PARA ADOLESCENTES – ILUSTRADO

Una Historia de Descubrimiento
Harold A. Lerch, Sr.
Palabra a los Ministerios del Mundo
1

Aventura Familiar en
la Montaña Escondida
Una Historia de Descubrimiento

Una familia en una aventura Descubre
cosas nuevas en las montañas, arroyos y
ríos de la Creación Especial de Dios.

Harold A. Lerch, Sr.
Word to the World Ministries

(Palabra a los ministerios del mundo)
Middleburg PA 17842 USA
Web: https://word2world.com
E-mail HalLerch@gmail.com

2

Copyright © 2018 por Harold A. Lerch, Sr.

Aventura familiar en la montaña escondida
Por Harold A. Lerch, Sr.

Publicado por Harold A. Lerch, Sr.

A menos que se indique lo contrario, las citas bíblicas son traducidas por el autor de la versión autorizada
de King James, dominio público.

Otras referencias bíblicas son traducidas por el autor de:
NEW KING JAMES VERSION BIBLE (NKJ): Biblia nueva versión KING JAMES (NKJ): © Copyright
1982, Thomas Nelson, Inc. Todos los derechos reservados. El contenido de este producto es tomado de
la nueva versión de King James y no debe ser reproducido en copias o de otra manera por cualquier medio
excepto como permitido por escrito por Thomas Nelson, Inc., Nelson Place en Elm Hill Pike, Nashville,
Tennessee 37214-1000.
THE REVISED STANDARD VERSION OF THE BIBLE (RSV): LA versión estándar reVISAda de la
Biblia (RSV): Copyright © 1946, 1952, 1971 por división de educación cristiana del Consejo Nacional
iglesias de Cristo en los Estados Unidos, y usada por permiso.
THE LIVING BIBLE (LVB): La Biblia viva (LVB) Copyright © 1971 por Tyndale House Publishers,
Wheaton, IL. Se usa con permiso.
Los textos bíblicos y el arte clip fueron extraídos de:
THE BIBLE LIBRARY CD-ROM DISC: El disco CD-ROM de la biblioteca bíblica. Copyright © 1988,
2000 por ELLIS ENTERPRISES, Inc., Oklahoma City, Oklahoma. Todos los derechos reservados. El
contenido del disco CD-ROM de la biblioteca bíblica no se puede utilizar para la venta o cambio electrónico o transmisión sin el consentimiento expreso por escrito de ELLIS ENTERPRISES, Inc., y, en su
caso, los propietarios individuales de material con derechos de autor en el disco.

3

Autor y Palabra a los Ministerios del Mundo
Harold A. Lerch, Sr., es un graduado de la Universidad del estado de Pennsylvania, Universidad de la ingeniería, y es un ingeniero profesional. Está retirado del área de administración y administración de la
construcción de una importante Corporación. Anteriormente, fue Gerente de proyectos especiales para la
misma corporación, especializándose en la fabricación de alimentos y manejo de materiales.
El autor fundó la palabra a los ministerios del mundo, Web: https://word2world.com, una organización
que publica y distribuye los recursos que atestiguan elogiosos.
Harold y su esposa, Jeanne, residen cerca de Middleburg, PA., USA.

Misión
Sepan, pues, que el Señor tu Dios, él es Dios, el Dios fiel, que mantiene el Pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos a 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
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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
dos niños y ocho nietos. ¡ 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 esposa Maria continúan inspirando.
Los nietos de un anciano son su gloria de coronación. La gloria de un niño es su padre. (Proverbios 17:6).
Honra a tu padre y a tu madre: que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da.
(Éxodo 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)

Introducción
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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CAPÍTULO UNO: EL PROYECTO
La aventura es donde la encuentras. La aventura está haciendo algo con un resultado incierto.
La aventura está llena de verdad, mentiras y tal vez. La aventura puede comenzar tu vida, o terminarla. La aventura es fantástica. A veces la aventura te encuentra.
La aventura a menudo es una lluvia de ideas de un hombre y luego involucra a otras personas.
Eso es lo que pasó en esta historia. Papá tenía una idea y en ella la familia entera fue dibujada.
Sucedió en un lugar llamado Hidden Mountain. La única manera de saber si era una buena idea
es leer la historia. Mi nombre es Pepe Perez. Algunas personas me llaman abuelo. La mayoría
de la gente me llama viejo Pepe. Soy el veterano local con todas las historias, por lo que me
pidieron que le dijera esto. Incluso traje la ropa de granjero, un sombrero de paja y una barba
desaliñada.
La montaña oculta es una montaña alta, ancha que termina en el río del siluro. En esa coyuntura,
Trucha Corriente se derrama en una cala escondida, detrás de dos montañas más grandes. Así, el
nombre "montaña oculta." Este lugar en el medio de la nada es conocido por su esplendor y sus
ricos recursos.
Toda la familia se reunió para la cena de año nuevo en la casa de mamá y papá que no está lejos
del Río Bagre. Papá anunció que acababa de comprar 200 acres en la montaña oculta. Esta es
toda la tierra de montaña de primera con una corriente de trucha y cascada que desemboca en el
río a lo largo de una ribera de un kilómetro de ancho. Papa también mencionó que los ciervos y
otros animales salvajes eran abundantes en la propiedad enteramente boscosa, e incluían árboles
maduros y follaje denso.

Nuestra ubicación está escondida entre estas montañas en el otro lado del Río Bagre

Aquí está la tormenta de ideas: Papá quisiera Santiago, Alejandro, los tres muchachos adolescentes (Samuel, Mateo, y Daniel), y él mismo construir un retiro del hogar/de fin de semana del
verano en la característica con sus manos de la uno-docena propias. Santiago es el hijo de papá.
Está casado con Isabella. Alejandro está casado con la hija de Papá, Zoe. Papá quería empezar
tan pronto como fuera la escuela. Irían allí el próximo fin de semana para determinar el mejor
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lugar para construirlo. Papá prometió estas cosas: una aventura que nunca olvidarían; cada músculo dolería, y; aprenderían que no son tan inteligentes como piensan.
Junto con los seis hombres, hay ocho mujeres de voluntad fuerte: mama, Isabella, Zoe, y las
cinco nietas adolescentes: Luciana, Mariana, María, Emma, y Julieta. El proyecto nunca podría
terminarse sin su ayuda.
El próximo fin de semana llegó y los catorce miembros de la familia fueron a ver la propiedad.
Las mujeres estaban todos entusiasmados por tener una vista al porche del río y una terraza
trasera vista de la cascada en Trout Corriente. Los chicos estaban más interesados en la pesca
desde el porche, y siestas ocasionales en las tumbonas. Aunque "los hombres" debían seleccionar la obra, estaban más que guiados por la opinión de las chicas.

Trucha Corriente

Una vez decidido, esto les dio a los chicos mucho para discutir y planear. Era a principios de
febrero, por lo que sólo tenían unos cuatro meses para llegar a un plan de piso, plan de la Fundación, la lista de materiales, y planificar la logística del proyecto de construcción. Afortunadamente, todos estaban entusiasmados con esta aventura, así que toda la planificación fue bien. Es
mucho más fácil hacer un trabajo cuando quieres hacerlo en primer lugar.
Determinaron que un diseño de cabaña grande sería incorporado usando la piedra de la montaña
del sitio para la chimenea, la Fundación, y las paredes exteriores. La madera del sitio enmarcaría
la estructura, el techo y las paredes interiores. El aislamiento comercial, la mampostería seca, el
suelo del roble, y el ajuste acabarían el interior. Las tejas de la sacudida del cedro vendrían de
un árbol de cedro grande encontrado en la característica, y la langosta para los pórticos, las
cubiertas, y el muelle del barco también sería hecha en sitio. La langosta resiste la podredumbre
y es comúnmente utilizada por los agricultores para la esgrima.
El sitio de la cabaña sería seleccionado en un área que mejor proporcione los materiales y sea
relativamente plano. La familia consideró el impacto de la extracción de árboles. Se decidió que
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si los materiales procedían de un proveedor de madera, el mismo número de árboles caería. Y, la
familia acordó plantar dos árboles nuevos para cada árbol cosechado.
Santiago, Alejandro y papá tenían la mayoría de las herramientas necesarias para hacer el trabajo
pero necesitaban obtener algún equipo especializado. UN generador de gasolina suministraría
energía a las herramientas eléctricas. UN soldador, la pequeña grúa, la retroexcavadora, la niveladora, y el resbalón-buey serían arrendados para construir la calzada larga, cavan los agujeros
del poste, la recolección y acarrean la piedra de la montaña para las paredes, el etc. Los seis chicos usarían sierras de cadena para despejar el área de cimentación y cortar los otros árboles para
la construcción de la cabaña. UN aserradero local rebanaría los troncos en los tableros y secaría
el horno y Molería el producto acabado. UNA lavadora a presión de gas ayudaría a mantener las
cosas limpias y ordenadas.
Ahora, los chicos se imaginó que la única manera de conseguir este trabajo monstruo logrado era
vivir en el sitio durante todo el proyecto. Así que decidieron mudarse al sitio y dormir en una
tienda tan pronto como se completó el año escolar. Construirían otras estructuras temporales
para actuar como almacenamiento de alimentos y materiales, además de una zona de comedor
cubierta.
El diseño del edificio fue bastante bien a pesar del hecho de que había catorce personas votando
y esperando tener sus propias preferencias incorporadas. Aquí está el diseño exterior:

Bosquejo del lápiz de Santiago del exterior de la cabaña

El interior incluye cinco Master Suites, cada una con un dormitorio, cuarto de baño, sala de estar,
y walk-in closet. Estos son para mamá y papá, Santiago e Isabella, y Zoe y Alejandro. Los chicos compartían una habitación estilo barraca, y las chicas otra.
Las habitaciones del joven son lo suficientemente grandes para escritorios, TELEVISORes y ordenadores. (Juegos de ordenador en el campamento? ¡ Supongo que sí!) El primer piso incluye
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una gran habitación familiar en el centro que está completamente abierta a una gran cocina de
campo y comedor.
En este punto, los chicos empezaron los preparativos para una fecha de inicio del 15 de junio. ¡
Viejo Pepe quiere darte un aviso! Soy un viejo temporizador, y sé que estos chicos necesitan ver
las señales, y tú también. A veces lo que es un hecho importante no es obvio.

