuando ordenamos el clero. No me importa lo que la enmienda de igualdad de derechos
tiene que decir sobre este tema porque me refiero a la ley superior. Un ministro inmoral no tiene sentido
y ciertamente no es una razón por la cual la iglesia debe mantenerse al tanto de los tiempos.
EL DIVORCIO Y LA IGLESIA
Un paso lógico después de usar el ejemplo de un ministro inmoral arriba es discutir el ejemplo de
la vida real que tenemos en mi vecindario. Tenemos un pastor de una iglesia protestante de la línea
principal que estaba cometiendo adulterio. Eventualmente se divorció de su esposa, se casó con su
adúltera y continúa pastoreando una congregación. Otro ejemplo de por qué la iglesia no debe
mantenerse al tanto de los tiempos.
LA CIENCIA MODERNA Y LA IGLESIA
Rezo para que los capítulos 1 a 3 le hayan dado suficiente información para sacar la conclusión de que la
ciencia no ha demostrado la evolución. Los científicos merecen crédito por los hechos que encontraron
ese punto hacia la creación especial. La iglesia ha caído en la trampa de Satanás de no creer a Dios, tal
como lo hizo Eva. Creemos que tenemos que comprometernos con la ciencia ya sea porque la ciencia
tiene razón sobre la evolución (una mentira) o porque no queremos parecer tontas al mundo. En cambio,
nos parecemos tontos a Dios. A Satanás también nos parecemos tontos. Le encantan nuestros
credulidad. La evolución no es una buena razón para mantenerse al tanto de los tiempos.
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CONCLUSIÓN
No conozco ninguna razón para que la iglesia se mantenga al tanto de los tiempos. ¿qué cambió
desde el principio? Sabemos que la iglesia ecuménica es inevitable. Será la iglesia de la tribulación,
Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra (traducido de Apocalipsis
17:5). Satanás permitirá que esta iglesia sea la iglesia, esencialmente una iglesia muerta. Sin embargo,
la iglesia ecuménica será destruida 42 meses en la tribulación, que es el comienzo de la gran tribulación.
Y (el ángel) gritó poderosamente con una voz fuerte, diciendo: Babilonia el grande ha caído, ha caído, y
se ha convertido en la habitación de los demonios, y el asimiento de cada espíritu asqueroso, y una
jaula de cada ave inmunda y odiosa. (Traducido de Apocalipsis 18:2).
Mantenerse al día de los tiempos en la actualidad es en efecto el movimiento ecuménico. Esta
"comunión" de iglesias debilita a la iglesia. Esta es otra huelga contra la iglesia que se mantiene al tanto
de los tiempos.
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Capítulo 12. El Pacto y las Promesas

Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que
toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fué
consumida, por cuanto no obedecieron á la voz de Jehová; por lo cual Jehová
les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado á sus
padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. (Josue 5:6).
Los niños brillantes y los estudiantes brillantes a veces se sienten señalados porque más se espera de
ellos que ciertamente pueden hacer más que muchos otros. ¿eso suena como los israelitas? ¿era más
requerido del pueblo de Dios que sus opresores paganos?
PERSONAS ESCOGIDAS
Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios; El pueblo á quien escogió por heredad
para sí.. (Salmos 33:12).
La fe de Israel descansa en la convicción de que hay un Dios, creador del universo, inconoceble
en sí mismo, revelado a Abraham y a sus descendientes. Los hechos de Dios son percibidos, por la fe,
por aquellos a quienes él da entendimiento.
Abraham fundó la nación de Israel, como se relata en la Biblia hebrea (Antiguo Testamento).
Esta nación amó a Dios, y Dios formó un pacto con ellos. Los israelitas se mudaron a Egipto, donde
finalmente fueron esclavizados. Después de más de 400 años fueron liberados de la esclavitud egipcia
bajo el liderazgo de Moisés y llevaron a Canaán (Palestina). Durante este Exodo, Dios renovó su pacto
con Israel, y lo volvería a hacer en siglos posteriores.
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Y será que, por haber oído estos derechos, y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró á tus padres; (Deutermonio
7:12).
Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis
en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios;
vuestros príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos, y vuestros oficiales, todos los
varones de Israel, Vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en
medio de tu campo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas: Para que entres
en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento, que Jehová tu Dios acuerda hoy
contigo: Para confirmarte hoy por su pueblo, y que él te sea á ti por Dios, de la manera
que él te ha dicho, y como él juró á tus padres Abraham, Isaac, y Jacob. Y no con
vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento, Sino con los que están aquí
presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí
hoy con nosotros. (Deutermonio 29:9-15).
El siguiente versículo puede parecer mundano, pero es la primera vez que los israelitas fueron
llamados "judíos:"
En aquel tiempo Resín rey de Siria restituyó Elath á Siria, y echó á los Judíos de Elath; y
los Siros vinieron á Elath, y habitaron allí hasta hoy. (2 Reyes 16:6).
Durante los siguientes varios siglos después de establecer una nación en Canaán, Dios llevó a
Israel a ser poderoso bajo sus primeros tres reyes--Saúl, David y Salomón.
PACTO CON DIOS
El arreglo que Dios hizo con Israel se llama un pacto. Se le declaró por primera vez a Abraham
cerca de 2000 a.c. en Mesopotamia:
Porque tú eres pueblo santo á Jehová tu Dios: Jehová tu Dios te ha escogido para serle un
pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. (Desde
Deutermonio 7:6):
El Exodo & Covenant: Los israelíes llegaron a la península del Sinaí tres meses después de la noche de
su salida de Egipto. Después de romper el campamento, llegaron a la base de Mt. Sinaí y establecer
el campamento allí. Moisés escaló la accidentada montaña para reunirse con Dios, y de algún lugar de
la montaña Dios le llamó y le dijo: "Dale estas instrucciones al pueblo de Israel. Diles que has visto lo
que le hice a los egipcios, y cómo te traje a mí mismo. Si me obedeces y mantienes tu parte de mi
contrato contigo, serás mi propio pequeño rebaño de entre todas las Naciones de la tierra; porque
toda la tierra es mía. Y serás un reino de sacerdotes a Dios, una nación Santa.
Moisés regresó de la montaña y llamó a los líderes del pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho.
Todos respondieron al unísono, sin duda haremos todo lo que nos pide. Moisés reportó las palabras
del pueblo al Señor. Entonces él le dijo a Moisés: yo voy a venir a ti en la forma de una nube oscura,
para que la gente pueda oírme cuando yo hablo contigo, y entonces ellos siempre te creerán.
Bajar ahora y ver que la gente está lista para mi visita. Santificarlos hoy y mañana, y que se laven la
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ropa. Entonces, pasado mañana, voy a bajar sobre MT. Sinaí como toda la gente observa. Establecer
líneas de límite y decirles, no subir a la montaña, o incluso tocar sus límites; Quienquiera que haga
morirá. Manténgase alejado de la montaña por completo hasta que oiga un cuerno de carnero
sonando una ráfaga larga; ¡ entonces Reúnanse al pie de la montaña!
Así que Moisés bajó al pueblo y los santificaba. Él les dijo, prepárense para la aparición de Dios en dos
días. En la mañana del tercer día hubo un tremendo trueno y tormenta de relámpagos, y una enorme
nube bajó sobre la montaña, y hubo una ráfaga larga y ruidosa como de un cuerno de carnero; y todo
el pueblo temblaba. Moisés los llevó fuera del campamento para encontrarse con Dios, y se pararon al
pie de la montaña. Todo MT. El Sinaí estaba cubierto de humo porque Jehová descendía sobre ella en
forma de fuego; el humo ondulaba en el cielo como de un horno, y la montaña entera sacudarió con
un terremoto violento.
Así que el Señor bajó sobre la cima del Monte. Sinaí y llamó a Moisés hasta la cima de la montaña, y
Moisés ascendió a Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés: vuelve a bajar y advierte a la gente que no
cruce los límites. No deben venir aquí para tratar de ver a Dios, porque si lo hacen, muchos de ellos
morirán. Incluso los sacerdotes de guardia deben santificarse, o de lo contrario los destruiré.
¡ pero la gente no subirá a la montaña! Moisés protestó. ¡ les dijiste que no lo hicieran! Me dijiste
que fijara los límites alrededor de la montaña, y que lo declare fuera de los límites porque está
reservado para Dios.
Pero Jehová dijo: baja, y trae a Aarón de vuelta contigo, y no dejes que los sacerdotes y la gente
rompan los límites para tratar de venir aquí, o los castigaré. Así que Moisés bajó al pueblo y les dijo lo
que Dios había dicho. Entonces Dios emitió este edicto:
Soy Jehová tu Dios que te liberó de tu esclavitud en Egipto. Usted puede adorar a ningún otro Dios
que yo.
No os hagáis ídolos: no hay imágenes de animales, pájaros o peces.
Nunca debes inclinarte o adorarlo de ninguna manera; porque yo, el Señor tu Dios, soy muy posesivo.
¡ no voy a compartir tu afecto con ningún otro Dios! Y cuando castigue a la gente por sus pecados, el
castigo continúa sobre los hijos, nietos y bisnietos de los que me odian; Pero
Prodigar mi amor a miles de los que me aman y obedecen mis mandamientos.
No usarás el nombre de Jehová tu Dios irreverentemente, ni lo usarás para jurar una falsedad. No se
escapará del castigo si lo hace.
Recuerden observar el sábado como un día santo.
Seis días a la semana son para sus deberes diarios y su trabajo regular, pero el séptimo día es un día
de descanso del sábado ante el Señor su Dios. En ese día usted no debe hacer ningún trabajo de
ninguna clase, ni su hijo, hija, o esclavos--si hombres o mujeres--o su ganado o sus huéspedes de la
casa. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, y el mar, y todo en ellos, y descansó el
séptimo día; así que bendijo el día de reposo y lo puso a un lado para descansar.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga y buena vida en la tierra que el Señor tu
Dios te dará.
No debes asesinar.
No debes cometer adulterio.
No debes robar.
No debes mentir.
Usted no debe tener envidia de la casa de su vecino, o quiere acostarse con su esposa, o quiere
poseer sus esclavos, bueyes, burros, o cualquier otra cosa que él tiene.
Toda la gente vio el relámpago y el humo que ondulaba de la montaña, y oyó el trueno y la ráfaga
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larga, espantosa de la trompeta; y se detuvieron a distancia, temblando de miedo. Le dijeron a
Moisés: dinos lo que Dios dice y obedeceremos, pero no dejes que Dios nos hable directamente, o nos
matará. No tengas miedo, Moisés les dijo, porque Dios ha venido de esta manera para mostrarte su
asombroso poder, para que de ahora en adelante tengas miedo de pecar contra él!
Mientras la gente estaba en la distancia, Moisés entró en la profunda oscuridad donde estaba Dios. Y
el Señor le dijo a Moisés que fuera su portavoz del pueblo de Israel. Sois testigos del hecho de que os
he dado a conocer mi voluntad desde el cielo. Recuerde, usted no debe hacer o adorar ídolos hechos
de plata o oro o de cualquier otra cosa! Los altares que haces para mí deben ser simples altares de la
tierra. Ofrezca sobre ellos sus sacrificios a mí-sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz de ovejas y
bueyes. Construyan altares sólo donde yo les diga, y yo vendré y les bendeciré allí. (traducido de
Exodo 19, 20).

