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Autor y Palabra a los Ministerios del Mundo
Harold A. Lerch, Sr., es un graduado de la Universidad del estado de Pennsylvania, de la
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que publica y distribuye recursos que atestiguan elogiosos.
Harold y su esposa, Jeanne, residen cerca de Middleburg, PA., USA.

Misión
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. Las
misiones fundamentales del autor son:
1. Proclamar que Dios creó el universo, no el tiempo y el azar;
2. Dios es el creador, él nos posee. Él solo tiene el derecho de dar mandamientos y
juzgarnos.
3. El plan original de Dios cambió debido a nuestros caminos pecaminosos. Dios envió a su
hijo, el Mesías, que ya ha venido como el reDentor de los pecados.
4. Jesús volverá para conquistar a Satanás y a todos nuestros enemigos.
5. Nosotros, quienes lo aceptamos como nuestro reDentor, cumpliremos para siempre con el
conquistador.

Dedicación
Le dedico este libro a Jeanne, mi esposa del último medio siglo. Los regalos de Jeanne para mí
incluyen Harold, Jr., Joanne, y ocho nietos: Mariah, Rochele, Christian, Drew, Kylee, Alex,
Shelly, y Gabriele. ¡ Bendiciones sobre las bendiciones! Jeanne es mi mejor amiga.
Deseo honrar a mis padres, la difunta Sra. Pearl Lerch y Ralph H. Lerch. Sin las oraciones y la
dirección de mis padres, mi alma podría estar perdida.
Randy Lerch y su esposa María continúan inspirando.
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Reconocimientos
O da gracias al Señor; invocar su nombre: dar a conocer sus obras entre
el pueblo. Cantad a él, Cantad Salmos: hablad de todas sus obras
maravillosas. (Salmos 105:1-2).
Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y creador.
Gracias, madre, por enseñarme las escrituras y en los caminos del Señor. ¡ Estaría tan orgullosa
si pudiera decir que he medido a los padres!
Mi tío, Edwin M. Lerch, ha aportado las Escrituras a libros anteriores y me ha instruido
simplemente, "sigue escribiendo".
Gracias, Jeanne, por el apoyo moral que le diste a tu marido.
Mark Looy y las respuestas en Génesis.
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Prólogo
Él ha hecho todo hermoso en su tiempo; también ha puesto la eternidad
en la mente del hombre. Eclesiastés 3:11A RSV
Adiós a Dios, mis razones para rechazar la fe cristiana. Este título en un libro de un evangelista
anterior fue la segunda causa de dos efectos importantes en mi vida. La primera fue cuando
comencé a ver cómo la ciencia moderna, tan empeñada en refutar a Dios, principalmente su
creación literal y sobrenatural, está realmente desenterrando la prueba que apunta hacia Dios y
la creación Bíblica. La noticia emocionante es que el cristianismo es menos una "fe ciega" que
desde los días en que nuestro Salvador caminó por la tierra. El cristianismo está vivo ahora más
que nunca.
Sin embargo, el enemigo sigue siendo Satanás. Es un astuto impostor. La evolución es su
mayor mentira. Las ancianas guapas y inocentes enseñan la evolución de las "moléculas a los
hombres" a nuestros hijos, una religión sin Dios. La artimaña de Satanás es hacernos cuestionar
a Dios. Mira las escrituras que recuentan el relato del primer pecado. La táctica de Satanás
esencialmente es preguntar, "¿realmente dijo Dios eso?" No creamos a Satanás: vamos a creer a
Dios.
Mis padres ya eran cristianos antes de que yo naciera, y eran miembros fundadores de una iglesia
independiente, fundamental que abrió sus puertas cuando yo tenía un año de edad. Nuestras
creencias y las de esta iglesia son que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia significa lo
que dice, y dice lo que significa ". A medida que crecía me encontré con el mundo secular.
Comencé a escuchar acerca de conceptos como la evolución; La inundación de Noé era local, no
mundial; los dinosaurios existieron hace mucho tiempo, fuera del marco de tiempo de la Biblia,
y; que tal vez hubo una creación previa que Dios destruyó antes de volver a crear.
Yo no creía en ninguna de esas teorías. Pensé que si alguno de ellos fuera verdad, la Biblia lo
verificaría. ¿Pero quién es realmente saber? No había nadie. Nadie tiene pruebas. Así que me
encogí de hombros y pensé que realmente no importaba. Creía lo que creía, creían en lo que
creían, y no tenía ningún efecto en mí, no importaba. Yo creía que Dios nos revelaría la verdad
en el cielo, y eso fue suficiente para satisfacerme. He venido a descubrir más tarde que
absolutamente importa! La sorpresa más grande y más alegre fue encontrar que Dios nos ha
revelado la verdad. La información está aquí en la tierra justo delante de nuestras narices.
Antes de "mi descubrimiento, " mi padre y yo disfrutamos discutiendo problemas relacionados
con la teoría de la evolución. Ninguno de nosotros tenía licenciaturas en Ciencias, aunque soy
un ingeniero profesional. Sin embargo, ambos tuvimos algún sentido común. Nos gustaría
reflexionar sobre cómo un ojo puede evolucionar cuando hay tantas partes complejas que deben
funcionar juntos. Necesitas una lente, una córnea, una retina, un nervio óptico, y así
sucesivamente. Si falta un componente, los demás son inútiles. Entonces, ¿cómo haría la madre
naturaleza chasquear sus dedos y hacer que todos esos componentes sucedan a la vez, en ambos
miembros de un par de apareamiento, para que sus descendientes puedan tener ojos? ¿Y cómo
podría aparecer virtualmente el mismo diseño en tantas clases de animales? La conclusión del
sentido común es que la naturaleza es el trabajo de un diseñador, no el producto del tiempo y el
azar.
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Estas discusiones continuaron durante años. Luego, durante una visita de un domingo por la
tarde, papá me dijo que hay científicos cristianos que proclaman un gran cuerpo de evidencia
apuntando hacia la creación Bíblica. Esto fue una noticia emocionante para mí, y fue noticia que
alimentó nuestras charlas dominicales.
Un año más tarde durante otra visita con papá, él metió una cinta en el VCR y jugó una
conferencia de uno de los científicos que es un cristiano. Resultó que papá tenía un juego de
diez videos de la organización que este caballero pertenece. Los llevé a casa y los miré a todos.
La información era increíble. Las pruebas científicas presentadas se ajustan a un "modelo de
creación especial", no un "modelo evolutivo".
El año siguiente, papá me dijo que uno de los científicos en las cintas de video, el Dr. Gary
Parker, pronto estaría hablando en su iglesia. Fui a escuchar al doctor Parker allí, y un año más
tarde por cinco noches en una iglesia cerca de mi casa. Es un maravilloso orador y autor. Es
importante destacar que es un paleontólogo que, en sus propias palabras, dice: "la creación es
una fe que los hechos encajan, la evolución es una fe que los hechos fallan". Desde entonces,
también he asistido a una presentación del Sr. Ken Ham, Director Ejecutivo de esta organización.
He disfrutado de muchos de sus libros y videos, y su revista creación ex nihilo. Ex nihilo es latín
para "de la nada. "
"Mi gran descubrimiento" llegó cuando me di cuenta de que lo que otros cristianos creen que
realmente importa. En los últimos años aprendí que lo que creía toda mi vida era verdad; que
todo lo que hay o alguna vez se había llegado a lo que se dice en los capítulos 1 y 2 de Génesis.
La evidencia que está en todas partes apoya la creación especial. Además, aprendí que toda
nuestra Fundación cristiana fue puesta en Génesis.
Un artículo en la revista Creation me hizo entender esto. El artículo era de un evangelista bien
conocido anterior, Charles Templeton (creación Vol. 22 no. 3). Charles Templeton, con todo su
fuego para Dios, y todos sus conocimientos, eventualmente se convenció de que la ciencia había
demostrado que la evolución era verdadera. Por lo tanto, la Biblia era una mentira, en su
opinión. En última instancia, escribió un libro, el título y el subtítulo de los cuales cuentan la
historia: adiós a Dios, mis razones para rechazar la fe cristiana. La semejanza de un anciano de
aspecto dulce graced la cubierta. Esa foto me ha estado atormentando desde que la vi por
primera vez.
Otra experiencia asombrosa fue una conversación con un teólogo de un colegio cristiano.
Pregunté cuál era su posición oficial en la creación versus evolución. Su respuesta fue que ellos
creen que Dios es el creador, y que él lo hizo usando la evolución. Le dije que tenía buenas
noticias; los hechos se ajustan mejor al concepto de creador. Le envié literatura y una nota con
más buenas noticias para los estudiantes; sólo necesitan aprender 6000 años de eventos, no
billones de años.
Es por eso que ahora digo que lo que tú crees que importa, y esto se aplica a muchos más temas
que a nuestros orígenes.
Harold A. Lerch, Sr. P.E.- Ret'd
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Introducción
El autor ha sido agitado por la historia bíblica de la creación durante décadas. La apatía sobre el
tema es una preocupación igual. ¿Te has enterado?
 ¿Explica la Biblia nuestros orígenes? ¿Qué hay del Big Bang y el naturalismo?
 ¿Es la historia literal de la Biblia? ¿UNA inundación mundial? ¿Un arca? ¿Ocho
personas? ¿El éxodo? ¿Sodoma y Gomorra-mito? ¿Se derrumbaron las murallas
de Jericó?
 ¿Eran reales los famosos personajes bíblicos?
 ¿Nacimiento virginal y Salvador resucitado?
 Dios nos ama. ¿Realmente importa lo que creemos?
 ¿Condenaría Dios eternamente a la "buena" gente a un castigo eterno?
 ¿No es suficiente sólo para creer algo?
 Una vez que te salvaste, ¿importa lo que hagas o cómo vivas?
 Dios tiene conocimiento previo de todo lo que va a suceder. El patrón está
ajustado. No tiene sentido hacer nada más que vivir como quieres vivir.
 ¿Deberíamos preocuparnos por lo que otros creen?
 ¿Son válidas las posiciones bíblicas sobre el aborto, el matrimonio y el divorcio en
los días modernos?
El entusiasmo del autor ha dado lugar a varios libros sobre el tema. Su deseo ha sido trabajar en
conjunto con los ministerios creacionistas y complementar sus misiones integrando el mensaje
evangélico de nuestra necesidad de Cristo y la Cruz. Esta preocupación era la base de su primer
libro, ¿realmente dijo Dios eso? Lo siguiente fue la base para ese libro, y otros:
 Porque por gracia sois salvados a través de la fe; y no de ustedes mismos, es el don de
Dios-no de obras, para que ningún hombre se jactara. (Efesios 2:8-9)
 Pero tantos como lo recibieron, a ellos les dio el poder de convertirse en hijos de Dios,
incluso a los que creen en su nombre. (Juan 1:12)
 ¿Pero tú sabes, Oh hombre vanidoso, que la fe sin obras está muerta? (Santiago 2:20)
Hoy, el autor está preocupado por otros ataques a la Biblia tales como:
 Las historias en la Biblia son alegorías, no historia.
 No podría haber una inundación global.
 La huida de Egipto nunca sucedió.
Este libro intenta dar respuestas a los justos y a la esperanza de los perdidos.
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PARTE I
LOS ORÍGENES DE LA VIDA

Pero Pregúntales a las bestias, y ellos te enseñarán; los pájaros del aire, y
te dirán; o las plantas de la tierra, y ellos te enseñarán; y los peces del mar
te declararán. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha
hecho esto? En su mano está la vida de toda cosa viviente y el aliento de
toda la humanidad. Trabajo 12:7-10 RSV.
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Capítulo Uno
El tiempo, la Energía, el Universo y la Materia

Las difusiones televisivas en PBS, Discovery, Animal Planet y NAT GEO, por ejemplo saturan
las ondas con el pensamiento evolutivo. En menor medida, se defienden opiniones sobre los
alienígenas que cosen las semillas de la vida en la tierra. El creacionismo (bíblico) es relegado a
algunos de los canales de la religión. Claramente, estamos dominados por las opiniones de que
la teoría evolutiva y la teoría del Big Bang son hechos científicos. Cuando se hace esa
afirmación, se demuestra que estos "principios" son una "religión".
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
10

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." Más sobre esto en el capítulo dos.
Big Bang: la ciencia debe explicar de dónde proviene el universo, pero no puede. La única
solución no-bíblica es decir: 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.
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.
Los científicos dicen 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?"
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 pueden estar de acuerdo.
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?
A los científicos les gustan las explicaciones "naturalistas".
¿Cómo comenzó la materia, cómo comenzó la vida, cómo
se forman las montañas, y así sucesivamente? Eso ha
llevado a la teoría de la evolución. La única manera en que
la evolución podría parecer remotamente posible es que
millones o billones de años pasen mientras las formas de
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vida se adaptan y cambian gradualmente. Por necesidad,
las edades largas se incluyen en la historia evolutiva.
El primer versículo de la Biblia proclama que Dios hizo el tiempo, el espacio y la materia. En el
primer capítulo del primer libro, Dios lo hace todo. La cuenta no está escrita como un cuento de
hadas, no "Érase una vez". La historia es contada en la lengua original como teniendo lugar en
seis días literales. Usted leerá que Dios hizo la luz antes del sol, las estrellas y los planetas-¡
interesante!
LA CUENTA DE LA CREACIÓN DE LA BIBLIA
Al principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma, y vacía; y la oscuridad estaba en la
faz de la profundidad. Y el espíritu de Dios se cierne sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: "que
haya luz"; y había luz. Y Dios vio la luz, que era buena; y Dios dividió la luz de la oscuridad. Dios llamó
al día de la luz, y la oscuridad llamó a la noche. Así que la noche y la mañana fueron el primer día.
Entonces Dios dijo: "que haya un firmamento en medio de las aguas, y que divida las aguas de las
aguas". Así Dios hizo el firmamento, y dividió las aguas, que estaban bajo el firmamento de las aguas,
que estaban por encima del firmamento; y así fue. Y Dios llamó al cielo del firmamento. Así que la
noche y la mañana fueron el segundo día.
Entonces Dios dijo: "que las aguas bajo los cielos se junten en un lugar, y que la tierra seca aparezca"; y
así fue. Y Dios llamó a la tierra de tierra seca, y el recogimiento de las aguas que él llamó mares. Y Dios
vio que era bueno. Entonces Dios dijo: "que la tierra traiga hierba, la hierba que rinde semilla, y el árbol
frutal que rinde frutos según su especie, cuya semilla está en sí misma, en la tierra"; y así fue. Y la tierra
trajo la hierba, la hierba que rinde la semilla según su clase, y el árbol que rinde la fruta, que semilla está
en sí mismo según su clase. Y Dios vio que era bueno. Así que la noche y la mañana fueron el tercer
día.
Entonces Dios dijo, "que haya luces en el firmamento de los cielos para dividir el día de la noche; y que
sean por señales y estaciones, y por días y años; "y que sean luces en el firmamento de los cielos para
dar luz sobre la tierra"; y así fue. Entonces Dios hizo dos grandes luces: la mayor luz para gobernar el
día, y la luz menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios los puso en el firmamento
de los cielos para dar luz sobre la tierra, y para gobernar el día y la noche, y para dividir la luz de la
oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Así que la noche y la mañana fueron el cuarto día.
Entonces Dios dijo: "que las aguas abundan con abundancia de criaturas vivas, y que las aves vuelen
sobre la tierra a través de la faz de la expansión de los cielos". Así que Dios creó grandes criaturas
marinas y toda cosa viviente que se mueve, con la cual abundaban las aguas, según su especie, y cada
ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: "Fructificad y
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y dejad que las aves se multipliquen en la tierra". Así que
la noche y la mañana fueron el quinto día.
Entonces Dios dijo, "que la tierra traiga a la criatura viviente según su clase: ganado y reptil y bestia de
la tierra, cada uno según su clase ' '; y así fue. Y Dios hizo la bestia de la tierra según su clase, ganado
según su clase, y todo que se arrastra en la tierra según su clase. Y Dios vio que era bueno. Entonces
Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza; que tengan dominio
sobre los peces del mar, sobre las aves del aire, y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre cada
cosa que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen; en la imagen de
Dios él lo creó; hombre y mujer los creó. Entonces Dios los bendijo, y Dios les dijo: "Fructificad y
multiplicaos; llenar la tierra y someterla; tienen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del aire,
y sobre cada cosa viviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios dijo: "mira, te he dado todas las hierbas
que rinden la semilla que está en la faz de toda la tierra, y cada árbol cuya fruta rinde semilla; para ti será
por comida. También, a cada bestia de la tierra, a cada ave del aire, y a todo lo que se arrastra sobre la
tierra, en el cual hay vida, he dado cada hierba verde para la comida ' '; y así fue. Entonces Dios vio todo
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lo que había hecho, y de hecho fue muy bueno. Así que la noche y la mañana fueron el sexto día.
(Génesis 1:1-31 NKJ)
Así, los cielos y la tierra, y todos los anfitriones de ellos, se acabaron. Y en el séptimo día Dios terminó
su obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Entonces
Dios bendijo el séptimo día y lo santificaba, porque en él descansó de toda su obra que Dios había
creado y hecho. Esta es la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creadas, en el día en que el
Señor Dios hizo la tierra y los cielos antes de que cualquier planta del campo estuviera en la tierra y
antes de que cualquier hierba del campo hubiera crecido. Porque el Señor Dios no había causado que
lloviera sobre la tierra, y no había hombre que labrara el suelo; pero una niebla subió de la tierra y
regado toda la faz del suelo.
Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus fosas nasales el soplo de la vida; y
el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un huerto hacia el este en Edén, y allí puso al
hombre que había formado. Y de la tierra el Señor Dios hizo crecer a cada árbol que es agradable a la
vista y bueno para la comida. El árbol de la vida estaba también en medio del jardín, y el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo cuidara. Y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo: "de cada árbol del huerto podrás
comer libremente; "pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que
comes de ella seguramente morirás".
Y el Señor Dios dijo: "no es bueno que el hombre esté solo; Le haré un ayudante comparable a él. De la
tierra el Señor Dios formó cada bestia del campo y cada ave del aire, y los llevó a Adán para ver cómo
los llamaría. Y todo lo que Adán llamaba cada criatura viviente, ese era su nombre. Así que Adán dio
nombres a todo el ganado, a las aves del aire, y a todas las bestias del campo. Pero para Adán no se
encontró un ayudante comparable a él. Y el Señor Dios causó un profundo sueño para caer sobre Adán,
y durmió; y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Entonces la costilla que el Señor Dios
había tomado del hombre que él hizo en una mujer, y él la trajo al hombre. Y Adán dijo: "Esto es ahora
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ella será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. por lo
tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unieron a su esposa, y ellos se convertirán en una
sola carne. (Génesis 2:1-9, 15-24)

RESUMEN: BIG BANG DE DIOS
Día 1. Crearon los cielos, la tierra y la luz. (Y tiempo!)
Día 2. Dividido las aguas, firmamento arriba, agua (líquido) abajo.
Día 3. Dividió la tierra seca de los mares. Creó la vida vegetal.
Día 4. Crearon el sol, la luna y las estrellas.
Día 5. Vida y pájaros creados del mar.
Día 6. Animales de la tierra creados incluyendo dinosaurios. Creó al hombre para ser fructífero,
llenar la tierra, y someterla.
Día 7. Después del sexto día, Dios vio que su creación era muy buena. Descansó en el séptimo
día de su trabajo y lo santificaba.
Tú, incluso tú, el Señor del arte solo; Has hecho el cielo, el cielo de los cielos, con toda su hostia,
la tierra, y todas las cosas que hay, los mares, y todo lo que hay, y los preservas a todos; y el
anfitrión del cielo te adora. (Nehemías 9:6).
LAS ESCRITURAS APOYAN LA CREACIÓN BÍBLICA
LA TIERRA ESTÁ COLGADA EN EL ESPACIO. Extendió el norte sobre el lugar vacío, y
colgó la tierra sobre nada. (Job 26:7).
Los cielos declaran la gloria de Dios; y el firmamento muestra su obra. Día a día pronuncia el
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discurso, y la noche a la noche muestra el conocimiento. No hay discurso ni lenguaje, donde su
voz no es escuchada. Su línea se ha ido a través de toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del
mundo. En ellos ha establecido un tabernáculo para el sol. (Salmos 19:1-4).
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos; y todos los anfitriones de ellos por el aliento de
su boca. Reunió las aguas del mar como un montón: él puso la profundidad en los almacenes.
Que toda la tierra tema al Señor: que todos los habitantes del mundo se admiran de él. Porque él
habló, y se hizo; ordenó, y se detuvo rápidamente. Salmos 33:6-9).
Él ha hecho todo hermoso en su tiempo; también ha puesto la eternidad en la mente del hombre.
(Eclesiastés 3:11A RSV)
Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habita entre los querubines, tú eres el Dios, incluso tú
solo, de todos los reinos de la tierra: has hecho el cielo y la tierra. (Isaías 37:16).
LA BIBLIA DICE QUE EL MUNDO ES REDONDO. 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).
He hecho la tierra, y he creado al hombre sobre ella: yo, hasta mis manos, he extendido los
cielos, y todos sus anfitriones he mandado. (Isaías 45:12).
¡ Ah Señor Dios! He aquí, has hecho el cielo y la tierra por tu gran poder y brazo extendido, y
no hay nada demasiado difícil para ti: Jeremías 32:17).
Y ha hecho de una sangre todas las Naciones de los hombres para morar en toda la faz de la
tierra (Hechos 17:26)
Tú eres digno, oh Señor, para recibir gloria y honor y poder: porque has creado todas las cosas, y
para tu placer son y fueron creadas. (Apocalipsis 4:11.)
A este punto de la Biblia, Dios creó un universo perfecto ex nihilo (de la nada). El hombre pecó.
Dios lanzó a Adán y Eva fuera del Edén. El hombre continuó pecando, así que Dios destruyó
todo lo que respiraba, excepto por lo que puso en un arca. Después de eso, tuvo que destruir dos
ciudades malvadas con una lluvia de fuego. El siguiente y último a ese punto, Dios tuvo que
confundir el lenguaje para hacernos frenar nuestros malvados, y ahora las maneras intrigantes.
¿Aprenderemos?
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Capítulo Dos
El Origen del Hombre
Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus fosas
nasales el soplo de la vida; y el hombre se convirtió en un alma viviente.
(Génesis 2:7
SÓLO DIOS PUEDE DAR "EL ALIENTO DE LA VIDA"
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: VIDEO NEANDERTAL
Discovery emitió un programa titulado el último Neandertal sobre nuestro supuesto antepasado
bruto. La producción de este programa fue maravillosa, pero el contenido es defectuoso en la
interpretación. Alguien que cree que evolucionamos se ve obligado a respaldar sus hallazgos en
un período evolutivo de largas edades. Esto también nubla la interpretación de las habilidades de
los seres antiguos. Esto es, si un Neandertal viviera hace 250.000 años, tenía que ser muy
primitivo para estar conectado con las creencias de la evolución hacia adelante y hacia arriba. La
Biblia indica lo contrario. Nuestros antepasados más viejos de hace 6000 años construyeron las
ciudades, los instrumentos musicales, y los artículos del bronce, una aleación:
Y Caín conocía a su esposa; y concibió, y parió a Enoc: y construyó una ciudad...
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(Génesis 4:17)
Y el nombre del hermano de ADA era Jubal: era el padre de todos los que
manejaban el arpa y la pipa. Y (su hermano) Tubalcain, un instructor de cada
artesano en bronce y hierro... (Génesis 4:21-22)
Algunos de los puntos del último Neandertal y el punto creacionista o contrapunto son:
 Los neandertales tal vez tenían un lenguaje complejo (el último Neandertal). Sólo hay
gente de Dios, no neandertales, Cro Magnons, Homo africanus, etc. Todos ellos hablaron
desde el día de la creación de Adán (autor).
 Los neandertales vivieron en Europa y el Oriente Medio cientos de miles de años atrás.
Estamos de acuerdo con la ubicación para el hombre temprano. Las largas edades
concuerdan sólo con la teoría evolutiva, y están claramente contradichas por la Biblia.
 Vivía en grupos pequeños. Se cuidaban el uno al otro. Cazadores/recolectores.
Herramientas crudas. Enterraron a sus muertos. Claro. Primero, partimos de 2 personas.
Éramos familias desde el día en que Adán y Eva tuvieron su primer hijo. Dios nos dio
cada hierba para la carne. No comimos carne hasta después de la inundación.
Winchester no comenzaría a producir en masa rifles hasta miles de años después.
 Desapareció de repente. Varias posibilidades. Antediluvianos fueron enterrados en el
diluvio. Otros se dispersaron rápidamente después de la confusión en Babel. Otros
recogieron y se movieron de vez en cuando.
 Los neandertales tenían huesos grandes, cerebros grandes, eran musculosos. Compare a
los esquimales con los americanos nativos con los europeos a los asiáticos. Todos somos
una "raza" pero podemos ser construidos de manera diferente. Sentarse en un banco en
un centro comercial en algún momento y ver a los compradores pasear. Mira sus formas
de cráneo. Se ven todas las formas diferentes; tal vez algunos incluso un poco como un
"típico Neandertal".
 UN nuevo "predecesor", Cro Magnon, fue encontrado en Francia. Su cráneo era
diferente al Neandertal, era más alto, más ligero deshuesado, comía una mejor dieta,
hacía joyas. Soy bastante normal-todo. Hay miles de una raza llamada "atleta
profesional" que son más altos que yo, pesan más, tienen una mejor dieta, y tienen más
joyas. Cohabitamos en los Estados Unidos. El video dice que el Neandertal y el Cro
Magnon podrían haber cohabitado en el Medio Oriente.
 UN segundo grupo vino "fuera de África" y ya sea 1. desplazó a todos los demás,
incluyendo el Neandertal, o 2. Mezclado y fusionado con los otros. Tal vez la familia de
Noé repoblando la tierra.
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"La marcha del progreso de Zallinger" es un dibujo en casi todos los libros de texto que
demuestra cómo "los monos se convirtieron en hombre." 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 '.
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". El hombre de Nebraska fue
imaginado enteramente 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. Las conclusiones extraídas tienen
que ser de 99% de 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. En 2016 investigadores de la
Universidad de Texas en Austin sugirieron que Lucy
muriera después de caer de un árbol alto. ¿Podría ser
Lucy un mono?
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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.
CONTRAPUNTOS CREACIONISTAS
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:
El Dr. Michael Behe de la Universidad de Lehigh es uno de los científicos más famosos en el
campo de la evolución de los escépticos. Él estudia las células y observa que muchos
componentes diferentes de la célula deben estar en el lugar para que la célula trabaje-para 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.)
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.
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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"... "Suficiente tiempo"
simplemente no hará que funcione.

Puntos a reflexionar:
¿Tienen los científicos evolutivos 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?
¿Cómo hace un pájaro carpintero hacer lo que hace? 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. Los
pájaros carpinteros, como todo lo demás, parecen haber sido diseñados. UN creador cariñoso
suena más probable. No podían desarrollar todas estas características simultáneamente.
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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 lograrse 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.
La Biblia dice que todos los animales se reproducen 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.
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.
Otro punto de la escritura: ¿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).
Extendió el norte sobre el lugar vacío, y colgó la tierra sobre nada. (Job 26:7).
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Capítulo Tres
Dinosaurios, Dragones y la Biblia
Probablemente había dinosaurios en el arca. Esa sería la única manera de explicar la existencia
en el día de Job de dos criaturas que suenan como dinosaurios. Recuerden, este subcapítulo es
para mostrar a los judíos y cristianos que creen en la Biblia cuán simple y creíble es la creación.
¿Te suenan como dinosaurios?
¿Uno de los saurópodos? Ver el gran misterio de dinosaurio por Ken Ham. 1 "Lo, ahora, la
fuerza (del gigante) está en sus lomos, y su fuerza está en los músculos de su vientre. Mueve su
cola como un cedro. Sus huesos son como barras de hierro. Él es el jefe de los caminos de Dios.
He aquí que bebe un río, y no se apresura. (Job 40:15-19, 23).