VIEJO PEPE

"Mis pantalones tienen bolsillos, así que tengo un lugar para poner mis manos."
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Capítulo Dos: El Principio
Todo el mundo, y me refiero a todo el mundo, estaba ansioso por empezar. Junio decimoquinto
finalmente llegó. La primera tarea era mover todos los equipos pequeños en el sitio usando el
camión de Santiago. Tomó la mayor parte de un día entero. La compañía de alquiler entregó
todo el equipo grande en un acoplado del “lowboy,” dejándola apagado en el borde de la característica.
Los chicos pasaron gran parte del día cerrando todo a la obra. Fue una buena práctica para ellos
y familiarizado con los controles. Samuel ya tenía un poco de práctica con equipos grandes.
Mateo y Daniel se engancharon rápido. Sus experiencias con modelos de control remoto y
videojuegos demostraron ser adaptables a las grandes cosas. ¿Quién habría pensado que jugar a
juegos ayudaría a construir una cabaña?
Se estaba oscureciendo en el momento en que todo estaba descargado y arreglado. Papá decidió
que era mejor ir a casa a pasar la noche. Mañana empezarían a preparar cuartos temporales.
A la mañana siguiente, los seis exploradores volvieron al sitio. UN área llana fue seleccionada y
el trabajo finalmente comenzó. En primer lugar, el área se despejó de los árboles pequeños y el
pincel, y luego rastrillado. UNA gran tienda de campaña, lo suficientemente grande para dormir
doce, subió rápidamente. UNA tienda que el tamaño de sólo seis chicos proporcionaría espacio
para algo más que comodidad básica. La tienda incluyó un piso, aletas de la ventana, mosca de
la lluvia, y un pequeño estufa con la pipa del respiradero. Seis cunas y sacos de dormir lo harían
para dormir cómodo.

El "baño" fue hecho a continuación. Era más como la letrina de un pobre hombre y consistía en
un viejo asiento de inodoro apuntalado entre dos árboles y un agujero poco profundo. Afortunadamente, los chicos pueden soportar hacer ciertas cosas.
Luego, necesitaban una bodega de raíces. Encontraron un afloramiento rocoso cerca del arroyo
que regresó a la ladera a unos seis pies, una especie de pequeña cueva que mantenía el aire fresco
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y seco. Eso funcionaría. Colocaron sus patatas, cebollas y zanahorias en la pequeña cueva y rodaron una roca en el frente para mantener a los animales fuera.
La corriente corría a unos pocos grados de frío por encima de la congelación, por lo que era lo
suficientemente fresco para almacenar leche, sodas, huevos y otros artículos refrigerados. UNA
lona grande enmarcada con las extremidades del árbol fue sujetada entre cuatro árboles del
álamo. UNA tienda plegable, sillas plegables, y una parrilla de gas hizo que una acogedora zona
de comedor. Un gabinete de arma de gran tamaño fue fijado en un extremo de la tienda. Sostenía sus alimentos secos y enlatados. Recuerden, esta es una zona muy rural.
Todo esto tomó otro día completo, pero ya que ahora había un lugar cómodo para dormir, se
quedaron la noche. Además, estaban demasiado cansados para irse. Todos estaban tan hambrientos que hasta un zorrillo pudo haber probado bien. En su lugar, bajaron los sándwiches
grandes que trajeron con ellos más unos refrescos.
Mientras se relajaban alrededor de la fogata, Daniel le pidió a papá que les contara una historia.
Papá dijo, te diré cómo se hizo el universo. En el primer versículo de la Biblia, dice que Dios
creó el tiempo, el espacio, la materia y la energía, "al principio". Los chicos se quejaron al
unísono, "Esto es sólo una historia!" Todos ellos creen que hay un Dios, pero que la ciencia nos
dice cómo "el principio" realmente sucedió.
Papá les dijo a los chicos que hablarían de esto mientras vivimos nuestra aventura. Admito que
papá consiguió la curiosidad de viejo Pepe con eso.
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Capítulo Tres: La Locura de la Primera Noche
Pronto todos golpearon el heno. Era un día agotador, y había muchos días más exigentes todavía
por venir. Con los músculos doloridos y los vientres llenos, los seis hombres pronto se dormían
rápidamente. Incluso los ronquidos de papá no mantuvieron a nadie despierto. Parecía que
habría seis hombres y niños muertos al mundo tendidos como troncos hasta la mañana.
Antes de que se durmieran, los jóvenes querían saber qué tipo de alimentos iban a cocinar los
viejos. "Chef Santiago" y "chef Alejandro" les dio un resumen en el contenido de la caché.
Carnes: jamón enlatado, carne de res, pollo enlatado, pescado enlatado, y cualquier otra carne
enlatada que puedas imaginar. Verduras: guisantes enlatados, habas de Lima, maíz, habas
verdes, espárragos, y garbanzos. Frutas: piña, melocotones, peras, y cerezas conservadas.
Seguro que había un montón de latas. Patatas: en la cueva se encuentra una bolsa de la bodega
junto con remolachas, zanahorias, coles y nabos. Papá le gusta puré instantáneo de patatas y salsas como su familia comía cuando era un niño, ya que estaban en viajes de camping. Espaguetis
y tarros de salsa redondearon los alimentos secos. Papá no puede cocinar, o tal vez simplemente
no quiere.
Huevos, leche, ketchup, mostaza, salsa picante y la salsa secreta de papá se almacenaron en la
corriente. Papa agregó que de vez en cuando habría viajes a la ciudad para llevar hamburguesas,
subs, y pizza. Papá tiene una tolerancia corta para esperar a la cena, y su gran vientre lo demuestra!
No soy uno para hablar de secretos. Si lo fuera, te diría que la salsa secreta de papá es una parte
cada ketchup, mostaza, salsa de barbacoa, y rábano picante, además de una salsa de Tabasco y
salsa de bistec A-1. Es bueno en hamburguesas, salchichas y bistecs. Probablemente mata
cualquier germen también.
Algunos de los artículos más sabrosos fueron colgados de alta de una rama de árboles altos. ¡
Por eso! ¡No hay invitados!
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Los pensamientos del niño no podía dejar de pensar en las chicas todavía están en casa. Tenían
calor; camas blandas; agua corriente; inodoros empotrados; luces eléctricas; TV computadoras,
y; Pizza. ¡ Algunas personas tienen una vida fácil!
El sonido que dormía estaba perturbado por ruidos extraños periódicos. Había aullidos como
lobos, gruñidos como leones de montaña o jaguares, jadeando como osos, y un yowl fuerte y
penetrante que nadie reconoció. Había consuelo en el hecho de que había seis de ellos y
probablemente sólo un gran animal, pero todo el mundo se sintió un poco incómodo.
A pesar de los ruidos, todos se despertó sintiéndose renovado y ansioso de ir. Después del
primer desayuno de huevos, patatas fritas, y jamón frito, que se inició. Al ser el primer día
después de la noche de ruidos extraños, decidieron armarse. Los chicos cortan palos de maderapor si acaso! Esta familia creció en esta zona rural. Estaban familiarizados con los animales y
tenían una buena idea de lo que hacer-o tratar de hacer-si un animal comiendo hombre vino.
(Tratar de huir más rápido que nadie.)
Este capítulo de la historia que te está contando el viejo Pepe es corto. No pasó mucho durante
la noche, o si lo hizo, los chicos no lo sabía. ¡¡¡Pero!!! ¿Quién sabe qué traerá mañana?
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Capítulo Cuatro: Primer Día, Segunda Noche
El primer día de trabajo en la cabaña fue sin un tirón. Mateo y Daniel talaron todos los árboles a
lo largo del camino y recortaron las extremidades. Al día siguiente los llevaban a todos al sitio
de la cabaña con el equipo grande.
Samuel y los otros despejaron el área y tiraron de los troncos a un lado. Entonces Samuel niveló
la almohadilla del edificio con el dozer. Empujó el pincel y las extremidades hacia el lado
opuesto de la carretera, donde sería fuera del camino. En un día posterior, las extremidades
grandes serían cortadas y apiladas para encenderse.
Eventualmente, el pincel sería acarreado más allá de la montaña, donde el juego podría usarlo
para cubrirse. Eso debería atraer más vida silvestre a la zona y ayudar a proteger lo que ya está
allí. Usted podría hacer eso en su patio trasero si usted tiene un buen lugar para hacerlo.
Fue otro día completo. Santiago hizo carne de res y col para un verdadero almuerzo hambriento.
Por la noche, Alejandro hizo puré instantáneo de patatas, maíz, rollos de harina de trigo, y una
lata grande de pollo cortado en cubitos para la cena. Papá insiste en la buena comida, pero
quiere que hagan las cosas de la manera fácil cuando sea posible para ahorrar energía para el trabajo real. Bueno, también porque cuando Papá tiene hambre quiere comer "¡ ahora!"
UN poco más de trabajo (sólo reunir las herramientas que se esparcieron por todas partes) siguió
la cena. Los chicos fueron enviados a lavar las ollas, sartenes y cubiertos. Utilizan platos de papel y vasos de plástico, pero la mayoría de la mesa está establecido con la oferta real.
Me encanta esta parte. Imaginen a Santiago gritando, "muchachos! ¡ No puede lavar las ollas,
sartenes y cubiertos con la arandela de presión!"
Daniel preguntó si podían simplemente empaparlos en la corriente, así que los pequeños peces y bichos de agua podrían comer limpia. Esa
idea tampoco voló. Los chicos tuvieron que
terminar el trabajo de la manera "correcta."
Los chicos estaban listos para otra buena noche
de sueño. "Golpearon el heno" justo antes de
anochecer, a eso de las nueve. Es temprano a la
cama, temprano para levantarse para hacer uso
de la luz del día. Recuerde, no hay luces
eléctricas, aunque, técnicamente los dispositivos
alimentados por batería son eléctricos.
Samuel le preguntó a papá, mientras estamos aquí despiertos, "¿Qué tal una" historia de
tiempo de cama "en lo que usted va a" predicar "a nosotros el domingo?" Papá dijo, "muy bien,
mira esto."
"Vamos a hablar de los orígenes". En la escuela aprendes todo sobre la evolución, una teoría
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empujada por la gente. Recuerden que los seres humanos son seres falibles. El apóstol Pedro
escribió de estas personas hace 2000 años: sabiendo esto primero, que vendrá en los últimos días
burladores, caminando tras sus propios deseos, y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su venida?
Porque desde que los padres se durmieron, todas las cosas continúan como eran desde el principio de la creación. Para esto, de voluntad, son ignorantes, que por la palabra de Dios los cielos
eran viejos, y la tierra de pie fuera del agua y en el agua. Por el cual el mundo que entonces estaba, siendo rebosado de agua, pereció: (2 Pedro 3:3-6) "
"Comparemos lo que encontramos en el mundo que nos rodea, y cómo se puede ver."
REIVINDICACIONES DE LA CIENCIA
 Big Bang: la ciencia debe explicar de dónde proviene el universo, pero no puede. La
única solución no-bíblica es decir que había una gran Glob de "cosas" que explotó y resultó en todas las galaxias, sistemas solares, estrellas, lunas, planetas, cometas, etc. No se
han dado cuenta de dónde empezaron las "cosas" que el Big Bang comenzó con o cómo
empezó.
 Fósiles: las plantas y los animales murieron. Durante años y siglos se cree que fueron
cubiertos por la tierra y fosilizados. La noción es que las especies más antiguas están en
el fondo, y a medida que llegamos a la columna geológica encontramos las especies más
recientes que evolucionaron de las anteriores.
 Dinosaurios: criaturas antiguas que dominaron el planeta hasta que un gran meteorito, de
dos kilómetros de diámetro, aterrizó en el Golfo de México, comenzando una reacción en
cadena que llevó a los dinosaurios a la extinción.
 Eve: los científicos creen que, basado en el estudio del ADN mitocondrial, todos somos
antepasados de una mujer, "la verdadera Eva".
 Millones y billones de años: para que ocurra el Big Bang y "estabilicen" (mis palabras),
para que toda la columna geológica sea establecida con el registro fósil resultante, para
que los dinosaurios evolucionen y luego logren la extinción, largas edades (incluyendo
eones de lucha-y-muerte evolución) habría sido necesario.
LA BIBLIA
 Big Bang: ¿Cuál es más fácil de creer: siempre había un Dios o siempre había materia?
¿Es más fácil confiar en los científicos que en Dios?
 Un problema con el Big Bang proviene de las leyes de la física, específicamente de la ley
de conservación del momento angular. Cuando un patinador de la figura comienza a girar en un círculo, su velocidad angular aumenta a medida que se mete más fuerte en un
giro. Esencialmente, la conservación del momento angular significa una relación entre la
energía y la distancia del centro del patinador debe ser guardada. De la misma manera,
los objetos centrales en los sistemas solares deben estar girando a velocidades tremendas,
pero no lo son.
 Fósiles: ¿cómo se forman los fósiles? Observa a un animal muerto. Vea si se cubre por
el suelo antes de que se pudra o sea comido por los carroñeros. No quedará nada para
fosilizar. Tiene que ser cubierto rápidamente, catastróficamente.
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 El registro fósil es probablemente el resultado de la inundación de Noé. Las plantas y los
animales habrían sido cubiertos por el agua rápidamente, por todas partes la tierra. Ése es
también porqué los fósiles marinos se encuentran en las cumbres de muchas montañas altas. El arca era lo suficientemente grande para llevar dinosaurios, también. Génesis
6:15-16 indica que el arca tenía más espacio que dos campos de fútbol.
 Dinosaurios: hay evidencia de que los dinosaurios vivieron con el hombre. Algunas huellas de hombre y dinosaurio se han encontrado juntas. La Biblia indica que los animales
del hombre y de la tierra (como los dinosaurios) fueron creados el mismo día (día 6). Job
describe criaturas que suenan como un saurópodo y t. Rex. Hablaremos más sobre esto
más tarde.
 Eve: la ciencia ahora nos une a una sola mujer antepasado. Los científicos llaman a esta
mujer "Eve". La Biblia llama a esta mujer, "Eve."
 Millones y billones de años-Dios sólo tardó 6 días. ¿Por qué tardaron tanto? Respuestatuvo que crear tiempo, tal vez su tarea más difícil. Hace unos 6500 años es cuando lo
hizo.
UNA pequeña nota al margen sobre la teoría del Big Bang: los científicos afirman que sólo saben
lo que es el 5% de la materia en el universo. ¡ Eso no es mucho conocimiento! Creo que es por
eso que hablan de materia oscura, para dar cuenta de lo que no saben. Para citar al Dr. Jake
Hebert del Instituto para la investigación de la creación, "¿Cómo pueden ellos [los científicos]
sentarse allí con una cara recta y decir que entienden los procesos que trajeron el universo a la
existencia cuando no saben de qué está hecho el universo?"
Viejo Pepe piensa que esto se va a poner muy interesante antes de que se acabe!
Poco después, papá roncaba, igual que la noche anterior. Esto persiguió a Santiago afuera. Los
chicos siguieron. Sólo Alejandro pudo pegarlo. Fue una noche agradable, así que los chicos
construyeron un poco de fuego para algo de luz.
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No pasó mucho tiempo antes de que los cuatro alrededor del fuego comenzaron a escuchar los
mismos ruidos inquietantes que escucharon la noche anterior. No se podía ver lejos, pero los
ruidos eran ruidosos, claro, y un poco espeluznante. Los yowls eran bastante inquietantes.
A diferencia de la noche anterior, esta noche oyeron algunos ruidos chocantes y aplastantes en el
bosque. El sonido jadeando y el yowl desconocido convencieron a Santiago y a los muchachos
de volver a la tienda-seguridad en números. Además, tenían la buena fortuna de que papá finalmente se volcó y dejó de roncar.