La obediencia de Abraham dependió de que Dios cumpliera con su promesa. Este Pacto ha sido
renovado por Dios, siempre con la condición de que la nación sea obediente a sus mandamientos.
Después del escape de Egipto, Dios replanteaba el Pacto. "estos mandamientos, estatutos y leyes
" encuentran su expresión más completa en la Torá. Después de que Moisés había llevado a Israel fuera
de Egipto, la gente se formó en una nación. Se convirtió en su legislador. Según el libro de Exodo,
Moisés recibió los diez mandamientos, la ley moral básica, directamente de Dios en el Monte Sinaí.
Las promesas de Dios eran específicas. Prometió hacer de Israel una gran nación con una tierra propia, y
a un tiempo en que Israel atraería a todas las Naciones en una comunidad mundial bajo la ley de Dios.
DIOS PROMETE SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES
Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
(Marcos 11:24)
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos alguna cosa conforme á
su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que
demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. (1
Juan 5:14-15)
Se supone que Dios debe escuchar nuestras oraciones y responder nuestras oraciones. Él
promete hacerlo en las escrituras. Ciertamente escucha nuestras oraciones (él sabe lo que estamos
pensando cuando no estamos orando). También responde a cada oración. A veces dice, "sí," a veces
"no", y a veces, "después". En otras palabras, él responde todas nuestras oraciones; sólo que no
necesariamente con la respuesta que queremos escuchar. ¿Recuerdas cuando Salomón dijo, "divide al
niño vivo en dos, y da la mitad a la una, y la otra mitad a la otra?" (1 Reyes 3:25.) Este es un ejemplo
humano de una respuesta que es "buena" para uno y "malo" para otro.
Mi hijo y mi hija adulta me han dicho que ahora entienden las respuestas impopulares que les di
cuando eran más jóvenes, especialmente cuando eran adolescentes. De la misma manera que Dios, hay
un punto en el que no entendemos que tenemos una respuesta "no". Prueba esta lógica: "Querido Dios,
me gustaría hacer un mejor trabajo que te sirva. Si usted consigue a alguien, de alguna manera para
darme un montón de dinero, o me deja ganar la lotería, ya no tendría que trabajar. Entonces podría pasar
mucho tiempo atestiguando puerta a puerta. También sería capaz de pescar más y testimonio de aquellos
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a lo largo de los arroyos. Y si me quitas la artritis, podría hacer aún más ". A pesar de que una oración
como esta podría ser bien intencionada, ¿Cuál crees que sería la respuesta de Dios?
¿CUÁLES SON NUESTRAS NECESIDADES?
¿Quién define nuestras necesidades?
Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora á tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. 7 Y orando, no seáis
prolijos, como los Gentiles; que piensan que por su parlería serán oídos. 8 No os hagáis,
pues, semejantes á ellos; (Mateo 6:6-8)
Dios, por supuesto, define nuestras necesidades. Necesitamos aire para respirar, agua para beber,
comida para comer, ropa para el calor, y un cuerpo sano para continuar nuestras vidas. Que se encarga
de nuestras necesidades físicas. 99 por ciento de lo que oramos es por lo físico. Jesús dijo, La vida más
es que la comida, y el cuerpo que el vestido. 24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que
ni tienen cillero, ni alfolí; y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves?
(Lucas 12:23-24).
Mi creencia firme es que nuestras oraciones para las necesidades espirituales son contestadas más
rápidamente y más a menudo positivamente que son nuestras necesidades de la carne. Nos apresuramos
a suplicar por nuestras necesidades terrenales, y rápidamente a quejarnos a Dios por recibir "ninguna
respuesta".
Cualesquiera que sean las razones de Dios para elegir no sanar en algunas situaciones, hay una
razón que debemos discutir. Hace varios años estaba en la sala de espera del consultorio de mi médico
de cabecera. Un hombre vino de afuera y le preguntó si el doctor podía ver a su esposa. El hombre dijo
que tenía dolores en el pecho. A medida que las cosas progresaban, ella fue rodada más tarde me pasó
en un pasillo a una sala de examen. La oí decir que se sentía muy enferma, o palabras en ese sentido.
Un poco más tarde, cuando me senté en una sala de examen, oí un montón de alboroto, una ambulancia
llegar, gritando de las órdenes de emergencia, y, finalmente, el marido gritando en voz alta "mi bebé, mi
bebé."
Lo que pasó fue obvio para mí, aunque me senté en otra habitación. Silencio sombrío seguido de
una ráfaga de órdenes del doctor. El doctor eventualmente vino a verme. Pude ver que estaba bastante
molesto por la situación. Le dije al doctor, "cientos de personas enfermas vienen a verte. Tú ayudas a
todos. Pero en la vida de todos llega un momento en que no importa lo que hagas, no será suficiente ".
Y así, con Dios, hay una vez en la vida de todos que las oraciones para la curación no serán respondidas
en nuestros términos humanos. Si esa persona enferma es un hijo de Dios, él o ella será sanado para
siempre, después de que este cuerpo mortal muera.
PACTO: MESÍAS PRIMERO A LOS JUDÍOS
La profecía del reino venidero incluía la promesa de un gobernante divinamente elegido, el
Mesías, que obedecería a Dios y despertaría la obediencia del pueblo. Él afirmaría su soberanía divina
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sobre toda la creación y el reinado en la tierra. El Mesías sería un monarca después del estilo de David,
el rey más grande de Israel.
Á estos doce envió Jesús, á los cuales dió mandamiento, diciendo: Por el camino de los
Gentiles no iréis, y en ciudad de Samaritanos no entréis; Mas id antes á las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha
acercado. Mateo 10:5-7).
Y díjoles: Así está escrito, y así fué necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; 47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la
remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalem. Lucas 24:46-47).
Otra visión judía llevó a la creencia de que los muertos de Israel serían resucitados un día para
disfrutar de la vida en un nuevo reino, y luego en alguna fecha futura dios intervendría para juzgar a los
malvados. Él transportaría a los justos a un reino eterno. Algunos creyeron que una lucha titánica del
bien y del mal precedería al fin del mundo actual y acomodaría un reino eterno para los justos. Este
punto de vista es algo así como el libro del nuevo testamento de Apocalipsis.
En el próximo capítulo vamos a ver las consecuencias de rechazar el Mesías prometido de Dios.
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Capítulo 13. ¿Por Qué ha Sufrido el Pueblo de Dios?