¿Tal vez T. Rex? "¿Puedes sacar Leviatán con un gancho? ¿Puedes llenar su piel con hierros de
púas, o su cabeza con lanzas de pescado? Ninguno es tan feroz que se atreve a agitarlo; No voy
a ocultar sus partes, ni su poder, ni su proporción de venir. Sus dientes son terribles alrededor.
Sus escamas son su orgullo. Por su estornudo una luz brilla. Fuera de su boca ir quemando las
lámparas, y las chispas de fuego saltan. De su nariz sale humo. Su aliento enciende brasas, y
una llama sale de su boca. Cuando él se levanta, los poderosos tienen miedo. En la tierra no hay
como él, que se hace sin miedo. (Job 41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33).

1

Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998.
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CAMINANDO CON DINOSAURIOS (TV MOVIE)
Este video también fue muy bien hecho en términos de producción. A mis nietos les encantó.
Los dinosaurios eran tan realistas y coloridos. La producción fue puesta en términos de una
narrativa que requirió una historia y algunas asunciones. Lo que se les ocurrió fue increíble.
Mis comentarios son los siguientes:
 Un asteroide de hace 25 millones años terminó la edad de los dinosaurios, incluyendo
monstruos marinos colosales y reptiles voladores (caminando con dinosaurios). Los
naturalistas no han sido capaces de determinar por qué los dinosaurios se han ido. Miran
a una respuesta catastrófica, y ésta es su teoría actual principal. Hay muchos animales
extintos. Después de la inundación de Noé, los animales que desembarcaron en el suelo
seco estaban en una nueva tierra. Muchas criaturas estaban en desgracia por las nuevas
condiciones climáticas (autor).
 Cientos de Coelophysis fueron encontrados ahogados por una inundación repentina o
estaban atrapados en una trampa de lodo en Ghost Ranch en Nuevo México. ¿Qué tal
una inundación bíblica?
 Ya que los dinosaurios son los antepasados de los peces, anfibios y reptiles, y los
descendientes de los dinosaurios, los pájaros, todos usan el color y ven el color, es una
conclusión lógica que los dinosaurios podían ver en color y hacían uso del color. ¡ Habla
de una teoría dentro de una teoría dentro de una teoría! UN doctorado lo declaró
dogmáticamente, lo cual es presuntuoso cuando la evolución es sólo una teoría. Otro
científico admitió: "todo lo que tienen son huesos y piedras, y luego tienen que
especular".
 Diplodicus hace migraciones estacionales. UNA colonia milla-larga de Iguanadons se
demuestra que emigra al norte. Otro científico dice que encontró muchas pistas
Iguanadon en un solo lugar. Cree que estaban migrando porque todas las pistas iban en
una dirección. Para un estudio o una especulación apropiados, habría que encontrar
cientos o miles de tales conjuntos de pistas para hacer una suposición razonable como
esa. Si sólo hubieras visto un lanzamiento de un partido de béisbol, podrías decir: "sí, VI
béisbol. Un hombre tira la pelota y un tipo con un palo de madera mira a un tipo detrás
de él atraparlo. Así, como un tono que no cuenta toda la historia del béisbol, un conjunto
de pistas no necesariamente apunta a la migración.
 Después de 160 millones años el reinado de los dinosaurios está a punto de terminar. En
el Golfo de México, un asteroide de 2 millas de diámetro se sumerge en la tierra. Ahora
viene un maremoto de humo y polvo que oscurecerá los cielos en los próximos años. A
su paso, una Hale de rocas fundidas y cenizas, seguida de un cambio catastrófico en el
clima. (Fundido a negro). ¿Por qué algo tan malo sólo mató a los dinosaurios? ¿Por qué
no sólo los grandes? ¿Por qué las criaturas marinas también? ¿Por qué no todo? Tal vez
hubo una inundación mundial. No, los científicos nunca podrían comprar una inundación
mundial. ¡ Debe ser un gran asteroide! Espera, ¿la Biblia dice algo sobre un asteroide?
Si es así, se necesita algo más.
¿POR QUÉ DIOS HARÍA DINOSAURIOS?
Leemos en la Biblia que Dios hizo todo y lo llamó "bueno". Entonces, ¿por qué haría algo
horrible como los dinosaurios? Nos imaginamos que T. Rex persiguiendo a "hombre
prehistórico " de vuelta a su cueva y comérselo. ¿Qué hay de bueno en eso?
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Si miramos todos los hechos bíblicos y usamos el buen juicio para llenar algunas áreas que no se
explican en la Biblia, podemos llegar a una conclusión diferente acerca de lo que Dios hizo, por
qué lo hizo, y por qué habría grandes dinosaurios que nos coman.
Recuerden que la creación de Dios fue sin pecado al principio. Dios lo llamó "bueno. " no había
muerte en ese momento, por lo que no era posible para cualquier animal vivo para comer otro
animal. Dios hizo "hierbas, y frutas" para el hombre y los animales para comer.
Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el este en Edén; y allí puso al hombre que
había formado. Y de la tierra hizo que el Señor Dios creciera cada árbol que es
agradable a la vista, y bueno para la comida; el árbol de la vida también en
medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor Dios
tomó al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para vestirlo y guardarlo. Y el
Señor Dios mandó al hombre, diciendo: de cada árbol del huerto podrás comer
libremente, (pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de
él, porque en el día que comes de él, seguramente morirás.) (Génesis 2:8-9, 1517)

Dios no ordenó al hombre comer carne (y los animales) hasta después de la gran inundación:
Así que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: "Fructificad y multiplicaos, y
llenad la tierra. Y el miedo a ti y al pavor de ti será sobre cada bestia de la
tierra, sobre cada ave del aire, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y
sobre todos los peces del mar. Se les da en la mano. Toda cosa conmovedora
que viva será comida para ti. Te he dado todas las cosas, incluso como las
hierbas verdes. Pero no comerás carne con su vida, o sea, su sangre ".
(Génesis 9:1-4 NKJ)

Si volvemos a la creación antes del primer pecado, tenemos una tierra poblada de cosas
exuberantes y crecientes. Los animales se comieron estas cosas. La necesidad existiría, y Dios
proveería, animales de todo tipo y todos los tamaños para "podar" biológicamente su jardín. No
podemos saber si hubo extinciones antes de la inundación. Entonces, ¿a dónde fueron los
dinosaurios?
Podemos suponer que el mundo posterior a la inundación fue muy diferente de la creación
original. La necesidad de la naturaleza de "cuidado de tomar" por los animales sería diferente,
también. Tal vez se produjo mucha extinción después del diluvio. (Ciertamente sabemos que
hubo mucha extinción, incluyendo decenas de "mega-fauna", después de la inundación.) En un
capítulo posterior repasaremos otro gran cambio: es, cuando la tierra se separó de un continente
grande en muchos más pequeños.
Pangea2 fue un "super continente" que se reunieron desde los continentes anteriores. Existió en
gran parte en el hemisferio meridional y fue rodeado por un "océano estupendo."
La separación de los continentes habría afectado enormemente la migración de animales y
personas después del evento.
2

Oxford Dictionary
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Por lo tanto, había causa para crear dinosaurios, y el fin de su necesidad, y ciertamente sabemos
que existían. Los dinosaurios que descortezan del arca de Noé ciertamente contestarían muchas
preguntas sobre historias y memorias de reliquias de estas criaturas grandes, así como los mitos
del dragón, que podrían no ser mito en absoluto.
DRAGONES
Tenemos muchas historias sobre caballeros valientes rescatando doncellas de la guarida del
dragón. ¿Qué es un dragón? Todos los dinosaurios son dragones, pero no todos los dragones
son dinosaurios. Los reptiles voladores son también dragones, pero los reptiles voladores no son
dinosaurios. Los dinosaurios son reptiles terrestres que caminaban con sus piernas debajo de
ellos. Pterosaurios son esencialmente reptiles voladores.

Uno podría ser perdonado por llamar a este "monstruo " un dragón volador

La palabra "dragón" aparece ocasionalmente en las escrituras, a veces como un representante de
Satanás, y a veces como un animal formidable sin ningún detalle dado. La conclusión es que
algunos pasajes bíblicos podrían representar dinosaurios y dragones, y que podrían haber
existido después del diluvio.
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Capítulo Cuatro
Naturalismo/Evolución y Creacionismo

El mundo occidental aceptó una vez que la historia bíblica era inerrante, incluyendo la creación.
La Biblia ha sido incendiada en los últimos siglos, fundada en la aceptación de la "ciencia
moderna". Muchos consideran que las viejas creencias son las de "lunáticos pintorescos". El
péndulo se ha movido muy a la izquierda basándose en las recientes interpretaciones de los
científicos; pero, ahora está en su camino de vuelta al centro, y tal vez el centro pasado, debido a
los hallazgos arqueológicos y científicos actuales.
NATURALISMO Y EVOLUCIÓN
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
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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.
EVOLUCIÓN VERSUS CREACIONISMO
FÓSILES
Los naturalistas desenterran los huesos fosilizados por todo el lugar y luego desarrollan historias
y plazos basados en sus puntos de vista. Otros ven el registro fósil gritando "Dios". ¿Porqué?
UNA inundación mundial que mató a casi toda la vida en la tierra dejaría miles de millones de
cosas muertas enterradas en capas rocosas colocadas por el agua en toda la tierra. Eso es
exactamente lo que vemos. Además, una inundación mundial depositaría fósiles marinos en la
cima de las montañas. Eso también es lo que existe. Los naturalistas creen que los animales
mueren; se cubren gradualmente por la tierra, y eventualmente se fosilizan. Prueba este
experimento: encuentra un animal muerto, déjalo recostado en tu patio trasero, y mira si
permanece allí el tiempo suficiente para fosilizar.
DNA
El "programa" de la DNA que toda la vida posee se puede describir solamente como diseño. He
aquí una opinión de un naturalista:
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-signature-in-thecell/17451.aspx
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CARBONO 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 gran brecha 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 del parque de 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 de estado 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 de la Universidad
Imperial Londres divulgó esta semana en la revista Nature Communications, es
que los fósiles que examinaron son de condición relativamente pobre (para decirlo
amablemente).” 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
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(Walker, Mike (2005). Quaternary Dating Methods (PDF). P. 23 Chichester: John
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.
REIVINDICACIONES DE LA CIENCIA
 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.
RESPUESTA BÍBLICA
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.
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.
LA BIBLIA Y LOS ORÍGENES
¿Creen los científicos que están por delante de la Biblia? "No, no la Biblia está equivocada. Es
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un material arcaico escrito hace mucho tiempo por gente que apenas entendía el fuego ".
¿Realmente?
 La Biblia dice que hubo una inundación mundial. El registro fósil muestra evidencia de
una inundación mundial (billones de cosas muertas enterradas en roca).
 La Biblia dice que el mundo es redondo. 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). Los científicos hace un día descubrieron
que el mundo es redondo. ¡ Recuerden, antes de eso, los científicos pensaban que el
mundo era plano!
 La tierra está colgada en el espacio. Él estira el norte sobre el lugar vacío, y cuelga la
tierra sobre nada. (Job 26:7). Los científicos primero creyeron que Atlas llevaba el
mundo sobre sus hombros. La tierra no pende de nada.
 Todos nosotros somos descendientes de una mujer, Eve. Los científicos ahora están
girando de esta manera, que había una "víspera", en su "fuera de África" postulación.
 La Biblia dice que la tierra fue dividida en los días de Peleg. La tierra estaba dividida.
Esto podría referirse a la deriva continental, el desplazamiento de las placas tectónicas.
PREGUNTAS SOBRE LA CREACIÓN BÍBLICA
 SEIS Días-Dios es todopoderoso y podría haberlo hecho todo en un día. No había tiempo
antes de la creación. Dios también tuvo que crear tiempo.
 UN DÍA ES COMO MIL AÑOS-¿podría cada día de la creación han sido mil años? II
Pedro 3:8 registra que con el Señor un día es como mil años. Esto simplemente significa
que Dios está fuera del tiempo.
 UN DÍA ES COMO MIL AÑOS, OTRA VEZ-"puesto que la ciencia ha demostrado la
evolución, Dios no podría haber creado en 6 días ordinarios. Él debe haber hecho en
6.000 años. No, Dios no dijo eso. En el texto hebreo, "Yom" es la palabra usada para el
día, y Yom significa 24 nuestro día, excepto cuando se usa en versículos como "en el día
del Señor".
 EVOLUCIÓN TEÍSTA-este es un compromiso donde los cristianos dicen, "Dios creó
todo, y la evolución es cómo él lo hizo." Esto todavía llama a Dios un engaño. También
significa que hubo muerte antes del pecado.
 TEORÍA DE LA BRECHA-otra manera de intentar conseguir alrededor seis días y la
tierra joven es la teoría de Gap. Esta teoría sitúa millones de años entre los dos primeros
versículos de la Biblia, con Lucifer al timón. Lucifer rebeldes, Dios limpia todo con "el
diluvio de Lucifer," Dios recrea (significa la muerte antes del pecado de Adán otra vez), y
dice que todo es muy bueno (incluyendo a Lucifer en ese momento)-no funciona.
 STARLIGHT-si la tierra es joven y las estrellas están a billones de años luz de distancia,
¿por qué podemos ver la luz de estas estrellas? No debería estar aquí todavía. ¿Has visto
"volver al futuro"? En palabras del profesor, "no estás pensando en cuarto dimensional".
Dios hizo las estrellas. Dios hizo la luz. ¿Crees que se le ocurriría hacer los rayos de luz
en su lugar?
 LA INUNDACIÓN-el registro fósil sólo grita "inundación Noah". El registro fósil
podría ser la mejor evidencia para la historicidad de la Biblia, y contra la evolución.
 LA EDAD DE HIELO-un acontecimiento natural después de la inundación mundial era
una edad de hielo, y allí estaba definitivamente uno. Hay teorías que involucran
diferentes escenarios, pero lo más simple para mí parece ser el más probable. Antes de la
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inundación de Noé, había un dosel de agua sobre el firmamento, creando un efecto
invernadero alrededor de la tierra. Durante los torrentes, este dosel se agotó. De repente
la tierra estaba cubierta de agua. Los polos se volvieron sub-cero. Edad de hielo.
TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN
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 son ignorantes de voluntad, que por la palabra
de Dios los cielos eran viejos, y la tierra que salía del agua y en el agua: por el
cual el mundo que entonces estaba, rebosado de agua, pereció: pero los cielos y la
tierra , que son ahora, por la misma palabra se mantienen en la tienda, reservado
para el fuego contra el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. (2
Pedro 3:3-7, una carta de Pedro a los judíos que siguieron a Jesús)
La religión de la evolución tiene como su tiempo de la Trinidad, la oportunidad, y la lucha y la
muerte. Como su Biblia, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, como
su tele-evangelista, Nova, y su periódico, Nacional Geographic. Los Santos de la evolución
incluyen a Charles Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel, y Carl Sagan. La escritura
fundamental, citada por el difunto Carl Sagan, es "el cosmos es todo lo que hay y siempre será.”
La premisa de la evolución es que "al principio" hubo un "Big Bang" por el cual se crearon todas
las galaxias, sistemas solares, estrellas, planetas, lunas y cometas. Después de millones o
billones de años, un arreglo fortuitos de moléculas dio lugar a un ambiente apropiado para
sustentar la vida. Otras moléculas por casualidad dieron lugar a una célula viva. Luego, después
de millones o billones de años adicionales, a través del tiempo, la oportunidad, la lucha, y la
muerte, la lucha y la muerte, y más lucha y muerte-Voila! Durante este período de largas edades,
las catástrofes y los cambios climáticos causaron extinciones. El hombre solo se levantó a un
nivel supremo, habiendo evolucionado de un animal más bajo, simiescos.
No hay lugar ni necesidad de un Dios personal y creador en la religión naturalista de la
evolución. De hecho, la evolución es la mentira más inteligente de Satanás. A diferencia de las
tentaciones de Satanás como, "¿realmente dijo Dios eso," en la mentira de la evolución se nos
dice, "no necesitamos a Dios", o "no hay Dios". Satanás debe reírse cada vez que decimos:
"Creo que Dios creó todo, y la evolución es cómo lo hizo". Lamentablemente, me temo que una
mayoría cree exactamente eso. La razón por la que un judío o cristiano creería en la evolución es
porque eso es lo que nos está enseñando el mundo secular, y no estamos siendo mostrados las
falacias de la evolución en la iglesia o en la sinagoga.
Si no hay Dios, entonces todo salió del caos en lugar de la creación especial, vivimos, morimos,
el fin. "El cosmos es todo lo que hay y siempre será, " (Sagan). Por triste que suene, al mundo
le encanta. Si no hay Dios, no hay Dios al que responder. Podemos hacer lo que queramos y
establecer nuestras propias moralidades. Los capítulos posteriores reflexionan sobre lo que el
mundo hace en buena conciencia sin una necesidad conocida de responder a Dios.
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EVOLUCIÓN DOCENTE
"En el futuro, la ciencia tal vez pueda reconstruir un ser vivo. Pero a pesar de que la biología
hace avances diarios, nadie puede hacer pronósticos definitivos. Si alguna vez sucede, vamos a
entender mejor cómo la vida-esta cosa asombrosa y maravillosa que nos permite estar aquí para
preguntarnos acerca de las funciones del mundo. Pero en cuanto a la pregunta de "por qué", la
filosofía, la religión, y-sobre todo-cada uno de nosotros debe encontrar la respuesta.” 3
Esta cita es de un libro que es un Comentario sobre la "religión" de la evolución. A diferencia de
la Biblia que afirma con certeza "Dios hizo" y "fue bueno, " este libro admite incertidumbre.
Palabras y frases se usan como "escenarios posibles" (plural), "misterio", "opiniones divididas" y
"Enigma". Se hacen preguntas como "Qué es la vida" y "la vida existe en otros lugares, en
nuestra galaxia y más allá". Mi favorita es, "el debate sobre el origen de la vida sigue vivo" (p.
6). y por supuesto, contrariamente a un creador amoroso, la evolución implica la lucha y la
muerte, la lucha y la muerte. ¿La evolución suena como "hecho"?
La mayoría de los científicos creen en la evolución de "moléculas a hombre". Seguiría, los libros
de texto que escriben favorecen la evolución. La brecha creada por la "separación de iglesia y
estado" está cada vez más amplia. Y ahora, la Academia Nacional de la ciencia ha publicado una
pauta para los profesores titulada "la enseñanza sobre la evolución y la naturaleza de la ciencia.” 4
Desde que nuestros jóvenes tienen sus cimientos en los primeros grados, revisé un libro de una
biblioteca de la escuela primaria. Este libro, el origen de la vida, es el libro mencionado en los
párrafos anteriores. Lo que sigue es un resumen de lo que este libro dice a nuestros niños:
LIBRO DE LA EVOLUCIÓN DOCENTE
El libro se abre con una leyenda de una tribu africana que es su relato de la creación. Afirma que
hay muchas leyendas en todo el mundo que suelen asociar acontecimientos repentinos e implican
lo sobrenatural. (Es interesante que las leyendas impliquen generalmente a un creador y a
acontecimientos repentinos.) Los puntos de este texto siguen:
Hace 15 mil millones años, un "Big Bang" interrumpe un núcleo de materia y
dispersa gases en todo el universo. 10 mil millones años después del Big Bang,
nuestro sistema solar apareció. La formación de nuestro sistema resultó de
estrellas formadas en el Big Bang explotando (de nuevo), produciendo nubes
químicas en el espacio, que se reagruparon en nuevas estrellas y planetas. Esto
fue hace 5 mil millones años.
Las primeras formas de vida deben haber aparecido después de los primeros mil
millones años en la tierra. Las moléculas orgánicas podrían haber formado por
descargas del relámpago en una atmósfera primitiva del metano, del hidrógeno,
del amoníaco, y del vapor de agua. Esto tal vez podría formar moléculas
orgánicas, aminoácidos y células que pueden reproducirse y crecer para producir
vida.
3

(Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 HachetteFondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.)
4
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La formación de ADN es el siguiente paso. Sin embargo, el texto reconoce muchas opiniones
divididas y desacuerdos sobre pensamientos tales como:
 "La vida podría ser el producto final de... la autoorganización. Muchos científicos discrepan
completamente... " (pág. 43.)
 "Toda forma viva debe ser capaz de reproducirse antes de que pueda mejorar y organizarse"
(p. 43).
 "Duplicación: en el momento de la reproducción, el modelo de los padres (ADN), tiene que
ser transmitido a su descendencia." (pág. 44-45.)
 "TransCripción: puesto que el código genético expresa el modelo del organismo, debe ser
leído, entendido, y aplicado." (pág. 45.)
 "Un principio... y evolución: imaginemos que se puede explicar la formación de una pequeña
porción de ADN y de algunas proteínas de transcripción. ¿Tendríamos la llave del misterio?
Sí, porque todo podría mejorar... " (pág. 48.)
La siguiente sección del texto trata temas como la ponderación de la vida más allá de nuestro
sistema solar. (No se dice si esto incluye a los Ángeles, pero estoy seguro de que no lo hace.)
Menciona "Panspermia":
"(El famoso astrofísico inglés [Sir] Fred Hoyle) dijo: los procesos químicos de las
cosas vivas son extremadamente complejos... Los recursos de toda la galaxia
fueron needed...in para producir la célula más simple... Todas las nubes
interestelares... tenían que estar involucrados en el comienzo de la vida... los
comediantes son los agentes sembradores del universo... La evolución de los seres
vivos en la tierra se asume como resultado de la adición del código genético de
nuevas formas de vida provenientes del espacio exterior. "
El libro continúa con "la explosión de la vida". Continúa afirmando que a lo largo de millones
de años, la evolución continuó. De la vida más simple vino la vida más compleja, y finalmente
el hombre. La vida supuestamente comenzó a partir de animales simples que se desarrollaron en
las primeras formas simples de la planta. Las formas de las plantas evolucionaron hacia arriba al
igual que los animales.
El sentimiento final de este libro es ciertamente el más preciso:
"Cada animal está adaptado a su entorno, y cada parte de su cuerpo se utiliza en
esa adaptación. La inmensa diversidad de formas vivas está relacionada con la
inmensa diversidad de sus formas de vida. Pero, ¿cómo se producen las
apariciones de estas adaptaciones, nuevas especies y nuevas formas de vida? Este
es el problema de la evolución, el tema de un tipo de investigación completamente
diferente-el tema de otro libro. " PP. 69-70
UNA FE LOS HECHOS ENCAJAN
Toda la humanidad ha ascendido del primer hombre, Adán, a quien Dios hizo en su creación
perfecta. Vamos a revisar los comentarios de la visión creacionista sobre el origen de la vida, y
del eminente científico de la creación Dr. Jonathan Sarfati sobre el nuevo manual de la
32

evolución-enseñanza. El Dr. Sarfati, un científico que trabaja por las respuestas en Génesis en
Brisbane, Australia, ha escrito un comentario maravilloso, refutando la evolución. Su libro
examina muchas inconsistencias, errores si se desea, de "enseñar sobre la evolución y la
naturaleza de la ciencia." Este es un trabajo excelente e incluye comentarios sobre falacias de la
teoría de la evolución. Este libro es uno de los muchos recomendados más adelante que
demuestran que la creación es una fe que los hechos encajan.
AMBOS NO PUEDEN ESTAR EN LO CIERTO
¿Por qué la rabia de los paganos, y la gente imagina una cosa vana? (Salmos 2:1).
Tuve una conversación con un médico. Él es un especialista, y en la pared en su oficina era un
diagrama que mostraba un órgano complicado sobre el cual él es experto. Señalé el gráfico y
pregunté: "¿evolución o diseño?" Sin saber mi ángulo, el doctor trató de esquivar la pregunta.
Al presionar por una respuesta fuera del récord, dijo, "mucha gente se ha sentado y discutido este
tema. La mayoría parece pensar que la evolución es la respuesta ". Él agregó, "supongo que es
lo que usted cree en."
Podemos debatir ambas partes de las cuestiones. Uno podría pensar que tiene la prueba
incontestable; que el otro lado tiene que conceder. Pero recuerden, cada lado examina los hechos
de su sistema de creencias predeterminado, o sesgo. Ken Ham, en su libro de preguntas y
respuestas con el título intrigante hizo Adán tiene un ombligo,5 relacionados con los siguientes:
"He tenido mucha gente a lo largo de los años decir que si pudiéramos encontrar
el arca de Noé, entonces podríamos convencer a la gente de que la Biblia es
verdadera".
El Sr. Ham continúa, "me recuerda un profesor que una vez me dijo después de
que hablé en una Universidad secular (no cristiana)-" no me importa si encuentran
un barco grande en la parte superior de Mt. Ararat y arrastrarlo por la calle
principal, todavía no voy a creer que es Noah Ark ".
"En otra reunión, un hombre me dijo:" ¿quién dice que algunos sacerdotes no
construyeron un barco grande en Mt. Ararat porque querían que la gente creyera
la historia en la Biblia.’”
¿Cómo pueden dos personas inteligentes examinar los mismos hechos y dar lugar a conclusiones
diametralmente? Es un hecho mirar a un fósil y decir, "Esto es un fósil." No es factual mirar a
un fósil y determinar qué año vivió y murió, de qué color era su piel, etc. El examinador llena
los intangibles. UN cristiano podría mirar un fósil y estimar que vivió hace 5000 años basándose
en la creencia de que el período de la creación era de hace 6000 años. UN científicoevolucionista podría examinar el mismo fósil y concluir que el animal vivió hace millones de
años debido a cómo encajaría dentro de su período evolutivo (y quizás debido a los métodos de
datación defectuosos utilizados). Ambos no pueden estar en lo correcto.
Por un lado, recuerden que tenemos mentes imperfectas. Incluso el más calificado de los
científicos, sin importar la fe, tiene una mente falible. Tampoco estaba allí cuando ocurrió el
5
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principio. Esto le da a los fieles a Dios una ventaja, o debe, debido a su creencia de que había un
testigo ocular, un testigo ocular infalible, que hizo lo que hizo y tenía todo claramente grabado
para nosotros. Por supuesto, un no-judío o no-cristiano no creerá esto. ¿Cuál es nuestra excusa?
Algunos de nosotros estamos engañados en decir que la Biblia está equivocada porque los
científicos mortales que no estaban allí al principio, que no saben lo que pasó, que no saben
cómo sucedió, que no creen en Dios, han dicho que demostraron su teoría usando su cerebro
humano corrupto s, sus métodos insonoros, y su equipo falible. La respuesta correcta a la
evolución/creación es, por supuesto, que Dios lo hizo en seis días. ¿Pero qué hay de las pruebas?
¿Es compatible con uno u otro, y es importante?
LA CUENTA DE CREACIÓN
La única cosa sobre todos los demás que me lleva a creer en una "creación especial" por un Dios
Creador, no importa qué más dice la Biblia, o cómo se interpreta la Biblia, o lo que cualquier
libro de ciencia dice para o contra cualquier cosa, está contenido en el siguiente : Y el Señor
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus fosas nasales el soplo de la vida; y el
hombre se convirtió en un alma viviente. (Génesis 2:7).
El "aliento de vida" es una frase muy especial (del capítulo 2). Cuando cualquier humano o
animal muere, todas las partes están allí. Todas las moléculas están ahí. La "programación"
(DNA-Blueprint for Life) está ahí. Así que si el cuerpo estaba vivo hace un minuto, ¿por qué no
puede ser resucitado? A veces podemos restaurar una función que falta, como un corazón
parado, y "Kick-Start" que; pero, para todos los demás casos el cuerpo está perdiendo "el aliento
de la vida". Sólo Dios ha sido capaz de proporcionar la esencia fundamental, "el aliento de la
vida".