Los ruidos del exterior eran todavía perceptibles dentro de la tienda; pero todo el mundo estaba
cansado por lo que los "ruidos sonoros" dieron paso a "sonido de sueño", un viejo amigo. Por
cierto, el sonido del sueño no significa hacer ruido mientras duermes. ¿Me entiendes, Papá?
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Capítulo Cinco: ¡Mira Esto!
Cuando llegó la mañana, Alejandro se puso a hacer un desayuno estilo vaquero de panqueques y
galletas, pero cuando fue a la corriente por agua y leche, se dio cuenta de que el lugar estaba todo
despeinado. Aún peor, podía ver que algo irrumpió en el sótano de la raíz y robó las cebollas.
¿Por qué sólo las cebollas? Lo que es más, había huellas reveladoras de un oso, o los osos, cerca
de la tienda. Uno de los osos dejó huellas enormes. ¡ Tiene que ser un oso de registro estatal!
Alejandro tenía todo lo que necesitaba, así que los chicos eventualmente se comieron su desayuno. Lo único que faltaba en este desayuno de vaquero era caballos y canciones calmantes
acompañados de guitarra. En el pequeño claro para la zona de comedor cubierto, vieron más pistas. Algunos parecían ser de un gato grande. Otros eran de un canino grande. Parecía que los
animales estaban husmeando alrededor porque podían oler las comidas de ayer.
La primera cosa después del desayuno,
los muchachos restauró y reforzó el
sótano de la raíz. Eso fue realmente
todo el daño, excepto por las cebollas
que faltan. Sin embargo, ¿quién robaría
cebollas cuando había tantas otras cosas?
Ahora, a veces mamá esconde las cebollas de Papá así que no come sándwiches
de cebolla, pero eso difícilmente explicaría este rompecabezas.
Las tareas del día se lograron antes del anochecer. Se hicieron muchos: Daniel y Mateo nivelaron la calzada con el Dozer y el patín de buey. Arrastraron la mayor parte de los árboles talados
al lugar de carga para su envío al aserradero. Samuel usó la retroexcavadora para recoger la piedra de montaña y apilarla cerca del lugar de la cabaña. En los días a seguir, los chicos harían
más de lo mismo.
En este día, cuando el excavador cortó en un banco para el camino, expuso capas de roca como
las que son visibles a lo largo de algunas carreteras. Probablemente Recuerde verlos. A veces
hay una capa de un color (marrón, negro o gris) alternando con capas de otros colores.
Los chicos trajeron esto a la atención de papá. Recuerde, Papa era un ingeniero profesional involucrado en la administración de grandes proyectos de construcción durante la mayor parte de
su carrera. Los chicos estaban muy interesados en la historia geológica y hace cuánto tiempo las
rocas fueron establecidos. También, en el aprendizaje de qué tipo de fósiles se pueden encontrar
en estas rocas.
La respuesta de Papá fue sorprendente. Papá dijo, "estas rocas son los restos del diluvio en la
Biblia, la inundación de Noé. Sucedió tal vez hace unos cuatro o 5000 años. Podría haber absolutamente cualquier tipo de fósil encontrado en estas rocas o en la tierra a su alrededor.
Los chicos encontraron esta respuesta bastante extraña. Todos ellos habían estudiado sobre los
millones y billones de años de la historia de la tierra, las eras geológicas, los fósiles, y los mil-
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lones de años de evolución que nos traen hasta nuestros días. Llamaron a papá en esta, pensando
que sólo estaba cediendo a la religión.
Papá respondió que hay más de una manera de ver los hechos. Él dijo, "todos miramos fósiles y
así sucesivamente en cuanto a cómo se aplica a nuestra religión." Mateo respondió: "la
evolución y la ciencia no es una religión". Papá les dio un desafío a los chicos: este domingo
llevaría a cabo un "sermón" para establecer los hechos y responder preguntas. Las chicas también estarían allí. Viejo Pepe estaba interesado en cómo esto jugaría también.
Ahora, de vuelta al trabajo, Santiago, Alejandro y papá desenterraron el contorno preciso de la
Fundación de la cabaña y cavaron una zanja a su alrededor. Luego empezaron a poner piedra
para la Fundación. Sólo tienen la primera capa hecha todo el camino alrededor, pero recogieron
un buen sistema. Iría más rápido en el futuro.
Para almorzar, papá había hecho un guiso de patatas, carne de res, zanahorias y col. Era un poco
soso sin cebolla. Papá no se considera un chef, pero admite ser un devorador de clase mundial.
Para la cena, Alejandro hizo espaguetis con salsa, queso rallado y una ensalada. Alejandro es
mitad italiano por parte de su madre. ¡ Estaba delicioso!
A la hora de dormir, Santiago estuvo atento a los visitantes nocturnos y pensó que debíamos
poner un reloj. Fue una gran idea. Él y Mateo tomarían el primer reloj de tres horas. El segundo
reloj estaba programado para ser papá y Daniel. El último reloj sería Alejandro y Samuel. De
esta manera Alejandro podría empezar el desayuno, y Samuel es siempre el primero despierto, de
todos modos.
Esto sonaba como un gran plan. ¿Qué tan bien funcionaría?
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Capítulo Seis: Primer Reloj
Casi a la medianoche, el primer reloj estaba llegando a su fin. Papá y Daniel salieron a relevar a
Santiago y Mateo. Santiago había dicho que la noche había estado en silencio, y Mateo dijo que
no había oído hablar tanto como un grito de búho. Estaban a punto de ir a la tienda cuando los
ruidos habituales empezaron. Bueno, eso les preocupaba a todos.
Santiago recordó a los otros que los nativos hablaban de osos, lobos, zorros, grandes felinos y un
"gran hombre peludo" que gobernó sobre todos. ¿UN hombre grande y peludo que se encuentra
en el bosque? ¿Podría esta cosa grande y peluda ser lo que los tibetanos llaman "Yeti"? ¿Lo que
ellos llaman "Bigfoot" o "Yeti" en las Américas? ¿"Almasty" en Rusia? ¿Chino "salvaje"?
Australiano "Jimbra?" Latinoamericano "Ucumar?" También supe de esta cosa, incluso cuando
era joven Pepe.