Adán y Eva Expulsados del Edén
¿Debemos culpar a Dios por la muerte y la enfermedad? Dios hizo todo, ¿verdad? Si construyo
algo y se cae, es mi culpa. La diferencia es que si construyo algo que cae, es porque no fue diseñado o
construido correctamente. ¿Recuerdas mi radio de dos vías y mi "instruckshins"? No soy ni todo el
saber ni perfecto (mira mi ortografía). Por lo tanto, no debería ser demasiado sorprendente si construyo
un fracaso.
Dios es perfecto. Él lo sabe todo. No puede hacer nada malo. Cuando completó la creación el
día 6, lo llamó "bueno". El hombre lo estropeó. Trajimos muerte y destrucción, no Dios. No echemos
la culpa a Dios. Cuando culpamos a Dios, somos aún más tontos que cuando oímos a un niño cansado y
frustrado quejarse, "me hiciste estropear". Sé que ya oíste eso antes.
Cuando estás enfermo, ¿preferirías mejorar o morir e ir al cielo? Preferiría mejorar, ¿verdad? La
peor de las dos, la muerte, nos muestra que a Dios realmente le importa. La muerte es provocada por los
pecados del hombre; no obedeceremos a Dios. Para salvarnos de la muerte, Dios tuvo que enviar a su
hijo, Jesucristo, a morir en la Cruz; Jesús tuvo que morir para que pudiéramos vivir. Dios llevará la
muerte, y la enfermedad, lejos de sus hijos para siempre en el cielo. Así que la muerte demuestra cuán
grandemente Dios nos ama.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 Ya que el
aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. 57 Mas á Dios gracias,
que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. (1 Corintios 15:55-57)
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Pregunta retórica: ¿Qué hacemos cuando alguien le causa la muerte a nuestro hijo? El difunto
Juan Gotti supuestamente aserrado a un vecino por la mitad, vivo por supuesto, por supuestamente
corriendo sobre su hijo con un coche. La mayoría de nosotros nunca se recuperaría de la muerte de un
niño y llevaría la pena y el odio a la tumba. ¿Qué hizo Dios cuando su hijo fue asesinado? Él hizo el
cielo para nosotros.
CONDUCTA REBELDE
Si oyeren, y le sirvieren, Acabarán sus días en bien, y sus años en deleites. (Job 36:11).
Deutermonio capítulo 9 da una narrativa explícita del pueblo de Dios rebelándose contra él, su
ley y convenios. ¿te imaginas ver a Dios bajar de una montaña ardiente? ¿Estarías asombrado y le
obedece Rías?
¡ Israel, escucha! Hoy debes cruzar el río Jordán y empezar a desposeer a las Naciones del otro lado.
¡ esas naciones son mucho más grandes y más poderosas que tú! Pero el Señor tu Dios irá delante de
TI para destruirlos para que los venzas rápidamente y los expulsarás.
Entonces, cuando el Señor ha hecho esto por ustedes, no se digan a sí mismos, ¡ el Señor nos ha
ayudado porque somos tan buenos! No, es por la maldad de las otras naciones que él lo está
haciendo. ¡ no es en absoluto porque ustedes son personas tan finas y erguidas que el Señor los
expulsará de delante de ustedes! Lo digo de nuevo, es sólo por la maldad de las otras naciones, y por
sus promesas a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que él lo hará. Lo digo una vez más:
Jehová tu Dios no te está dando esta buena tierra porque eres bueno, porque tú no eres--eres un
pueblo malvado y terco.
¿No recuerdas cuán continuamente enojado hiciste al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que
dejaste Egipto hasta ahora? Por todo este tiempo te has rebelado constantemente contra él. Estaba
listo para destruirte. Yo estaba en la montaña en ese momento, recibiendo las tabletas de piedra con
las leyes inscritas en ellos. Había hablado de la montaña cubierta de fuego, mientras que la gente
había visto a continuación. Él me dijo que bajara rápidamente porque la gente que había llevado de
Egipto se había profanado, alejándose rápidamente de las leyes de Dios, y había hecho un ídolo del
metal fundido. Déjenme solo que pueda destruir a esta gente malvada, obstinada, el Señor me dijo, y
borraré su nombre de debajo del cielo, y haré una nación poderosa de ustedes, más poderosa y más
grande de lo que son.
Vine de la montaña ardiente, sosteniendo en mis manos las dos tabletas inscritas con las leyes de Dios.
Allí debajo de mí pude ver el becerro que habías hecho en tu terrible pecado contra el Señor tu Dios. ¡
Qué rápido se alejó de él! ¡ levanté las tabletas por encima de mi cabeza y las precipité al suelo! ¡ los
he aplastado ante tus ojos! Cómo temía por ti-porque el Señor estaba dispuesto a destruirte. Tomé tu
pecado-el becerro que habías hecho-y lo quemó y lo molió en polvo fino, y lo arrojó al arroyo que salía
de la montaña. Una y otra vez, y una vez más te rebelaste y te negaste a obedecerle.
Sí, has sido rebelde contra el Señor desde el primer día que te conocí. Por eso me caí ante él. Le
recé, oh Señor Dios, no destruyas a tu propio pueblo. Son su herencia salvada de Egipto por su poder
poderoso y su fuerza gloriosa. No noten la rebelión y la terquedad de estas personas, pero recuerden
en cambio sus promesas a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Oh, por favor, ignoren la terrible
maldad y el pecado de esta gente. Porque si los destruyes los egipcios dirán, es porque el Señor no
pudo llevarlos a la tierra que él les prometió, o los destruyó porque los odiaba: los llevó al desierto
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para matarlos. Ellos son tu pueblo y tu herencia que trajiste de Egipto por tu gran poder y tu
poderoso brazo. (Traducido de Deutermonio 9 "la Biblia viva").