La Biblia es la palabra de Dios basada en la creencia de uno mismo de la evidencia.
¿Dios quiere decir lo que él dice, basado en la palabra de Dios y el punto precedente?
Él creó todo lo que hay en seis días y descansó en el séptimo.
Dios más tarde destruyó su creación con una inundación mundial porque el pecado entró
en el mundo. Salvó a la familia de Noé, a las criaturas terrestres y a las aves al instruir a
Noé para que construyera un arca. La mayor parte del récord fósil en todo el mundo es
probablemente la evidencia de la inundación de Noé.
 Después del diluvio y la torre de Babel, los antepasados de Noé fueron esparcidos "al
exterior sobre la faz de la tierra" (gen 11:9). El vástago de los animales en el arca habría
dispersado comenzando sobre la liberación del arca.
 La rápida separación continental dividió las tierras en la configuración que conocemos
hoy. Los científicos se refieren a esto como "tectónica de placas" o "deriva continental".
REFUTING EVOLUTION
El libro del Dr. Jonathan Sarfati, Refutando la Evolución, 6 investiga las reivindicaciones de
evolución realizadas por la Academia Nacional de Ciencias (EUA). El NAS ha compilado un
6
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libro que contiene información con el propósito de ayudar a los maestros a adoctrinar a los
estudiantes en las creencias de la evolución. Este libro se titula enseñanza sobre la evolución y la
naturaleza de la ciencia7.
Puesto que estamos interrogando, "puede la Biblia y la ciencia comprometer," echemos un
vistazo a algunas citas de evolucionistas prominentes tomadas del libro del Dr. Sarfati que
contra-indican compromiso:
"La evolución (es) una teoría universalmente aceptada no porque pueda ser probada por pruebas
lógicamente coherentes para ser verdad, sino porque la única alternativa, la creación especial, es
claramente increíble," p16, profesor Dr Watson.
"Tomamos el lado de la ciencia a pesar del absurdo de la patente de algunos de sus constructos, a
pesar de su falta de cumplir muchas de sus promesas extravagantes... porque no podemos
permitir un pie divino en la puerta," pp17-18, Richard Lewontin.
Lamentablemente, "al igual que muchas personas de Alabama, yo era un cristiano nacido de
nuevo. Cuando tenía quince años, entré en la Iglesia Bautista del sur con gran fervor e interés
en la religión fundamentalista; Salí a los diecisiete años cuando llegué a la Universidad de
Alabama y escuché acerca de la teoría evolutiva, "pp19-20, E.O. Wilson. Otro ejemplo de por
qué creo que la evolución es la mayor mentira de Satanás.
Las siguientes son citas de algunos de los más brillantes científicos evolucionistas. Estas citas
han sido extraídas de una colección de 130 tales citas encontradas en el libro de cotizaciones
revisado de las respuestas en los ministerios de Génesis:
 De hecho, la evolución se convirtió en un sentido una religión científica; casi todos los
científicos lo han aceptado y muchos están dispuestos a "doblar" sus observaciones para
encajar con ella. Profesor H. S. Lipson. 8
 El hecho de la evolución es la espina dorsal de la biología, y la biología está así en la
posición peculiar de ser una ciencia fundada en una teoría no probada — ¿es entonces
una ciencia o una fe? L. Harrison Matthews.9
 Es bastante fácil componer historias de cómo una forma dio lugar a otra, y encontrar
razones por las que las etapas deben ser favorecidas por la selección natural. Pero tales
historias no son parte de la ciencia, porque no hay manera de ponerlos a prueba. Dr.
Colin Patterson.10
 Los biólogos son simplemente ingenuos cuando hablan de experimentos diseñados para
probar la teoría de la evolución. No es comprobable. Profesor Whitten. 11
 Los hechos no "hablan por sí mismos"; se leen a la luz de una teoría (énfasis agregado).
Profesor Stephen Jay Gould.12
 La pregunta es: ¿puedes decirme algo que sepas sobre la evolución, cualquier cosa, y
cualquier cosa que sea verdad? Probé esa pregunta en el personal de biología en el Field
7
8
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Museum of Natural History y la única respuesta que me dieron fue el silencio. Dr. Colin
Patterson, después de trabajar en la evolución durante 20 años. 13
El evolucionismo es un cuento de hadas para los adultos. Profesor Louis Bounoure. 14
Sin embargo, creo que debemos ir más allá y admitir que la única solución aceptable es la
creación. Profesor H. S. Lipson.15
Todos los paleontólogos saben que el registro fósil contiene muy poco en el camino de
las formas intermedias; las transiciones entre los grupos principales son característico
abruptas. Profesor Stephen Jay Gould.16
Contrariamente a lo que la mayoría de los científicos escriben, el registro fósil no apoya
la teoría darwinista de la evolución porque es esta teoría (hay varias) que usamos para
interpretar el registro fósil. Al hacerlo, somos culpables de razonamiento circular si
luego decimos que el registro fósil apoya esta teoría. Dr. Ronald R. West. 17
Haciendo eco de la crítica hecha por los cráneos de los Habilis de su padre, agregó que el
cráneo de Lucy estaba tan incompleto que la mayor parte era "imaginación hecha de yeso
de París", haciendo así imposible trazar una conclusión firme sobre a qué especie
pertenecía. Richard Leakey.18
El cambio evolutivo gradual por selección natural opera tan lentamente dentro de las
especies establecidas que no puede explicar las principales características de la evolución.
Steven M. Stanley.19
El origen del código genético es el aspecto más desconcertante del problema de los
orígenes de la vida y puede ser necesario un avance conceptual o experimental
importante antes de que podamos hacer algún progreso sustancial. Dr. Leslie Orgel. 20
Estos resultados indican que incluso los sistemas del total-roca pueden estar abiertos
durante metamorfismo y pueden tener sus sistemas isotópicos cambiados, haciendo
imposible determinar su edad geológica. Profesor Gunter Faure. 21
No se puede negar que desde un punto de vista estrictamente filosófico los geólogos están
aquí discutiendo en un círculo. La sucesión de organismos ha sido determinada por un
estudio de sus restos incrustados en las rocas, y las edades relativas de las rocas están
determinadas por los restos de organismos que contienen. R. H. Rastall. 22

UNA "FLOR DELICADA"
He aquí una gran cita: ¿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.
Los evolucionistas-algunos a saber-han estado enseñando pequeñas mentiras blancas como
evidencia de la evolución. Un ejemplo es el desarrollo embrionario. En 1874, Ernst Haeckel,
partidario de Charles Darwin, preparó diagramas que mostraban embriones de varias especies
diferentes. Todo parecía muy similar. La afirmación era que parecían similares porque el
13
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desarrollo embrionario de los diferentes animales refleja su historia evolutiva. Los dibujos del
embrión representaban un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, un conejo y un humano.
Los bocetos fraudulentos eran deliberadamente engañosos. Las formas verdaderas de estos
embriones no demuestran la semejanza que Haeckel estaba pretendiendo 23.
Una de las lecciones erróneas más comunes sobre la evolución ha sido la enseñanza de las
polillas sazonadas de Inglaterra. Había un cierto fraude relacionado con esto, y el tema se sabe
no ser de evolución en absoluto, pero se está enseñando quizás involuntariamente y en algunas
aulas en el presente. La polilla sazonada vino en variedades más claras y más oscuras,
dependiendo de los genes de melanina heredada de sus progenitores. UN liquen gris claro
incrustado ciertos árboles en Inglaterra. Las polillas más oscuras eran más fáciles de ver en el
liquen ligero, así que las aves las comían con más frecuencia que las de la luz. Entonces la
revolución industrial mató al liquen en los árboles. Las polillas coloreadas más claras entonces
pegaron hacia fuera más que la obscuridad, y la tendencia invirtió. Esto era estrictamente
variación dentro de una especie, no la evolución. 24
Dios nos hizo y nos ama. Fuimos la gran final de su creación especial. Aunque pecamos y
estropeamos su creación perfecta, quiere que pasemos la eternidad con él. Le prometió a un
Mesías que proporcionara redención por nuestros pecados. ¿Cuándo vendrá el Mesías?

23
24
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PARTE II
CONFIGURACIÓN DE EVENTOS

Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda
imaginación de los pensamientos de su corazón era sólo el mal
continuamente. Y entristeció al Señor que había hecho al hombre en la
tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: destruiré al hombre que he
creado de la faz de la tierra; tanto el hombre, y la bestia, y la cosa
rastrera, y las aves del aire, y porque me apena que los haya hecho. Pero
Noé encontró gracia a los ojos del Señor. (Génesis 6:5-8)
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Capítulo Cinco
La Inundación del Génesis y las Secuelas

UNA INUNDACIÓN GLOBAL
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 sin incluir una cuenta de inundación.
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 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.
Los evolucionistas no aceptan que hubo una inundación global. Afirman que las razones
principales por las que los creacionistas aceptan el diluvio son incorrectas. 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
del diluvio, un acontecimiento catastrófico, talló el cañón.
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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 alcance del gran cañón, pero (creo) cuidadosamente ignorado detalles del evento del
gran cañón.
Los científicos que son creacionistas ven evidencia del gran cañón como un acontecimiento
repentino y reciente. El Dr. Walter Brown sugiere en su libro al principio que enormes
cantidades de capas sedimentarias fueron producidas por la catástrofe global, y cubrieron la tierra
como una manta. El Dr. Brown ha teorizado que el drenaje de la inundación produjo algunos
grandes lagos post-inundación. "Debido a las condiciones locales, muchos de estos lagos
finalmente se secó. Otros permanecen hasta el día de hoy, pero otros crecieron. Eventualmente,
las presas naturales que sostenían estos grandes lagos dieron paso, y el agua comenzó a verter a
través de la brecha. Mientras más ocurría esto, más amplia era la brecha, hasta que todo el lago
aumentó catastróficamente y talló el cañón rápidamente. " Estas posiciones sostienen los
modelos científicos.
Web: https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf

PRE-INUNDACIÓN MUNDO
Abordemos una de las preguntas más frecuentes encontradas al debatir la visión bíblica de los
orígenes. La Biblia nos dice que Adán fue el primer hombre. También nos dice de dónde vino
la esposa de Adán; Dios tomó una de las costillas de Adán y creó a una mujer. Sabemos de
dónde vino Caín; él era el hijo de Adán y Eva; ¿pero qué hay de la esposa de Caín?
¿Olvidamos lo que leemos en los capítulos 1 y 2 de Génesis? La Biblia nos dice que Adán vivió
durante 930 años. Podría haber engendrado muchos cientos de niños. De acuerdo con Génesis
5:4, Adán y Eva de hecho tuvieron muchos hijos: y los días de Adán después de haber
engendrado a Seth fueron de 800 años: y engendró hijos e hijas. La esposa de Caín era
probablemente su hermana. La piscina del gene era casi pura en aquel momento, así que los
peligros que afectaban a niños de parientes cercanos que se casaban no existieron. Las leyes
contra el incesto no llegaban hasta bien después de la inundación de Noé, y fueron registradas
por Moisés: ninguno de vosotros se acercará a nadie que esté cerca de su Kin, para descubrir su
desnudez: Yo soy el Señor. Levítico 18:6. De hecho, la descendencia de Noé habría enfrentado
la misma situación, excepto que realmente no era una "situación" en esa época de nuestra
historia.
"Y Caín conocía a su esposa; y concibió, y desnudo Enoc: y construyó una ciudad, y llamó el
nombre de la ciudad, después del nombre de su hijo, Enoc... Y Ada Bare Jabal: él era el padre de
tales como habitar en tiendas de campaña, y de tales como tener ganado. Y el nombre de su
hermano era Jubal: era el padre de todos los que manejaban el arpa y el órgano. Y ZILLAH, ella
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también desnuda Tubalcain, un instructor de cada artesano en latón y hierro: y la hermana de
Tubalcain era Naama. (Gén. 4:17, 20-22).
Mucha gente utiliza la pregunta de la "esposa de Caín" como punto de la contra-creaciónfavorable-evolución. ¿Creen los que están atascados en esta pregunta que cientos de las mismas
personas-tipo espontáneamente generado para formar un grupo de criadores no relacionados para
dar inicio a la cadena evolutiva de nuestros primeros antepasados? Lol Evolución, que es una
píldora difícil de tragar de todos modos cuanto más lo piensas, lógicamente lo haría.
CIUDADES HUNDIDAS
Si hubiera una inundación mundial, ¿qué pasó con los seres vivos que perecieron y con las
ciudades donde vivía el hombre? UN especial televisivo sobre las ciudades hundidas bajo los
mares presentaba a los investigadores un enigma. ¿Quién los construyó? ¿Cuando? ¿Cómo?
¿Qué pasó con la gente? Sabemos poco sobre la tierra y la geografía antes del diluvio. ¿Podrían
estas ciudades ser antediluviano (es decir, pre-inundación), enterradas en el agua por la
inundación de Noé? Esa es una posibilidad distinta. Además, la humanidad estaba mucho más
avanzada en ese momento de lo que la mayoría de los arqueólogos nos haría creer. Recuerda,
Adam fue creado en una creación perfecta. Nuestras mentes y cuerpos han sido afectados por
miles de años de degradación. Vea la lectura recomendada, The Puzzle of Ancient Man, Donald
E. Chittick, Ph.D.
Sabemos que había ciudades y artesanías finas antes del diluvio: y Caín conocía a su esposa; y
concibió, y desnudo Enoc: y construyó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, después del
nombre de su hijo, Enoc... Y Ada Bare Jabal: él era el padre de tales como habitar en tiendas de
campaña, y de tales como tener ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal: era el padre de
todos los que manejaban el arpa y el órgano. Y ZILLAH, ella desnuda Tubalcain, un instructor
de cada artesano en latón y hierro: y la hermana de Tubalcain era Naama. Génesis 4:17, 20-22.
Es muy posible que encontremos ciudades y civilizaciones pre-inundaciones, bajo el mar y en
tierra también. Un examen adicional puede probarlo un día. Como si el pecado y la muerte no
fueran suficientes para traer a la tierra, hicimos las cosas tan malas que Dios tuvo que destruirlo
todo.
LA RAZÓN DE UNA INUNDACIÓN
Génesis capítulo 6 nos dice que Dios "afligió" sobre su creación y decidió destruirlo. ¿Qué había
sucedido con su creación perfecta? Este juicio mundial fue provocado por el pecado porque el
hombre no podía obedecer un simple mandamiento: (del fruto del árbol que está en medio del
huerto, Dios ha dicho, no comerás de ella (Gén. 3:3).
PRIMER PECADO
Ahora la serpiente era más sutil que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios había
hecho. Y dijo a la mujer: sí, ¿ha dicho Dios: no comerás de cada árbol del huerto? Eva
respondió a Satanás que ella y Adán no podían comer del árbol en medio del jardín o morirían.
Y la serpiente dijo a la mujer: no morirás sin duda. Satanás continúa, porque Dios sabe que en el
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día que comes, entonces tus ojos serán abiertos, y serás como dioses, conociendo el bien y el
mal. (Génesis 3:1, 4,5).
DIOS SALVA A NOÉ Y A SU FAMILIA
Así que Dios miró a la tierra, y de hecho fue corrupto; porque toda la carne había corrompido su
camino sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé: "el fin de toda carne ha venido delante de mí,
porque la tierra está llena de violencia a través de ellos; y he aquí, los destruiré con la tierra.
(Génesis 6:12-13 NKJ)
Hacer un arca de madera Gopher; las habitaciones se hacen en el arca, y se echan dentro y fuera
de tono. Y esto es (cómo) lo harás de: la longitud del arca será de 300 codos (450 pies), la
amplitud de ella 50 codos (75 pies), y la altura de la misma treinta codos (45 pies). UNA
ventana harás al arca, y en un codo se terminará por encima; y la puerta del arca se establecerá en
el lado de ella; con historias más bajas, segundas y terceras (3 pisos de altura) ¿lo harás?
(Génesis 6:14-16). (¡ Las tres historias totalizaron sobre 100.000 pies cuadrados! Más de dos
campos de fútbol.)
En el sexto año de la vida de Noé, en el segundo mes, el Decimoséptimo día del mes, el mismo
día fueron todas las fuentes del gran abismo roto, y las ventanas del cielo se abrieron. Gén. 7:11.
AGUA Y ANIMALES
Y he aquí, yo mismo estoy trayendo inundaciones sobre la tierra, para destruir de debajo del
cielo toda carne en la cual es el aliento de la vida; todo lo que hay en la tierra morirá. Pero voy a
establecer mi pacto con usted; y tú irás al arca, a ti, a tus hijos, a tu esposa y a las esposas de tus
hijos contigo. Y de cada cosa viviente de toda carne, traerás dos de cada especie al arca, para
mantenerlos vivos contigo; serán hombres y mujeres. De los pájaros después de su clase, de
animales según su clase, y de cada cosa del arrastramiento de la tierra después de su clase, dos de
cada clase vendrán a usted para mantenerlos vivos. Y tomarás por ti mismo de toda la comida
que se come, y la recogerás a ti mismo; y será comida para vosotros y para ellos ' '. Así lo hizo
Noé; de acuerdo con todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. (Gen 6:17-22 NKJ)
QUE FUE INVITADO
Y Noé lo hizo según todo lo que el Señor le mandó. Noé tenía 600 años de edad cuando las
inundaciones estaban en la tierra. Así que Noé, con sus hijos, su esposa y las esposas de sus
hijos, entró en el arca por las aguas del diluvio. De animales limpios, de animales que son
inmundos, de pájaros, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, dos por dos entraron en el arca
a Noé, varón y hembra, como Dios había mandado a Noé. Y sucedió después de siete días que
las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. En el sexto año de la vida de Noé, en el segundo
mes, el Decimoséptimo día del mes, en ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y
se abrieron las ventanas del cielo. Y la lluvia estaba en la tierra 40 días y 40 noches. (Gen 7:512 NKJ)
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QUÉ HA PASADO
Ahora la inundación estaba en la tierra 40 días. Las aguas aumentaron y levantaron el arca, y se
elevó por encima de la tierra. Las aguas prevalecieron y aumentaron enormemente en la tierra, y
el arca se movió alrededor en la superficie de las aguas. Y las aguas prevalecieron
excesivamente sobre la tierra, y todas las altas colinas bajo todo el cielo estaban cubiertas. Las
aguas prevalecieron quince codos hacia arriba, y las montañas estaban cubiertas. Y toda la carne
murió que se movía sobre la tierra: pájaros y ganado y bestias y todo reptil que se arrastra sobre
la tierra, y todo hombre. Todos en cuyas fosas nasales estaba el aliento del espíritu de la vida,
todo lo que estaba en la tierra seca, murió. Así que destruyó a todos los seres vivos que estaban
en la faz del suelo: tanto el hombre como el ganado, cosa trepadora y pájaro del aire. Fueron
destruidos de la tierra. Sólo Noé y los que estaban con él en el arca permanecieron vivos. Y las
aguas prevalecieron en la tierra 150 días. (Gen 7:17-24 NKJ)
DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN
La ciencia dominante lucha con las preguntas, "¿Dónde se fue el agua? ¿Cómo podría cubrir la
montaña más alta? Bueno, quién sabe cuán altas fueron las montañas más altas antes del diluvio.
Dios inspiró a David a escribir estos versículos: vestiste la tierra con inundaciones de aguas
cubriendo las montañas. Usted habló, y en el sonido de su grito el agua recogió en sus lechos
extensos del océano, y las montañas se levantaron y los valles se hundieron a los niveles que
usted decretó. Y luego estableces un límite para los mares, para que nunca más cubran la tierra.
Salmo 104:6-9 Biblia viva.
Lo que vemos hoy, en todo el planeta, son capas de ciertas rocas, a menudo alternando con capas
de otras rocas. Encontrados en estas capas son fósiles. Si hubiera una inundación mundial, ¿qué
encontraríamos? Encontraríamos. millones de cosas muertas enterradas en capas rocosas
colocadas por el agua por toda la tierra. ¡ Eso es exactamente lo que encontramos!
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 cualquier tipo de fósil encontrado en estas rocas o en la
tierra alrededor de ellos. Todos miramos a los fósiles y demás en cuanto a cómo se aplica a
nuestra "religión", el naturalismo o la creación especial.
TORRE DE BABEL: EL PECADO Y EL LENGUAJE CONFUNDIDO
¿Cuántas oportunidades debe darnos Dios? Después del diluvio, Dios mandó a Noé y a su
familia a esparcirse por toda la tierra. En cambio, decidieron vivir juntos. Esto obligó a Dios a
otra intervención.
Y toda la tierra era de un solo idioma, y de un solo discurso. Y sucedió, mientras
viajaban... encontraron una llanura... y allí habitaban. Y nos dijeron una a otra,
vayan, hagamos ladrillo, y... mortero. Y ellos dijeron: vamos, construyamos una
ciudad y una torre, cuya cima puede llegar hasta el cielo; y hagamos de nosotros
un nombre, para que no nos dispersemos en el exterior sobre la faz de toda la
tierra. Y el Señor bajó a ver la ciudad y la torre, que los hijos de los hombres
construyeron. Y el Señor dijo: he aquí, el pueblo es uno, y tienen toda una
lengua; y esto empiezan a hacer: y ahora nada será restringido de ellos, que han
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imaginado hacer. Ir a, vamos a bajar, y allí confundir su idioma, que no pueden
entender el discurso de los demás. Así que el Señor los dispersó en el extranjero
desde allí sobre la faz de toda la tierra, y se fueron para construir la ciudad. Por
lo tanto es el nombre de él llamado Babel; porque el Señor allí confundió el
lenguaje de toda la tierra, y de allí el Señor los esparció al exterior sobre la faz
de toda la tierra. (Génesis 11:1-9)

TORRE DE BABEL

LOS DÍAS DE PELEG
Y a Eber nacieron dos hijos: el nombre de uno era Peleg; porque en sus días era la tierra
dividida; [Peleg-literalmente, división] (Génesis 10:25; 1 crónicas 1:19)
Si uno examina un globo, no es demasiado difícil imaginar el desmontaje del globo con una
maquinilla de afeitar, y reensamblar de una manera por el que todos los continentes
interbloqueen. Hay mucha evidencia científica para esto. Bueno, no es que Dios haya esculpido
la tierra con una navaja, sino que los continentes una vez fueron entrelazados. Mi opinión es que
este acuerdo ciertamente existió en un momento. No creo que el por qué, cómo, y cuando la
materia que mucho a este capítulo. Si te interesa investigar este tema, busca "deriva continental"
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y "tectónica de placas". Asegúrese de incluir el libro de respuestas y la tierra joven como fuentes
en su búsqueda (consulte la lectura recomendada).
Hay desacuerdo entre los eruditos de la Biblia en cuanto a si la referencia a Peleg se refiere a la
época de la deriva continental. Una certeza es que había algún tipo de división de la tierra en los
días de Peleg. Era lo suficientemente importante como para mencionar en dos libros del Antiguo
Testamento, curiosamente con casi la misma redacción. Algunos creen que la división en los
días de Peleg fue la formación de ríos y posiblemente otros límites físicos que dividieron más a
los habitantes en la tierra que a la deriva continental, lo que tal vez ocurrió antes de esto.
La división era otro medio para que Dios nos esparciera. Esto no era necesariamente un castigo.
Si lo fuera, mi creencia es que más detalles serían dados en la Biblia. Esto bien podría haber
sido parte del plan original para dispersar a la población a medida que crecíamos en el
mandamiento de Dios de "multiplicar y llenar la tierra". El resultado de la división era la
diversificación adicional de los grupos de la gente y dentro de las clases animales. Al parecer
funcionó; ¡ míranos ahora!