¿Un hombre peludo?

Volver al reloj-los cuatro estaban ahora en alerta alta y se decidió que todos tomarían el próximo
reloj. Cuando llegaba el último reloj, el plan era que papá y Daniel se quedaran con Alejandro y
Samuel.
El resto de la noche fue sin más incidentes. Por la mañana, Alejandro y Samuel fueron los
únicos dos que no fueron aniquilados porque sólo estaban despiertos por un reloj. En el desayuno, todos discutieron la noche siguiente y decidimos que guardia deber rotar cada día para incluso cosas.
La mañana, la tarde y la noche se rompieron por algunas grandes comidas. Sin embargo, papá
perdió sus cebollas. Las piedras de la Fundación subieron cuatro cursos ese día, que lo trajeron
al nivel del piso acabado. Algunas de las grandes piedras tenían impresiones fósiles. Papá prometió hablar de eso el domingo. El resto de los árboles y el pincel fueron llevados a donde se
necesitaban, más piedra fue recolectada, y la leña fue cortada y cortada.
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Las chicas vinieron por la noche para comprobar el progreso. Estaban encantados de poder conducir hasta el sitio de construcción. Lo importante es que trajeron cebollas y muchos de los suministros que estaban comenzando a menguar, incluyendo la leche, los huevos y la carne
enlatada. Y cebollas.
Las mujeres tenían muchas preguntas, naturalmente: "¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasa aquí?
¿Cuándo arrancará el muelle? ¿Has comprado el barco pontón todavía? ¡Ugh!
Fue bueno ver el resto de la familia, pero los chicos estaban contentos por la paz y tranquilidad
que venía con tarde por la noche. Papá había invitado a las niñas al sermón del domingo.
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Capítulo Siete: Otra Noche
El primer turno fue para Samuel y el tío Alejandro. De nuevo, las cosas estaban tranquilas al
principio. Daniel y papá sacaron "el turno de la tumba", segundo reloj. Mateo y Santiago tomaron el reloj de la mañana y prepararon el desayuno por primera luz.
Samuel y Alejandro dijeron que su turno fue sin incidentes. Daniel había oído un susurro lejano
de las hojas, y papá pensó que había oído un lobo. Santiago escuchó algunos pájaros cantores y
Mateo se durmió. ¡ Buen trabajo de no mirar, Mateo!
La conversación de desayuno giraba alrededor de los ruidos nocturnos. Se decidió que, puesto
que todo el mundo estaría trabajando en la cabaña, Santiago podría correr a la ciudad y conseguir
algunas cámaras de juego, o "trampas de cámara", para tratar de conseguir un mejor manejo de lo
que está en esos bosques. Papá insistió en que Santiago esperara a media mañana para que pudiera traer de vuelta tres grandes pizzas. Papá, ¡ siempre pensando!
Mientras tanto, el trabajo en la cabina consistía en erigir el marco de madera. La corteza fue pelada de los álamos del tamaño medio, y entonces un "Azuela del pie " los formó para caber. Los
álamos tienden a crecer muy rectos y son ideales para los miembros verticales. Después de que
los levantamientos exteriores se mantuvieran, repitieron el proceso en el perímetro en la parte
superior. Los soportes que Mateo hizo lo sostuvieron juntos. Las vigas se llevan en la banda
alrededor de la parte superior. Afortunadamente, la retroexcavadora grande podría hacer el levantamiento pesado. Los chicos tuvieron que girar las maderas en su lugar.
Santiago estaba de vuelta para el almuerzo, así
que tomó un largo descanso. Después del almuerzo, Santiago y Daniel instalaron las
cámaras de juego hacia la cima de la montaña.
Había un montón de afloramientos rocosos y
pequeñas cuevas en el Banco cerca de la parte
superior, cubierta perfecta para cualquier tipo de
depredador. Daniel notó que un camino natural
bajaba de allí. Pusieron dos cámaras a varios
cientos de metros de distancia en ese sendero.
Las otras dos cámaras fueron en algunos
senderos de ciervos inferiores. Cualquiera de
los grandes depredadores cazaría ciervos.
Daniel y Santiago volvieron al sitio de la cabaña cerca de la cena, así que Santiago se adelantó y
comenzó a cocinar. Daniel volvió a unirse a los otros. Todos ellos continuaron llevando el trabajo de piedra hasta el nivel de la parte inferior de las ventanas. El siguiente paso sería dividir la
langosta en maderas cuadradas para formar los marcos de las ventanas. Esa fase debería poder
comenzar al día siguiente ahora que todos se estaban concentrando en la cabaña.
La cena era jamón frito (enlatado, por supuesto), patatas al horno, zanahorias cocidas con una
salsa de queso, y galletas caseras.
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Después de la cena, la limpieza fue rápida. Ahora que el área de trabajo está concentrada, las
herramientas estaban bastante bien juntas. Los tres hombres viejos y los tres jóvenes pensaron
que simplemente se relajaría esa noche. Habían trabajado muy duro y no tienen tanto dormir
como deberían debido a los relojes de noche.
Los chicos estaban inquietos, así que papá les dio un desafío. "Santiago dijo que vio un montón
de rocas fósiles en la cima de la montaña", dijo papá. "¿Qué tal si van a dar un paseo hasta allí y
ver si pueden traer algo de vuelta? Vamos a hablar de ellos el domingo.”

24

Capítulo Ocho: El Primer Domingo en el Sitio
Llegó el primer domingo. Las chicas vinieron a desayunar cocinadas por los chicos: tocino,
huevos, galletas, y Brown hash instantáneo (con ketchup). Después de la "iglesia" que serviría
un fabuloso Domingo comida que trajeron de casa.
Entre el desayuno y la tan esperada comida del domingo, papá entregó su "sermón". Él comenzó
con la oración, "Padre celestial, por favor ayúdanos este día a entender las cosas de tu creación.
En tu omnisciencia, guíanos. En tu omnipotencia, protégenos. Por tu gloria, que podamos comprender, y que podamos recordar a tu hijo y cómo murió para salvarnos de nuestros pecados. ¡
Amén! "
Papá comenzó con las escrituras:
Los cielos declaran la gloria de Dios; Y el firmamento muestra su obra. Día a día
pronuncia el discurso, y la noche hasta la noche revela el conocimiento. No hay
palabras ni lenguaje donde no se escuche su voz. Su línea ha salido a través de
toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del mundo. En ellos ha puesto un tabernáculo para el sol. Salmos 19:1-4 NKJ