No puedo imaginarme ver una montaña ardiente, y luego desobedecer a ese Dios, el Dios
viviente. ¿te verías a ti mismo pensando, "no le escucharé, adoraré una estatua que yo mismo hago?"
PORQUE no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la
nube, y todos pasaron la mar; Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la
mar; Y todos comieron la misma vianda espiritual; Y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo.
Mas de muchos de ellos no se agradó Dios; por lo cual fueron postrados en el desierto. (1
Corintios 10:1-5).
LA IRA DE DIOS
Así es como Dios describe su ira contra la desobediencia:
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus
siervos; y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto.
Empero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, Y si abominareis
mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis
mandamientos, é invalidando mi pacto; Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre
vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma: y
sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán: Y pondré mi
ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los que os aborrecen
se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas
cosas no me oyereis, yo tornaré á castigaros siete veces más por vuestros pecados.
(Levitico 26:13-18).
Y Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo, diciendo: guardad todos los
mandamientos que os mando hoy. Y Moisés acusó al pueblo el mismo día, diciendo:
Maldito sea el hombre que hace cualquier imagen grave o fundida, una abominación al
Señor, la obra de las manos del artesano, y la pone en un lugar secreto. Maldito sea el
que setteth la luz por su padre o su madre. Maldito sea el que remueve el hito de su
vecino. Maldito sea el que hace que los ciegos se alejen del camino. Maldito sea el que
perverteth el juicio del desconocido, el padre, y la viuda. Maldito sea el que Lieth con la
esposa de su padre; porque uncovereth la falda de su padre. Maldito sea el que Lieth con
cualquier tipo de bestia. Maldito sea el que Lieth con su hermana, la hija de su padre, o la
hija de su madre. Maldito sea el que Lieth con su suegra. Maldito sea el que hiera a su
prójimo en secreto. Maldito sea el que quita la recompensa para matar a una persona
inocente. Maldito sea el que no confirmeth todas las palabras de esta ley para hacerlas.
Y todo el pueblo dirá, amén. (traducido de Deutermonio 27:1, 11, 15-26).
En aquel tiempo Resín rey de Siria restituyó Elath á Siria, y echó á los Judíos de Elath; y
los Siros vinieron á Elath, y habitaron allí hasta hoy. (2 Reyes 16:6).
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RECHAZO DEL MESÍAS
Los cristianos y los judíos mesiánicos aceptan a Jesucristo como el Mesías, y creen que la
mayoría de los judíos rechazó el Mesías de Cristo (véanse los capítulos 4 y 5). Lo que sigue es la
consecuencia para rechazar al Messiah:
Misión a los judíos: Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios concertó
con nuestros padres, diciendo á Abraham: Y en tu simiente serán benditas todas las
familias de la tierra. 26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado á su Hijo, le
envió para que os bendijese, á fin de que cada uno se convierta de su maldad.. (Hechos
3:25-26).
¡Jerusalem, Jerusalem, que matas á los profetas, y apedreas á los que son enviados á ti!
¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y
no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora
no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. (Mateo
23:37-39)
Y él respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán. Y como
llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, Diciendo: ¡Oh si también tú conocieses, á lo
menos en este tu día, lo que toca á tu paz! mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque
vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de
todas partes te pondrán en estrecho, Y te derribarán á tierra, y á tus hijos dentro de ti; y no
dejarán sobre ti piedra sobre piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Lucas 19:40-44).
Y venido á su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban
atónitos, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría, y estas maravillas? ¿No es éste el
hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo y José, y Simón,
y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas
estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino
en su tierra y en su casa.. (Mateo 13:54-57).
EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es
hecho, fué hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo
estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los
suyos no le recibieron. Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos
hijos de Dios, á los que creen en su nombre: Los cuales no son engendrados de sangre, ni
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.. (Juan 1:1-4, 10-13).
El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado á su
Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que
había de ser suelto. 14 Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis, y pedisteis que se os
diese un homicida; 15 Y matasteis al Autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los
muertos; de lo que nosotros somos testigos. (Hechos 3:13-15).
Mas los Judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, y se oponían á lo que Pablo decía,
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contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: A
vosotros á la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios; mas pues que la
desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos á los Gentiles.
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los Gentiles, Para
que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los Gentiles oyendo esto, fueron gozosos,
y glorificaban la palabra del Señor: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida
eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. (Hechos 13:4549).
SUFRIMIENTO
Parece que Dios toleró el sufrimiento a manos de los egipcios por alguna razón. El sufrimiento
también viene de la mano de Dios debido a la desobediencia. Dios hizo un pacto con el rey Josías:
ENTONCES el rey envió, y juntaron á él todos los ancianos de Judá y de Jerusalem. Y
subió el rey á la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores
de Jerusalem, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta
el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido
hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto á la columna, hizo alianza
delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus
testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las
palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el
pacto. (2 Reyes 23:1-3).
Después del rey Josías, reinó Salomón, y el pueblo desobedeció a Dios. Después de la muerte de
Salomón, el Reino se dividió en dos partes. El norte cayó a Asiria, y la parte sur, Judá, a los babilonios.
Los días como poder político y militar terminaron cuando la mayoría de los israelitas del sur fueron
llevados a Babilonia. Este cautiverio comenzó una dispersión del pueblo judío en todo el mundo, que
duró desde ese momento hasta el presente.
Cuando los romanos destruyeron el templo en AD 70 y terminaron con la oposición judía 60
años después, Jerusalén como centro de adoración dejó de existir. Los rabinos eran el grupo que se
quedaba para dar orientación al pueblo judío. El programa de los rabinos reemplazó la adoración del
templo y las peregrinaciones a Jerusalén con el estudio de la ley de Dios, la oración y las buenas obras.
El nuevo lugar de culto se convirtió en la sinagoga local donde los judíos podían reunirse y escuchar las
escrituras leer e interpretar, cantar los Salmos, y orar. A algunos judíos se les permitió regresar a su
tierra natal comenzando en el siglo VI a.c. A partir de ese momento, sin embargo, la región estaba bajo
el dominio de una potencia extranjera tras otra. Excepto por un breve período de independencia, hasta el
estado moderno de Israel, el pueblo judío no tenía patria. Las rebeliones contra Roma en los siglos i y II
d.c. demostraron ser infructuosas.
Los rabinos intentaron estandarizar las prácticas religiosas para la comunidad dispersa y construir
un gran cuerpo de interpretación de la ley de Dios. Esta colección de la ley rabínica, llamada el Mishna,
se convirtió en la fuente de referencia primaria en todas las escuelas rabínicas y el núcleo alrededor del
cual el Talmud (comentarios sobre el Mishna) fue compilado más adelante. Los rabinos también
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supervisaron la Asamblea de la colección ahora conocida como la Biblia hebrea. 30
EL SUFRIMIENTO DE HOY EN DÍA-ORIENTE MEDIO
Como resultado de los ataques de 9-11, estamos viendo más y más entrevistas de individuos de
países musulmanes. Una afirmación que sigue subiendo es, parafraseando, "odiamos a los americanos
porque los judíos que viven allí tienen todo el dinero". No sé si estoy afirmando que muy bien-es tan
ridículo como para ser dumbfounding. Creo que la razón musulmana (y árabe) para odiar a los judíos
sería lo que esté delante de ellos: "odiamos a los judíos porque tienen todo el dinero"; "porque no tienen
dinero y son mendigos"; "porque algunos tienen barba"; "porque algunos no tienen barba"; Etc.
La gran razón por la que árabes, palestinos y musulmanes odian a los judíos es por el
cumplimiento de la profecía bíblica:
Dos fenómenos del siglo XX han influenciado profundamente el judaísmo moderno: el sionismo
y el Holocausto. El sionismo, la reafirmación de la nación judía y el establecimiento del estado de Israel,
surgieron a finales del siglo XIX bajo la dirección de Theodor Herzl. Aunque no ganando la lealtad de
todos los judíos, el sionismo ganó ímpetu constantemente después del Holocaust, que estimuló a autores
de una patria judía para alcanzar su meta. Tres años después del final de la guerra con Alemania, el
estado de Israel se estableció en Palestina. Por primera vez en casi dos milenios, el pueblo judío volvió
a tener su país.
La historia de Israel puede ser vista como la historia de una pequeña nación atrapada en las
luchas entre las grandes potencias del día. Pero los judíos lo ven de otra manera. La convicción de
Israel es que el único Dios, creador del universo, estaba activo en cada fase de su historia. Eligió
seleccionar a Israel de todas las Naciones del mundo y usarlo como el vehículo para llevar el
conocimiento de él al resto de las Naciones. Este acuerdo entre Dios e Israel se llama un pacto. Dios
prometió hacer de Israel una gran nación, y, en respuesta, Israel debía ser obediente a él para siempre. 31
SUFRIMIENTO DE HOY-SALUD
Soy una severa víctima de migraña, y he sido durante la mayor parte de mi vida adulta. ¿Cuántas
veces le he pedido a Dios que me las quitara; 10000 veces-una vez al día durante 25 años? He pasado
muchas horas durante muchos días durante muchos años a lo largo de varias décadas acostado en la
cama, retorciéndose de dolor, orando sin recibir alivio. En voz alta le he pedido a Dios incontables
veces por qué él no contestó mi oración. ¿de qué me sirve a mí o a alguien más para que yo esté en este
dolor? Las salidas familiares fueron estropeadas, los planes arruinados, e incluso yendo a la iglesia se
interrumpen a menudo. Todavía me dan dolores de cabeza. ¿significa eso que Dios no se preocupa por
mí? Sé que ha oído mis oraciones.
Dios debe cuidar de mí porque él envió a su hijo a morir por mí. (¿enviaría a mi hijo a morir por
él?) ¡ debe cuidarme mucho! Así que cuando recé 10.000 veces, ¿qué me dijo Dios, cómo respondió?
30
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¿por qué no he oído una respuesta durante tantos años? He redactado mis oraciones suplicantes de todas
las maneras posibles.
Una respuesta a mis oraciones fue encontrar un doctor que pudiera ayudar. Bajo el cuidado de
una de las autoridades líderes en el mundo sobre dolores de cabeza y tratamiento, he mejorado mucho.
Todavía me dan una docena o más de migrañas al mes. Los medicamentos abortivos efectivos han
llegado a estar disponibles en los últimos años; sin embargo, a menudo estas medicaciones son lentas o
son ineficaces en el peor de mis dolores de cabeza, que pueden durar varios días.
Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando un cristiano está sufriendo y orando por ayuda?
Cura a multitudes de enfermos. Él no sana a todos. A pesar de que tiene el poder y la autoridad, no lo
hace por razones que no están en pie. Tuve un momento difícil con este discernimiento hasta que leí "en
la garra de la gracia." por Max Lucado. Un capítulo de este libro contempla una enfermedad o
circunstancia que el apóstol Pablo tenía, que no se nombra en la Biblia, pero aparentemente fue de gran
incomodidad para Pablo. La actitud de Pablo era a diferencia de la mía:
De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo
cual si quisiere gloriarme, no seré insensato: porque diré verdad: empero lo dejo, porque
nadie piense de mí más de lo que en mí ve, ú oye de mí. Y porque la grandeza de las
revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un
mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo
cual tres veces he rogado al Señor, que se quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia;
porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me
gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por
Cristo; porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Heme hecho un necio en
gloriarme: vosotros me constreñisteis; pues yo había de ser alabado de vosotros: porque
en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada.. (2 Corintios 12:5-11)
Cuando leí esta escritura, inmediatamente me di cuenta de lo trivial que son mis dolores de
cabeza comparados con la importancia de la vida eterna. Me tocó, así que lloré y lloré, y agradecí a Dios
por su gracia que me permitiera pasar la eternidad con mi Señor libre de dolencias. La enfermedad, la
enfermedad y la muerte son el resultado del primer pecado. Dios no tiene ninguna obligación por la
caída del hombre y el precio que vino con la caída. Pero él proporcionó un sustituto para quitarnos el
castigo de la muerte.
Compartí con mi madre lo que esta escritura significaba para mí. Poco sabía yo que los mismos
versículos la consiguieron a través de un embarazo difícil, postrado en cama, 45 años antes. Mi
hermana, Jane, fue el resultado de ese embarazo. Jane es la que me habló de un amigo, el Dr. R.
Michael Gallagher, quien diagnostica y trata los dolores de cabeza. Ella me convenció de hacer los
viajes de 340 millas de ida y vuelta para verlo. ¿puedes ver que Dios comenzó a responder mi oración, a
través de 2 Corintios capítulo 12, décadas antes de que yo orara?
¿POR QUÉ NO NOS SANARÁ?
El pueblo de Dios sufre con enfermedades tan a menudo y tan malo como el villano más atroz.
A menudo preguntamos, "ya que Dios escucha nuestras oraciones, ¿por qué no somos sanados?" La
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escritura nos dice que Dios escucha nuestras oraciones, y que él puede sanarnos.
Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo: porque tú eres mi alabanza.
(Jeremias 17:14)
Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová; porque
Arrojada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, á la que nadie busca. (Jeremias 30:17)
¿Está alguno entre vosotros afligido? haga oración. ¿Está alguno alegre? cante salmos. 14
¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame á los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y
el Señor lo levantará; y si estuviere en pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos
vuestras faltas unos á otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos; la
oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. (Santiago 5:13-16)
Tal vez no entendamos cómo Dios escucha y contesta nuestras oraciones. ¿debería Dios
responder "sí" a todo lo que pedimos? ¿debemos ser sus seguidores para la codicia? Sin embargo,
¿deberían los hijos de Dios sufrir?
SUFRIMIENTO "BUENO"
A veces usamos la frase "sin dolor, sin ganancia" al referirnos a los rigores de un entrenamiento
físico. Existen disposiciones y instancias bíblicas cuando Dios utiliza las enfermedades para el bien de
su pueblo.
Hay pecado hasta la muerte descrito en el nuevo testamento: Si alguno viere cometer á su
hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida; digo á los que pecan no de muerte. Hay
pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. (1 Juan 5:16). Si uno no se arrepiente de sus
pecados, y continúa en este pecado, él podría ser castigado. Las palabras del apóstol Pablo: De manera
que, cualquiera que comiere este pan ó bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del
cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno á sí mismo, y coma así de aquel pan, y
beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no
discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros; y
muchos duermen. (1 Corintios 11:27-30).
El descuido de la disciplina puede resultar en la muerte física. Para citar a Pablo de nuevo: DE
cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los
Gentiles; tanto que alguno tenga la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis hinchados, y no más bien
tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. 3 Y ciertamente,
como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha
cometido: 4 En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad
de nuestro Señor Jesucristo, 5 El tal sea entregado á Satanás para muerte de la carne, porque el
espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de
levadura leuda toda la masa? 7 Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois
sin levadura: porque nuestra pascua, que es Cristo, fué sacrificada por nosotros. (1 Corintios 5:1-7).
Theodore EPP escribió un libro apropiado que explica el por qué, cómo, y el efecto de castigar de
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Dios.32 Puntos interesantes del Dr. Epp:
 El sufrimiento es el resultado del pecado. Es físico y mental. Puede construir un trabajo de
testigo estadounidense y produce crecimiento espiritual.
 Satanás odia a Dios y quiso conducir una cuña entre él y Dios. El hombre tiene libre albedrío y
eligió pecar.
 Cristo fue la víctima suprema. Aunque él mismo es perfecto, su sufrimiento nos trajo esperanza
y vida eterna.
 La enfermedad prueba nuestra fe. Si podemos superar nuestras pruebas, encontraremos gozo
dentro.
 Dios permite que el sufrimiento nos castigue. El castigo puede ser disciplinario, correctivo,
educativo o preventivo.
 El sufrimiento también puede ser la purificación, el rodamiento de frutas, el perfeccionamiento, y
la reducción del ego.
 Aprende a sufrir, con y por Cristo. No debemos despreciar la disciplina. No se vuelvan callosos,
"murmuren", critiquen a Dios, o se den por vencidos.
 Renueve su confianza en Dios. Orar. Cuenten sus bendiciones.
 Alaben al Señor, amen a los demás y sométase a Dios.
 Glorifica a Dios!
Es importante pedir perdón de tus pecados tan pronto como los reconozcas, y para alejarte de ese
pecado.
CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN
El hombre en la Biblia hebrea es visto como una criatura de Dios, puesto en la tierra para ser
libre y responsable ante él. Las ideas de Israel sobre las responsabilidades del hombre con Dios y sus
semejantes fueron deletreadas con gran detalle. La humanidad es creada por Dios y sujeta a su divina
voluntad. Esta voluntad se expresa en la ley. El individuo y la comunidad siempre están juntos. No hay
vida para el individuo fuera de la comunidad: Dios llamó a un pueblo entero por sí mismo, no por
individuos aislados. Una sociedad justa requiere sólo individuos, y sólo los individuos funcionan mejor
en una comunidad justa.
Toda la ley puede resumirse como una devoción total a Dios y al amor por el prójimo. Los
estatutos, tal como se recoge en el libro de Levitico, especifican las muchas maneras en que se deben
llevar a cabo estos dos interdictos. En el judaísmo rabínica, la virtud Suprema para los individuos y la
comunidad es el estudio de la Torá, ya que es mediante un cuidadoso escrutinio de las leyes de Dios que
la verdadera obediencia puede ser aprendida. La Torá es una guía de actitudes correctas y de directivas
específicas que se deben observar en detalle.33
El Mesías ha proporcionado la salvación al pueblo de Dios que cree en él. ¿está pasando una
eternidad gozosa con Dios y otros seres queridos dentro de la belleza del cielo más importante para usted
que las pruebas triviales de esta vida? Dios tiene un plan maestro y quiere la vida eterna para nosotros.
Pero hemos pecado y hemos interrumpido el plan de Dios. Así que Dios envió a su hijo a pagar el
32
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precio de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvados, si sólo aceptamos este regalo
gratis. La Biblia dice:
Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro. (Romanos 6:23).
Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios: 9 No
por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios 2:8-9).
NO se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi
Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, á preparar
lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí
mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:1-3).
Hay dos oraciones de clausura para este capítulo. El primero está reservado para aquellos que
creen en el Mesías Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y necesitan ser fortalecidos debido a
una aflicción u otro dolor físico o mental.
Querido Padre en el cielo, "usted sabe que yo estoy sufriendo de __________________.
Necesito su ayuda para que pueda soportar esta aflicción. Ayúdame a entender tu
voluntad por mí. Por favor, Quíteme esto si es su voluntad. Si no, como le dijiste a Paul
hace 2000 años, tu gracia es suficiente para mí. Por favor, Dame fuerzas. En el nombre
de Jesús oramos, amén.
Para aquellos de ustedes que todavía no tienen la alegría de conocer la seguridad de la vida eterna
a través del Salvador Cristo Jesús, la siguiente oración es para ustedes. Muchos han dicho que morirían
por su país, su oficial al mando, o algún otro líder terrenal. Si uno se une al ejército de Dios, es posible
que no tenga que morir por él, sólo puede tener su dolor para glorificarlo en lugar de la serpiente que
tentó al hombre en el pecado.
Querido Dios, "he leído cómo enviaste a tu hijo el Mesías a sufrir una muerte terrible, en
humildad, en dolor incomprensible, por mis pecados. Esto fue hecho de tu amor porque
mis antepasados y yo éramos débiles y pecamos contra ti. He leído que el salario del
pecado es la muerte, y que los que no te siguen están condenados a una eternidad en el
infierno. Sé que soy un pecador y te necesito. Pido que Jesús entre en mi corazón y mi
vida para salvarme del infierno y para darme vida eterna contigo en el cielo, una vida con
un nuevo cuerpo incorruptible. Gracias por escuchar mi oración y salvar mi alma. Pido
esta oración en el nombre de vuestro único hijo, Jesucristo, Amén.
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Epílogo: La Biblia, la Creación y la Historia
Estas son algunas de las notas de viejo Pepe de otras "lecciones de Platablanco". Algunos de
ellos son difíciles de entender, así que pregunte a alguien mayor que usted para ayuda si lo necesita.
Algunos de ellos fueron discutidos anteriormente en el libro, pero aquí es de nuevo con un poco más de
detalle. ¡ Disfruta y aprende!