MAPA DE SUPER CONTINENTE “PANGEA”
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A continuación se muestra un mapa de las primeras civilizaciones.
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Capítulo Seis
Racismo
¿CÓMO NOS DISPERSAMOS DESPUÉS DEL DILUVIO Y DE BABEL?
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 "víspera", 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.
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.
La Biblia dice que llegamos aquí de esta manera: Dios hizo a Adán. Dios hizo a Eva. Ellos y el
resto de la creación eran perfectos (muy bueno). Tenían niños y nietos. Debido al pecado,
eventualmente la humanidad se volvió tan malvada que Dios lo sentía que nos había hecho. Así
que purgó la tierra con una gran inundación, excepto por una familia. Por lo tanto, todos
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debemos ser descendientes de Noé, que era un descendiente de Adán.
Noé, que era el hijo de Lamec, que era el hijo de Matusalén, que era el hijo de
Enoc, que era el hijo de Jared, que era el hijo de Malaleel, que era el hijo de
Cainán, que era el hijo de ENOS, que era el hijo de Seth , que era el hijo de
Adán, que era el hijo de Dios. (Lucas 3:36B-38)

Biblia Hebrea (Antiguo Testamento) la corroboración del descenso de Noé de Noé se encuentra
en Génesis 5, Génesis 10 y 1 Crónicas 1.
FUERA DE EVA
La presentación del descubrimiento anteriormente mencionada, la verdadera Eve, se abre
mostrando retratos de madres africanas y niños. El narrador anuncia, "esta mujer es la madre de
la humanidad, la víspera genética de la que todos descendemos. Vivió hace 150.000 años en el
este de África y cada uno en la tierra está relacionado con ella.
Lo que esta historia de Eve es todo gira alrededor del ADN mitocondrial. Las mitocondrias son
organelos encontrados en casi todas las células. Se transmiten de madre a hijo y sólo se heredan
de la madre. Al tomar muestras de las mitocondrias de grupos de personas de todo el mundo, los
científicos son capaces de trazar linajes hacia un ancestro o ancestro común.
Me parece una inevitabilidad humorística que a medida que avanza la ciencia, los hallazgos
apuntan hacia la Biblia (por tener una mente abierta al respecto). Las últimas noticias del mundo
de la antropología son los resultados de la investigación del ADN que apunta hacia una sola
mujer antepasado, "Eve". Por supuesto, la ciencia no admitiría que Eve pudiera ser la víspera
bíblica.
El programa continúa durante dos horas interesantes explicando cómo los descendientes de esta
víspera viajaron al resto del mundo. Primero en lo que ahora son Yemen y el Medio Oriente,
luego a Asia, Malasia y Australia. También, algunos a China y eventualmente a las Américas.
Más tarde, los descendientes que vivían en el Oriente Medio emigraron hacia el norte y el oeste
hasta los Balcanes y Europa.
A medida que las rutas de migración fueron mapeadas, noté una similitud con cómo un
creacionista podría mapear la propagación de la civilización de Ararat, el "muelle" del arca de
Noé. La única diferencia sería la dirección de una flecha de África a Oriente Medio. (Ver
mapa.) Esto podría no ser difícil de entender porque todos los grupos de personas en todo el
mundo vienen de una sola "nieta" de Eve. Sin embargo, en África parecen provenir de varias
nietas. De hecho, esta es la razón por la que los escritores de real Eve consideraban a los
africanos mayores, debido a más variaciones.
Anteriormente, la evolución y el racismo han ido a veces de la mano. Un punto interesante
hecho en este show fue, "bajo la piel todos somos muy iguales," y "si nos fijamos en el ADN de
todos nosotros... mostramos menos variación de la que encontraríamos en un pequeño grupo de
(simios)". La visión de que los primeros seres humanos eran de piel oscura era refrescante
también en lugar de que el pensamiento de la tez oscura sea una "maldición". La Biblia
ciertamente está de acuerdo en que todos venimos de la verdadera, verdadera Eva.
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FUERA DE ARARAT
Tenemos una base bíblica fuerte para creer que todos volvemos a Noé y Adán. Sabemos que
nuestro linaje no puede eludir a Noé, porque la palabra de Dios nos dice que el mundo entero fue
juzgado por el agua. Sólo la vida a bordo del Arca y la de los peces y las criaturas marinas se
salvó.
Este juicio mundial fue provocado por el pecado (Génesis 6:6-7) "y se arrepintió el Señor de que
había hecho al hombre en la tierra, y lo afligió en su corazón. Y el Señor dijo: destruiré al
hombre que he creado de la faz de la tierra; tanto el hombre, y la bestia, y la cosa rastrera, y las
aves del aire, y porque me arrepiento de haberlos hecho ". Pero Noé encontró gracia a los ojos
del Señor (versículo 8).
Es extremadamente importante entender lo que las escrituras nos dicen en Génesis 6. Debido al
pecado hay muerte (Compare Génesis 3:19). Toda la carne fue destruida por el diluvio "donde
está el soplo de la vida" (Génesis 6:17). La importancia es más allá del linaje de Noé y Adán, la
importancia es ayudarnos a entender la propagación de la humanidad y los animales a todos los
continentes, las diferencias de las lenguas, el registro fósil, la edad de hielo, la edad de la tierra,
la fe, ministrando a los demás, y nuestra Opciones de vida. Estos puntos se abordarán en los
capítulos siguientes. Note la referencia a "la respiración de la vida" de nuevo en el versículo 17.
Los cristianos tienen la visión de que la escritura del nuevo testamento lleva a los ancestros de
Jesús de regreso a Noé, de regreso a las montañas de Ararat, donde la familia de Noé partió de
un arca apuntalada con seguridad. A través de los libros de Génesis, 1 crónicas, los profetas, y el
nuevo testamento, podemos seguir el linaje de nuestras generaciones de regreso a los días de
Cristo histórico, de regreso a Noé, y finalmente a Adán. Por lo tanto, fuera de Ararat, a los
sobrevivientes del diluvio, a quienes todos nosotros trazamos nuestro linaje si pudiéramos, y aún
más, al primer Adán.
FUERA DE ÁFRICA
El título de este subcapítulo proviene de una frase frecuentemente repetida, que más
recientemente aparece como titular de un periódico, el estudio refuerza la teoría de la evolución
humana "fuera de África" 25. En la búsqueda del mundo de la ciencia de las respuestas fuera de
Dios, a veces tropiezan con la respuesta correcta; sólo piensan que significa algo más. Como
medio de comparación, podría mirar en el refrigerador y ver un postre maravilloso. Mi
conclusión es que voy a comer algo de él. Imagínese mi sorpresa y consternación cuando Jeanne
me dice que es para la fiesta de cumpleaños de un estudiante, y no puedo tener ninguna. La
única diferencia con los científicos es que pueden hacer otra teoría.
El artículo "fuera de África" dice lo siguiente: un estudio de ADN A nivel mundial ha dado "la
mejor evidencia aún que el hombre moderno evolucionó por primera vez en África" y se dispersó
para poblar el mundo; Quizás el primer Homo sapiens "substituyó a otros seres humanos
tempranos con virtualmente ningún mestizaje," y; "Probablemente había un grupo bastante
pequeño que emigró fuera de África y que la población probablemente se extendió en varias
direcciones y creció bastante rápidamente."
25

Donn, Jeff, “Study reinforces ‘out-of-Africa’ theory of human evolution,” Associated Press, The
[Sunbury, Pa.] Daily Item, 12/7/00, pA8.
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El artículo declara que los investigadores favorecen la teoría de "fuera de África" sobre una
teoría "rival" que involucra "a los primeros humanos incluyendo a los neandertales y al Homo
erectus", mientras que otros dicen "los últimos hallazgos podrían permitir una teoría que
combine ambos modelos: los seres humanos de El acoplamiento más último de África con otros
seres humanos tempranos en lugares distantes.
Para un par macho-hembra para aparearse y crear un óvulo fecundado, el número de pares de
genes de cada progenitor debe coincidir y alinearse en la misma posición en la cadena de ADN.
Por eso, para tomar un ejemplo escandaloso, un humano y un caballo no pueden aparearse. Para
un Neandertal y cualquier "otro" Homo erectus, CRO (coordinadora) Magnon, o lo que sea para
interracial, necesitarían la misma cantidad de pares de genes. Las probabilidades de evolución
son bastante ridículas sin imaginar que dos linajes de "hombre primitivo" evolucionaron y
tuvieron la buena fortuna del mismo número de pares de genes con configuración coincidente.
En realidad, esas probabilidades son absurdas.
ALTERNATIVAS CIENTÍFICAS A FUERA DE ÁFRICA
De la enciclopedia interActiva de Compton en Panspermia: 26 “Muchas teorías se han
desarrollado para explicar cómo la vida se originó por primera vez en la tierra. Algunas personas
teorizan que los microorganismos llegaron a la tierra desde otro planeta. La mayoría de los
científicos descartan esta idea, llamada Panspermia, porque la radiación en el espacio mataría
células o esporas antes de llegar a la tierra. En cambio, creen que la vida terrestre evolucionó de
la materia no viviente en la tierra primitiva.
Luego está la teoría de que los extraterrestres nos plantaron aquí como un experimento. Esta es
una excelente manera de evitar la evidencia que apoya la creación, no la evolución, pero no
requiere un Dios Creador. No he oído de dónde vienen los extraterrestres, pero la suposición es
que estos ET podrían sembrar las semillas de Panspermia o preparar sopa primordial. En teoría,
estos ET podrían haber aparecido como resultado de más superior ET de en otro lugar
sembrando y preparando, que previamente evolucionó en otro lugar.
Las probabilidades de encontrar vida extraterrestre podrían ser más delgadas que las
probabilidades imposibles de la evolución de las moléculas a los hombres. De Compton, sobre
la vida extraterrestre:27 “La búsqueda de la vida lejos del planeta tierra ha sido llamada una
ciencia sin un tema. A pesar de las incontables horas que los científicos y aficionados dedicados
por igual han pasado escudriñando los cielos, no hay evidencia de que la vida existe en cualquier
lugar del universo excepto en la tierra. " Afortunadamente para la ciencia, las probabilidades
pueden ser "superadas" en sus mentes.
También se encuentra en Compton:28 “La ecuación del Banco verde, ideada por el astrofísico
F.D. Drake, representa un intento de estimar el número de civilizaciones técnicamente avanzadas
26

Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The
Learning Company, Inc. All Rights Reserved.
27
Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The
Learning Company, Inc. All Rights Reserved.
28
Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The
Learning Company, Inc. All Rights Reserved.
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en la galaxia de la vía Láctea. Expresa matemáticamente la relación del número de estrellas, el
número de estrellas con sistemas planetarios, el número de planetas en cada sistema que tiene
condiciones apropiadas para el origen de la vida, el número de planetas en los que la vida podría
desarrollarse realmente, el número de aquellos planetas en los que la vida inteligente podría
evolucionar, el número de poblaciones inteligentes que podrían desarrollar civilizaciones capaces
de comunicaciones interestelares, y, finalmente, el promedio de vida de las civilizaciones
técnicas. Dependiendo de cómo se hacen las estimaciones para los varios términos en la
ecuación, el número de civilizaciones avanzadas en la manera lechosa se estima en de 1 a 1
millón.”
CIENCIA DE LA CREACIÓN Y FUERA DE ÁFRICA
Es tan simple cuando uno se vuelve al libro del Génesis y lo acepta como la palabra de Dios,
todo. No conozco mejor manera de responder a la ciencia con fuera de África, o una pequeña
población en un lugar, que en la lectura de la cuenta de la creación en el Génesis. Del libro de la
pregunta y de la respuesta de Ken Ham, "en el análisis de la DNA (mitocondrial) en seres
humanos por todo el mundo, los científicos demostraron que todos los seres humanos en la tierra
(descendida) esto de una mujer. La investigación posterior sobre la tarifa de la mutación también
dio lugar a otra conclusión sorprendente-esta mujer tuvo que vivir hace cerca de 6.000 años.
Esto encaja muy bien con la línea de tiempo de la historia como se registra en la palabra de
Dios.29”
Si usted quiere tomar en serio en aprender sobre el ADN, le sugiero que lea en el principio fue la
información, por el Dr. Werner Gitt. Consulte la lectura recomendada.
MÁS ALLÁ DE ARARAT
Ahora bien, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Shem, Ham y Jafet:
y a ellos nacieron los hijos después del diluvio.
Los hijos de Jafet; Gomer, y Magog, y MADAI, y Javan, y Tubal, y Mesec, y tiras.
Y los hijos de Gomer; Ashkenaz, y Riphath, y Togarmah. Y los hijos de Javan;
Elishah, y Tarsis, Kittim, y Dodanim. Por estas fueron las islas de los gentiles
divididos en sus tierras; cada uno después de su lengua, después de sus
familias, en sus naciones.
Y los hijos de jamón; Cushing, y Mizraim, y Phut, y Canaán. Y los hijos de
Cushing; Seba, y Havila, y Sabtah, y Raema, y Sabtecha: y los hijos de Raema,
Sheba, y Dedán. Y Cushing engendró a Nimrod: empezó a ser poderoso en la
tierra. Él era un poderoso cazador delante del Señor: por lo tanto se dice, así
como Nimrod el poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino
fue Babel, y Erec, y acad, y Calne, en la tierra de Shinar. De esa tierra salió
Asiria, y construyó Nínive, y la ciudad reHobot, y Cala, y Resen entre Nínive y
Cala: lo mismo es una gran ciudad. Y Mizraim engendró a Ludim, y Anamim, y
Lehabim, y Naftuhim, y Pathrusim, y Casluhim, (de los cuales vino Philistim,) y
Caphtorim. Y Canaán engendró a Sidón, a su primogénito, y a Het, y a los
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jebuseo, y a los amorreo, y a los Girgasite, y a los heveo, y a los araceo, y a los
Sinite, y a los Arvadite, y a los Zemarite, y a los Hamathite: y después fueron las
familias de los cananeos que Y la frontera de los cananeos era de Sidón, a
medida que se llega a Gerar, hasta Gaza; como usted va, a Sodoma, y Gomorra,
y Adma, y Zeboim, hasta a latigazo. Estos son los hijos de Ham, después de sus
familias, después de sus lenguas, en sus países, y en sus naciones.
A Shem también, el padre de todos los hijos de Eber, el hermano de Jafet, el
anciano, hasta él, eran hijos nacidos. Los hijos de Shem; Elam, y Asiria, y
Arfaxad, y el, y Aram. Y los hijos de Aram; UZ, y Hul, y juntos, y puré. Y
Arfaxad engendró a Salah; y Salah engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos
hijos: el nombre de uno era Peleg; porque en sus días era la tierra dividida; y el
nombre de su hermano era Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Sheleph,
y Hazarmaveth, y Jerah, y Adoram, y Uzal, y Dicla, y obal, y Abimael, y Sheba, y
Ophir, y Havila, y Jobab: todos ellos eran los hijos de Joctán. Y su morada era
de malla, al ir a Sephar un monte del este. Estos son los hijos de SEM, después
de sus familias, después de sus lenguas, en sus tierras, después de sus naciones.
Estas son las familias de los hijos de Noé, después de sus generaciones, en sus
naciones: y estas dividieron a las Naciones en la tierra después del diluvio.
(Génesis 10)

La escritura anterior nos dice donde los descendientes de Noé viajaron en las generaciones
siguientes a la inundación. Al igual que fuera de África y la verdadera Eva suponen, una
pequeña base de población inicial auge en muchos, que se propaga y se propaga. No hay cría de
interespecies, ya que no hay otros grupos con los que aparearse. El acervo genético se reduce, y
los grupos familiares toman ciertas características (un sesgo hacia la piel oscura o ligera, el
cabello o los ojos, por ejemplo). Más tarde, debido a la torre de Babel, hay una mayor
propagación resultante de la confusión del lenguaje. Más adelante aún hay más segregación a
medida que los continentes se alejan.
CIENCIA Y RACISMO
El racismo afecta la forma en que los científicos piensan, y el juicio que usan cuando observan y
analizan sus hallazgos. El canal de aprendizaje emitió el "seguimiento de los primeros
americanos" en abril 2001. Este programa comenzó con la hipótesis tradicional de que los
primeros norteamericanos venían de Asia a través del estrecho de Bering. Estos primeros
americanos fueron denominados "mongólicos" en este programa, y sus orígenes concordarían
con posibles relatos creacionistas de cómo los primeros americanos llegaron después de la
inundación de Noé.
Donde los científicos tradicionales difieren es con lo que concluyeron de fósiles humanos
encontrados que creen que predaten el "mongólicos". Un cráneo antiguo fue encontrado en
Brasil y enviado a un científico forense para la reconstrucción. El resultado fue un humano
"africano". Esto creó problemas para los científicos; ¿Cómo explicar las características africanas
de mongólicos?
Los científicos concluyeron en última instancia que los primeros americanos no eran los
mongólicos, pero eran aborígenes, probablemente navegados de Australia. Más tarde, los
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mongólicos invadieron desde el norte y conquistaron a los aborígenes.
UN creacionista bíblico podría tener una historia más simple para los "aborígenes" americanos.
El mundo antediluviano era diferente. El hombre rellenó la tierra antes de la inundación como
comandado por Dios. No podemos saber cómo se difundió el acervo genético durante ese
tiempo. Lo que parece africano ahora podría haber sido sudamericano entonces (ni siquiera
podemos saber cómo eran los continentes antes de la inundación). El cráneo antiguo era más
probable de alguien que murió antes de la inundación o posiblemente que pereció en el diluvio.
Así que las Américas fueron reabastecidos primero por un grupo de personas antes de la
inundación, luego otra después del diluvio. La respuesta es simple cuando miras a la Biblia.
PERJUICIO
El autor tiene recuerdos maravillosos de los adultos de su iglesia mientras crecía. "Era una
familia numerosa, pero cercana, de la iglesia. Muchos de los hombres eran mis héroes.
Cantaron en el coro, enseñaron mis clases de la escuela dominical, y nos llevaron a los niños en
las salidas. Los vi golpear la pelota por una milla jugando softball en picnics. La mayoría los vi
en la iglesia. Se veían igual-hombres con trajes oscuros. Eran todos iguales en lo que a mí
respecta.”
"A medida que crecía y me acercaba más a la ciudad, comencé a ver a los hombres en sus
trabajos seculares. Algunos de ellos se veían exactamente como lo hacían los domingos. Como
ejecutivos, ese era su atuendo. VI a algunos de los otros hombres vestidos de manera diferente.
Algunos hicieron trabajos de mantenimiento, trabajo de utilidad, trabajaron en una fábrica, y así
sucesivamente. El vestuario diferente parecía extraño para mí porque estaba acostumbrado a
verlos en trajes. Mi padre hizo un poco de todo en una tienda de muebles de propiedad familiar.
Recuerdo a papá favoreciendo camisas deportivas a cuadros y pantalones de azul marino."
"Estos hombres parecían iguales en la iglesia, y todos los que eran iguales en la fe eran los
mismos. Durante la semana tal vez se veían diferentes, pero eran todos iguales entonces,
también. Este mundo sería prejuicioso contra un grupo o el otro basado en estándares sociales,
los pobres contra los ricos, y los ricos contra los pobres. ¡ Qué tontería! En el cielo estoy seguro
de que Dios ha seleccionado, pero un guardarropa para su pueblo. No debemos pensar de
manera diferente de otros basados en medidas terrenales.”
LA BIBLIA Y EL RACISMO
RACISMO Y PREJUICIO: Jesús le dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37,
39.
¿CUÁNTOs COLORES DE LA PIEL HAY: Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, al
ver que él es el Señor del cielo y la tierra, no habita en los templos hechos con las manos;
Tampoco se venera con las manos de los hombres, como si necesitara cualquier cosa, viendo que
da a toda la vida, y el aliento, y todas las cosas; Y ha hecho de una sola 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; Que ellos busquen al Señor, si acaso se sienten
después de él, y lo encuentran, aunque él no esté lejos de cada uno de nosotros: porque en él

53

vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser; tan seguro también de sus propios poetas han
dicho, porque nosotros también somos su descendencia. (Hechos 17:24-28)
El secreto está en este pasaje bíblico: Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, viendo que
él es 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 terrible!
SI SÓLO UN COLOR DE PIEL, ¿CUÁNTAS RAZAS?
Y ha hecho de una sangre todas las Naciones de los hombres para morar en toda la faz de
la tierra (Hechos 17:26)
Hay más que "raza" que color, ¿verdad? Recuerdo muy bien cantar una canción de la escuela
dominical, "Jesús ama a los niños pequeños, todos los niños del mundo. Rojo y amarillo, blanco
y negro, son preciosos en su vista... "
Asumamos por el bien del argumento que hay cuatro razas y cuatro colores de la piel. Tome un
pedazo de papel el "color" de su piel y sosténgalo junto a su piel. No es rojo, amarillo, negro o
blanco, ¿verdad? ¿Es algún tipo de sombra marrón?
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De la Biblia se nos enseña que todos venimos de Adán a través de Noé. Los evolucionistas
ahora están "viendo la luz" que todos venimos de una "víspera" en África. Entonces, ¿dónde nos
dividimos en "razas"? Respuesta: no lo hicimos. La raza es nuestra percepción. Para repetir la
estadística, hay menos de un 1% de diferencia en el ADN que existe entre cualquiera de nosotros
en esta tierra. La raza no es un concepto de Dios. Parece que por conveniencia queremos dividir
a los hijos de Dios en grupos avanzados o desfavorecidos.
¡ Nos da vergüenza! ¡ Sólo hay una "raza", la raza humana! Mejor aún, "¡ la raza de Dios!" El
racismo encaja en el pensamiento evolutivo, no en la creación especial.
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Capítulo Siete
Juicio, Milagros y Éxodo

ADÁN Y EVA EXPULSADOS DEL EDÉN

TEMA RECURRENTE
Al principio, 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 de Noé, sobreviviendo a la
vegetación y a los animales 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.
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Después de esta dispersión, Dios hizo 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 "crimen, castigo y redención". Dios selecciona a un héroe reacio llamado "Moisés"
para guiar al "pueblo de Dios" fuera de Egipto.
Los israelitas, cautivos en Egipto, no se les permitía
salir a pesar de las repetidas peticiones de Moisés.
Dios interviene en la forma de milagros (diez
plagas) para forzar la mano del Faraón: Dios
convierte el Nilo en sangre; envía una plaga de
ranas; luego plagas de piojos, moscas, una peste
mortal para matar al ganado; seguida de forúnculos;
después, granizo y langostas para destruir los
cultivos de Egipto.

MOISÉS ESTÁ ANTE EL FARAÓN

Después de la novena plaga, la oscuridad a
través de la tierra durante 3 días, el Faraón
todavía se niega a dejar ir a los israelitas.
Finalmente, Dios mata al primogénito de
toda familia egipcia.
Finalmente, el Faraón deja que los israelitas
se marchen, luego cambia de opinión y los
persigue.

Los israelitas huyen a una tierra
prometida. En el largo viaje, repiten
"crimen, castigo y redención" varias veces.
Dios ayuda a Moisés a guiar al pueblo y
proporciona milagros en el camino,
incluyendo la despedida del mar de juncos
(traducido en error como "mar rojo" en
muchos textos).

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.
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LOS ISRAELITAs EN EGIPTO Y EL ÉXODO
Algunos historiadores modernos niegan que los israelitas fueran
esclavizados en Egipto. Según el artículo "evidencia del éxodo:
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 — "¿ocurrió el éxodo?" y "¿Cuándo ocurrió el éxodo?"
En el artículo, se presenta evidencia que apoya generalmente un
éxodo A.C. 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 del éxodo 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/exodus/exodus-fact-or-fiction/

Israel entra en la tierra prometida. Seleccionan un rey y los jueces para gobernar a la gente.
Durante varios siglos repiten "crimen, castigo y redención". Durante este mismo período, los
famosos Reyes David, su hijo Salomón, gobiernan a los israelitas.
EVIDENCIA DEL ÉXODO
De los asociados para la investigación bíblica, publicado por Douglas Petrovich, candidato a
doctorado, ThM, MDiv, MA, Universidad de Toronto, Departamento de NMC:
"La narrativa bíblica de una prolongada estancia israelita en Egipto y un espectacular éxodo
masivo bajo la nariz de Faraón Long ha sido el hazmerreír de los antiguos eruditos del cercano
Oriente, ya que ninguna evidencia de ninguno de estos eventos fuera de la narrativa bíblica ha
sido Presentó. Estos días se acaban.
La evidencia dramática y espectacular tanto para la estadía israelita en Egipto, el éxodo, y la
primera Pascua es el foco del libro que estoy escribiendo, titulado: evidencia de los israelitas en
Egipto desde el tiempo de José hasta el éxodo y contendrá un importante contribución del
Director de investigación de ABR, Dr. Bryant Wood. En preparación para el libro, acabo de
publicar un artículo en el secular, egiptológica Journal, el diario de las interconexiones egipcias
antiguas (5/2:9 – 28). Este artículo sirve al "papel de Juan el Bautista" para el libro, no
ofreciendo referencias bíblicas, sino preparando la escena para todo lo que vendrá."
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Web: http://www.biblearchaeology.org/post/2013/06/07/Evidence-for-the-Exodus-fromEgypt.aspx#Article

¿EVIDENCIA PARA EL ÉXODO? NUEVOS DESCUBRIMIENTOS APOYAN CUENTA
BÍBLICA
Este artículo de Aaron Earls afirma que, "durante años, los arqueólogos han dudado de la historia
bíblica de la nación del origen de Israel porque la cuenta carecía de evidencia material — hasta
ahora... UN descubrimiento reciente, sin embargo, proporciona evidencia física para apoyar la
cuenta bíblica... Las excavaciones en Khirbet el-Mastarah, un área en el valle del Jordán, han
desenterrado numerosos recintos y estructuras nómadas o semi-nómadas que se remontan a la
época del éxodo, según un artículo en la revisión bíblica de la arqueología de Ralph Hawkins y
David Ben-Shlomo.”
Web: https://factsandtrends.net/2018/09/27/evidence-for-the-exodus-new-discoveries-supportbiblical-account/

Mapa que representa una de las posibles rutas del Éxodo.
Ahora, uno podría asumir que los israelitas pecarían de nuevo durante el éxodo durante el cual
Dios les ayudó, de hecho facilitó. Uno sería correcto. La siguiente narrativa es lo que ocurrió.

59

PUEBLO ELEGIDO Y EL PACTO
EL ÉXODO Y EL PACTO: los israelíes llegaron a la península del Sinaí tres meses después de
la noche de su salida de Egipto. Después de romper el campamento, llegaron a la base del Monte
Sinaí y acamparon allí. Moisés escaló la accidentada montaña para reunirse con Dios, y de algún
lugar de la montaña Dios le llamó y le dijo: "Dale estas instrucciones al pueblo de Israel. Diles
que has visto lo que le hice a los egipcios, y cómo te traje a mí mismo. Si me obedeces y
mantienes tu parte de mi contrato contigo, serás mi propio pequeño rebaño de entre todas las
Naciones de la tierra; porque toda la tierra es mía. Y serás un reino de sacerdotes a Dios, una
nación Santa.
Moisés regresó de la montaña y llamó a los líderes del pueblo y les dijo lo que el Señor había
dicho. Todos respondieron al unísono, sin duda haremos todo lo que nos pide. Moisés reportó
las palabras del pueblo al Señor. Entonces él le dijo a Moisés: yo voy a venir a ti en la forma de
una nube oscura, para que la gente pueda oírme cuando yo hablo contigo, y entonces ellos
siempre te creerán.
Bajar ahora y ver que la gente está lista para mi visita. Santificarlos hoy y mañana, y que se
laven la ropa. Entonces, pasado mañana, bajaré sobre el Monte Sinaí como todo el pueblo mira.
Establecer líneas de límite y decirles, no subir a la montaña, o incluso tocar sus límites;
Quienquiera que haga morirá. Manténgase alejado de la montaña por completo hasta que oiga
un cuerno de carnero sonando una ráfaga larga; ¡ entonces Reúnanse al pie de la montaña!
Así que Moisés bajó al pueblo y los santificaba. Él les dijo, prepárense para la aparición de Dios
en dos días. En la mañana del tercer día hubo un tremendo trueno y tormenta de relámpagos, y
una enorme nube bajó sobre la montaña, y hubo una ráfaga larga y ruidosa como de un cuerno de
carnero; y todo el pueblo temblaba. Moisés los llevó fuera del campamento para encontrarse con
Dios, y se pararon al pie de la montaña. Todo el Monte Sinaí estaba cubierto de humo porque
Jehová descendía sobre ella en forma de fuego; el humo ondulaba en el cielo como de un horno,
y la montaña entera sacudarió con un terremoto violento.
Así que el Señor bajó sobre la cima del Monte Sinaí y llamó a Moisés hasta la cima de la
montaña, y Moisés ascendió a Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés: vuelve a bajar y advierte a la
gente que no cruce los límites. No deben venir aquí para tratar de ver a Dios, porque si lo hacen,
muchos de ellos morirán. Incluso los sacerdotes de guardia deben santificarse, o de lo contrario
los destruiré.
¡ Pero la gente no vendrá a la montaña! Moisés protestó. ¡ Les dijiste que no lo hicieran! Me
dijiste que fijara los límites alrededor de la montaña, y que lo declare fuera de los límites porque
está reservado para Dios.
Pero Jehová dijo: baja, y trae a Aarón de vuelta contigo, y no dejes que los sacerdotes y la gente
se rompan a través de los límites para tratar de venir aquí, o los castigaré. Así que Moisés bajó al
pueblo y les dijo lo que Dios había dicho. Entonces Dios emitió este edicto:
1. Soy Jehová tu Dios que te liberó de tu esclavitud en Egipto. Usted puede adorar a ningún
otro Dios que yo:
2. No os hagáis ídolos: no hay imágenes de animales, pájaros o peces. Nunca debes
inclinarte o adorarlo de ninguna manera; porque yo, el Señor tu Dios, soy muy posesivo.
¡ No voy a compartir tu afecto con ningún otro Dios! Y cuando castigue a la gente por
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sus pecados, el castigo continúa sobre los hijos, nietos y bisnietos de los que me odian;
pero, prodigar mi amor a miles de los que me aman y obedecen mis mandamientos.
3. No usarás el nombre de Jehová tu Dios irreverentemente, ni lo usarás para jurar una
falsedad. No se escapará del castigo si lo hace.
4. Recuerden observar el sábado como un día santo. Seis días a la semana son para sus
deberes diarios y su trabajo regular, pero el séptimo día es un día de descanso del sábado
ante el Señor su Dios. En ese día usted no debe hacer ningún trabajo de ningún tipo, ni
su hijo, hija, o esclavos-ya sean hombres o mujeres-o su ganado o sus huéspedes. Porque
en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, y el mar, y todo en ellos, y descansó el
séptimo día; así que bendijo el día de reposo y lo puso a un lado para descansar.
5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga y buena vida en la tierra que el
Señor tu Dios te dará. (Este es el mandamiento con promesa.)
6. No debes asesinar.
7. No debes cometer adulterio.
8. No debes robar.
9. No debes mentir.
10. Usted no debe tener envidia de la casa de su vecino, o quiere acostarse con su esposa, o
quiere poseer sus esclavos, bueyes, burros, o cualquier otra cosa que él tiene.
Toda la gente vio el relámpago y el humo que ondulaba de la montaña, y oyó el trueno y la
ráfaga larga, espantosa de la trompeta; y se detuvieron a distancia, temblando de miedo. Le
dijeron a Moisés: dinos lo que Dios dice y obedeceremos, pero no dejes que Dios nos hable
directamente, o nos matará. No tengas miedo, Moisés les dijo, porque Dios ha venido de esta
manera para mostrarte su asombroso poder, para que de ahora en adelante tengas miedo de pecar
contra él!
Mientras la gente estaba en la distancia, Moisés entró en la profunda oscuridad donde estaba
Dios. Y el Señor le dijo a Moisés que fuera su portavoz del pueblo de Israel. Sois testigos del
hecho de que os he dado a conocer mi voluntad desde el cielo. Recuerde, usted no debe hacer o
adorar ídolos hechos de plata o oro o de cualquier otra cosa! Los altares que haces para mí
deben ser simples altares de la tierra. Ofrezca sobre ellos sus sacrificios a mí-sus ofrendas
quemadas y ofrendas de paz de ovejas y bueyes. Construyan altares sólo donde yo les diga, y yo
vendré y les bendeciré allí. (De Éxodo 19, 20 LVB).
Volver a "crimen y castigo":
Así que Moisés regresó al Señor
y dijo: Oh, estas personas han
pecado un gran pecado, y se han
hecho dioses de oro. Sin
embargo, ahora si sólo se
perdona su pecado-y si no,
entonces borrarme del libro que
ha escrito. (Éxodo 32:31-32
Biblia viva).
LA IRA DE DIOS: porque yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, para que ya
no fueras esclavos; He roto tus cadenas para que puedas caminar con dignidad. Pero si no me
escuchas o me obedeces, pero rechazas mis leyes, esto es lo que te haré: te castigaré con terrores
61

repentinos y pánico, y con tuberculosis y fiebre ardiente; tus ojos serán consumidos y tu vida se
desvanecerá; sembrarás tus cultivos en vano, porque tus enemigos se los comerán. Voy a poner
mi cara en contra de usted y usted huirá ante sus atacantes; los que te odien, te gobernarán; ¡
incluso correrás cuando nadie te persiga! Y si aún me desobedeces, te castigaré siete veces más
severamente por tus pecados. (Levítico 26:13-18 LVB).
Eventualmente, Dios guió a los israelitas a la tierra prometida, y en batallas para derrotar a sus
enemigos a lo largo del camino. Esto incluía la batalla de Jericó, que vamos a revisar en otro
capítulo.
LIDAR30, y otras tecnologías emergentes, están ayudando a los arqueólogos a localizar sitios que
podrían ser campamentos de los israelitas durante el éxodo. La perspectiva es para la "prueba
física" del éxodo, aunque los creyentes no requieren pruebas.