Muchos creen que la Biblia es un mito o una alegoría. Las palabras en la Biblia no parecen de esa manera. Leen como la historia literal, a diferencia de los mitos. En la cuenta
de la creación en Génesis capítulo 1, leemos que Dios hizo cosas diferentes en días diferentes. Suenan como días literales, como "y la noche y la mañana fueron el primer día."
Si no, ¿por qué diría eso?
Génesis comienza con un Big Bang, ¿no? Dios hizo todo de la nada. La ciencia está de
acuerdo, porque no pueden imaginar una manera segura de que todo vino de la nada. Los
científicos han desarrollado muchas teorías para el Big Bang, pero sin pruebas, ni
A los científicos les gustan las explicaciones "naturalistas". ¿Cómo comenzó la materia,
cómo comenzó la vida, cómo se formaron las montañas, y así sucesivamente, de una
"madre naturaleza hizo que suceda base?" Eso ha llevado a la teoría de la evolución. La
única manera en que la evolución podría parecer remotamente posible es que se aprueben
millones o billones de años, mientras que las formas de vida se adaptan y cambian gradualmente. Por necesidad, las edades largas se incluyen en la historia evolutiva.
Una de las falacias de la evolución es que la ciencia debe ser observable y repetible. Esto
no sucede, por lo que la evolución debe seguir siendo una teoría. Los evolucionistas no
pueden explicar el mundo que encontramos a nuestro alrededor. Ejemplos que hemos
encontrado en nuestra propiedad aquí, sólo una pequeña parte del mundo, muestran problemas que la ciencia no puede explicar o aceptar en relación con los fósiles y los estratos
rocosos. El problema para la ciencia natural es que una inundación mundial es la mejor
explicación-algo que no aceptarán.
Imagine el mundo cubierto por el agua en forma de lluvia y burbujeando desde el suelo.
El agua estaría muy sucia con partículas de tierra, árboles desarraigados y animales
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ahogados. Imagínese el agua que se aleja en meses y meses. Las partículas del suelo se
asentarían en capas. Los animales muertos estarían cubiertos por barro que desde entonces se ha convertido en roca.
Encontramos justamente eso en el mundo de hoy, que es evidencia adicional de que la
inundación de Noé era global.
Concluyamos nuestro sermón, y hablemos de ello sólo un poco cada noche hasta el
próximo domingo. Voy a escribir lo que discutimos para las niñas a leer más tarde, ya
que no están con nosotros la mayor parte de la semana.
Nuestra escritura final:
Al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era
Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas se hicieron a través
de él, y sin él no se hizo nada que se hizo. Juan 1:1-3 NKJ

"Cerremos en oración. Querido señor, gracias por las escrituras que nos has dado. Tú
eres la verdad. En el nombre de Jesús, amén.”
Eso tiene sentido para el viejo Pepe, es decir, lo que he oído hasta ahora. Me gustaría escuchar
más acerca de ver si la creación tiene sentido.
Los nietos cometieron el error de decirle a las chicas sobre los extraños sonidos de la noche.
Luciana se burlaba de los chicos que tal vez era el coco. Mariana dijo, tal vez sea Bigfoot.
María pensó que era un duende montado en un unicornio. Emma sugirió el diablo Jersey. Julieta entubada con, "el Chupacabra!" Daniel, siempre con la respuesta rápida dijo, "ja ja ja. ¡ Chicas, son idiotas! " Antes de que fuera más lejos, Mateo intervino con, "la gran abuela diría: ' sed
amables '".
Los chicos no hicieron ningún trabajo ese día, siendo domingo. Hicieron perros calientes sobre
una fogata, discutieron el trabajo a hacer, y disfrutaron de un poco de relajación.

¡Miedo!
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Capítulo Nueve: ¿Qué Hace A Papá Tan Inteligente?
Después de la cena ya era hora de comenzar otro reloj nocturno. El insomnio había sido un asesino, así que decidieron revisar la operación del reloj. Cada hombre tomaría un reloj de 90
minutos por sí mismo. La teoría era que un grito por el hombre de guardia despertaría rápidamente a los demás.
Corrieron el reloj de noche como se describe. No pasó mucho más que los ruidos normales lejanos, gritos, yowls y susurros. En el desayuno, discutieron por qué la noche se estaba poniendo
más escaso. Todo lo que podían pensar era que los "bichos" estaban acostumbrados a estar allí y
así evitar el campamento. Al principio, la actividad, fogatas, tiendas de comida y nuevos olores
deben haberlos sorprendido. Por cierto, el desayuno spam, queso, y tortillas de cebolla eran muy
sabroso.
Después del desayuno, era hora de reanudar el trabajo duro. Samuel terminó la clasificación
fina. y fueron capaces de volver todo, pero la retroexcavadora y Skid Steer a la empresa de
alquiler. UN supervisor de servicios públicos apareció en el sitio con algunas malas noticias. No
iban a ser capaces de correr el poder a la cabina por un tiempo debido a algunos problemas medioambientales.
¡No! ¡ Paro de trabajo! Papá les dijo a los otros que no se preocuparan. Creía que podía resolver cualquier problema. (Él piensa que es tan inteligente para un tipo que fue a la escuela en
el último siglo. ¿Entiende siquiera la electricidad?)
¡Una idea brillante! El arroyo estaba a sólo 100 pies de la cabaña y tenía buen flujo, lo suficientemente bueno como para soportar las truchas y cangrejos que nadaban en él. Papá les
preguntó a los chicos si podían dividir algunas langostas en listones para hacer una esclusa. Debajo de esto, construirían una rueda de agua, la cual, a su vez, generaría energía. ¡ Energía libre!
Los árboles de langosta de la rueda girarían un generador eléctrico. Las baterías grandes podrían
ser colocadas en un cobertizo cerca de la cabina para almacenar el amperaje necesario para el
funcionamiento de la cabina.
Los chicos aceptaron el desafío. Decidieron diseñar y construir toda la configuración. Tuvieron su reunión, y luego
se despegaron en el camión de Santiago para conseguir los
materiales-un generador y piezas de acero para los
soportes. También pidieron baterías grandes a través de
Home Depot. Éstos mecanografían los coches eléctricos de
la energía y se llaman las "baterías profundas del ciclo."
Las baterías eran caras, pero la electricidad gratis pagaría
por ellos en ningún momento.
Fue un día largo, pero hicieron un buen progreso, de nuevo! Funcionaban bien como un equipo.
Esa actitud ayudaría a hacer el trabajo, tarde o temprano.
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De vuelta a las cosas de miedo: Santiago envió a Daniel y Mateo a recoger las cámaras de juego.
Los seis chicos revisar el contenido después de la cena.
Mientras tanto, el trabajo en la cabina continuó a buen ritmo. Los marcos de la ventana fueron
instalados, y el exterior de piedra fue traído encima de algunos más cursos. El aserradero trajo
las viguetas y tablas de suelo de roble, por lo que comenzó, también.
Después de otra cena de guiso abundante hecha por papá, los "seis mosqueteros" se sentaron alrededor de la mesa para revisar las fotos de las cámaras de juego. Esto es lo que encontraron:








Seis diferentes y dos ciervos.
Dos pavos, uno de ocho punteros.
Tres jaguares-un macho, una hembra con cachorro.
Seis lobos.
Un León de montaña femenino con dos cachorros semi-crecidos.
UNA Osa con un cachorro.
Y un desenfoque grande, desconocido oscuro gris-marrón.

Imagen de León de montaña capturado en la trampa de la cámara

La mayoría tenía sentido. Es muy probable que haya muchos más de los mismos en la zona de la
tierra. Lo que deambulaba delante de las cámaras sería la "punta del iceberg". Pero, ¿cuál era el
gran borrón gris-marrón oscuro? ¿El yowls? ¿Qué explica las cebollas que faltan? Parecía
como si todo el mundo tenía una idea, pero se lo guardó para sí mismos. Todos esperaban que
las sugerencias de las chicas de pie grande, y así sucesivamente, donde sólo las tácticas de
miedo.
Terminaron el día escuchando a papá contar más sobre la creación. Papá les dijo que el profesor
de la Universidad Dr. Michael Behe de la Universidad de Lehigh es uno de los científicos más
famosos en el campo de los escépticos de la evolución. Él estudia las células y observa que
muchos componentes diferentes de la célula deben estar en el lugar para que la célula trabajepara ser viable como célula viva. Él llama a su teoría "complejidad irreducible". Es decir, que
todas las partes tienen que estar allí para que funcione. Concluye que entonces debe haber sido
diseñado por un ser inteligente. (Algunos llaman a ese ser inteligente "aliens espaciales, " algunos lo llaman Dios.)
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El Dr. Behe usa la simple ratonera como ejemplo.

Sólo hay seis partes en una ratonera, dependiendo del fabricante. La ratonera no funcionará si
falta alguna pieza. Lo que esto significa es que, si una ratonera fuera una cosa viva y
evolucionara, habría necesitado evolucionar todas las partes a la vez para existir y reproducirse.
No podía ser primero un trozo de madera, reproducirse por eones antes de evolucionar un manantial, y así sucesivamente. No funcionaría. Imaginen aplicar el mismo concepto a un oído humano.

Como una ratonera, la oreja no podía y no funcionaba a menos que todas las partes estuvieran
presentes. El naturalismo no puede explicar cómo una estructura viva podría evolucionar en
pedacitos y pedazos. Esta lógica puede aplicarse a cualquier parte del cuerpo. Naturalistas "dispositivo de rescate" para esta pregunta es, "dado suficiente tiempo..." Bueno, "tiempo suficiente"
simplemente no hará que funcione.
Ahora el viejo Pepe se pregunta, "¿Qué hace a papá tan inteligente?"
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Capítulo Diez: Otro Domingo en el Sitio
Otra semana de hacer las cosas terminó. Otro domingo, otro día de descanso, otra visita de las
chicas, y otra buena comida de casa!
Los chicos prepararon el desayuno: spam frito y sándwiches de huevo con rebanadas finas, patatas fritas. Sólo añade ketchup y un poco de salsa picante. Muy sabroso!!!
Antes de la cena cocinada se servía, todos tenían que escuchar a papá dar otra historia de la
creación. Papá revisitó la cuenta de la creación bíblica e hizo el punto de que la Biblia dice que
cada animal reproducido después de su "clase". UN caballo es una especie. UN perro es una
especie. Los gatos hacen los gatos del bebé. Los ciervos hacen ciervos bebés. La Biblia no dice
que algún ancestro antiguo reproducido en gatos y perros.
La teoría evolutiva requiere que toda la vida provenga de un solo antepasado. Si eso sucediera,
el registro fósil debería estar lleno de fósiles cambiando de una cosa a otra. Eso simplemente no
es lo que se encuentra. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
"Sí, tengo algunas preguntas", dijo Samuel. "¿Qué hay de ese dibujo en todos nuestros libros de
texto que muestra cómo los monos se convirtieron en hombre?"
"Oh, quieres decir" marcha de Zallinger de progreso.”