LA BIBLIA Y LA CIENCIA
Muchos, si no casi todos los científicos modernos se llaman a sí mismos "naturalistas", un punto de vista
filosófico según el cual todo surge de las propiedades y causas naturales, y las explicaciones
sobrenaturales o espirituales son excluidas o descontadas. (Nota: por definición, el naturalismo es un
sistema de creencias, una religión. Los científicos líderes se convierten en doctorados, o doctores en
filosofía.) El desacuerdo entre creación y evolución es realmente el conflicto entre dos religiones.
La ciencia se define como la actividad intelectual y práctica que engloba el estudio sistemático de la
estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la observación y el experimento.
Las observaciones y experimentos deben ser repetibles. La evolución es una teoría. Es el punto de vista
filosófico de las personas, los seres humanos falibles, que no creen en Dios. También, es "aceptado" por
aquellos que son "intimidados" por una mayoría que les haría sentir como si estuvieran fuera de contacto
con la realidad. A continuación se muestran algunos de los puntos de contención:
LA TEORÍA DEL BIG BANG
Es sólo una teoría. Más bien, una serie de teorías. El "equivalente" bíblico de esto es interesante: en el
principio Dios creó el cielo y la tierra (Génesis 1:1); en un día, Dios hizo espacio, tiempo y materia. Los
naturalistas pueden decir que "acaba de pasar", que de nada vino algo. Los creacionistas creen que un
omnisciente, Todopoderoso, hizo todo de la nada: Dios. Nada de esto puede ser observado o probado.
Echemos un vistazo a los argumentos más tangibles.
Primero, todos los científicos no creyentes no se suscriben a la evolución. Sí, la mayoría de los doctores
creen en la evolución, pero algunos creen que un diseñador empezó todo esto, aunque no pueden
responder quién sería. El Dr. Michael Behe de la Universidad de Lehigh es uno de los científicos más
famosos en el campo refutando el darwinismo. El más famoso por el principio de "complejidad
irreducible", dice Behe, "Estoy interesado en la evolución de sistemas bioquímicos complejos. Muchos
sistemas moleculares en la célula requieren varios componentes para funcionar. He doblado estos
sistemas "irreduciblemente complejos". (Behe 1996, 2001) "los sistemas irreduciblemente complejos
me parecen muy difíciles de explicar dentro de un marco darwinista tradicional y gradual, porque la
función del sistema sólo aparece cuando el sistema está esencialmente completo." Behe cita la ratonera
como un ejemplo: una ratonera necesita todas sus partes para trabajar.)
Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html
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FÓSILES
Los naturalistas desenterran los huesos fosilizados por todo el lugar y luego desarrollan historias y plazos
basados en sus puntos de vista. Otros ven el registro fósil gritando "Dios". ¿Porqué? Una inundación
mundial que mató a casi toda la vida en la tierra dejaría miles de millones de cosas muertas enterradas en
capas rocosas colocadas por el agua en toda la tierra. Eso es exactamente lo que vemos. Además, una
inundación mundial depositaría fósiles marinos en la cima de las montañas. Eso también es lo que
existe. Los naturalistas creen que los animales mueren; se cubren gradualmente por la tierra, y
eventualmente se fosilizan. Prueba este experimento: encuentra un animal muerto, déjalo recostado en
tu patio trasero, y mira si permanece allí el tiempo suficiente para fosilizar.
LA MARCHA DEL PROGRESO
Rudolph Zallinger vino con una imagen que todos hemos visto que se encuentra en todos los libros de
texto. Se pretende mostrar "la marcha del progreso" de la evolución de mono a humano.