30 (Light Detection and Ranging) La detección y el alcance de la luz, es un método de detección remota
que utiliza la luz en forma de un láser pulsado para medir rangos (distancias variables) a la tierra.
https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html
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PARTE III
PERSONAS Y LUGARES
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Capítulo Ocho
Sodoma y Gomorra, Jericó, y Otros Lugares

SODOMA Y GOMORRA
Todos conocemos esta historia. Dios quería destruir las ciudades por su maldad. Abraham
convenció a Dios de que perdonara a su sobrino, Lot y a su familia. Los Ángeles llevan a la
familia de Lot lejos. La esposa de Lot desobedece y mira hacia atrás (posiblemente suspirando
por la ciudad y su pecado) y se convierte en una columna de sal.
¿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 elhammam 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-estado
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 montículo
grande, o "Tel", que él 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/
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En otra cuenta, Bryant Wood, de asociados para la investigación bíblica, escribe: "las ruinas de
Sodoma y Gomorra han sido descubiertas al sureste del mar muerto. Los nombres modernos son
Bab EDH-Dhra, pensado para ser Sodoma, y Numeira, pensado para ser Gomorra. Ambos
lugares fueron destruidos al mismo tiempo por una conflagración enorme. La ruina de la
destrucción era cerca de tres pies de grueso. ¿Qué ha provocado esta terrible calamidad?
Sorprendentes descubrimientos en el cementerio de Bab EDH-Dhra reveló la causa. Los
arqueólogos encontraron que los edificios usados para enterrar a los muertos fueron quemados
por un fuego que comenzó en el tejado.” https://christiananswers.net/q-abr/abr-a007.html
LA CUENTA DE LAS ESCRITURAS
Entonces el Señor dijo, "porque la protesta contra Sodoma y Gomorra es grande
y su pecado es muy grave. Voy a ir a ver si lo han hecho por completo de
acuerdo con la protesta que ha llegado a mí, y y si no, lo sabré. "así que los
hombres se volvieron de allí, y se dirigió hacia Sodoma; Pero Abraham aún
estaba delante del Señor.
Entonces Abraham se acercó, y dijo: "¿destruirás a los justos con los impíos?
Suponga que hay 50 justos dentro de la ciudad; ¿destruirás entonces el lugar y
no lo perdonarás por los 50 justos que están en él? ¡ Lejos de TI hacer tal cosa,
matar a los justos con los malvados, para que los justos sean como los
malvados! ¡ Lejos de ti! ¿No hará bien el juez de toda la tierra? "y el Señor dijo,
" si encuentro en Sodoma 50 justo en la ciudad, perdonaré todo el lugar por su
bien. "respondió Abraham," he aquí, he tomado sobre mí para hablar al Señor ,
Yo que no soy más que polvo y cenizas.
¿Suponga que cinco de los 50 justos están careciendo? ¿Destruirás toda la
ciudad por falta de cinco? " Y él dijo, "no lo destruiré si encuentro 45 allí. " de
nuevo él habló con él, y dijo: "suPongamos que 40 se encuentran allí." Él
respondió: "por el bien de 40 no lo haré. " entonces él dijo: "Oh, no se enoje el
Señor, y yo hablaré. Supongo que treinta se encuentran allí. Él respondió: "no
lo haré, si encuentro treinta allí. " él dijo, "he aquí, he tomado sobre mí para
hablar al Señor. SuPongamos que veinte se encuentran allí. Él respondió, "por
el bien de veinte no voy a destruirlo. " entonces él dijo: "Oh, no se enoje el
Señor, y yo hablaré de nuevo, pero esta vez. Supongo que diez se encuentran
allí. Él respondió: "por el bien de diez no voy a destruirlo. " y el Señor siguió su
camino, cuando él había terminado de hablar con Abraham; y Abraham regresó
a su lugar.
Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la noche; y Lot estaba sentado en la
puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó para encontrarse con ellos, y
se inclinó con su rostro hacia la tierra, y dijo: "mis señores, apartaos, os ruego, a
la casa de vuestro siervo y pasad la noche, y lavad vuestros pies; entonces usted
puede levantarse temprano y seguir su camino. Ellos dijeron, "no; vamos a
pasar la noche en la calle. "pero él les instó fuertemente, y así que se apartaron
de él y entraron en su casa; y les hizo una fiesta, y el pan horneado sin levadura,
y comieron.
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Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de
Sodoma, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo al último hombre, rodearon
la casa; y llamaron a Lot, "¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta
noche? Traerlos a nosotros, para que podamos conocerlos. "lot salió de la
puerta a los hombres, cerró la puerta después de él, y dijo:" os ruego, hermanos
míos, no actúen tan malvados. He aquí, tengo dos hijas que no han conocido al
hombre; Permítanme llevarlos a usted, y hacer a ellos lo que quiera, y sólo no
hacer nada a estos hombres, porque han llegado bajo el amparo de mi techo.
"pero ellos dijeron: " ¡ atrás! " Y ellos dijeron, "este hombre vino a residir, y él
jugaría al juez! Ahora vamos a tratar peor con usted que con ellos. Luego se
apretó fuerte contra el lote del hombre, y se acercó a romper la puerta.
Pero los hombres extendieron sus manos y trajeron mucho a la casa y cerraron
la puerta. Y golpearon con ceguera a los hombres que estaban en la puerta de
la casa, pequeños y grandes, para que se cansaran a tientas por la puerta.
Entonces los hombres dijeron a Lot, "¿tiene usted alguien más aquí? Hijos-enley, hijos, hijas, o cualquiera que tenga en la ciudad, sacarlos del lugar; porque
estamos a punto de destruir este lugar, porque el clamor contra su pueblo se ha
hecho grande ante el Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. "así que
Lot salió y dijo a sus hijos-en-ley, que iban a casarse con sus hijas," Levántate,
sal de este lugar; porque el Señor está a punto de destruir la ciudad. " Pero él
parecía a sus hijos-en-ley de estar bromeando.
Cuando amaneció la mañana, los Ángeles exhortaron a Lot, diciendo: "Levántate,
llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no te consumas en
el castigo de la ciudad. " pero él se quedó; así que los hombres se apoderaron
de él y de su esposa y sus dos hijas de la mano, siendo el Señor misericordioso
con él, y lo sacaron y lo colocaron fuera de la ciudad. Y cuando los trajeron,
dijeron: "huyan por su vida; No mire hacia atrás ni pare en ningún lugar del
valle; huye a las colinas, para que no se consuma. "y Lot les dijo:" Oh, no, mis
señores; He aquí, tu siervo ha encontrado favor en tu vista, y me has mostrado
gran bondad en salvar mi vida; pero no puedo huir a las colinas, no sea que el
desastre me alcance, y yo muera.
He aquí, la ciudad de allá es lo
suficientemente cerca como para huir a, y es un poco. Déjame escapar-no es un
poco uno?--y mi vida se salvará! "él le dijo:" he aquí, yo te concedo este favor
también, que no voy a derrocar la ciudad de la que has hablado. Apresúrate,
escapa; porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por lo tanto el
nombre de la ciudad fue llamado Zoar.
El sol se había levantado sobre la tierra cuando lot llegó a Zoar. Entonces el
Señor llovió sobre Sodoma y el azufre de Gomorra y el fuego del Señor del cielo;
y derrocó esas ciudades, y todo el valle, y todos los habitantes de las ciudades, y
lo que creció en el suelo. Pero la esposa de Lot detrás de él miró hacia atrás, y
se convirtió en una columna de sal.
(Condensado de Génesis capítulos 18:20-19:26 RSV)

Los modernistas, no queriendo ser pensados como "lunáticos pintorescos " por creer en la Biblia,
siempre buscan caminos naturales para eventos en historias como Sodoma y Gomorra. "Debe
haber sido un volcán. " la verdadera respuesta debe encontrarse en lo sobrenatural, es decir, en el
Dios vivo que controla todo.
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LA BATALLA DE JERICÓ
La batalla de Jericó es otra cuenta de la Biblia en la cual Dios usa su poder sobrenatural para
lograr un fin. Recuerda, Dios prometió una tierra a su pueblo. Los ejércitos de los israelitas
fueron enviados por toda la región para conquistar a sus enemigos y tomar el dominio sobre la
tierra. Llegaron a una gran ciudad rodeada de muros de piedra. Dios instruye a los israelitas qué
hacer, obedecen y derrotan a la ciudad y a su pueblo.
¿Existió la ciudad de Jericó? En los siglos XIX y XX se realizaron varias excavaciones
organizadas en el lugar. Los más notables fueron los de John Garstang y Kathleen Kenyon.
Garstang encontró murallas caídas de la ciudad, quemó almacenes de grano y evidencia de la
destrucción de la ciudad por el fuego, todo el cual él fechó a cerca de 1400 A.C.-justo en línea
con la cronología bíblica de la destrucción de la ciudad.
Kathleen Kenyon encontró mucha de la misma evidencia. Sus hallazgos en Jericó no fueron
publicados hasta 1981 – 1983. Varios años más tarde, cuando el arqueólogo Bryant Wood —
entonces un profesor visitante en la Universidad de Toronto — examinó sus hallazgos. Se dio
cuenta de que Kenyon había basado su datación en el hecho de que ella no encontró un tipo
particular de cerámica importada encontrada en otros sitios en el cercano Oriente. Sorprendente,
Wood descubrió que Kenyon realmente había encontrado alfarería indígena que data
precisamente del tiempo de la conquista bíblica de la ciudad, pero inexplicablemente la ignoró.
También se ha pasado por encima del hecho de que su predecesor, John Garstang, había
encontrado cerámica pintada desde la época de la conquista. Los amuletos egipcios que él
encontró en un cementerio cercano también indicaron que el sitio fue habitado regularmente a
partir de varios siglos antes hasta la derecha alrededor de la fecha bíblicamente derivada de la
caída de la ciudad.
http://www.biblearchaeology.org/post/2009/01/Jericho-Does-the-Evidence-Disprove-or-Prove-theBible.aspx

En otra cuenta, "las evidencias arqueológicas de Jericó apoyan la narración bíblica de la
conquista en Jericó cuando uno usa la fecha de la cronología bíblica del Dr. Aardsma para la
conquista.31”
LA CUENTA BÍBLICA
Cuando Josué fue por Jericó, alzó los ojos y miró, y
un hombre se paró delante de él con su espada en la
mano; y Josué fue a él y le dijo: "¿eres para
nosotros, o para nuestros adversarios? " y él dijo,
"no; pero como comandante del ejército del Señor
he venido ahora. Y Josué cayó sobre su rostro hacia
la tierra, y le adoraron, y le dijeron: "¿Qué es lo que
mi Señor ha ofrecido a su siervo? " y el comandante
del ejército del Señor le dijo a Josué: "quítate los
zapatos de los pies; para el lugar donde usted está
de pie es santo. Y Josué lo hizo.

31

Dr. Gerald E. Aardsma ARP, A New Approach to the Chronology of Biblical History from Abraham to Samuel.
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Jericó fue encerrado desde dentro y desde fuera por el pueblo de Israel; ninguno
salió, y ninguno entró. Y el Señor le dijo a Josué: "mira, he dado en tu mano
Jericó, con su rey y poderosos hombres de valor. Usted marchará por la ciudad,
todos los hombres de guerra que van por la ciudad una vez. Así lo harás
durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuernos de
carnero delante del arca; y el séptimo día marcharás alrededor de la ciudad siete
veces, los sacerdotes soplando las trompetas. Y cuando hagan una larga ráfaga
con el cuerno del carnero, tan pronto como oigan el sonido de la trompeta,
entonces todo el pueblo gritará con un gran grito; y la muralla de la ciudad caerá
de plano, y el pueblo subirá a todos los hombres directamente delante de él.
"así Josué llamó a los sacerdotes, el ejército, y el pueblo y les ordenó como se le
había ordenado.
El séptimo día se levantaron temprano en el amanecer del día, y marcharon
alrededor de la ciudad de la misma manera siete veces: fue sólo en ese día que
marcharon alrededor de la ciudad siete veces. Y al séptimo tiempo, cuando los
sacerdotes habían volado las trompetas, Josué le dijo al pueblo: "grita; porque el
Señor te ha dado la ciudad. Y la ciudad y todo lo que está dentro de ella será
dedicado al Señor para la destrucción; sólo Rahab la ramera y todos los que
están con ella en su casa vivirán, porque escondió a los mensajeros que
enviamos.32
Pero ustedes, manténganse alejados de las cosas dedicadas a la destrucción, no
sea que cuando los hayan dedicado, tomen alguna de las cosas consagradas y
hagan que el campo de Israel sea una cosa para la destrucción, y traigan
problemas sobre ella. Pero toda la plata y el oro, y los vasos de bronce y hierro,
son sagrados para el Señor; entrarán en el tesoro del Señor. "así que la gente
gritó, y las trompetas fueron volados. Tan pronto como la gente oyó el sonido
de la trompeta, la gente levantó un gran grito, y la pared cayó plana, de modo
que la gente subió a la ciudad, cada hombre derecho delante de él, y tomaron la
ciudad.
Entonces destruyeron completamente todo en
la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
bueyes, ovejas y traseros, con el filo de la
espada. Y Josué dijo a los dos hombres que
habían espiado la tierra, "vayan a la casa de la
ramera, y saquen de ella a la mujer, y a todos
los que le pertenecen, como usted juró a ella. "
así que los jóvenes que habían sido espías
fueron en , y sacó Rahab, y su padre y su
madre y sus hermanos y todos los que
pertenecían a ella; y trajeron a todos sus
parientes, y los puso fuera del campo de Israel.
Y quemaron la ciudad con fuego, y todo dentro
de ella; sólo la plata y el oro, y los vasos de
bronce y de hierro, ponen en el tesoro de la
casa del Señor. (Condensado de Josué 5:13 –
6:24 RSV.)
32

Rahab era una prostituta que vivía a lo largo de la pared. Escondió espías del ejército israelita en su casa, y se
salvó.
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La batalla de Jericó es una de las muchas historias que ocurrieron durante el éxodo. El éxodo es
fundamental para la cultura judeo-cristiana. Los descubrimientos futuros que confirman la
historia bíblica al mundo no-religioso serán emocionantes para los creyentes y los no creyentes
por igual.
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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Capítulo Nueve
Personalidades Bíblicas

HÉROES BÍBLICOs: ¿EXISTIERON?
Los no creyentes dudan de la existencia de muchos
de los personajes famosos de la Biblia: Adán, Noé,
Abraham, Moisés, David, Salomón, Jesús, y otros.
Señalan la falta de evidencia fuera de la Biblia.
¿Podemos probar que existieron? No deberíamos
hacerlo, pero estamos encontrando evidencia
fáctica.
David mata a Goliat

EL 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/mckenziedavid.html?mcubz=1

SALOMÓN
"Y tú, mi hijo Salomón, conoce al Dios de tu padre, y sirve con un corazón perfecto y con una
mente dispuesta: porque el Señor busca en todos los corazones, y comprende todas las
imaginaciones de los pensamientos: si lo buscas, él será encontrado de ti; pero si lo abandonas, él
te echará para siempre ". (1 crónicas 28:9).
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
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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/

LA SABIDURÍA DE SALOMÓN
Famosa por su sabiduría, esta historia es una de las favoritas:
Entonces el rey dijo: "el que dice: ' este es mi hijo que está vivo, y tu hijo está
muerto '; y el otro dice: ' no; pero su hijo está muerto, y mi hijo es el vivo. "Y el
rey dijo," Tráeme una espada. " Así que una espada fue traída ante el rey. Y el
rey dijo: "divida al niño vivo en dos, y dé la mitad al uno, y la mitad al otro. "
entonces la mujer cuyo hijo estaba vivo le dijo al rey, porque su corazón anhelaba
a su hijo, "Oh, mi Señor, Dale el niño vivo , y de ninguna manera lo matan. Pero
el otro dijo: "no será ni mío ni tuyo; dividirlo. "entonces el rey respondió y dijo: "
dar al niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera matarlo; ella es su
madre. "y todo Israel oyó hablar del juicio que el rey había prestado; y admiraban
enormemente al rey, porque percibían que la sabiduría de Dios estaba en él, para
hacer justicia.

Rey Salomón "Cortar al niño en dos"
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NABUCODONOSOR
No todas las personalidades bíblicas son un héroe, por supuesto. Nabucodonosor era muy
malvado. Fue el rey que capturó a los judíos y destruyó el primer templo. Él construyó un ídolo
de oro de 90 pies (aproximadamente 30 metros) de alto. Cuando Sadrac, Mesac y Abed se
rehusaron a adorar al falso Dios, los arrojó al horno ardiente. Más tarde, echó a Daniel a la
guarida de los leones. Estos hombres eran fieles a Dios, y él los libró del peligro.

Casi tan famosamente, Nabucodonosor tuvo un sueño que sólo Daniel podía interpretar.
Eventualmente se enteraría de que el Dios de Sadrac, Mesac, Abed, y Daniel era mayor que los
otros dioses.
Todo esto le pasó al rey Nabucodonosor. Doce meses después, mientras el rey
caminaba sobre el tejado del Palacio Real de Babilonia, dijo: "¿no es esta la gran
Babilonia que he construido como residencia real, por mi poderoso poder y por la
gloria de mi majestad?" Así como las palabras estaban en sus labios, una voz
vino del cielo, "Esto es lo que se decreta para usted, rey Nabucodonosor: su
autoridad real ha sido tomada de usted. Serás ahuyentado de la gente y vivirás
con los animales salvajes; vas a comer hierba como el buey. Siete veces pasará
por ti hasta que reconozcas que el altísimo es soberano sobre todos los reinos de
la tierra y se los da a cualquiera que desee ". Inmediatamente lo que se había
dicho acerca de Nabucodonosor se cumplió. Fue ahuyentado de la gente y
comió hierba como el buey. Su cuerpo estaba empapado con el rocío del cielo
hasta que su pelo crecía como las plumas de un águila y sus uñas como las
garras de un pájaro. Al final de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté mis
ojos hacia el cielo, y mi cordura fue restaurada. Entonces elogió el altísimo; He
honrado y glorificado a aquel que vive para siempre. Su dominio es un dominio
eterno; su reino perdura de generación en generación. Todos los pueblos de la
tierra son considerados como nada. Él hace lo que le plazca con los poderes del
cielo y los pueblos de la tierra. Nadie puede retener su mano o decirle: "¿Qué
has hecho?" Al mismo tiempo que mi cordura fue restaurada, mi honor y
esplendor fueron devueltos a mí para la gloria de mi reino. Mis asesores y
nobles me buscaron, y me restauraron a mi trono y me hice aún más grande que
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antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exaltaré y glorificaré al rey del cielo,
porque todo lo que hace está bien y todos sus caminos son justos. Y los que
caminan en orgullo es capaz de humillar. (Daniel 4:28-37 NVI)

Los historiadores modernos han cuestionado que existió un rey llamado Nabucodonosor.
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-thebible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/

Mapa del Imperio del Rey Nabucodonosor
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Capítulo Diez
Satanás y el Infierno