Papá explicó que 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
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creencia de que los Homo sapiens prehistóricos pueden ser divididos en humanos' arcaicos' y
'modernos.'
Tenga en cuenta que los científicos incluyen a personas competitivas que quieren hacer el "gran
descubrimiento". Desafortunadamente, eso ha provocado un fraude y una ciencia deficiente.
Algunos de los ejemplos son Piltdown Man y Nebraska Man.
El hombre de Piltdown era un engaño en el cual los fragmentos del hueso fueron presentados
como los restos fosilizados de un ser humano temprano desconocido. En 1912, un arqueólogo
demandó que él había descubierto el "acoplamiento que falta" entre el mono y el hombre.
Después de encontrar un pedazo de un cráneo humano-como en las camas de la grava cerca de
Piltdown, Inglaterra, otros huesos fueron encontrados y conectados con el mismo individuo. Se
afirmó que un cráneo reconstruido pertenecía a un antepasado humano de hace 500.000 años. El
fraude fue expuesto en 1953 como una falsificación, 41 años después de su presunto descubrimiento.
El hombre de Nebraska era otro supuesto "antepasado humano". Nebraska hombre fue totalmente imaginado después del descubrimiento de un diente de cerdo.
El descubrimiento "humano primitivo" más famoso es
Lucy, que perdura como un supuesto antepasado humano de hace 3,2 millones años. Donald Johanson y
otros la encontraron en 1974 en Etiopía. El nombre de
su especie fue dado para ser Australopithecus afarensis.
La imagen de la derecha ilustra los huesos que se encontraron en realidad. No hay porciones completas del
cuerpo humano. Es más allá de mí cómo cualquier
cosa acerca de lo que se puede concluir, aunque hay
mucho espacio para la imaginación. Algunos de los
huesos de esta imagen fueron encontrados como piezas
muy pequeñas, cuidadosamente pegadas. Esto, por
supuesto, deja más espacio para el error.
Los descubridores de Lucy creen que ella caminó erguido. Algunos científicos dicen que sus muñecas y
cuello indican que habría caminado en cuatro patas.
Lucy fue fechada por la tecnología de argón-argón de
la ceniza volcánica en la cual la enterraron. Se cree
que ella era un adulto maduro pero joven cuando ella
murió, cerca de 12 años.
El favorito de Papá Lucy "Fact " es que en 2016 investigadores de la Universidad de Texas en Austin sugirió
que Lucy murió después de caer de un árbol alto. ¿Podría ser Lucy un mono?
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El Dr. dan Biddle, Presidente de Genesis apologética, tiene información útil sobre nuestros presuntos antepasados humanos y pre-humanos. El genetista Dr. Georgia Perdum de respuestas en
el Génesis llama a nuestra atención el mito de que los chimpancés y los humanos tienen casi el
mismo ADN. El alto porcentaje se determina sólo por el porcentaje de genes que se alinean entre los dos, y sólo en una porción determinada del genoma. (El genoma es el conjunto completo
de genes o material genético presente en una célula o organismo.) ¡ Al comparar los genomas
humanos y chimpancés, sólo hay un 20% de fósforo! Los científicos a menudo distorsionan los
hechos. Necesitas preguntarles, "¿por qué?" Esta golosina engañosa aparece en muchos libros
de texto de la escuela.
Papá concluyó su presentación haciendo algunas preguntas:







¿Está comenzando a preguntarse si los científicos evolutivos tienen una agenda?
¿Los hechos conocidos encajan con la Biblia?
¿Parece probable que haya un creador?
¿Puede la evolución explicar el código genético de toda la vida?
¿Dónde están los fósiles "transitorios" que faltan?
¿Por qué es la evolución, una teoría, enseñada como si fuera la misma que la ciencia operacional?

Además del Dr. Michael Behe, otros científicos evolutivos tienen preguntas. Karl Popper,
filósofo famoso de la ciencia, dijo que "el darwinismo no es una teoría científica comprobable,
sino un programa de investigación metafísico [religioso]..." Michael Ruse, filósofo evolucionista
de la ciencia admitió, "la evolución es una religión. Esto era verdad de la evolución en el principio, y es verdad de la evolución todavía hoy. Si "no se puede enseñar religión en las clases de
Ciencias", ¿por qué se enseña la evolución?
Tenga eso en mente mientras continuamos con nuestra vida diaria.
Papá concluyó con algunas escrituras. ¿Sabías que la Biblia decía que el mundo era redondo,
miles de años antes de Cristóbal Colón?
Es el que se asienta sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes son como saltamontes; que estira los cielos como telón, y los separa como una carpa para
morar en: (Isaías 40:22).
Él estira el norte sobre el lugar vacío, y cuelga la tierra sobre nada. (Job 26:7).

Viejo Pepe piensa que fue una buena mañana de información. Después de una buena cena, la
familia disfrutó de la compañía del otro. Revivieron viejas historias, se sentaron alrededor de
una fogata y se relajaron. Las chicas no podían ayudarse a sí mismas, sino a burlarse de los niños de nuevo sobre los ruidos nocturnos.
Las chicas se fueron, los chicos comieron la cena, los chicos relajaron un poco más, y se fueron a
la cama temprano. Había una noche de "estar de guardia" delante de ellos, así como seis días de
trabajo duro.
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Capítulo Once: Vamos a Hacer!
La mañana siguiente comenzó con una reunión llamada por Santiago. Todos sintieron que se
estaban gastando demasiados recursos en estos ruidos nocturnos. Santiago garantizó que el
grupo no necesita tener miedo de los depredadores. Recordó a todos que la gran población de
ciervos provee mucha proteína para los animales grandes. No van a venir después de la gente
cuando tienen ciervos.
Dispensaron con los relojes de la noche agotadores de ese punto hacia adelante y se concentraron
en el trabajo a mano. Con seis pares de manos echadas adentro, terminaron la cabina, el garage
separado, el sistema del generador, el sistema séptico, el tanque de agua (originado de la corriente), y el muelle del barco. El generador era inadecuado para funcionar una casa entera llenada
de los aparatos, así que los dedos fueron cruzados que la compañía eléctrica podría engancharlos
para arriba antes del invierno. Brrr! Dependiendo exclusivamente de chimeneas de leña es un
montón de trabajo y no práctico.
Las mujeres estaban tan contentas que finalmente podían moverse en muebles y decorar. Por
supuesto, la mudanza de los muebles de las mujeres significa que los muchachos lo llevaron y las
mujeres señalaron a donde debe ir. Más tarde, las mujeres cambiarían de opinión y mostrarían a
los hombres dónde reubicarlo-¡ varias veces!
Finalmente, los chicos fueron capaces de construir el muelle de barco. El último sub-proyecto
traería incontables buenos momentos. El muelle se sobresalen en el río 50 pies así que la casa
flotante podría ser atracado en el agua profunda. El barco de bajo se anclaba más cerca de la
orilla, y las canoas y kayaks cerca de la orilla del río.
Al llegar a finales del verano, la pesca del bajo se estaba poniendo caliente y pesada. Además, la
pesca de truchas volvería a abrir el primero de septiembre. Además, la temporada de ciervos se
acercaba rápidamente. Había un montón de Bass, abadejo, y MUSKY en el río. La corriente
estaba llena de grandes truchas de arroyo nativo. ¡ Comer sería genial!
En una noche en particular, papá le preguntó a sus nietos: "¿oyes ese pájaro carpintero? ¿Cómo
hace lo que hace? Les dijo que los pájaros carpinteros necesitan un pico duro y un cráneo que
absorba los golpes. Necesitan una lengua larga y pegajosa más una vaina que se envuelve alrededor del cráneo para que puedan apartar sus lenguas cuando no estén en uso. Los pájaros
carpinteros necesitan pies que suban a los árboles. Para proteger sus ojos, los pájaros carpinteros
necesitan el reflejo de parpadear sus ojos cerrados al golpear el árbol. Papá les recordó la "complejidad irreducible" y que los pájaros carpinteros, como todo lo demás, parecen haber sido
diseñados. UN creador cariñoso suena más probable. No podían desarrollar todas estas características simultáneamente.
¡Viejo Pepe está aprendiendo de verdad! Papá nos enseñó cosas sobre gatos y perros. Papá dijo
que todos los perros venían del mismo perro original, el lobo. Tanto los evolucionistas como los
creacionistas lo creen. Los evolucionistas lo llaman "microevolución", que son pequeños cambios "evolutivos". La microevolución se refiere a las variedades dentro de un determinado tipo.
El cambio ocurre dentro de un grupo, pero el descendiente es claramente del mismo tipo que el
antepasado. Esto podría ser mejor llamado variación, o adaptación. Estos cambios podrían lo-
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grarse mediante la "selección natural", en la cual se selecciona un rasgo dentro de la variedad
actual como el mejor para un conjunto determinado de condiciones, o se logra mediante "selección artificial", como cuando los criadores de perros producen una nueva raza de perro.
Aunque se llama "evolución" por algunos, es simplemente la variedad dentro de "clase" como se
usa en la cuenta de la creación Bíblica.
Macroevolución se refiere a cambios importantes con el tiempo, el origen de nuevos tipos de organismos de tipos previamente existentes, pero diferentes, ancestrales. Ejemplos de esto serían
los peces que descienden de un animal invertebrado, o ballenas que descienden de un mamífero
terrestre. El concepto evolutivo exige estos extraños cambios. Los científicos no encuentran
evidencia de esto en el ambiente, aunque ese es su sueño.
Los gatos son un poco diferentes. Los científicos seculares creen que todos los gatos pequeños
provienen de una raza antigua en el sudeste asiático. ("Secular" indica actitudes, actividades u
otras cosas que no tienen ninguna base religiosa o espiritual.) Los creacionistas no tienen ningún
problema de acuerdo, excepto que la mayoría probablemente incluirían a los gatos grandes con
los gatos pequeños como tener un antepasado común, creado por Dios.
En otra noche, los chicos se preguntaban si papá podía explicar cómo todos los animales podían
caber en el arca de Noé. Papá explicó que Noé tenía que tomar dos de cada clase (o siete de cada
animal limpio) en el arca. Esto no incluía animales que vivían en el agua, ni incluían insectos.
(Los insectos podrían sobrevivir en masas flotantes de la vegetación.) Dos de cada clase significa que Noé podría haber tomado un par de lobos. Él no necesitaría todas las diferentes
variedades de zorros, coyotes, o los muchos perros salvajes. Por lo tanto, la lista se acorta
cuando se piensa de esta manera.
Papá no pudo resistir otra pregunta complicada. Les preguntó a los chicos si los dinosaurios
habrían estado en el arca. Los chicos dijeron "no" porque:
 El arca no era lo suficientemente grande para todos los animales.
 Los dinosaurios son demasiado grandes para el arca.
 Los dinosaurios se extinguieron para entonces.
Las respuestas de Papá los sorprendieron, ¡claro!
 El Arca es más grande de lo que crees. ¡ Mucho más grande! Se ha construido un arca a
gran escala en Kentucky. Mira las imágenes en línea. https://arkencounter.com/
 La mayoría de los dinosaurios no eran enormes. ¿El más grande habría cabido, pero
quién es decir que no tomaban a bebé o "teenaged" dinosaurios?
 El libro de Job describe a dos animales que viven en el tiempo de Job llamado gigante y
Leviatán (Job 39 y 40). Echa un vistazo a las notas de viejo Pepe y otras escrituras al final de este libro.
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Capítulo Doce: Un Mundo de Diversión
Por ahora, el otoño se acercó y la escuela se reanudó. Todos se mudaron a sus casas y regresaron
a la cabaña los fines de semana. La pesca fue genial. Comer el pescado era aún mejor.