El problema con esta ilustración es que todos los personajes representativos son monos o personas. No
hay representantes de transición. Los creacionistas no son los únicos científicos que ven la falacia de
este pensamiento. De la revista secular científica estadounidense, "pensar en la variabilidad del
comportamiento humano prehistórico en términos de diversas estrategias adaptativas ofrece una manera
atractiva de explicar estas diferencias. Pero primero, necesitamos descartar una idea incorrecta y
anticuada acerca de la evolución humana, la creencia de que los Homo sapiens prehistóricos pueden ser
divididos en humanos ' arcaicos ' y ' modernos '.Web: https://www.americanscientist.org/article/refuting-amyth-about-human-origins

DNA
El "programa" de la DNA que toda la vida posee se puede describir solamente como diseño. He aquí
una opinión de un naturalista:
El Dr. Stephen C. Meyer dirige el centro para la ciencia y la cultura en Discovery Institute,
un tanque de opinión público no partidista con oficinas en Seattle, Washington y
Arlington, Virginia. Meyer ha dedicado más de dos décadas de su carrera al curioso caso
que llama "el enigma del ADN". Su libro 2009, firma en la célula, DNA y la evidencia
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para el diseño inteligente, lanzado en junio de 2009, crónicas su investigación personal y
profesional en la causa responsable del origen de la información biológica en la célula.
Mientras trabajaba como geofísico de exploración en 1985, Meyer asistió a una
conferencia en Dallas que aborda el origen del universo, el origen de la vida y la
naturaleza de la conciencia humana.
"Fue una discusión detenida de lo que los científicos sabían que no sabían", dice Meyer.
"me sorprendió aprender — contrariamente a lo que había leído en muchos libros de texto
— que los principales expertos científicos sobre el origen de la vida no tenían una
explicación satisfactoria de cómo la vida había surgido por primera vez. Estos expertos,
muchos de los cuales estuvieron presentes ese fin de semana en Dallas, reconocieron
abiertamente que no tenían una teoría adecuada de lo que ellos llamaban ' evolución
química ', es una teoría de cómo la primera célula viviente surgió de productos químicos
más simples en el océano primordial. Y de sus discusiones estaba claro que el ADN —
con sus misteriosos arreglos de caracteres químicos — era una razón clave para este
impasse. " Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-thecell/17451.aspx

CARBON 14
Los creacionistas y los científicos de la tierra joven se refieren a menudo a la datación por radiocarbono
C14 como un "método de datación defectuoso". El carbono 14 se descompone a un ritmo determinado.
Pero el uso de esta tasa de decaimiento para determinar la edad de algo es tenue. Uno debe hacer
suposiciones sobre lo que el maquillaje atmosférico estaba en "prehistoria", por ejemplo. Otra vez:
Asunción.
Aquí hay dos grandes problemas con datación radiométrica de carbono:
1. El tejido suave del dinosaurio se ha encontrado que contiene el carbón 14. La tasa de
decaimiento de C14 es tal que no puede tener más de 100.000 años de edad. Si los dinosaurios
murieron hace 75 millones años, eso es una brecha bastante grande para tratar de explicar.
"Los investigadores del Imperial College de Londres tenían bajas expectativas cuando
empezaron a analizar ocho fósiles de dinosaurios desenterrados en la formación de los
dinosaurios en Alberta, Canadá, hace unos 100 años. La mayoría de los huesos, que
databan del período Cretácico, estaban en fragmentos; las piezas que quedaban eran de
calidad inferior a la media. Para el asombro de los científicos, sin embargo, el análisis con
un microscopio electrónico reveló lo que parecía ser glóbulos rojos y fibras de colágeno
que habían permanecido intactos durante unos 75 millones años de fosilización. "
"A diferencia de los huesos y los dientes, que pueden sobrevivir durante cientos de
millones de años, los tejidos blandos se encuentran entre los primeros materiales que
desaparecen durante el proceso de fosilización. Aún así, los científicos han encontrado
tejidos blandos intactos en los huesos de los dinosaurios. El caso más famoso fecha a
2005, cuando Maria Schweitzer de la Universidad del país de Carolina del norte encontró
fibras del colágeno en el hueso fosilizado de la pierna de un Tiranosaurio Rex. Pero tales
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descubrimientos son raros, y han ocurrido previamente solamente con fósiles
extremadamente bien preservados. La cosa más extraordinaria sobre el nuevo hallazgo,
que los científicos del Imperial College London reportó esta semana en la revista Nature
Communications, es que los fósiles que examinaron son de condición relativamente pobre
(para decirlo con amabilidad). " Web: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissuein-75-million-year-old-dinosaur-bones

2. Se han encontrado diamantes que contienen C14. De nuevo, los científicos creen que los
diamantes, la sustancia más dura de la tierra, formaron cientos de millones de años atrás. Y, una
vez más, C14 debe decaer en ninguna yegua de 100.000 años. C14 también se ha encontrado en
carbón.
La datación por radiocarbono se limita generalmente a las muestras de datación de no más
de 50.000 años de edad, ya que las muestras más antiguas que no tienen suficiente C14
para ser mensurables. Las fechas más antiguas se han obtenido utilizando técnicas
especiales de preparación de muestras, ejemplos grandes y tiempos de medición muy
largos. Estas técnicas pueden permitir la medición de fechas de hasta 60.000 y en algunos
casos hasta 75.000 años antes del presente (Walker, Mike (2005). Quaternary Dating
Methods (PDF). P. 23 Chichester: Juan Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-86927-7.
Es evidente que hay muchas "causas de desacuerdo" entre los puntos de vista creacionista y
naturalistas. No podemos hacer lo suficiente aquí, pero posiblemente pique su interés.
Numerosas organizaciones de científicos que también son cristianos han formado
instituciones de investigación y publicar artículos, libros, DVDs, etc. apoyando sus puntos
de vista. Consulte "recursos" en el apéndice.
LA RESPIRACIÓN DE LA VIDA
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y
fué el hombre en alma viviente. (Genesis 2:7)

Una vez tuve la experiencia de ayudar a Ken Ham, Director Ejecutivo de respuestas en los
ministerios de Génesis, con una serie de programas en un colegio bíblico, seminario y
escuela secundaria. Estaba familiarizado con la ciencia de la creación Bíblica de antemano.
Después de escuchar la mayoría de las presentaciones, tuve la ocasión de hablar con Ken
durante una escapada rara. Compartí con él que cuatro palabras indistintas de la cuenta de la
creación Bíblica me convencieron de la verdad de la creación especial: "el aliento de la
vida".
La secuencia bíblica de la creación podría al principio parecer ilógica a nosotros: la luz fue
creada antes del sol; los reptiles fueron creados el mismo día que los mamíferos y el hombre
(los evolucionistas creen que los dinosaurios vivieron antes que el hombre), y; aves creadas
antes que los dinosaurios (los evolucionistas creen que las aves evolucionaron de los
dinosaurios). ¿Cómo explica esto un cristiano creyente en la Biblia? Si la Biblia es
verdadera e infalible, debe ser fácil probar estas "inconsistencias". Entonces, ¿Qué
evidencia tenemos, de una manera u otra? Empecemos con el "aliento de vida".
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El momento después de que un ser vivo muera, el cuerpo todavía contiene cada filamento
esencial de la DNA, molécula, órgano, y líquido del cuerpo que poseyó mientras que vivo
momentos antes. ¿por qué murió? ¿Cuál es la esencia fundamental que falta para evitar que
los materiales organizados vivan? Ken Ham es un científico. Está de acuerdo en que este
"aliento de vida" está fuera de nuestra comprensión y percepción humana. Esta razón sola
me permitiría aceptar el diseño inteligente por un ser supremo (Dios), pero hay muchas otras
rezones.
HOMBRE PRIMITIVO
El canal Discovery emitió el último Neandertal, que era sobre nuestro supuesto antepasado
bruto. Los evolucionistas deben hacer que el Neandertal encaje en su marco de tiempo de
largas edades, por lo que representan a los neandertales como apish. Creo que cualquier
hombre de cualquier edad era sólo "hombre". Lo que sigue es la afirmación evolucionista, y
la respuesta creacionista:
 Los neandertales quizás tenían un lenguaje complejo (del último Neandertal). La
Biblia enseña que sólo hay gente de Dios, no neandertales, Cro-Magnons, Homo
africanus, etc. Todos ellos hablaron desde el día de la creación de Adán (posición
creacionista). Así que estamos de acuerdo.
 Los neandertales vivieron en Europa y el Oriente Medio cientos de miles de años
atrás. Estamos de acuerdo con la ubicación para el hombre primitivo, como lo indica
la Biblia.
 Vivía en grupos pequeños. Se cuidaban el uno al otro. Cazadores/recolectores.
Herramientas crudas. Enterraron a sus muertos. Claro. Descendimos de 2 personas.
Éramos familias desde el día en que Adán y Eva tuvieron su primer hijo. Dios nos
dio cada hierba para comer. No comimos carne hasta después de la inundación.
 Desapareció de repente. Varias posibilidades. Los que vivían antes de la inundación
de Noé fueron enterrados en el diluvio. Otros se dispersaron rápidamente después de
la confusión en Babel. Otros recogieron y se movieron de vez en cuando.
 Los neandertales tenían huesos grandes, cerebros grandes, eran musculosos.
Compare a los esquimales con los americanos nativos con los europeos a los
asiáticos. Todos los seres humanos se pueden construir diferentemente incluyendo
formas del cráneo.
 Un nuevo "predecesor", Cro Magnon, fue encontrado en Francia. Su cráneo era
diferente al Neandertal, era más alto, más ligero deshuesado, comía una dieta mejor,
y hacía joyas. Suena como EE.UU.
 Un segundo grupo vino "fuera de África" y desplazado a todos los demás, incluyendo
el Neandertal, o mezclado y fusionado con los demás. Mezclamos y fusionamos
todo el tiempo en estos días y usamos el nombre odioso "mestizo".
He aquí una gran cita sobre la evolución: ¿es la evolución tan delicada una flor que debe ser
protegida? Si lo es, entonces debe haber algo malo en ello. Andrew, sociedad de Ciencias
de la creación.