¡ Qué arte caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! ¡ Cómo se cortó el arte hasta
el suelo, que debilitó a las Naciones! Porque tú has dicho en tu corazón, yo Ascenderé
al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios: me sentaré también sobre el
Monte de la congregación, en los lados del norte: Ascenderé por encima de las alturas
de las nubes; Yo seré como el Altísimo. Sin embargo, serán derribados al infierno, a los
lados de la fosa. (Isaías 14:12-15)
LUCIFER/ SATANÁS
¿Existe Satanás? Es esencial para la Biblia que Satanás sea real. UNA Fundación a todo
después de la creación es la tentación de Eva por Satanás, la serpiente, que causó el pecado
original y la caída del hombre. Satanás es inteligente: "¿realmente dijo Dios eso?" Seguir
adelante y comer la fruta-Dios simplemente no quiere que seas tan inteligente como él es.
Satanás es uno de los Ángeles creados por Dios, pero él quería ser como Dios. Él y un tercio de
los Ángeles (demonios) fueron echados del cielo. Hoy trabajan mal en el mundo. La única
entidad en la tierra que ha sido capaz de resistir (vencer) a Satanás es Jesús. ¿Quién es Satanás?
¿Cómo es?
LA PERSONALIDAD DE SATANÁS
Pecado original: un mentiroso engañoso: ahora la serpiente era más sutil que cualquier bestia del
campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: sí, ¿ha dicho Dios: no comerás de cada
árbol del huerto? (Génesis 3:1)
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Torturador: pero el espíritu del Señor partió de Saúl, y un espíritu maligno del Señor le preocupó.
Y los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu maligno de Dios te preocupa. (1
Samuel 16:14-15)
Mentiroso: y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y dijo: yo lo persuadiré. Y el Señor
le dijo: ¿con qué? Y él dijo: yo seguiré adelante, y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos
sus profetas. Y él dijo: tú lo persuadirás, y prevalecerás, adelante, y hazlo. (1 Reyes 22:21-22)
Dios falso: pero el ángel del Señor dijo a Elías el tisbita, levántate, sube a conocer a los
mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no es porque no hay un Dios en Israel, que vayas a
preguntar a Baalzebub el Dios de Ekron? (2 Reyes 1:3)
Tentador: y Satanás se puso de pie contra Israel, y provocó a David al número de Israel. (1
Chronicles 21:1)
Tentador: ahora hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y
Satanás vino entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás
respondió al Señor, y dijo: de ir y venir en la tierra, y de caminar arriba y abajo en él. Y el Señor
dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, un
hombre perfecto y erguido, uno que teme a Dios, y evita el mal? Entonces Satanás respondió al
Señor, y dijo: ¿teme Job a Dios por nada? ¿No has hecho un seto sobre él, y sobre su casa, y
sobre todo lo que tiene en cada lado? Has bendecido el trabajo de sus manos, y su sustancia se
ha incrementado en la tierra. Pero Pon tu mano ahora, y toca todo lo que él tiene, y él te
maldecirá a tu cara. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder; sólo
sobre sí mismo puso no hacia adelante su mano. Así que Satanás salió de la presencia del Señor.
(Job 1:6-1)
Y Satanás respondió al Señor, y dijo: piel para la piel, sí, todo lo que un hombre tiene dará por su
vida. (Job 2:4)
Adversario: Oh que uno me oye! He aquí, mi deseo es que el Todopoderoso me respondiera, y
que mi adversario hubiera escrito un libro. (Job 31:35)
Destructor: concerniente a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios me he
mantenido alejado de los caminos del destructor. (Salmo 17:4)
Adversario: Oh Dios, ¿cuánto tiempo se reprochará el adversario? ¿el enemigo blasfemará tu
nombre para siempre? (Salmo 74:10)
Enemigo: voy a decir del Señor, él es mi refugio y mi fortaleza: mi Dios; en él confío. Seguro
que os librará de la trampa del cazador, y de la peste destructora. (Salmos 91:2, 3)
Amigo de los malvados: te puso a un hombre malvado sobre él: y deja que Satanás se pare a su
diestra. (Salmo 109:6)
Orgulloso: ¡ Qué arte caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! ¡ Cómo se cortó el arte
hasta el suelo, que debilitó a las Naciones! Porque tú has dicho en tu corazón, yo Ascenderé al
cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios: me sentaré también sobre el Monte de la
congregación, en los lados del norte: Ascenderé por encima de las alturas de las nubes; Yo seré
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como el Altísimo. Sin embargo, serán derribados al infierno, a los lados de la fosa. (Isaías
14:12-15)
Destructor: el León viene de su matorral, y el destructor de los gentiles está en camino; él ha
salido de su lugar para hacer su tierra desolada; y sus ciudades serán desechadas, sin un
habitante. (Jeremías 4:7)
Acusador: y él me enseñó a Josué el sumo sacerdote de pie ante el ángel del Señor, y Satanás de
pie a su mano derecha para resistirse a él. Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprende, oh
Satanás; incluso el Señor que ha elegido Jerusalén te reprende: ¿no es esta una marca arrancada
del fuego? (Zacarías 3:1-2)
Tentador: entonces le dice Jesús, te conSigues, Satanás: porque está escrito, adorarás al Señor tu
Dios, y él sólo te servirá. Entonces el diablo lo deja, y he aquí, los Ángeles vinieron y le
ministraron. Mateo 4:10-11 (también Mateo 4:1, Marcos 1:13, Lucas 4:2, hechos 5:3, 1
Corintios 7:5).
Torturador: y Jesús supo sus pensamientos, y les dijo, todo Reino dividido contra sí mismo es
llevado a la desolación; y cada ciudad o casa dividida contra sí misma no estará de pie: y si
Satanás echa fuera a Satanás, él está dividido contra sí mismo; ¿Cómo se levantará entonces su
Reino? Y si por Belcebú expulsar demonios, ¿por quién tus hijos los echan? por lo tanto, serán
sus jueces. Pero si expulsar demonios por el espíritu de Dios, entonces el Reino de Dios es
venido a vosotros. Mateo 12:25-28. (También Marcos 3:23 y Lucas 8:29, Lucas 11:18-20,
Lucas 22:31-32, 2 Corintios 12:7-9).
Representación del mal: pero él se volvió, y le dijo a Pedro: ¡ que te deTengas detrás de mí,
Satanás, que me estás ofendiendo, porque no saboreas las cosas que son de Dios, sino las que son
de los hombres! Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si algún hombre viene tras de mí, que se
niegue, y tome su cruz, y sígueme. Porque todo aquel que salve su vida lo perderá: y quien
pierda su vida por mi bien lo encontrará. ¿Para qué se benefició un hombre, si ganará el mundo
entero, y perderá su propia alma? ¿o qué debe dar un hombre a cambio de su alma? Mateo
16:23-26. (También Marcos 8:33, Lucas 4:8, EF. 4:26-27, 1 Tesalonicenses 2:18, 1 Tim. 1:20,
5:15, 2 Tim. 2:24-26, 1 Juan 2:13, 3:8-10).
Condenados: Entonces dirá también a ellos en la mano izquierda, apartaos de mí, malditos, en
fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles: (Mateo 25:41, Hebreos 2:13-15).
Destructor: el sembrador siembra la palabra. Y éstos son por el lado de la manera, donde se
siembra la palabra; pero cuando han oído, Satanás viene inmediatamente y quita la palabra que
se sembró en sus corazones. (Marcos 4:14-15, compare Mateo 13:39 y Lucas 8:11-12)
Sujeto a Cristo: el que oye me oye; y el que te desprecia me desprecia; y el que me desprecia, lo
desprecia que me envió. Y el 70 regresó con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios están
sujetos a nosotros a través de tu nombre. Y él les dijo: VI a Satanás como un relámpago que caía
del cielo. He aquí, os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del
enemigo, y nada os lastimará por ningún medio. (Lucas 10:16-19, Juan 14:30, hechos 10:38, 1
Corintios 5:4-5)
Vilipendiador: y el gobernante de la sinagoga respondió con indignación, porque Jesús había
sanado en el día de reposo, y dijo al pueblo: hay seis días en los que los hombres deben trabajar,
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por lo tanto vienen y se curan, y no en el día de reposo. El Señor entonces le respondió, y dijo:
hipócrita, ¿no cada uno de ustedes en el sábado suelta su buey o su asno del establo, y lo lleva
lejos a regar? ¿Y no debería esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha atado, lo,
estos dieciocho años, ser soltado de este vínculo en el día de reposo? (Lucas 13:14-16)
Anticristo: ahora la fiesta del pan sin levadura se acercó, que se llama la Pascua. Y los
principales sacerdotes y escribas buscaron cómo matarlo; porque temían a la gente. Entonces
entró Satanás en Judas Apellido Iscariote, siendo del número de los doce. Y siguió su camino, y
comunión con los principales sacerdotes y capitanes, cómo podría traicionarlo a ellos. Lucas
22:1-4. (También Juan 13:2, reVelaciones capítulos 11 a 20).
Mentiroso: tú eres de tu padre el diablo, y los deseos de tu padre lo harás. Él era un asesino
desde el principio, y no moraba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una
mentira, habla de los suyos: porque él es un mentiroso, y el padre de él. Juan 8:44 (también, 2
Tesalonicenses 2:8-10, 1 Tim. 4:1-3).
Lobo: Yo soy el buen pastor: el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un
contratante, y no el pastor, cuyas ovejas no son, ve venir al lobo, y deja a las ovejas, y huye: y el
lobo los atrapa, y esparce las ovejas. (Juan 10:11-12)
Gobernante injusto: ahora es el juicio de este mundo: ahora será expulsado el príncipe de este
mundo. Juan 12:31. (También, hechos 13:10, 2 Corintios 6:14-15, Efesios 2:1-3).
Príncipe de este mundo: sin embargo te digo la verdad; Es conveniente para ti que me vaya:
porque si no me voy, el conSolador no vendrá a ti; pero si me voy, te lo enviaré a ti. Y cuando él
venga, él reprobará el mundo del pecado, y de la rectitud, y del juicio: del pecado, porque ellos
no creen en mí; De la justicia, porque yo voy a mi padre, y usted no me ve más; Del juicio,
porque el príncipe de este mundo es juzgado. (Juan 16:7-11)
Sujeto a Dios: pero Levántate, y párate sobre tus pies, porque te he aparecido para este propósito,
para hacerte Ministro y testigo de estas cosas que has visto, y de aquellas cosas en las que te voy
a aparecer; La entrega de la gente, y de los gentiles, a los que ahora te envío, para abrir sus ojos,
y para convertirlos de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que puedan
recibir el perdón de los pecados, y la herencia entre los que son santificados por f Aith que está
en mí. Hechos 26:16-18. (Romanos 16:20, Santiago 4:7).
Engañador: porque a este fin también escribí, para que yo sepa la prueba de ti, si eres obediente
en todas las cosas. A quien perdonas cualquier cosa, yo perdono también: porque si perdono
cualquier cosa, a quien lo perdoné, por tu bien lo perdoné en la persona de Cristo; Para que
Satanás no tenga una ventaja de nosotros, porque no somos ignorantes de sus dispositivos. 2
Corintios 2:9-11. (También 2 Corintios 4:3-5, 11:3, 11:12-15, 1 Timoteo 3:6-7).
El enemigo: Ponte toda la armadura de Dios, para que seas capaz de oponerte a las artimañas del
diablo. Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los
poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los
altos lugares. Por tanto, llévate toda la armadura de Dios, para que seas capaz de resistir en el
mal día, y habiendo hecho todo, para estar de pie. Efesios 6:11-13. (También, Jude 1:9,
Apocalipsis 2:9, 2:13, 2:14, 2:24, 3:9).
Adversario: estar sobrio, estar vigilante; porque tu adversario el diablo, como un león rugiente,
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camina, buscando a quien devorar: (1 Pedro 5:8)
El ángel que pecó: porque si Dios no salvó a los ángeles que pecaron, sino que los echó al
infierno, y los entregó en cadenas de tinieblas, para ser reservado para el juicio; Y no salvó al
viejo mundo, sino a Noé la octava persona, un predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el
mundo de los impíos; Y convertir las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas los condenó
con un derrocamiento, convirtiéndolos en un ejemplo para aquellos que después deben vivir
impíos; (2 Pedro 2:4-6)
Ángel de la fosa sin fondo: y tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del hoyo sin fondo, cuyo
nombre en la lengua hebrea es Abaddon, pero en la lengua griega tiene su nombre Apollyon.
(Apocalipsis 9:11)
Porque son los espíritus de los demonios, obrando milagros, que salen a los reyes de la tierra y de
todo el mundo, para juntarlos a la batalla de ese gran día de Dios Todopoderoso. (Apocalipsis
16:14)
¿HAY UN INFIERNO LITERAL?
Que la muerte se apoderará de ellos, y que bajen rápidamente al infierno:
porque la maldad está en sus moradas, y entre ellas. En cuanto a mí, voy a
invocar a Dios; y el Señor me salvará. Por la noche, y por la mañana, y al
mediodía, voy a orar, y gritar en voz alta: y él oirá mi voz. Él ha entregado mi
alma en paz de la batalla que estaba en contra de mí, porque había muchos
conmigo. Dios oirá, y los afligirá, hasta el que habita en los viejos. Echa tu
carga sobre el Señor, y él te sostendrá: él nunca sufrirá a los justos para ser
movidos. (Salmos 55:15-19, 22).
Y el mar renunció a los muertos que estaban en ella; y la muerte y el infierno
entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada hombre
según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego.
Esta es la segunda muerte. (Apocalipsis 20:13-14)

El infierno es real, y es el destino de todos no redimidos por Dios. Puesto que Dios ha ofrecido
la salvación a través del Mesías, no es necesario que nadie vaya allí, aunque en nuestros propios
méritos el infierno es lo que merecemos. Escucha la palabra del Señor:
Que la muerte se apoderará de ellos, y que bajen rápidamente al infierno:
porque la maldad está en sus moradas, y entre ellas. (Salmo 55:15)
Hice que las Naciones temblaran ante el sonido de su caída, cuando lo arrojaré al
infierno con los que descienden al foso: y todos los árboles del Edén, la elección
y lo mejor del Líbano, todos los que beben agua, serán confortados en las partes
inferiores de la tierra. (Ezequiel 31:16)
Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa,
correrá el peligro de la sentencia: y todo aquel que (llame a su hermano
despreciable) correrá peligro del Concilio, pero quien diga, necio, correrá peligro
de fuego infernal. (Mateo 5:22)
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Y si tu mano derecha te ofende, lo cortas, y lo echas de TI: porque es rentable
para ti que uno de tus miembros muera, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al
infierno. (Mateo 5:30)

El infierno es referido literalmente como el cielo. Tan seguro como yo que hay un cielo, estoy
seguro de que hay un infierno. El infierno se describe como un lugar de gran sufrimiento. UN
lugar de angustia, oscuridad, gusanos, fuego y castigo. Satanás estará allí, ¿qué tan bonito puede
ser? ¿Por qué querría alguien ir allí?
¿Alguna vez has oído a un grupo de chicos decir, "bueno, si vamos al infierno, al menos
estaremos juntos." No contaría con estar juntos. ¿Crees que Satanás te dejaría divertirte, de
todos modos? Por supuesto dudo que Satanás tenga poder en el infierno, ciertamente no es el
poder para salir.
¿Enviaría Dios a la gente que ama al infierno? La Biblia dice que nos ama a todos. La Biblia
también dice que sólo hay un camino a la vida eterna. Además, los que no van al cielo se van al
infierno. No planees entrar en el cielo sólo porque Dios es un Dios de amor. ¿Ves la palabra
"justo" en la frase anterior? Es por eso que Dios enviará gente al infierno, porque él es justo.
Y el mar renunció a los muertos que estaban en ella; y la muerte y el infierno
entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada hombre
según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego.
Esta es la segunda muerte. (Apocalipsis 20:13-14)

CÓMO DERROTAR A SATANÁS: VICTORIA SOBRE SATANÁS Y EL INFIERNO
Sométase por lo tanto a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros.
Acerquese a Dios, y él se acercará a usted. Limpiad vuestras manos, pecadores;
y purificad vuestros corazones, doble mente. (Santiago 4:7-8)
El Señor sabe cómo liberar a los piadosos de las tentaciones, y reservar lo injusto
para el día del juicio que será castigado: (2 Pedro 2:9)

Anticristo: y vi a un ángel descender del cielo, teniendo la llave del hoyo sin fondo y una gran
cadena en su mano. Y él se aferraba al dragón, esa vieja serpiente, que es el diablo, y Satanás, y
le ataron mil años, y lo echó en el hoyo sin fondo, y lo encerró, y fijó un sello sobre él, para que
engañara a las Naciones no más , hasta que los mil años deben cumplirse: y después de eso debe
ser soltado una pequeña temporada. (Apocalipsis 20:1-3)
Satanás expulsado del cielo: y apareció una gran maravilla en el cielo; una mujer vestida con el
sol, y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas: y ella estando con el
niño gritó, trabajando en el nacimiento, y dolido para ser entregado. Y apareció otra maravilla
en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y siete coronas sobre
sus cabezas. Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó a la tierra: y el
dragón se puso delante de la mujer que estaba dispuesta a ser entregada, para devorar a su hijo
tan pronto como nació. Y dio a luz a un hombre-niño, que iba a gobernar a todas las Naciones
con una vara de hierro: y su hijo fue atrapado a Dios, y a su trono. (Apocalipsis 12:1-5)
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Y cuando los mil años hayan expirado, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a
las Naciones que están en las cuatro cuartas partes de la tierra, Gog y Magog, para juntarlas a la
batalla: el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron a la amplitud de la tierra, y
compasaron el campamento de los Santos, y la ciudad amada: y el fuego bajó de Dios del cielo, y
los devoró. Y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la
bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre y siempre. (Apocalipsis
20:7-10)
PROMESA A LA VICTORIOSA
Por lo tanto, están ante el trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo: y el que se sienta
en el trono morará entre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed más; ni la luz del sol sobre ellos, ni
ningún calor. Porque el cordero que está en medio del trono los alimentará, y los conducirá a
fuentes vivas de aguas; y Dios limpiará todas las lágrimas de sus ojos. (Rev. 7:15-17)
Dios y Satanás son tan opuestos como los opuestos consiguen, por lo que el este es del oeste.
Satanás no tiene poder sobre Dios; Dios tiene todo el poder sobre su creación, incluyendo a
Satanás, a quien él creó. Dios nos da un gran poder: en lo que respecta al Oriente desde el oeste,
hasta ahora ha eliminado nuestras transgresiones de nosotros. (Salmos 103:12).
Satanás es el destructor. Jesús es el Salvador. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Si
quieres, reza, "Dios mío, sé que soy un pecador y que enviaste a tu hijo a morir por mis pecados.
Acepto tu Don y quiero que Jesús sea mi Salvador personal. Jesús, por favor entra en mi vida y
guíame. En el nombre de Jesús rezo. Amén."
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Capítulo Once
El Cielo y los Ángeles

¿HAY UN CIELO?
El cielo es mi trono, y la tierra es mi estrado: ¿qué casa me vas a construir? dijo
el Señor: ¿o cuál es el lugar de mi reposo? (Hechos 7:49)
Y uno de los malhechores que fueron ahorcados sobre él, diciendo: Si tú eres
Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro contestador lo reprendió, diciendo:
¿no temes a Dios, viéndote arte en la misma condenación? Y de hecho
justamente; porque recibimos la debida recompensa de nuestras acciones: pero
este hombre no ha hecho nada malo. Y él dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí
cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, a día estarás
conmigo en el paraíso. (Lucas 23:39-43)

En este último pasaje, el primer ladrón estaba recibiendo el castigo que merecía en la Cruz según
lo determinado por la ley de ese día. Había un hombre inocente en la Cruz en el medio, y otra
persona merecedora en la tercera Cruz. El primer hombre estaba ridiculizando a Jesús, o
ridiculizando a él y esperando la ayuda de la muerte sin una redención sobrenatural. Este último
sabía que los dos criminales conseguían lo que merecían, pero se dieron cuenta de quién era
Jesús. El primer hombre no entró en el cielo. ¿Ves que el primer hombre fue reprendido no por
Cristo, sino por otro hombre? Jesús no va a conocer a este hombre en el juicio:
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No podemos ni conducir al cielo ni encontrarlo en un telescopio. ¿Cómo sabemos que existe?
Sólo sabemos por la Biblia. Por supuesto, oímos reportes de experiencias cercanas a la muerte
(NDE) pero no podemos saber si alguno o todos son realidad o un producto de "inconsciencia
activa". Para el caso, no podemos "probar a Dios", aparte de lo que nuestros corazones nos
dicen. Nosotros, que conocemos y sentimos, tenemos fe.
Ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas
que no se ven. Por ello, los ancianos obtuvieron un buen informe. A través de
la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios,
para que las cosas que se ven no estuvieran hechas de cosas que sí aparecen.
(Hebreos 11:1-3)

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

El cielo es definitivamente descrito como un lugar físico en la cuenta de revelación. Aquí no hay
simbolismo. Jesús habló de preparar lugares para nosotros.
¿QUIÉN PUEDE ENTRAR EN EL CIELO?
En la casa de mi padre hay muchas mansiones: Si no fuera así, te lo habría
dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy a preparar un lugar para ti,
vendré otra vez, y te recibiré a mí mismo; que donde yo estoy, allí usted puede
ser también. Y a dónde voy tú sabes, y la forma en que lo sabes. Tomás le
dice: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿y cómo podemos saber el camino? Jesús
le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre viene al padre, sino
a mí. (Juan 14:2-6)

Jesús es el camino. De hecho, la iglesia primitiva se llamaba a sí misma "el camino". Estamos
destinados a morir sólo una vez por el pecado. Si aceptamos a Cristo como Salvador, y nacemos
de nuevo, seremos salvados y destinados para la eternidad en el cielo.
Así que los judíos se reunieron alrededor de él y le dijeron: "¿cuánto tiempo nos
mantendrán en suspenso? Si usted es el Cristo, díganos claramente. "Jesús les
respondió:" te dije, y tú no crees. Las obras que hago en nombre de mi padre,
me dan testimonio; pero tú no crees, porque no perteneces a mis ovejas. Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; y yo les doy vida eterna, y
nunca perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi padre, que me los ha
dado, es más grande que todo, y nadie es capaz de arrebatarlos de la mano del
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padre. Yo y el Padre somos uno. "(Juan 10:24-30 RSV)

No parece cierto en absoluto decir, "todo el mundo quiere ir al cielo" Basándonos en lo que
experimentamos. Muchos oyen el camino, pero no presten atención al camino. Jesús dijo: Yo
soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al padre, sino a mí. (Juan 14:6.) Eso
es lenguaje sencillo, pero muchos que oyen esto no pueden aceptarlo. En ninguna parte la Biblia
nos dice que averigüemos nuestro propio camino, o que ganemos la salvación por nuestra cuenta.
Sólo hay su camino.
EL CIELO NO ESTÁ ABIERTO A TODOS (PERO PUEDE SERLO)
Pasamos mucho tiempo mirando las escrituras diciéndonos cómo encontrar la salvación y cómo
llegar al cielo. No pasamos suficiente tiempo en el "cómo no hacerlo".
Y los que sepan vuestro nombre pondrán su confianza en vosotros: por vosotros,
Señor, no os abandonen los que os buscan. Canten alabanzas al Señor, que
habitó en Sión: declarar entre el pueblo sus obrantes. Cuando él hace la
Inquisición para la sangre, él los recordaba: él no olvida el grito de los humildes.
Ten piedad de mí, oh Señor; consideren mis problemas que sufro de los que me
aborrecen, ustedes que me levantaron de las puertas de la muerte: que yo
pueda mostrar todas sus alabanzas en las puertas de la hija de Sión: me
regocijaré en su salvación. Los paganos se hunden en el hoyo que hicieron: en
la red, que se escondieron, es su propio pie tomado. El Señor es conocido por el
juicio que él ejecutó: los impíos son atrapados en la obra de sus propias manos.
Higgaion. Selah. Los malvados serán convertidos en infierno, y todas las
Naciones que olvidan a Dios. (Salmos 9:10-17).
Y tú, Salomón hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sirve con un corazón
perfecto y con una mente dispuesta: porque el Señor busca en todos los
corazones, y comprende todas las imaginaciones de los pensamientos: si lo
buscas, él será encontrado de ti; pero si lo abandonas, te echará para siempre.
(1 crónicas 28:9).
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos; pero el
que hace la voluntad de mi padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en
aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿y en tu nombre
has echado fuera demonios?
¿y en tu nombre hiciste muchas obras
maravillosas? Y entonces les profesaré, nunca os he conocido: Apartaos de mí,
vosotros que obran iniquidad. (Mateo 7:21-23)

Las obras no encontrarán a nadie en el cielo.
Esfuérzate por entrar en la puerta del estrecho: para muchos, te digo que
buscarás entrar y no podrás. Cuando una vez que el amo de la casa se levanta,
y ha cerrado la puerta, y usted comienza a permanecer sin, y llamar a la puerta,
diciendo: Señor, Señor, abierto a nosotros; y él os contestará y os dirá: no os
conozco de dónde sois, entonces empezad a decir, que hemos comido y bebido
en vuestra presencia, y habéis enseñado en nuestras calles. Pero él dirá: te
digo, yo no sé de dónde eres; apartaos de mí, todos los obreros de la iniquidad.
Habrá llanto y crujir de dientes, cuando veas a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y
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a todos los profetas, en el Reino de Dios, y vosotros mismos os empujen. (Lucas
13:24-28)

Muchos feligreses oyen pero no oyen, y creen en requisitos extraños para entrar en el cielo.
"Siempre he hecho todo lo posible; Doy a los pobres cada Navidad; Doy a las misiones; Creo
que Dios quiere que sólo creamos ' algo ' y que seremos bondadosos con los demás ". Mi
creencia personal es que algunas de estas personas son las descritas en Lucas 13:24.
VIDA ETERNA (ANTIGUO TESTAMENTO)
UN amigo judío cuestionó una vez si los conceptos de salvación y vida después de la muerte
pueden encontrarse en la Biblia hebrea (Antiguo Testamento). Sí puede:
Porque yo sé que mi redentor vive y que él se parará en el último día sobre la
tierra, y aunque después de que mis gusanos de piel destruyan este cuerpo,
pero en mi carne veré a Dios: a quien veré por mí mismo, y mis ojos
contemplarán , y no otro; aunque mis riendas se consumen dentro de mí. Pero
usted debe decir, ¿por qué perseguirlo a él, al ver la raíz del asunto se encuentra
en mí? Tienes miedo de la espada: porque la ira trae los castigos de la espada,
para que sepas que hay un juicio. (Job 19:25-29).
Sin embargo, el hombre en honor no acata: es como las bestias que perecen.
Su camino es su locura: sin embargo, su posteridad aprueba sus dichos. Selah.
Como ovejas se colocan en la tumba; la muerte se alimentará de ellos; y el
erguido tendrá dominio sobre ellos en la mañana; y su belleza consumirá en la
tumba de su morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder de la tumba, porque
él me recibirá. Selah. (Salmos 49:12-15).
Que la muerte se apoderará de ellos, y que bajen rápidamente al infierno:
porque la maldad está en sus moradas, y entre ellas. En cuanto a mí, voy a
invocar a Dios; y el Señor me salvará. Por la noche, y por la mañana, y al
mediodía, voy a orar, y gritar en voz alta: y él oirá mi voz. Él ha entregado mi
alma en paz de la batalla que estaba en contra de mí, porque había muchos
conmigo. Dios oirá, y los afligirá, hasta el que habita en los viejos. Echa tu
carga sobre el Señor, y él te sostendrá: él nunca sufrirá a los justos para ser
movidos. (Salmos 55:15-19, 22).
Para ti, Señor, arte por encima de toda la tierra: arte exaltado por encima de
todos los dioses. Tú que amas al Señor, odias el mal: él preserva las almas de
sus santos; los libera de la mano de los malvados. (Salmos 97:9-10).

UNA GRAN PROMESA-NUEVOS CUERPOS
¿De qué sirve la vida después de la muerte si tenemos otro cuerpo débil, destinado a vivir de
nuevo en la enfermedad y la destrucción, y otra muerte? Esa no es la manera en que Dios lo está
interpretando. Los redimidos tendrán cuerpos nuevos, físicos e incorruptibles, que sólo serían
necesarios en un lugar físico:
Pero algún hombre dirá, ¿cómo se levantan los muertos? ¿Y con qué cuerpo
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vienen? Necio, lo que siembras no se acelera, excepto que muere: y lo que
siembras, no siembras ese cuerpo que será, sino grano desnudo, puede azar de
trigo, o de algún otro grano: pero Dios le da un cuerpo como le ha complacido ,
y a cada semilla su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne: pero hay
un tipo de carne de hombres, otra carne de bestias, otra de peces, y otra de
pájaros. También hay cuerpos celestes, y cuerpos terrenales: pero la gloria de lo
celestial es una, y la gloria de lo terrenal es otra. Hay una gloria del sol, y otra
gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas: porque una estrella difiere de otra
estrella en la gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra
en corrupción; se levanta en incorrupción: se siembra en deshonra; se levanta
en gloria: se siembra en debilidad; se levanta en el poder: se siembra un cuerpo
natural; se levanta un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, y hay un cuerpo
espiritual. Y así está escrito, el primer hombre que Adán fue hecho un alma
viviente; el último Adán se hizo un espíritu de aceleración. Fuere que no era el
primero que es espiritual, sino lo que es natural; y después lo que es espiritual.
El primer hombre es de la tierra, tierra: el segundo hombre es el Señor del cielo.
Como es la tierra, tales son también que son terrenales: y como es el celestial,
tales son también que son celestiales. Y como hemos soportado la imagen de la
tierra, llevaremos la imagen de lo celestial. Ahora bien, esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios; tampoco la
corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os muestro un misterio; No todos
dormiremos, pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, en el último triunfo: porque la trompeta sonará, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y seremos cambiados. Para este corruptible
debe poner en la incorrupción, y este mortal debe poner en la inmortalidad. Así
que cuando este corruptible se haya puesto sobre la incorrupción, y este mortal
se habrá puesto sobre la inmortalidad, entonces será llevado a pasar el dicho
que está escrito, la muerte se traga en la victoria. O muerte, ¿Dónde está tu
aguijón? Oh, sepulcro, ¿Dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es
pecado; y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. (1 Corintios 15:35-57)

¿Podemos quejarnos de dolores en la tierra que no son más que un parpadeo de un ojo de la
eternidad?
Para que tengas una nueva vida. No se te pasó de tus padres, porque la vida
que te dieron se desvanecerá. Esta nueva durará para siempre, porque viene de
Cristo, el mensaje viviente de Dios a los hombres. Sí, nuestras vidas naturales
se desvanecerán como la hierba cuando se vuelve todo marrón y seco. Toda
nuestra grandeza es como una flor que se inclina y cae; pero la palabra del
Señor va a durar para siempre. Y su mensaje es la buena noticia que te fue
predicada. (1 Pedro 1:23-25 LVB)

El padre del autor guardó un diario.
El 17 de mayo de 1992, él entró, "cuando yo salga de esta tierra, no llores por míPrepárate para unirte a mí al final de tu (vida)." Esto fue escrito antes de su
primer combate con cáncer. En 1996, papá comenzó el primero de tres años
sucesivos de combatir el cáncer. La quimioterapia y otros tratamientos fueron
dolorosos y mucho que soportar para un hombre de 75 años de edad. Papá estaba
ansioso por su nuevo e incorruptible cuerpo mientras soportaba estos
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tratamientos. Aquí están los pensamientos de un hombre sabiendo lo que Dios le
había esperado:
1. 24 de abril de 1996. "Ya no puedo hacer mucho trabajo. A cualquiera que
lea esto, ponga su confianza en Jesucristo y venga a verme a mí y a mi
nuevo cuerpo ".
2. 6 de mayo de 1996. "Soy un cobarde, aunque sé que para mí morir es
ganancia. Estoy tan contenta de amar a Jesús. Estoy tan contenta de que
me ama.
3. 18 de diciembre de 1996. "No estoy muy seguro de mi condición. Sólo
tengo que repetir, estoy tan contenta de que haya un cielo que se nos
prometió.
4. 7 de marzo de 1997. "Otro día no tan caluroso. Las cosas están seguras
de mejorar para mí algún día.
Nosotros, que conocemos a Jesús como nuestro Salvador, podemos confortarnos en las mismas
promesas. ¿Quieres un cuerpo nuevo e incorruptible algún día? Mi Ralph Lerch se unió a Jesús
en el cielo el 25 de julio de 1998.
¡ Qué alegría no volver a enfermar! Piensa en todo lo que has sufrido hasta ahora en esta tierra.
No va a suceder en el cielo. ¿Hay alguna enfermedad que no tenga miedo, cáncer, diabetes,
enfermedades cardíacas, etc.? No hay miedo a la enfermedad en el cielo. Habrá mucha otra
alegría:
Usted me mostrará el camino de la vida: en su presencia es la plenitud de la
alegría; a tu diestra hay placeres para siempre. (Salmo 16:11)
Alégrate, y Alégrate, porque grande es tu recompensa en el cielo: porque tan
perseguidos estaban los profetas que estaban delante de ti. (Mateo 5:12)

LOS SANTOS ÁNGELES
Pero de aquel día y esa hora no conoce al hombre, no, no a los ángeles que
están en el cielo, ni al hijo, sino al padre. (Marcos 13:32)

Los libros de Billy Graham sobre los ángeles son obras bien conocidas que ofrecen mucha
comodidad a sus lectores que creen en la Biblia. Disfrutamos leyendo acerca de ángeles que nos
protegen y ministran a nosotros, como lo hicieron con el niño Jesús y el reDentor resucitado.
Nos gusta discutir casos como mi creencia de que mi padre vio Ángeles que iban a llevarlo a
casa para estar con el Señor. El más Halcón de nosotros quizás está interesado en el papel del
ángel en la lucha contra el mal. Pero otro punto importante acerca de los Ángeles es lo que
leemos acerca de ellos fuera de la Biblia puede proporcionar prueba adicional del cielo y de la
vida eterna. ¿Cuáles son algunos de los deberes de los Ángeles?
Ellos nos protegen, porque él dará a sus ángeles cargo sobre ti, para mantenerte en todos tus
caminos. Ellos te llevarán en sus manos, para que no te precipites contra una piedra. (Salmos
91:11-12).
Son poderosos, no traen juicio: mientras que los Ángeles, que son mayores en el poder y la
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fuerza, no traen acusaciones contra ellos ante el Señor. (2 Pedro 2:11).
Los Ángeles nos miran: porque yo pienso que Dios nos ha puesto a los apóstoles por última vez,
como fueron designados a la muerte: porque somos hechos un espectáculo para el mundo, y para
los Ángeles, y para los hombres. (1 Corintios 4:9).
Los Ángeles del cielo velaron por Jesús: (Jesús, orando en el huerto de Getsemaní) diciendo,
padre, si estás dispuesto, quita esta Copa de mí (traición de Judas): sin embargo, no mi voluntad,
sino tu, se hace. Y allí apareció un ángel del cielo, que lo fortaleció. (Lucas 22:42-43).
El ángel en la tumba de la resurrección: y he aquí, hubo un gran terremoto: porque el ángel del
Señor bajó del cielo, y vino y volvió la piedra de la puerta, y se sentó sobre ella. Su rostro era
como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y por temor a él, los guardas se
sacudieron, y se convirtieron en hombres muertos. (Mateo 28:2-4).
Los ángeles son otro lazo entre Dios, el hombre, el cielo, la tierra y la eternidad. Son una parte
importante de la Biblia. Existen.
LA SALVACIÓN Y EL MESÍAS
Todo el siguiente capítulo es acerca de Jesús, el Mesías, porque la redención de Dios es venir a
través de él. El Mesías era el líder profetizado y Libertador de los judíos. Anote la palabra "y".
El Mesías tiene dos roles. Uno que ya ha cumplido, el otro aún está por cumplirse.
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PARTE IV
EL PLAN DE DIOS
Sepan, pues, que el Señor vuestro 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).
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Capítulo Doce
¿Quién es Jesús?