Barco de pesca de 85 HP

Como era de esperar, las visitas al "patio trasero" por los animales del bosque eran abundantes y
maravillosas. Tal belleza sólo podría ser el resultado de un diseñador.
Cuando llegó la furia del invierno, fue maravilloso simplemente sentarse alrededor de la cabaña
con un fuego rugiente. Había un gran lugar para las chicas de trineo. Los chicos podían ir al
bosque en toda clase de aventuras. Construyeron una "Casa Club" en lo alto de la montaña.

Trucha Corriente al entrar en la bahía de la Montaña Escondida

Un día, cuando toda la familia estaba juntos, Julieta mencionó un problema en la escuela. Ella
dijo que había unos cuantos matones en clase y una persona que era "diferente" que fue frecuentemente recogido. El acoso estaba siendo dirigido hasta cierto punto porque los niños de-
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cidieron como un grupo que no iban a tomarlo. Formaron un Comité para trabajar con el director
y los maestros para identificar a los matones y tomar las medidas apropiadas.
El único problema que no se resolvió fue la burla del estudiante "diferente". Papá sintió otra
oportunidad de enseñanza. Tenía a todos "reunirse" para otra lección. Él dijo, "discutamos los
colores de la piel: ¿cuántos hay?" Bueno, todos se les ocurrió un número diferente. Papá le
pidió a mamá que les diera la respuesta. "Uno", proclamó. Había caras desconcertadas por toda
la habitación. Papá le pidió a mamá que se lo explicara. El viejo Pepe la oyó dar la siguiente
cuenta.
El secreto está en este pasaje bíblico: Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, viendo que
él es el Señor del cielo y de la tierra, ha hecho de una sangre a todas las Naciones de los hombres
para morar en toda la faz de la tierra, y ha determinado los tiempos antes designados , y los
límites de su habitación. (Hechos 17:24A, 26)
La Biblia no contiene ninguna escritura que apunte hacia el racismo, que es simplemente "odio".
La cuenta bíblica de la creación apoya que toda la humanidad desciende de una pareja original,
Adán y Eva. Además, el relato de la inundación de Noé sostiene que todos somos descendientes
de Noé, su esposa, sus tres hijos, y tres hijas-en-ley. La maldición del jamón no tiene nada que
ver con el "color" de la piel como lo reivindican los racistas.
Todos tenemos la misma piel "color", determinada por
la pigmentación llamada "melanina". Nuestros genes
causan que algunos de nosotros tengamos más melanina
que otros, así que algunos son más oscuros, algunos
más ligeros, en diferentes "matices". Las excepciones
son los albinos, que no tienen ninguna melanina.
Cuatro genes, dos de cada uno de los padres,
determinan nuestra "sombra" de la piel, representada
por la parte superior e inferior a y B en la tabla a la
derecha. AABB sería más oscuro y AABB más ligero.
Este cuadro de dieciséis cuadrados muestra cinco
sombras posibles, pero el grosor de la piel y la grasa
debajo de la piel pueden causar más variación.
Muchos creen 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. En ninguna parte es el color de la piel o cualquier otra cosa física mencionado. La respuesta a esta referencia a Génesis 9 es respondida en el siguiente capítulo: ¡ los
descendientes de Canaán ocuparon Sodoma y Gomorra! ¡ Los descendientes de uno que están
destinados a morir por una lluvia de fuego es una maldición bastante mala!
El Discovery Channel presentó la investigación de ADN apuntando hacia una sola mujer antepasado de todos los seres humanos en 2002 titulada "Eva verdadera". El programa explica cómo
los descendientes de su "Eva", que se cree que es de África, viajó al resto del mundo. Las primeras migraciones estaban en lo que ahora son Yemen y el Oriente Medio, entonces a Asia, a Malasia, y a 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.
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A medida que se mapeaban las rutas de migración, se podía notar la similitud de cómo un erudito
bíblico podía mapear el esparcimiento de la civilización de Ararat, el "muelle" de la arca de Noé.
La mera diferencia sería la dirección de una flecha de África hacia el Oriente Medio. (Ver mapas.)