132

La creación es una fe que los hechos encajan. Usted puede creer que la Biblia es la palabra
infalible de Dios. Contiene verdad y es verdad. La Biblia no es cuentos de hadas o
simplemente historias para canalizar nuestra moral. Si usted no es cristiano, es posible que
no esté al tanto de las mejores noticias de la Biblia; es la salvación y la vida eterna en el
cielo con Dios según sus promesas:

LA BIBLIA Y LA HISTORIA
La arqueología moderna comenzó en los últimos siglos. Estos científicos han excavado numerosos
sitios antiguos, dándonos una idea de cómo funcionaba el viejo mundo y sobre sus capacidades. El
primer ejemplo es Egipto y los tiempos de los faraones. Se han hecho increíbles descubrimientos en esta
nación de África del norte: ¿Qué hay de los sitios bíblicos? Aquí hay una lista de personas y lugares,
pensados por los secularistas para ser inventados por personas que crearon una religión y escribieron un
libro de "mitos".
UNA INUNDACIÓN GLOBAL
Los evolucionistas no aceptan que hubo una inundación global. Ellos país que los creacionistas
principales de las razones aceptan la inundación son incorrecto. Los evolucionistas creen que no hay
evidencia que apoye tal inundación. La mayoría de los creacionistas aceptan que el gran cañón es
evidencia de depósitos estratificados establecidos por el agua, y que después de la inundación, un evento
catastrófico talló el cañón.
PBS presentó un episodio Nova el 11 de noviembre de 2017 titulado "inundaciones asesinas". Esta es
una cita de la emisión: "en todo el mundo, tres lugares remotos comparten una extraña similitud. En los
Estados Unidos, 16.000 millas de cañones secos y formaciones rocosas extrañas cubren el noroeste; en
Islandia, una garganta de 300 pies de profundidad parece haber sido arrancada en un instante; y frente a
la costa de Gran Bretaña, una red de misteriosos cañones esculpidos profundamente en el fondo del mar
podría revelar cómo este canal primero separó lo que ahora es Gran Bretaña de Francia. Lejos de
erosionarse gradualmente, hay evidencia de que vastos diluvios desgarraron estos paisajes en el parpadeo
geológico de un ojo. Pero, ¿qué pudo haber desencadenado esas inundaciones mortales? Y podría una
huelga de nuevo? El programa Nova concluyó que mucha agua en poco tiempo causó estos eventos.
Compararon algunos de ellos con el gran cañón, pero (creo) cuidadosamente ignorado detalles del
evento del gran cañón.
Los científicos que son creacionistas ven evidencia del gran cañón como un acontecimiento repentino y
reciente. El Dr. Walter Brown sugiere en su libro al principio que enormes cantidades de capas
sedimentarias fueron producidas por la catástrofe global, y cubrieron la tierra como una manta. El Dr.
Brown ha teorizado que el drenaje de la inundación produjo algunos grandes lagos post-inundación.
"debido a las condiciones locales, muchos de estos lagos finalmente se secó. Otros permanecen hasta el
día de hoy, pero otros crecieron. Eventualmente, las presas naturales que sostenían estos grandes lagos
dieron paso, y el agua comenzó a verter a través de la brecha. Mientras más ocurría esto, más amplia era
la brecha, hasta que todo el lago aumentó catastróficamente y talló el cañón rápidamente. " Estas
posiciones sostienen los modelos científicos.
Web: https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf
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SODOMA Y GOMORRA
¿Es el relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra sólo un mito? No es probable,
dice un arqueólogo que cree, después de 12 años de tamizado de arena cerca del mar muerto
en Jordania, que ha encontrado las ruinas de las ciudades gemelas más grandes de la zona,
uno que se ajusta a todos los criterios de la cuenta bíblica. Steven Collins, profesor de
estudios bíblicos y apologética en la Universidad Trinity Southwest, dice que un sitio
"monstruoso" en alto el-hammam en el valle del sur del Jordán, que se encuentra a ocho
millas al noreste del mar muerto, coincide perfectamente con las descripciones bíblicas de la
"ciudad del pecado" destruida en un solo día por fuego y azufre. Collins comenzó a explorar
los escombros en 2005 y finalmente llegó a la conclusión de que es en efecto el sitio
habitado por lot que fue salvado por Abraham del juicio de la ciudad-país dominante de la
época. "cuando exploramos la zona, la elección del alto el-hammam como sitio de Sodoma
era prácticamente una obviedad ya que era por lo menos cinco a diez veces mayor que todos
los otros sitios de la edad de bronce en toda la región." El sitio es un gran montículo, o Tel,
que cree que representa las ruinas de las dos ciudades. El equipo de investigadores ha
encontrado desde entonces altos y gruesos muros defensivos, puertas, Torres, plazas y
murallas así como un palacio en la ciudad alta.
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/

LOS ISRAELITAS EN EGIPTO Y EL ÉXODO
Algunos historiadores modernos niegan que los israelitas fueran esclavizados en Egipto.
Según el artículo "evidencia Exodo: una Egiptología mira la historia bíblica" del número de
mayo/junio de 2016 de la revisión de la arqueología bíblica lucha con estas dos preguntas —
"¿sucedió el Exodo?" y "¿Cuándo sucedió el Exodo?" En el artículo, se presenta evidencia
que apoya generalmente un a.c. Exodo del siglo XIII durante el período Ramesside, cuando
la dinastía 19 de Egipto gobernó. El artículo examina los textos, los artefactos y los sitios
arqueológicos egipcios, que demuestran que la Biblia relata memorias exactas del
décimotercero siglo a.c. Por ejemplo, los nombres de tres lugares que aparecen en el relato
bíblico de los Exodo de Israel de Egipto corresponden a topónimos egipcios del período
Ramesside (siglos XIII-XI a.c.). La Biblia relata que, como esclavos, los israelitas fueron
obligados a construir las ciudades-tienda de Pithom y Ramses. Después de las diez plagas,
los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el ñame Suph (el mar rojo traducido o el mar de
Junco), cuyas aguas fueron milagrosamente despedidas para ellos. Los nombres bíblicos
Pithom, Ramses y ñame Suph corresponden a los topónimos egipcios PI-Ramesse, PI-Atum
y (PA-) Tjuf. Estos tres topónimos aparecen juntos en textos egipcios solamente a partir del
período de Ramesside. El nombre PI-Ramesse salió de uso por el principio del tercer
período intermedio de Egipto, que comenzó alrededor de 1085 a.c., y no reaparece hasta
mucho más adelante.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/Exodo/Exodo-fact-or-fiction/
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REY DAVID
David es una figura bíblica que ha sido controvertidamente negada por haber existido alguna
vez. Pero, un hallazgo arqueológico llamado la estela de Tel dan fue descubierto en una
excavación arqueológica en la ruina ( "Tel ") de la antigua ciudad de dan en el norte de
Israel. Estaba hecha de basalto, que era una piedra muy cara en la antigüedad. Ya que
habría sido costoso de producir, el monumento no podría haber sido erigido por cualquiera.
Era muy probable que el trabajo de un rey. Había trece líneas de la escritura preservadas en
una forma temprana del alfabeto. Las cartas eran claras y elegantemente inscritas y
reconocidas como arameo, la lengua materna de la antigua Siria. La novena línea captó el
ojo colectivo de los primeros lectores. Había las consonantes que deletrearon el nombre de
David: DWD. Pero el nombre no se quedaba solo. Era parte de una palabra más grande
renderizada "casa de David. "
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1

SALOMON
Al igual que su padre, David, muchos rechazan a Salomón como un personaje novelada. Algunos
piensan que una reciente excavación en el Parque bíblico Tamar en el sur de Israel ha desenterrado la
entrada a una de las ciudades de la tienda de Salomón. Paul lago, uno de los trabajadores arqueológicos
en el lugar, cree que las puertas que ayudó a descubrir en esta reciente excavación llevó a una de las
ciudades fortificadas descritas en el libro de los primeros reyes. "la Biblia dice que Salomón construyó
una fortaleza en el desierto", dijo lago rompiendo noticias de Israel. "la evidencia arqueológica es
consistente con 1 rey 9:19, donde dice que Salomón construyó a Tamar en el desierto".
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/