El ángel Gabriel visita a María
LA ANUNCIACIÓN
En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una Virgen prometida a un hombre cuyo nombre era José, de
la casa de David; y el nombre de la Virgen era María. Y él vino a ella y dijo: "¡
Salve, oh, favorecido, el Señor está con ustedes!" pero ella estaba muy turbada
en el dicho, y consideró en su mente qué clase de saludo esto podría ser. Y el
ángel le dijo: "no tengas miedo, María, porque has encontrado el favor de Dios.
Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a un hijo, y llamarás su nombre
Jesús. Él será grande, y será llamado el hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará
el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre; y de
su reino no habrá fin. "y María le dijo al ángel:" ¿Cómo será esto, ya que no
tengo marido? "y el ángel le dijo: " el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo te eclipsará; por lo tanto el niño que nacerá será llamado Santo, el
Hijo de Dios.
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SALVATION AND THE MESSIAH
Necesitamos echar otro vistazo al Mesías porque la redención de Dios es venir a través de él. El
Mesías era el líder profetizado y Libertador de los judíos. ¿Ves la palabra "y"? El Mesías tiene
dos roles. Uno que ya ha cumplido, el otro aún está por cumplirse.
Los judíos siempre han sido un pueblo perseguido. No es de extrañar que estuvieran buscando al
Mesías para que viniera y los liberara de sus opresores. Bueno, el Mesías vino. Imagínate a ti
mismo como un fanático de los tiempos del nuevo testamento. Jesús viene a la ciudad y obra
milagros. ¡Mesías! ¡Mesías! Ahora los fanáticos piensan que los judíos finalmente van a ser
victoriosos sobre sus opresores como se profetizó. El único problema es que este Mesías quería
ser bondadoso con los demás, iba de un lugar a otro contando parábolas, no peleaba, y luego
moría en una cruz. Eso es exactamente lo que el Mesías debía hacer. Mesías, acto uno, eso es.
Cuando el tiempo de Jesús en la tierra había terminado, ascendió a su legítima posición en el
cielo: entonces, después de que el Señor les había hablado, fue recibido en el cielo, y se sentó a
la diestra de Dios. (Marcos 16:19).
El Mesías, el segundo acto, es lo que los zelotes querían. Esto sigue viniendo. El papel está
claramente definido en el libro de Apocalipsis en el nuevo testamento y Daniel en el Antiguo
Testamento. No sólo serán derrotados los enemigos de Israel, sino también Satanás. Hace unos
2000 años algunos judíos aceptaron esta situación y se convirtieron en los primeros cristianos.
Otros no aceptaron el Mesías de Jesús y no se han convencido en el tiempo desde entonces.
El Mesías volverá al final de la gran tribulación para gobernar el mundo. Sus santos gobernarán
con él. Asegúrate de estar en su ejército.
Estas escrituras se refieren a Dios gobernando desde el cielo:
Y no habrá más maldición, pero el trono de Dios y del cordero estará en él; y sus
siervos le servirán: y verán su rostro; y su nombre estará en sus frentes.
(Apocalipsis 22:3-4)
El cielo es mi trono, y la tierra es mi estrado: ¿qué casa me vas a construir? dice
el Señor: ¿o cuál es el lugar de mi reposo? (Hechos 7:49)
Después de esta manera por lo tanto rogamos: Padre nuestro que el arte en los
cielos, santificado sea tu nombre. (Mateo 6:9)

Los cristianos por supuesto ven las profecías mesiánicas diferentemente que los judíos. De lo
contrario, todos éramos judíos o todos éramos cristianos. (¿Cuál sería?) Algunas de las
profecías mesiánicas hablan del cordero que le quitará el pecado del mundo. Este es el Mesías
que los cristianos creen que estuvo aquí hace 2000 años.
También, los profetas predicen del Mesías victorioso-el Mesías que derrotará a los enemigos de
Jerusalén y Sión. Hace 2000 años, eso es lo que muchos judíos oprimidos querían venir.
Así que mi pensamiento sobre el Mesías ha sido que cuando Cristo vino (estando en mi mente el
Mesías) muchos judíos estaban buscando al equivocado. Dios no piensa como nosotros. ¿Te
diste cuenta de que él creó la luz antes de crear el sol?
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Señor, tú eres mi Dios; Yo os exaltaré, alabaré vuestro nombre; porque tú has
hecho cosas maravillosas; tus consejos de antaño son la fidelidad y la verdad.
Porque tú has sido una fuerza para los pobres, una fortaleza para los necesitados
en su angustia, un refugio de la tormenta, una sombra del calor, cuando la
explosión de los terribles es como una tormenta contra la pared. Derribarás el
ruido de los extraños, como el calor en un lugar seco; incluso el calor con la
sombra de una nube: la rama de los terribles será bajada. Se tragará la muerte
en la victoria; y Jehová Dios eliminará las lágrimas de todas las caras; y la
reprimenda de su pueblo le quitará de toda la tierra, porque el Señor lo ha
hablado. Y será dicho en aquel día, lo, este es nuestro Dios; lo hemos esperado,
y él nos salvará: este es el Señor; le hemos esperado, estaremos contentos y nos
regocijaremos en su salvación. (Isaías 25:1-5, 8-9).

PROFECÍA Y CUMPLIMIENTO MESIÁNICOS
Las traducciones del pergamino del mar muerto han confirmado que las profecías del Antiguo
Testamento acerca de Jesús eran de hecho escritas antes de que Jesús naciera. Hay quienes han
dicho que las profecías del Antiguo Testamento fueron revisadas para hacer aparecer a Jesús para
cumplirlas. El hecho es que Jesús cumple con la profecía:
MESÍAS UN DESCENDIENTE DE ABRAHAM: y estableceré mi pacto entre tú y tú y tu
posteridad después de TI en sus generaciones para un Convenio eterno, para ser un Dios para ti,
y para tu posteridad después de ti. Génesis 17:7.
Y en vuestras semillas serán bendecidas todas las Naciones de la tierra; porque tú has obedecido
mi voz. Génesis 22:18.
Ahora a Abraham y su posteridad fueron las promesas hechas. Él dijo que no, y a las semillas,
como de muchos; pero como de uno, y a tu simiente, que es Cristo. Gálatas 3:16.
MESÍAS UN DESCENDIENTE DE ISAAC: y Dios dijo a Abraham, que no sea grave a tu vista
por causa del muchacho, y por tu sierva; en todo lo que Sarah os ha dicho, escuchad su voz;
porque en Isaac se llamará tu simiente. Y también del hijo del sierva haré una nación, porque él
es tu simiente. Génesis 21:12-13.
Por fe Abraham, cuando fue juzgado, ofreció a Isaac: y el que había recibido las promesas
ofreció a su Hijo unigénito, de quien se dijo, que en Isaac se llamará tu simiente: la contabilidad
de que Dios fue capaz de resucitarlo, incluso de los muertos; de donde también lo recibió en una
figura. Hebreos 11:17-17.
MESÍAS PARA ESTABLECER EL REINO EN LA TIERRA: el cetro no se apartará de Judá, ni
un legislador de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh; y a él se reunirá el pueblo. Génesis
49:10.
70 semanas se determinan sobre su pueblo y sobre su ciudad Santa, para terminar la transgresión,
y para hacer un fin de los pecados, y para hacer la reconciliación por la iniquidad, y para traer la
justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía, y para ungir la Santísimo. Sepa por tanto y
entienda, que de la venida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el
príncipe será siete semanas, y sesenta y dos semanas: la calle será construida de nuevo, y el
muro, incluso en tiempos problemáticos. Daniel 9:24-25.
Porque todas estas cosas deben llegar a pasar, pero el fin no es todavía. Para la nación se
levantará contra nación, y Reino contra Reino: y habrá hambrunas, y pestilencias, y terremotos,
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en lugares de los buzos. Todo esto es el comienzo de las penas. Entonces te entregarán para que
seas afligido, y te matarán, y serás odiado de todas las Naciones por el bien de mi nombre. Y
entonces muchos se ofenderán, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y
muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y porque la iniquidad abundará, el
amor de muchos se enfriará. Pero el que perdurará hasta el fin, lo mismo será salvado. Cuando
por lo tanto veas la abominación de la desolación, hablada por Daniel el Profeta, párate en el
lugar santo. De Mateo 24:6-15.
CRUCIFIXIÓN DEL MESÍAS: NO SE QUEBRANTARÁ UN HUESO: en una casa será
comido; no se debe llevar adelante de la carne en el extranjero fuera de la casa; tampoco se
romperá un hueso de ella. Éxodo 12:46.
Luego vinieron los soldados, y frenaron las piernas del primero, y del otro que fue crucificado
con él. Pero cuando llegaron a Jesús, y vieron que ya estaba muerto, no frenan sus piernas:
porque estas cosas se hicieron, que la escritura debe ser cumplida, un hueso de él no se romperá.
Juan 19:32-33, 36.
EL MESÍAS SERÁ JUDÍO: Jehová tu Dios te levantará un profeta de entre vosotros, de vuestros
hermanos, como a mí; a él escucharás; De acuerdo a todo lo que deseas del Señor tu Dios en
Horeb en el día de la Asamblea, diciendo: no vuelvas a oír la voz del Señor mi Dios, ni me dejes
ver este gran fuego, que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien de lo que han hablado.
Los resucitaré a un profeta de entre sus hermanos, como a vosotros, y pondré mis palabras en su
boca; y les hablará a todos que yo le mando. Deuteronomio 18:15-18.
Y enviará a Jesucristo, que antes te fue predicado: a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos
de restitución de todas las cosas, que Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas
desde que el mundo comenzó. Porque Moisés verdaderamente dijo a los padres: un profeta
Jehová tu Dios os levantará a vosotros de vuestros hermanos, como a mí; él oirás en todas las
cosas que él te diga. Hechos 3:20-22.
EL MESÍAS DESDEÑADO: ¿por qué la rabia de los paganos, y la gente imagina una cosa
vana? Los reyes de la tierra se fijaron, y los gobernantes toman Consejo juntos, contra el Señor,
y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus bandas y Desechemos sus cuerdas de nosotros.
Salmos 2:1-3.
Y cuando oyeron eso, levantaron su voz a Dios con un solo acuerdo, y dijeron: Señor, tú eres
Dios, que has hecho el cielo, y la tierra, y el mar, y todo lo que en ellos es, que por la boca de tu
siervo David has dicho , ¿Por qué la rabia de los paganos, y la gente imagina cosas vanas? Los
reyes de la tierra se levantaron, y los gobernantes fueron reunidos contra el Señor, y contra su
Cristo. Porque de una verdad contra tu Santo Niño Jesús, a quien has ungido, tanto Herodes,
como Poncio Pilato, con los gentiles, y el pueblo de Israel, fueron reunidos, para hacer cualquier
cosa que tu mano y tu Consejo determinaran antes de ser hecho. Hechos 4:24-28.
DIOS DECLARA AL MESÍAS COMO EL HIJO DE DIOS: sin embargo, he puesto a mi rey
sobre mi Santa colina de Sión. Yo declararé el Decreto: el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo;
este día te he engendrado. Salmos 2:6-7.
Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús. Será
grande, y será llamado hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de su padre David: y
reinará sobre la casa de Jacob para siempre; y de su reino no habrá fin. Lucas 1:31-33.
EN LA CRUZ, DIOS LE DIO LA ESPALDA AL PECADO QUE CRISTO TOMÓ: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué arte estás tan lejos de ayudarme, y de las
palabras de mi rugido? Soy derramado como el agua, y todos mis huesos están fuera de la
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articulación: mi corazón es como la cera; se derrite en medio de mis intestinos. Mi fuerza se
seca como un potsherd; y mi lengua se separa de mis mandíbulas; y me has traído al polvo de la
muerte. Salmos 22:1, 14, 15.
Y sobre la novena hora Jesús gritó con voz alta, diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? Mateo 27:46.
DESPRECIADO EN LA CRUZ: todos los que me ven reír a desprecio: disparan el labio,
sacuden la cabeza, diciendo, él confió en el Señor que él lo entregaría: que él lo entregue, viendo
que él se deleitaba en él. Salmos 22:7-8.
Y los que pasaron por él lo insultaron, meneando la cabeza, y diciendo: tú que destruiste cuando
José había tomado el cuerpo, lo envolvió en un trapo de lino limpio, y lo puso en su propia
tumba nueva, que había excavado en la roca, y rodó una gran piedra a la puerta de el sepulcro, y
partió. Mateo 27:57-60.
ATRAVESADO CON CLAVOS EN EL CRUCIFIJO: para los perros me han compasado: la
Asamblea de los malvados me ha encerrado: me perforaron las manos y los pies. Salmos 22:16.
Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didymus, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Por lo
tanto, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero les dijo: a menos que vea en sus
manos la huella de las uñas, y ponga mi dedo en la huella de las uñas, y empuje mi mano en su
costado, no lo creeré. Juan 20:24-25.
JUEZ Justo: tu trono, oh Dios, es eterno y siempre: el cetro de tu reino es un cetro derecho.
Amas la justicia, y odias la maldad: por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de
alegría por encima de tus semejantes. Salmos 45:6-7.
Yo puedo de mi propio yo no hacer nada: como he oído, juzgo: y mi juicio es justo; porque no
busco mi propia voluntad, sino la voluntad del padre que me ha enviado. Juan 5:30.
Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco; y el que se sentó sobre él fue llamado fiel y
verdadero, y en justicia él juzga y hace la guerra. Apocalipsis 19:11.
TRAICIONADO POR SU PROPIA: porque no era un enemigo que me reprochó, pero entonces
yo podría haberlo soportado: tampoco fue él quien me odiaba que se magnificara contra mí;
entonces me habría escondido de él: pero era usted, un hombre mío igual, mi guía, y el mío
conocido. Tomamos Consejo dulce juntos, y caminamos a la casa de Dios en compañía. Salmos
55:12-14.
No hablo de todos vosotros: yo sé a quien he escogido: pero que la escritura pueda ser cumplida,
el que come pan conmigo ha levantado su talón contra mí. Cuando Jesús había dicho así, él
estaba turbado en espíritu, y testificó, y dijo: de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me
traicionará. Juan 13:18, 21.
JESÚS ENCOLERIZADO POR LA CODICIA EN EL TEMPLO: me he convertido en un
extraño para mis hermanos, y un extraterrestre para los hijos de mi madre. Porque el celo de tu
casa me ha devorado; y los reproches de los que te reprocharon se han caído sobre mí. Salmos
69:8-9.
Y sus discípulos recordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me ha devorado. Juan 2:17.
TRATADO INDIGNADAMENTE EN LA CRUZ: reproche ha roto mi corazón; y yo estoy lleno
de pesadez: y busqué a algunos a tener piedad, pero no había ninguno; y para los consoladores,
pero no encontré ninguno. Me dieron también agallas para mi carne; y en mi sed me dieron
vinagre para beber. Salmos 69:20-21.
Le dieron vinagre para beber mezclado con agallas: y cuando él lo había probado, no bebía. Y lo
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crucificaron, y se separaron de sus vestiduras, echando lotes: para que se cumpliera lo que fue
hablado por el Profeta, se separaron de mis vestiduras entre ellos, y sobre mi ropa se echaron
lotes. Mateo 27:34-35.
TODOS SABRÁN QUE ÉL ES DIOS: los reyes de Tarsis y de las islas traerán regalos: los reyes
de Sheba y Seba ofrecerán regalos. sí, todos los Reyes se caerán delante de él: todas las
Naciones le servirán. Salmos 72:10-11.
Ahora, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, vinieron
hombres sabios del este a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos?
porque hemos visto a su estrella en el este, y venimos a adorarlo. Mateo 2:1-2.
MESÍAS PARA ENSEÑAR EN PARÁBOLAS: da oído, oh mi pueblo, a mi ley: inclina tus
oídos a las palabras de mi boca. Voy a abrir la boca en una parábola: voy a pronunciar los
refranes oscuros de edad: Salmos 78:1-2.
Todas estas cosas hablaban a Jesús a la multitud en parábolas; y sin una parábola no habló de
ellos: que se cumpliera lo que fue hablado por el Profeta, diciendo, abriré mi boca en parábolas;
Voy a pronunciar cosas que se han mantenido en secreto desde la Fundación del mundo. Mateo
13:34-35.
MESÍAS PARA GOBERNAR A LA DIESTRA DE DIOS: El Señor le dijo a mi Señor, siéntate
a mi mano derecha, hasta que haga a tus enemigos tu estrado. Salmos 110:1.
Dios, que en diversas épocas y en maneras diversas habló en el tiempo pasado a los padres por
los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su hijo, a quien ha nombrado heredero de
todas las cosas, por quien también hizo los mundos; Que siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen expresa de su persona, y que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, cuando
él mismo había purgado nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto; Hebreos
1:1-3.
SACERDOTE PARA SIEMPRE: el Señor ha jurado, y no se arrepentirá, usted arte un sacerdote
para siempre después de la orden de Melquisedec. Salmos 110:4.
Así también Cristo glorificado no se hizo un sumo sacerdote; pero el que le dijo: tú eres mi hijo,
al día te he engendrado. Como él dijo también en otro lugar, que el arte de un sacerdote para
siempre después de la orden de Melquisedec. Hebreos 5:5-6.
CABEZA DE LA IGLESIA: la piedra que los constructores rechazaron se convierte en la piedra
principal de la esquina. Salmos 118:22.
Jesús les dijo: ¿Nunca habéis leído en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron,
lo mismo se ha convertido en el jefe de la esquina, que es lo que el Señor está haciendo, y es
maravilloso en nuestros ojos? Mateo 21:42.
DESCENDIENTE DE DAVID: Jehová ha jurado en verdad a David; no se alejará de ella; Del
fruto de tu cuerpo voy a poner en tu trono. Salmos 132:11.
He aquí, vienen los días, dijo el Señor, que resucitaré a David una rama recta, y un rey reinará y
prosperará, y ejecutará el juicio y la justicia en la tierra. Jeremías 23:5.
Y cuando él lo había quitado, él levantó a ellos David para ser su rey; a quien también dio
testimonio, y dijo: he encontrado a David el hijo de Jesse, un hombre después de mi propio
corazón, que cumplirá toda mi voluntad. De la semilla de este hombre tiene a Dios según su
promesa levantada a Israel un Salvador, Jesús: hechos 13:22-23.
Concerniente a su hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la semilla de David según la
carne; Romanos 1:3.
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EL MESÍAS SE LEVANTARÁ PARA GOBERNAR CON DIOS: por lo tanto mi corazón se
alegra, y mi gloria se regocija: mi carne también descansará en esperanza. Porque no dejarás mi
alma en el infierno; ni tú sufrirás a tu Santa para ver corrupción. Salmos 16:9-10.
Hombres y hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David, de que está muerto y
enterrado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, siendo Profeta, y
sabiendo que Dios había jurado con un juramento a él, que del fruto de sus lomos, según la
carne, levantaría a Cristo para sentarse en su trono; Al ver esto antes habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:29-31.
Muchos son los planes en la mente de un hombre, pero el
propósito del Señor será establecido. (Proverbios 19:21
RSV).
NACIMIENTO VIRGINAL DEL MESÍAS: por tanto, el
Señor mismo os dará una señal; He aquí, una virgen
concebirá, y tendrá un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Isaías 7:14.
Cuando como su madre María fue abrazada a José, antes de
que se reunieron, fue encontrada con el hijo del Espíritu
Santo. Entonces José su marido, siendo un hombre justo, y
no dispuesto a hacerle un ejemplo público, tenía la mente
para ponerla lejos privado. Pero mientras él pensaba en
estas cosas, he aquí, el ángel del Señor se le apareció en un
sueño, diciendo: José, hijo de David, teme no tomarte a ti
María tu esposa, porque lo que se concibe en ella es del
Espíritu Santo. Mateo 1:18-20.
DIGNO: Santificad al Señor de los anfitriones; y que sea tu miedo, y que sea tu pavor. Y él será
un santuario; sino por una piedra de tropiezo y por una roca de ofensa a las dos casas de Israel,
por una Ginebra (trampa) y por una trampa a los habitantes de Jerusalén. Isaías 8:13-14.
Pero Israel, que siguió la ley de justicia, no ha alcanzado la ley de justicia. Por? Porque no lo
buscaban por fe, sino por las obras de la ley. Porque tropezaron con esa piedra de tropiezo;
Como está escrito, he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y un peñón de ofensa, y todo
aquel que cree en él, no se avergonzará. Romanos 9:31-33.
MESÍAS PRIMERO A LOS JUDÍOS: estos doce Jesús envió, y les mandó, diciendo: no entren
en el camino de los gentiles, y en cualquier ciudad de los Samaritanos no entren en ustedes: sino
vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a medida que vas, predica, diciendo:
el Reino de los cielos está cerca. Mateo 10:5-7).
Y cuando (Jesús) entró en su propio país, les enseñó en su sinagoga, a tal grado que se
asombraron, y dijeron: ¿de dónde viene este hombre esta sabiduría, y estas obras poderosas?
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿no es su madre llamada María? ¿y sus hermanos, Santiago,
y José, y Simón, y Judas? Y sus hermanas, ¿no están todos con nosotros? ¿De dónde entonces
tiene este hombre todas estas cosas? Y se ofendieron en él. Pero Jesús les dijo: un profeta no es
sin honor, salvo en su propio país, y en su propia casa. Mateo 13:54-57).
¡ Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡
96