Esto es bastante imaginable porque todos los grupos de personas de todo el mundo provienen de
la Sra. Noah o de una de sus tres hijas-en-ley. Los escritores de real Eve consideraban a los africanos mayores, debido a más variaciones. ¿Podrían estas nietas ser las esposas de los hijos de
Noé?
Un punto interesante hecho en la víspera verdadera era, "debajo de la piel somos todos mucho
iguales," y "Si miramos el DNA de todos nosotros... demostramos menos variación que encontraríamos en un grupo pequeño de (los monos)." La Biblia ciertamente está de acuerdo en que
todos venimos de la verdadera, verdadera Eva.
Mamá tenía la respuesta al racismo, pero ella no podía o no respondía, después de ver decenas de
osos, leones de montaña, jaguares, ciervos y lobos, lo que era lo que hacía que el gran borrón
gris-marrón oscuro; ¿y el extraño yowls?
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Capítulo Trece: Felices Para Siempre
Los chicos, Santiago y Alejandro discutieron entre ellos lo que papá les había estado contando
sobre la Biblia. Dos problemas les molestaron; Si Dios hizo una creación perfecta, qué está mal
con ella y por qué es su muerte, y; ¿por qué Dios haría animales que eventualmente morirían,
como los dinosaurios?
Papá contestó que, sí, Dios hizo una creación perfecta, y Dios lo dijo. Dios también le dio al
hombre el don del "libre albedrío". Con este libre albedrío, Adán y Eva decidieron desobedecer
a Dios. Comieron la fruta prohibida. Eso se llama "pecado" y trajo la muerte al mundo y nos
hizo tener que trabajar duro para seguir con vida. Es por eso que su hijo Jesús murió en la Cruz,
para salvarnos de nuestros pecados.
En cuanto a los animales que murieron, recuerden que Dios hizo el mundo entero con sólo dos
personas, Adán y Eva. Toda la vegetación habría crecido rápido, en todo el mundo. Dios
probablemente hizo animales muy grandes para comer la vegetación. La Biblia nos dice que al
principio todos los animales comían vegetación. Después de la muerte entró en el mundo, y
después de la inundación de Noé, Dios mandó a Noé a comer carne. Algunos animales también
empezarían a comer carne. Eso dio la tierra nueva (para el mundo fue cambiado) el equilibrio
biológico. Algunos animales muy grandes así como animales muy pequeños continuaron
comiendo la vegetación. Para que esos animales no sobrepastorearan y despojaran demasiada
vegetación, los comedores de carne los mantendrían bajo control. Había grandes carnívoros
como lobos terribles, Tiranosaurio Rex, Tigres de dientes de sable, y todo tipo de cosas grandes
para comer animales grandes.
Mientras el hombre reponía la tierra como Dios mandaba, la necesidad de los comedores de
vegetación más grandes estaba disminuyendo. Empezaron a extinguirse. Eso redujo la necesidad de algunos de los comedores de carne más grandes, así que empezaron a extinguirse. Dios
simplemente hiere todo al principio, y ahora se está terminando hasta que algún día, todos los
creyentes vivirán con él en el cielo en una nueva tierra.
Papá parecía tener sentido, de nuevo. Había cierta preocupación sobre cómo ser una de las personas que consiguen vivir para siempre con Dios. Papá les contó otra historia. Les recordó que
había una puerta en el arca de Noé. Quien haya entrado en esa puerta se salvó. Así que tuvimos
que entrar en una puerta al cielo. ¿Cómo?
Sería maravilloso si hubiera una puerta al cielo que pudiéramos abrir a voluntad. Esta puerta podría eliminar todos nuestros problemas y tristezas permitiéndonos desatornillarlo y entrar en el
dominio de Dios. En realidad, "la puerta" está al alcance de la mano. Jesús dijo: "he aquí, me
presento a la puerta y llamo; Si alguien oye mi voz y abre la puerta, voy a venir a él y comer con
él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20 RSV.) Jesús agregó: "el que vence, le concederé que se
siente conmigo en mi trono, como yo mismo he vencido y me senté con mi padre en su trono."
(Apocalipsis 3:21 RSV.)
Jesús es la puerta del cielo. No podemos entrar como estamos. Somos pecadores con cuerpos
pecaminosos y mortales. Debemos ser cambiados antes de que podamos cruzar el umbral del
cielo. El apóstol Pablo nos dice, "porque esta naturaleza perecedera debe poner en lo impereced-
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ero, y esta naturaleza mortal debe poner en la inmortalidad. Cuando el perecedero se pone en lo
imperecedero, y el mortal se pone en la inmortalidad, entonces vendrá a pasar el dicho que está
escrito: ' la muerte se traga en la victoria. O muerte, ¿Dónde está tu victoria? O la muerte,
¿Dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero
gracias a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo ". (1 Corintios 15:5357 RSV.)
La puerta de envejecimiento en esta foto fue una
vez la hermosa entrada a la casa de la infancia de
mi madre. Es un testimonio del hecho de que al
principio, Dios terminó con su creación, que
ahora se está retrasando. Por tres pasos uno
podía entrar en la casa de mamá, y por tres pasos
uno puede entrar en el cielo:
1. Confiesa tus pecados. Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y sólo para perdonarnos nuestros pecados, y para limpiarnos
de toda iniquidad. (1 Juan 1:9)
2. Cree en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvado, y tu casa. (Hechos 16:31B)
3. Pídele a Jesús en tu corazón. Pero tantos
como lo recibieron, a ellos les dio el poder de
convertirse en los hijos de Dios, incluso a los
que creen en su nombre: (Juan 1:12)
Jesús puede y te salvará de tus pecados, y te hará un lugar en el cielo. Él dijo: "en la casa de mi padre hay
muchas habitaciones; Si no fuera así, ¿te habría dicho que voy a preparar un lugar para ti? Y cuando vaya y
prepare un lugar para ti, vendré de nuevo y te llevaré a mí mismo, que donde estoy tú también puedes ser ".
(Juan 14:2-3 RSV.) Si te gustaría entrar en la puerta del cielo, reza, "querido Padre en el cielo, sé que soy un
pecador y he pecado contra ti. Lamento mis pecados y mi naturaleza pecaminosa, y pido que me perdones.
Ahora acepto a Jesús como mi Salvador, que derramó su sangre por mí. Te doy mi vida y te esforzaré por vivir
para ti. Gracias, Señor, por salvar mi alma. En el nombre de Jesús rezo, amén.
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Capítulo Catorce: Miniatura Biblia de Viejo Pepe
Se le ocurre a este viejo temporizador que nunca resolvimos el misterio de los ruidos. Lo haremos al final de
este capítulo. Mientras tanto, aquí está la miniatura versión de la Biblia de viejo Pepe.
EL ANTIGUO TESTAMENTO
La Biblia comienza con un grupo de cinco libros llamados "la ley". También se les llama "los libros de
Moisés.” Jesús atribuye los libros a Moisés durante su Ministerio en la tierra.
El principio de la Biblia es también el principio del universo y todo lo que está en él. Dios creó la materia, el
tiempo, el espacio, la luz, y toda la vida en Génesis capítulo 1, incluyendo la humanidad. Dios declara que todo
es bueno: una creación perfecta. Dios da al hombre el libre albedrío. El hombre desobedece a Dios (pecados) y
trae muerte y destrucción. Esto se llama "pecado original" y es por eso que se necesita la redención por el
nacimiento, la muerte y la resurrección del Mesías.
Un patrón familiar de pecado y destrucción, seguido por el perdón se desarrolla. Este patrón se establece en
Génesis y continúa hasta la última página de la Biblia. Génesis continúa con el pecado desenfrenado hasta un
punto que hace que Dios elija destruir la vida. Él encuentra a un hombre justo, Noah, y opta por salvar a este
hombre, su familia, y otra vida de plantas y animales. Dios causa una inundación mundial, salvando a la familia
y los animales de Noé colocando la fauna que respira aire en el arca.
Después del diluvio, Dios ordena a la gente que se extienda por toda la tierra. No escucharon. De hecho, se
unieron en un intento de construir el primer "rascacielos" para que pudieran acercarse a Dios. Dios confunda su
lenguaje para que sólo puedan comunicarse dentro de los grupos. Esto hizo que se separaran por lengua y desembolsaran a todos los rincones de la tierra. Algunos eruditos de la Biblia creen que, después de esta dispersión, Dios causó que las placas tectónicas cambiaran del continente único de Pangea a la configuración actual.
Un hombre llamado Abraham entra en el cuadro y se convierte en el padre del pueblo para ser llamado "israelitas". (también se convierte en el padre de Ismael y los árabes.) Sus descendientes, los israelitas, terminan en
Egipto como esclavos del Faraón. Este es el escenario familiar de "pecado, castigo y redención". Dios selecciona a un héroe reacio llamado "Moisés" para guiar al "pueblo de Dios" fuera de Egipto.
Los israelitas huyen a una tierra prometida. En el largo viaje, ellos repiten "pecado, castigo y redención" varias
veces. Dios les da la ley (los diez mandamientos y otras leyes), y los lleva a la victoria sobre el ejército de
Faraón, así como a los ejércitos de las personas que viven en la tierra que Dios prometió a los israelitas.
Israel entra en la tierra prometida. Seleccionan un rey y los jueces para gobernar a la gente. Durante varios
siglos repiten "pecado, castigo y redención". Esto se registra en el segundo grupo de escrituras, un grupo de
doce libros llamados "historia".
Durante este mismo período, los famosos Reyes David, su hijo Salomón, y otros registran libros de canciones,
poemas y sabiduría. Estos cinco libros se llaman "poesía y sabiduría," e incluyen los títulos bien conocidos y
acariciados de Salmos y de Proverbios.
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La siguiente sección de las escrituras concluye el "Antiguo Testamento", o "Biblia hebrea". Esta colección de
diecisiete libros proféticos predice el futuro: malas noticias y buenas noticias para todos los reinos antiguos.
También predicen de un Mesías venidero que llegará para salvar a su pueblo. Llamamos a este hombre Jesús, o
el Cristo.
EL NUEVO TESTAMENTO
Los sinónimos de "Testamento" incluyen "evidencia, testimonio, prueba y autenticación". La Biblia debe ser
aceptada como la palabra de Dios infalible (veraz, factual). El Antiguo Testamento prepara el camino para el
nuevo testamento. El nuevo testamento comienza con cuatro libros llamados "evangelios", escrituras que narran la vida de un "nuevo" personaje bíblico profetizado en el Antiguo Testamento, Jesús, el Cristo, el Mesías.
Jesús nace en Belén y crece hasta la adultez en Galilea. Él soporta la tentación de Satanás, sirve como maestro
y curandero, y para cumplir la profecía, muere en la Cruz como un cordero inocente.
Jesús entonces es resucitado en el tercer día, continúa enseñando por 40 días, y asciende al cielo para reinar a la
diestra de Dios Padre. La muerte de Jesucristo en la Cruz y la resurrección es expiar el pecado y dar vida eterna
a cualquiera que lo acepte como Señor y Salvador.

La segunda sección del nuevo testamento comienza con un libro, hechos, o el hechos de los apóstoles.
Hechos explica la historia de las labores de los apóstoles y la Fundación de la iglesia cristiana.
Las próximas 21 escrituras son cartas: libros de explicación:










Estamos justificados por la fe, por la divina Lucía, y no por la realización de ritos (obras).
Pablo advierte a sus discípulos contra los errores, y los exhorta a ciertos deberes.
Instrucciones para continuar en la fe y en la conversación Santa.
El deber de un pastor.
Un discurso sobre la eficacia de la fe unida a las buenas obras.
Exhortaciones a una vida cristiana.
La belleza de la bondad cristiana.
Respetando a la persona de nuestro Señor, y una exhortación al amor y a la conducta cristiana.
Advertencias contra falsos maestros y engañadores.

La sección final de la Biblia es un libro llamado el Apocalipsis. Esta escritura divinamente inspirada predice el
futuro de la iglesia. También se predijo el fin de los días, la resurrección de los muertos y el rapto de los Santos
vivos (creyentes). Luego, un tiempo de tribulación de siete años seguido por el Milenio (período de mil años).

41

Finalmente, se predijo el casting de Satanás y la muerte en el infierno. La eternidad para los creyentes y el
esplendor del cielo se describen.
Prometimos una respuesta a los ruidos aterradores. Esto te va a sorprender. Esos ruidos siempre venían de noche. Siempre venían cuando las mujeres no estaban alrededor. Las chicas se burlaban de los chicos sobre los
ruidos de miedo. ¿ves a dónde va esto?
Los ruidos de miedo fueron grabados en un programa de televisión sobre Bigfoot. Las chicas se cuelan allí por
la noche y tocar los ruidos espeluznantes para asustar a los chicos. ¡Funcionó! Estos tipos grandes y rudos que
debían hacer todo el trabajo de construir el lugar estaban asustados por los ruidos de un programa de televisión.
Ya que no hay pruebas de que Bigfoot existe, entonces estos ruidos de miedo eran muy probable que simplemente falso!
Puntuación final: Chicas 1, “Ninos" 0.

Lee las notas de viejo Pepe. Algunos de ustedes, los lectores más jóvenes, podrían necesitar ayuda de un hermano mayor, hermana o n adulto.
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Chapter Quince: Notas de Viejo Pepe Perez
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

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

43

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-a-myth-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 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-signaturein-the-cell/17451.aspx
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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 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
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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".
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 razones
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.
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 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.
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.
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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

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-the-bibleconfirmed-archaeologically/

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.. (Genesis. 4:17, 2022).
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. (Genesis 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. (Genesis 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. (Genesis 7:17-24)
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Contactos Sugeridos de Internet 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/
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