JESUS
El Antiguo Testamento contiene una miríada de profecías acerca de la venida del Señor, el Mesías,
Jesús. Se han hecho afirmaciones de que los primeros cristianos volvieron a las escrituras y los alteraron
para demostrar que Jesús cumplió con estas profecías. La prueba de que esto no ocurrió fue encontrada
entre los pergaminos del mar muerto, que son antiguos religiosos judíos, en su mayoría hebreos,
manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran cerca del mar muerto. Escritos antes de la época de
Jesús, demuestran que el Antiguo Testamento moderno (Biblia hebrea) es igual que las versiones
actuales. No hubo engaños de los primeros cristianos.
OTRAS PERSONALIDADES DE LA BIBLIA
Los historiadores modernos han cuestionado que existió un rey llamado Nabucodonosor. Fue el rey que
capturó a los judíos y destruyó el primer templo. Recientemente, los arqueólogos han desenterrado
muchos miles de ladrillos que tienen su nombre estampado en ellos. La evidencia ha aflorado que
muchas figuras bíblicas realmente existieron. Más y más se confirma la historicidad de la Biblia.
Web:
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-thebible-confirmed-archaeologically/
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Se conocen los restos del primer y segundo templo, así como muchas localidades y lugares
del nuevo testamento asociados con Jesús. Uno puede tomar un tour virtual y visitar estos
lugares "desde casa".Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY
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Apéndice
REFERENCIAS BÍBLICAS ADICIONALES
EVOLUCIONISTAS Y LA BIBLIA
Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias, Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto ellos ignoran
voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por
la palabra de Dios; Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: Mas los cielos que son ahora, y la
tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los
hombres impíos. (2 Pedro 3:3-7).
LA CUENTA DE LA CREACIÓN DE LA BIBLIA
EN el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre
la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz. Y
vió Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios á la luz Día, y á las tinieblas llamó
Noche: y fué la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas
de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que
estaban sobre la expansión: y fué así. 8 Y llamó Dios á la expansión Cielos: y fué la tarde y la mañana el día
segundo.
Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca: y fué así. Y
llamó Dios á la seca Tierra, y á la reunión de las aguas llamó Mares: y vió Dios que era bueno. Y dijo Dios:
Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su
simiente esté en él, sobre la tierra: y fué así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género: y vió Dios que era bueno. Y fué la
tarde y la mañana el día tercero.
Y dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche: y sean por señales, y
para las estaciones, y para días y años; Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre
la tierra: y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche: hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de
los cielos, para alumbrar sobre la tierra, Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las
tinieblas: y vió Dios que era bueno. Y fué la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios: Produzcan las aguas
reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su
género, y toda ave alada según su especie: y vió Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y
multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fué la tarde y la mañana el
día quinto. Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la
tierra según su especie: y fué así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie: y vió Dios que era bueno. Y dijo Dios:
Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en las
aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios; y díjoles
Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda
hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da
simiente, seros ha para comer. Y á toda bestia de la tierra, y á todas las aves de los cielos, y á todo lo que se
mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer: y fué así. Y vió Dios todo lo que
había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto (Genesis 1:1-31)
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Y FUERON acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en
él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra
cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, Y toda planta del campo antes que fuese
en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese: porque aun no había Jehová Dios hecho llover sobre la
tierra, ni había hombre para que labrase la tierra; Mas subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la
tierra. Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y fué el
hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que
había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso á la vista, y bueno para comer:
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal.
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; Mas del árbol de ciencia del bien y del mal
no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre
esté solo; haréle ayuda idónea para él. Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave
de los cielos, y trájolas á Adam, para que viese cómo les había de llamar; y todo lo que Adam llamó á los
animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adam nombres á toda bestia y ave de los cielos y á todo animal
del campo: mas para Adam no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre
Adam, y se quedó dormido: entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar; Y de la costilla que
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adam: Esto es ahora hueso de mis
huesos, y carne de mi carne: ésta será llamada Varona, porque del varón fué tomada. Por tanto, dejará el
hombre á su padre y á su madre, y allegarse ha á su mujer, y serán una sola carne.(Genesis 2:1-9, 15-24)
ORÍGENES HUMANOS Y DIFUSIÓN EN TODO EL MUNDO
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras: Estoy maravillado, Y mi alma lo conoce mucho.
(Salmos 139:14)

Yo hice la tierra, y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y á todo su
ejército mandé. (Isaias 45:12)
Y fueron los días de Adam, después que engendró á Seth, ochocientos años: y engendró hijos é hijas. (La
esposa de Caín era más probable que su hermana.) (Genesis 5:4).
PRE-INUNDACIÓN MUNDO
Y conoció Caín á su mujer, la cual concibió y parió á Henoch: y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad
del nombre de su hijo, Henoch. Y Ada parió á Jabal, el cual fué padre de los que habitan en tiendas, y crían
ganados. Y el nombre de su hermano fué Jubal, el cual fué padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y
Zilla también parió á Tubal-Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro: y la hermana de Tubal-Caín fué
Naama.. (Gen. 4:17, 20-22).
LOGÍSTICA DE LA INUNDACIÓN DE NOÉ
El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo á diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas
las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas;. (Genesis 7:11).
Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por
fuera. Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de
treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás á un codo de elevación por la parte de arriba: y
pondrás la puerta del arca á su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. (Genesis 6:14-16).
Con el abismo, como con vestido, la cubriste; Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron; Al
sonido de tu trueno se apresuraron; Subieron los montes, descendieron los valles, Al lugar que tú les fundaste.
Pusísteles término, el cual no traspasarán; Ni volverán á cubrir la tierra (Salmos 104:6-9)
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LA RAZÓN DE UNA INUNDACIÓN
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la
tierra. Y dijo Dios á Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí; porque la tierra está llena de violencia á
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. (Genesis 6:12-13)
AGUA Y ANIMALES
Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de
vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca
tú, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada
especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán. De las aves según su
especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie
entrarán contigo para que hayan vida. Y toma contigo de toda vianda que se come, y allégala á ti; servirá de
alimento para ti y para ellos. E hízolo así Noé; hizo conforme á todo lo que Dios le mandó. (Gen 6:17-22)
¿QUIÉN FUE INVITADO?
E hizo Noé conforme á todo lo que le mandó Jehová. Y siendo Noé de seiscientos años, el diluvio de las aguas
fué sobre la tierra. Y vino Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del
diluvio. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que anda
arrastrando sobre la tierra, De dos en dos entraron á Noé en el arca: macho y hembra, como mandó Dios á Noé.
Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en
el mes segundo á diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las
cataratas de los cielos fueron abiertas; 12 Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. (Gen 7:
5-12)
¿QUÉ HA PASADO?
Y fué el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y
prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra; y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y
las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los
cielos, fueron cubiertos. Quince codos en alto prevalecieron las aguas; y fueron cubiertos los montes. Y murió
toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados, y de bestias, y de todo reptil que anda
arrastrando sobre la tierra, y todo hombre: Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo
que había en la tierra, murió. Así fué destruída toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre
hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra; y quedó solamente Noé, y lo que con
él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento y cincuenta días. (Gen 7:17-24)
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CONTACTOS SUGERIDOS DE INTERNET Y FUENTES DE LIBROS
ANSWERS IN GENESIS es un Ministerio de apologética, dedicado a ayudar a los cristianos a defender
su fe y a proclamar el Evangelio de Jesucristo de manera efectiva. Nos enfocamos en dar respuestas a
preguntas sobre la Biblia — particularmente el libro del Génesis — sobre temas clave como la creación,
la evolución, la ciencia y la edad de la tierra.
Web: https://answersingenesis.org/

THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH (El Instituto para la investigación de la creación)
después de más de cuatro décadas de Ministerio, sigue siendo un líder en la investigación científica en el
contexto de la creación Bíblica. Fundado por el Dr. Henry Morris en 1970, el ICR existe para conducir
la investigación científica dentro de los reinos de los orígenes y de la historia de la tierra, y después para
educar al público formalmente e informalmente con programas graduados y profesionales de la
formación, a través de conferencias y seminarios en todo el país, y a través de libros, revistas y
presentaciones de medios.
Web: http://www.icr.org/

MISSION IMPERATIVE es un acercamiento por Mike Snavely, fundado en 1995, y existe para dar a
Dios su gloria legítima en la creación. ¡ todo se trata del Señor Jesús! Como tal, nuestro foco principal
ha sido el desarrollo de varias maneras de hacer que el mensaje de la palabra de Dios sea claro,
especialmente en lo que se refiere a los orígenes. El enfoque principal del Ministerio gira en torno a
nuestro "Seminario de creación safaris "-una serie de sesiones de seminario que cubren una amplia
gama de temas que tratan con muchas de las facetas de todo el modelo de creación. Estos se presentan
típicamente en iglesias, convenciones, campamentos, etc. Hay programas que cubren la teoría de la
evolución, los temas de la naturaleza, los dinosaurios, el registro fósil, las civilizaciones antiguas, el
escenario de los simios a los hombres, el gran cañón, etc.
Web: https://www.missionimperative.org/

THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION’S la misión única es integrar, comunicar y facilitar la
ciencia y la teología debidamente investigadas en servicio a la iglesia y a la comunidad científica. Los
miembros de asa confían en que tal objetivo no sólo es posible sino necesario para una comprensión
adecuada de Dios y la naturaleza. Creemos que los estudios honestos y abiertos tanto de la escritura
como de la naturaleza son mutuamente beneficiosos en el desarrollo de una comprensión completa de la
identidad humana, las relaciones y nuestro medio ambiente. Además, el asa se compromete a asesorar a
las iglesias y a nuestra sociedad en la mejor manera de emplear la ciencia y la tecnología, preservando la
integridad de la creación de Dios. Web: https://www.asa3.org
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE (El centro para la ciencia y la cultura) antes conocido
como el centro para la renovación de la ciencia y la cultura, es parte del Discovery Institute, un
conservador Christian Think Tank en los Estados Unidos. Web: http://www.discovery.org/
Televisión
GENESIS SCIENCE NETWORK (Red Genesis Science)
Web: http://genesissciencenetwork.com

140

DRIVE THRU HISTORY: Conduzca a través de la historia con Dave Stotts ® es un divertido, de ritmo
rápido, rica en contenido de la historia muestran que las velocidades a través de las civilizaciones
antiguas, Tierra Santa, y la Fundación de América, lo que permite al espectador a la experiencia de las
personas, lugares y eventos que formaron nuestro mundo y el Fe cristiana. Hasta la fecha, Coldwater
media ha producido y distribuido con éxito 54 episodios. Emitido en la red de difusión Trinity y Blaze.
Web: https://www.drivethruhistory.com/
CREATION IN THE 21st CENTURY: La creación en el siglo XXI cuenta con científicos de primer
nivel semanalmente e incluye historias, y descubrimientos que iluminarán, educarán e inspirarán como
David Rives toma a los espectadores en un viaje asombroso a través de la grandeza del universo. Desde
el espacio profundo, hasta las asombrosas complejidades del planeta tierra, hasta el plan de salvación de
Dios a través de Jesucristo, cada episodio de este espectáculo innovador retará a los espectadores a que
tomen una mirada más cercana a la escritura a la luz de las maravillas de la creación de Dios. Emitido
en la red de difusión de Trinity.
Web: http://creationinthe21stcentury.com

loria al Padre, al
Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en el
principio, ahora y
siempre, por los siglos de
los siglos. Amén.
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