Cuántas veces he anhelado reunir a sus hijos juntos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo
sus alas, y usted se negó! ¡Mira! Tu casa estará desierta, porque, te lo prometo, no me verás más
hasta que estés diciendo: ¡ Bendito el que viene en el nombre del Señor! (Mateo 23:37-39 NJB)
MESÍAS PARA TESTIFICAR A LOS GENTILES: no lastimarán ni destruirán en toda mi
montaña sagrada: porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren
el mar. Y en ese día habrá una raíz de Jesse, que representará a una Alférez del pueblo; a ella se
buscarán los gentiles: y su reposo será glorioso. Isaías 11:9-10.
Como el padre me conoce, aún así conozco al padre: y pongo mi vida por las ovejas. Y otras
ovejas que tengo, que no son de este redil: ellos también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
redil, y un pastor. Juan 10:15-16
UN TESTIGO A LOS GENTILES, también: sin embargo, el penumbra no será tal como estaba
en su aflicción, cuando en el primero él afligió ligeramente la tierra de Zebulon y la tierra de
Nathalie, y después la afligió más gravemente por el camino del mar , más allá de Jordania, en
Galilea de las Naciones. Las personas que caminaban en la oscuridad han visto una gran luz: los
que moran en la tierra de la sombra de la muerte, sobre ellos ha brillado la luz. Isaías 9:1-2.
Ahora, cuando Jesús oyó que Juan fue arrojado a la cárcel, partió a Galilea; Y saliendo de
Nazaret, él vino y habitó en Capernaum, que está sobre la costa del mar, en las fronteras de
Zebulon y nephthalim: que podría ser cumplido que fue hablado por Esaias el Profeta, diciendo,
la tierra de ZABULON, y la tierra de nephthalim, por el camino del mar , más allá de Jordania,
Galilea de los gentiles; La gente que estaba sentada en la oscuridad vio una gran luz; y a los que
se sentaron en la región y la sombra de la luz de la muerte se ha levantado. Mateo 4:12-16.
DIOS EN ÉL: Y el espíritu del Señor descansa sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento,
el espíritu de Consejo y poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor; Isaías 11:2.
El espíritu del Señor Dios está sobre mí; porque el Señor me ha ungido para predicar buenas
nuevas a los mansos; él me ha enviado para atar a los quebrantados de corazones, para proclamar
la libertad a los cautivos, y la apertura de la prisión a los que están atados; Isaías 61:1.
Y Jesús, cuando fue bautizado, subió inmediatamente fuera del agua: y, lo, los cielos se abrieron
a él, y vio el espíritu de Dios descendiendo como una paloma, y encendiéndose sobre él: Mateo
3:16.
Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder: quien fue haciendo el
bien, y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque Dios estaba con él. Hechos 10:38.
MESÍAS LA PIEDRA ANGULAR DE LA FE: porque has dicho, hemos hecho un pacto con la
muerte, y con el infierno estamos en acuerdo; Cuando el azote rebosante pase, no vendrá a
nosotros, porque hemos hecho nuestro refugio, y bajo la falsedad nos hemos escondido: por lo
tanto, dijo Jehová Dios, he aquí, yo estaba en Sión para una Fundación una piedra, una piedra
probada , una preciosa piedra angular, una Fundación segura: el que cree no se apresurará. Isaías
28:15-16.
Ustedes también, como piedras vivas, están edificando una casa espiritual, un Santo Sacerdocio,
para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables para Dios por Jesucristo. Por lo que también está
contenido en la escritura, he aquí, yo pongo en Sion una piedra angular principal, elegida,
preciosa: y el que cree en él, no será confundido. Por tanto, que creen que es precioso, pero a los
que son desobedientes, la piedra que los constructores desautorizaron, lo mismo se hace la
cabeza de la esquina, y una piedra de tropiezo, y una roca de ofensa, incluso a los que tropiezan
con la palabra , siendo desobediente: cual también fueron designados. 1 Pedro 2:5-8.
SALVADOR TODOPODEROSO: Diles que son de un corazón temeroso, sean fuertes, no
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temáis: he aquí, tu Dios vendrá con venganza, incluso con Dios con una recompensa; él vendrá y
te salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos serán
detenidas. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos cantará: porque en
el desierto las aguas se escaparán, y los arroyos en el desierto. Isaías 35:4-6.
Ahora, cuando Juan había oído en la prisión las obras de Cristo, envió a dos de sus discípulos, y
le dijo: ¿eres tú el que debe venir, o buscamos otro? Jesús respondió y les dijo: Ve y Muéstrale a
Juan de nuevo esas cosas que escuchas y ves: los ciegos reciben su vista, y el cojo caminar, los
leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres tienen el
Evangelio predicado a ellos. Y bendito sea él, quien no se ofenda en mí. Mateo 11:2-6.
PREPARADOR (JUAN EL BAUTISTA): la voz de aquel que llora en el desierto, os preParan el
camino del Señor, hacen directamente en el desierto una carretera para nuestro Dios. Isaías 40:3.
He aquí, enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y Jehová, a quien
buscas, vendrá repentinamente a su templo, hasta el Mensajero de la Alianza, a quien deleitarás:
he aquí, vendrá, dijo el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1.
En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo:
Arrepentíos, porque el Reino de los cielos está cerca. Porque este es el Mesías que fue hablado
por el Profeta Esaias, diciendo: la voz de uno llorando en el desierto, te preParará el camino del
Señor, enderezará sus caminos. Mateo 3:1-3.
JUEZ: He aquí mi siervo, a quien sostengo; el mío elige, en quien mi alma se deleita; He puesto
mi espíritu sobre él: él traerá adelante el juicio a los gentiles. No llorará, ni levantará, ni hará oír
su voz en la calle. Isaías 42:1-2.
Entonces los fariseos salieron y sostuvieron un Concilio en su contra, cómo podrían destruirlo.
Pero cuando Jesús lo supo, se retiró de allí: y grandes multitudes lo siguieron, y los curó a todos;
Y les cobró que no le hicieran saber: que se cumpliera lo que fue hablado por Esaias el Profeta,
diciendo, he aquí mi siervo, a quien he escogido; mi amado, en quien mi alma está bien
satisfecha: pondré mi espíritu sobre él, y él mostrará juicio a los gentiles. No se esforzará ni
llorará; ninguno de los hombres oirá su voz en las calles. Una caña magullada no se romperá, y
el lino humeante no saciará, hasta que envíe el juicio A la victoria. Mateo 12:14-20.
No te olvides de esto, oh los culpables. Y no olvides las muchas veces que claramente te dije lo
que iba a pasar en el futuro. Porque yo soy Dios-yo sólo-y no hay otro como yo que puede decir
lo que va a suceder. Todo lo que digo va a pasar, porque hago lo que yo quiera. Llamaré a ese
veloz Ave de rapiña del este. ese hombre Cyrus de lejos. Y él vendrá y hará mi voluntad. He
dicho que lo haría y lo haré. ¡ Escúchenme, hombres testarudos y malvados! Porque yo te
ofrezco mi liberación; ¡ no en un futuro lejano, pero ahora mismo! Estoy listo para salvarte, y
restauraré Jerusalén, e Israel, que es mi gloria.
Isaías 46:8-13 LVB.
DESPRECIADO: Así dijo el Señor, el reDentor de Israel, y su Santo, a quien desprecia el
hombre, a quien aborrece la nación, a un siervo de gobernantes, los Reyes verán y se levantarán,
los príncipes también adorarán, a causa del Señor que es fiel, y el Santo de Israel , y él os elegirá.
Isaías 49:7.
El que me odia odia a mi padre también. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún
otro hombre hizo, no habían tenido pecado: pero ahora han visto y odiado tanto a mí como a mi
padre. Pero esto viene a pasar, que la palabra se puede cumplir que está escrito en su ley, me
odiaban sin una causa. Juan 15:23-25.
DESPRECIADO POR LOS SUYOS (LOS JUDÍOS): He pisoteado el lagar solo; y de la gente
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no había nadie conmigo, porque yo los pisaré en mi ira, y los pisotearé en mi furia; y su sangre
será rociada sobre mis vestiduras, y mancharé todos mis ropajes. Para el día de la venganza está
en mi corazón, y el año de mi redimido ha llegado. Isaías 63:3-4.
Esa fue la verdadera luz, que ilumina a cada hombre que viene al mundo. Él estaba en el mundo,
y él hizo el mundo, y el mundo no lo conocía. Él vino a la suya, y su propia no lo recibió. Juan
1:9-11.
ISAÍAS 53: NO ES ATRACTIVO: ¿quién ha creído nuestro informe? ¿y a quién se revela el
brazo del Señor? Porque él crecerá delante de él como una planta tierna, y como raíz de un suelo
seco: no tiene forma ni hermosura; y cuando lo veamos, no hay belleza que debamos desearle.
Es despreciado y rechazado de los hombres; un hombre de dolores, y el conocimiento de la pena,
y nos escondimos, ya que eran nuestras caras de él; fue despreciado, y no lo estimamos.
Ciertamente él ha soportado nuestras penas, y ha llevado nuestras penas: sin embargo, nosotros
lo estimamos afligido, herido de Dios, y afligido... (ver abajo)
PARA LLEVAR NUESTROS PECADOS: Pero él fue
herido por nuestras transgresiones, él fue golpeado por
nuestras iniquidades: el castigo de nuestra paz estaba sobre
él; y con sus galones estamos curados. Todo lo que nos
gusta ovejas se ha extraviado; hemos convertido a cada uno
a su manera; y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de
todos nosotros... (ver abajo)
POR VOLUNTAD PROPIA EL CASTIGO: Él fue
oprimido, y él fue afligido, sin embargo, no abrió la boca:
se le trae como un cordero a la matanza, y como una oveja
antes de que su escarpado es mudo, por lo que abrió no su
boca. Fue sacado de prisión y de juicio: ¿y quién declarará
a su generación? porque fue cortado de la tierra de los
vivos, porque la transgresión de mi pueblo fue golpeado. Y
él hizo su tumba con los malvados, y con los ricos en su
muerte; porque él no había hecho ninguna violencia, ni era
ningún engaño en su boca... (ver abajo)
LA CRUCIFIXIÓN ERA LA VOLUNTAD DE DIOS: Sin embargo, le agradaba al Señor
herirlo; él lo ha puesto en duelo: cuando hagas de su alma una ofrenda por el pecado, él verá su
posteridad, prolongará sus días, y el placer del Señor prosperará en su mano. Él verá de las
tribulaciones de su alma, y estará satisfecho: por su conocimiento, mi siervo virtuoso justificará
muchos; porque él llevará sus iniquidades. Por lo tanto, le dividiré una porción con el grande, y
él dividirá el botín con el fuerte; porque ha derramado su alma hasta la muerte, y fue contado con
los transgresores; y él desnudo el pecado de muchos, e hizo intercesión para los transgresores.
Isaías capitulo 53... (ver abajo)
En re v. 2: y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga: y muchos lo
escuchaban asombrados, diciendo, ¿de dónde ha sido este hombre estas cosas? ¿y qué sabiduría
es la que se le da, que sus manos trabajen incluso con obras tan poderosas? ¿No es este el
carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, y José, y de Juda, y Simón? ¿y no están sus
hermanas aquí con nosotros? Y se ofendieron de él. Pero Jesús les dijo: un profeta no está sin
honor, sino en su propio país, y entre su propia familia, y en su propia casa. Y él no podía hacer
ningún trabajo poderoso, salvo que él puso sus manos sobre un pueblo enfermo pocos, y los
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curó. Y se maravilló por su incredulidad. Y él fue alrededor de los pueblos, la enseñanza.
Marcos 6:2-6.
En re v. 3: entonces vino Jesús hacia adelante, llevando la corona de espinas, y el manto púrpura.
Y Pilato les dijo: ¡ he aquí al hombre! Juan 19:5.
En re v. 4-6: así como el hijo del hombre no vino a ser ministrado, sino a ministrar, y a dar su
vida un rescate para muchos. Mateo 20:28.
En la re v. 7: y cuando fue acusado de los principales sacerdotes y ancianos, no respondió nada.
Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él le respondió a nunca
una palabra; al grado de que el gobernador se maravilló mucho. Mateo 27:12-14.
En re v. 9: quién no hizo pecado, tampoco se encontró la astucia en su boca: quién, cuando fue
vilipendiado, injuriado no otra vez; cuando sufrió, no amenazó; pero se comprometió con el que
juzga rectamente: 1 Pedro 2:22-23.
En re v. 9: cuando llegó el mismo, vino un hombre rico de Arimathaea, llamado José, quien
también fue discípulo de Jesús: fue a Pilato, y le rogó el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó
que el cuerpo fuera entregado. Y arrancó el pelo: no escondí mi rostro de la vergüenza y escupir.
Porque el Señor Dios me ayudará; por lo tanto, no seré confundido: por lo tanto, he puesto mi
cara como un pedernal, y sé que no me avergonzaré. Isaías 50:5-7.
Has oído la blasfemia: ¿Qué piensas? Y todos lo condenaron a ser culpable de muerte. Y
algunos empezaron a escupirle, y a cubrir su rostro, y a abofetearlo, y a decirle, profetizar: y los
siervos lo golpearon con las palmas de sus manos. Marcos 14:64-65.
MATANZA DE NIÑOS-TENTATIVA DE MATAR AL MESSIAH: Así dicho el Señor; Se oyó
una voz en Ramá, lamentación y llanto amargo; Rachel llorando por sus hijos se negó a ser
consolada por sus hijos, porque no lo eran. Jeremías 31:15.
Entonces Herodes, cuando vio que se burlaba de los sabios, excedía a enojó, y envió, y mató a
todos los niños que estaban en Belén. Entonces se cumplió lo que fue hablado por Jeremy el
Profeta, diciendo: en rama estaba allí una voz oída, lamentándose, y llorando, y gran luto, Rachel
llorando por sus hijos, y no sería consolado, porque no lo son. Mateo 2:16A, 17-18.
PARA VIVIR Y REINAR PARA SIEMPRE: Vi en las visiones de la noche, y he aquí, uno
como el hijo del hombre vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de los días, y lo trajeron
cerca de él. Y allí le fue dado el dominio, y la gloria, y un reino, para que todas las personas, las
Naciones, y las lenguas, le sirvieran: su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino
lo que no será destruido. Daniel 7:13-14.
Por tanto, Dios también le ha exaltado, y le ha dado un nombre que está por encima de cada
nombre: que en el nombre de Jesús todas las rodillas deben inclinarse, de las cosas en el cielo, y
las cosas en la tierra, y las cosas bajo la tierra; Y que cada lengua debe confesar que Jesucristo es
Señor, para la gloria de Dios el padre. Filipenses 2:9-11.
Será grande, y será llamado hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de su padre David:
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre; y de su reino no habrá fin. Lucas 1:32-33.
JUZGADO, RESISTIDO A LAS INDIGNIDADES: Ahora se reúnen en las tropas, oh hija de las
tropas: él ha sitiado contra nosotros: se herirá al juez de Israel con una vara en la mejilla. Micah
5:1.
Y cuando habían platted una corona de espinas, lo pusieron sobre su cabeza, y una caña en su
mano derecha: y se inclinaron la rodilla delante de él, y se burlaron de él, diciendo: ¡ Salve, rey
de los judíos! Y escupieron sobre él, y tomaron la caña, y lo hirió en la cabeza. Mateo 27:29-30.
LUGAR DE NACIMIENTO: Pero tú, Belén Ephrata, aunque seas pequeño entre los miles de
Judá, sin embargo, saldrá de TI para que sea gobernante en Israel; que va adelante han sido de la
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vieja, de la eternidad. Micah 5:2.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén; (porque él era de la casa y el linaje de David:) Que gravar con María a su esposa
abrazada, siendo grande con el niño. Y así fue, que, mientras estaban allí, los días fueron AClogró que ella debe ser entregado. Lucas 2:4-6.
Por tanto, voy a mirar al Señor; Esperaré al Dios de mi salvación: mi Dios me oirá. No se
regocijen contra mí, oh enemigo mío: cuando caiga, me levantaré; Cuando me siente en la
oscuridad, el Señor será una luz para mí. Yo soportaré la indignación del Señor, porque he
pecado contra él, hasta que él defienda mi causa, y ejecute el juicio para mí: él me traerá a la luz,
y yo contemplaré su justicia. (Micah 7:7-9).
¿Dónde está otro Dios como tú, que perdona los pecados de los sobrevivientes entre su pueblo?
No puedes estar enojado con tu gente, porque amas ser misericordioso. (Micah 7:18 LVB).
El Señor tu Dios en medio de ti es poderoso; él salvará, él se regocijará por ti con gozo; él
descansará en su amor, él se regocijará por ti cantando. Sofonías 3:17).
SALVADOR ESPIRITUAL PARA TODOS: Y Yo sacudiré a todas las Naciones, y el deseo de
todas las Naciones vendrá: y llenaré esta casa con gloria, dijo el Señor de los ejércitos. La plata
es mía, y el oro es mío, dijo el Señor de los ejércitos. La gloria de esta última casa será mayor
que la de los primeros, dijo el Señor de los ejércitos: y en este lugar daré la paz, dijo el Señor de
los ejércitos. Hageo 2:7-9.
Y vino por el espíritu al templo: y cuando los padres trajeron al niño Jesús, para hacer por él
después de la costumbre de la ley, entonces lo tomaron en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo:
Señor, ahora deja que tu siervo se separe en paz , según tu palabra: porque mis ojos han visto tu
salvación, la cual has preparado ante el rostro de todas las personas; UNA luz para aligerar a los
gentiles, y la gloria de su pueblo Israel. Lucas 2:27-32.
EL MESÍAS FUE RESUCITADO PARA
CONQUISTAR LA MUERTE: Aun él edificará
el templo del Señor; y él llevará la gloria, y se
sentará y gobernará sobre su trono; y será
sacerdote sobre su trono, y el Consejo de paz
será entre ambos. Zacarías 6:13.
¿Quién es el que condena? Es Cristo que murió,
sí más bien, que ha resucitado de nuevo, que es
incluso a la diestra de Dios, que también hace
intercesión para nosotros. Romanos 8:34.
ENTRADA TRIUNFAL DEL MESÍAS EN JERUSALÉN: Alégrate grandemente, oh hija de
Sión; grita, oh hija de Jerusalén: he aquí, tu Rey viene a ti: él es justo, y tiene salvación; humilde,
y cabalgando sobre un asno, y sobre un potro el potro de un asno. Zacarías 9:9.
Y cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfagé, al Monte de los olivos, entonces
enviaron a Jesús dos discípulos, diciéndoles: ID a la aldea sobre vosotros, y enseguida
encontraréis un asno atado, y un potro con ella: Soltad los , y Tráemelos. Y si algún hombre te
dijera, tú dirás: el Señor los necesita; y en seguida los enviará. Todo esto se hizo, que podría ser
cumplido que fue hablado por el Profeta, diciendo: "te digo la hija de Sion, he aquí, tu Rey viene
a ti, Manso, y sentado en un asno, y un potro el potro de un asno. Mateo 21:1-5.
TRAICIONADO POR UN PRECIO: Y yo les dije, si usted piensa bien, Dame mi precio; y si no,
abstenerse. Así que pesaron por mi precio treinta piezas de plata. Y el Señor me dijo: llévalo al
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alfarero, un buen precio al que yo tenía un precio. Y tomé las treinta piezas de plata, y las llevé
al alfarero en la casa del Señor. Zacarías 11:12-13.
Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes, y les dijo: ¿qué
me darás, y yo te lo entregaré? Y pactaron con él por treinta piezas de plata. Y a partir de ese
momento buscó la oportunidad de traicionarlo. Mateo 26:14-16.
EN LA CRUZ SU COSTADO SERÁ ATRAVESADO: Y derramaré sobre la casa de David, y
sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplicas, y ellos mirarán a mí a
quienes han atravesado, y ellos llorarán por él , como uno llora por su único hijo, y estará en
amargura por él, como uno que está en amargura por su primogénito. Zacarías 12:10.
Pero uno de los soldados con una lanza perforó su costado, y de inmediato vino a la sangre y el
agua. Y otra vez otra escritura dijo: mirarán a aquel a quien atravesaron. Juan 19:34, 37.
OTROS PASAJES SOBRE LA PERSONALIDAD DE JESÚS
Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, no os detengais, y mirad la salvación del Señor, que os
mostrará al día, porque los egipcios que habéis visto al día, no volverán a verlos nunca más. El
Señor luchará por ti, y tú mantendrás tu paz. (Éxodo 14:13-14).
El Señor redimirá el alma de sus siervos, y ninguno de ellos que confíe en él será
desolado. (Salmos 34:22).
A través de Dios haremos valientemente: porque él es el que pisoteará a
nuestros enemigos. (Salmos 60:12).
Mi alma, esperar sólo a Dios; por mi expectativa es de él. Él sólo es mi roca y mi
salvación: él es mi defensa; No me moveré. En Dios están mi salvación y mi
gloria: el Peñón de mi fuerza, y mi refugio, está en Dios. (Salmos 62:5-7).
Regocijaos el alma de vuestro siervo: porque a vosotros, oh Señor, levanto mi
alma. Para ti, Señor, el arte es bueno, y listo para perdonar; y abundante en
misericordia a todos los que te invocan. (Salmos 86:4-5).
Él ha recordado su pacto para siempre, la palabra que él mandó a mil
generaciones. (Salmo 105:8)
Para siempre, oh Señor, tu palabra se asienta en el cielo. Tu fidelidad es para
todas las generaciones: has establecido la tierra, y permanece. Tu palabra es
verdadera desde el principio: y cada uno de tus juicios justos perdura para
siempre. (Salmos 119:89, 90160)
Porque a nosotros nace un niño, a nosotros se le da un hijo: y el gobierno estará
sobre su hombro: y su nombre será llamado maravilloso, consejero, el Dios
poderoso, el Padre eterno, el príncipe de la paz. Del aumento de su gobierno y
de la paz no habrá fin, sobre el trono de David, y sobre su reino, para ordenarlo,
y para establecerlo con juicio y con justicia de ahora en adelante-incluso para
siempre. El celo del Señor de los ejércitos llevará a cabo esto. (Isaías 9:6-7).
He borrado, como una densa nube, tus transgresiones, y, como una nube, tus
pecados: regresa a mí; porque yo te he redimido. (Isaías 44:22).
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No hay otro Dios a mi lado; un Dios justo y un Salvador; no hay nadie a mi lado.
Mirad a mí, y seréis salvados, todos los extremos de la tierra, porque yo soy
Dios, y no hay nada más. Isaías 45:21b-22).
sí, la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos designados; y la tortuga y la grulla y
la golondrina observan el tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce el
juicio del Señor. (Jeremías 8:7).
Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para el
bienestar y no para el mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces me
llamarás y vendrás a orarme, y te escucharé. Me buscarás y me encontrarás;
Cuando me buscáis con todo vuestro corazón, (Jeremías 29:11-13 RSV).

LINAJE DEL MESÍAS SERÁ A TRAVÉS DE DAVID: Y Jesús mismo comenzó a tener unos
treinta años de edad, siendo (como se suponía) el hijo de José, que era el hijo de Heli, W/w el
hijo de Mattat, w/w el hijo de Levi, w/w el hijo de Melchi , w/w hijo de Janna, w/w el hijo de
José, W/w el hijo de Matatías, w/w el hijo de amos, w/w el hijo de Naum, w/w el hijo de Esli,
w/w el hijo de nagge, W/w el hijo de Maath , w/w hijo de Matatías, w/w el hijo de Semei, w/w el
hijo de José, w/w el hijo de Juda, W/w el hijo de Joanna, w/w el hijo de la macaco de la era, w/w
el hijo de Zorobabel, w/w el hijo de Salathiel , w/w el hijo de Neri, W/w el hijo de Melchi, w/w
el hijo de adición, w/w el hijo de Cosam, w/w el hijo de Elmodam, w/w el hijo de ER, W/w el
hijo de José, w/w el hijo de Eliezer , w/w el hijo de Jorim, w/w el hijo de Mattat, w/w el hijo de
Levi, W/w el hijo de Simeon, w/w el hijo de Juda, w/w el hijo de José, w/w el hijo de Jonan, w/w
el hijo de eliakim, W/w el hijo de Melea, w/w el hijo de Menan , w/w hijo de Mattatha, w/w el
hijo de Nathan, w/w el hijo de David, W/w el hijo de Jesse, w/w el hijo de Obed, w/w el hijo de
la bebida, w/w el hijo de los salmones, w/w el hijo de Naasson , W/w hijo de Aminadab, w/w el
hijo de Aram, w/w el hijo de ESROM, w/w el hijo de phares, w/w el hijo de Juda, W/w el hijo de
Jacob, w/w el hijo de Isaac, w/w el hijo de Abraham , w/w el hijo de Thara, w/w el hijo de
Nachor, W/w el hijo de Saruch, w/w el hijo de Ragau, w/w el hijo de Phalec, w/w el hijo de
Heber, w/w el hijo de sala, W/w el hijo de Cainán , w/w el hijo de Arfaxad, w/w el hijo de
(Shem), w/w el hijo de (Noah). (Lucas 3:23-36A)
DADOR DE LA VIDA ETERNA
Porque no adorarás a otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, es un
Dios celoso: (Éxodo 34:14)
Y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
fuerza (Deuteronomio 6:5).

VIDA ETERNA: Porque sé que mi redentor vive, y que él se parará en el último día sobre la
tierra: y aunque después de que mis gusanos de la piel destruyan este cuerpo, sin embargo en mi
carne veré a Dios: a quien veré por mí mismo, y mis ojos contemplarán , y no otro; aunque mis
riendas se consumen dentro de mí. Pero usted debe preguntar, ¿por qué perseguirlo a él, al ver la
raíz del asunto se encuentra en mí? Tienes miedo de la espada: porque la ira trae los castigos de
la espada, para que sepas que hay un juicio. (Job 19:25-29).
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El ángel en la tumba de la resurrección: y he aquí, hubo un gran terremoto: porque el ángel del
Señor bajó del cielo, y vino y volvió la piedra de la puerta, y se sentó sobre ella. Su rostro era
como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y por temor a él, los guardas se
sacudieron, y se convirtieron en hombres muertos. (Mateo 28:2-4).

REDENCIÓN
VÍCTIMA DISPUESTA A PAGAR POR NUESTROS PECADOS EN UNA CRUZ: El
Señor Dios ha abierto mi oído, y yo no fui rebelde, ni se alejó de la espalda. Le
di mi espalda a los que me hirieron, y mis mejillas para que el templo, y lo
construyó en tres días, salvar a ti mismo. Si tú eres el hijo de Dios, baja de la
Cruz. Asimismo, los principales sacerdotes burlándose de él, con los escribas y
los ancianos, dijo, salvó a otros; él mismo no puede salvar. Si él es el rey de
Israel, que baje ahora de la Cruz, y le creeremos. Confiaba en Dios; que él lo
entregue ahora, si él lo tiene, porque él dijo: Yo soy el hijo de Dios. Los
ladrones también, que fueron crucificados con él, arrojaron lo mismo en sus
dientes. (Mateo 27:39-44)

Si las alternativas son el cielo eterno y el infierno eterno, la mayoría de los lectores
probablemente piensen que es prudente averiguar qué hacer para asegurar al primero. Aparte de
lo que pensamos, ¿qué dice la Biblia?
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El Señor es mi roca, y mi fortaleza, y mi Libertador; mi Dios, mi fuerza, en quien
confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi salvación, y mi torre alta. (Salmos 18:2).
En ti, oh Señor, pongo mi confianza; nunca me avergüences: líbranos de tu
justicia. Inclina tu oreja hacia mí; líbranos rápidamente: sea usted mi roca fuerte,
para una casa de defensa para salvarme. Para ti arte mi roca y mi fortaleza; por lo
tanto, por el bien de tu nombre, llévame y guíame. Sacarme de la red que han
puesto en privado para mí: para que el arte de mi fuerza. En tu mano comprometo
mi espíritu: me has redimido, oh Señor Dios de la verdad. Oh, ama al Señor, a
todos tus santos: porque Jehová preserva a los fieles, y recompensa
abundantemente al orgulloso Hacedor. Ser de buen coraje, y fortalecerá tu
corazón, todo lo que la esperanza en el Señor. (Salmos 31:1-5, 23-24).
El alma que peca, morirá. El hijo no soportará la iniquidad del padre, ni el padre
llevará la iniquidad del hijo: la justicia de los justos será sobre él, y la maldad de
los impíos será sobre él. Pero si los malvados se alejan de todos sus pecados que
él ha cometido, y guardan todos mis estatutos, y hacen lo que es lícito y correcto,
él ciertamente vivirá, él no morirá. Todas sus transgresiones que él ha cometido,
no serán mencionadas a él: en su justicia que él ha hecho él vivirá. (¿Qué no
morir significa si no vive, y dónde sería esto si no con Dios, y dónde estaría Dios
si no en su trono?) (Ezequiel 18:20-22).
La salvación es sólo del Mesías: pero fue herido por nuestras transgresiones, fue
golpeado por nuestras iniquidades: el castigo de nuestra paz fue sobre él; y con sus
galones estamos curados. Todo lo que nos gusta ovejas se ha extraviado; hemos
convertido a cada uno a su manera; y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos
nosotros. (Isaías 53:5-6). Di que no, voy a recompensar el mal; pero esperad en el
Señor, y él os salvará. (Proverbios 20:22).
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Capítulo Trece
Resumen y Conclusión

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? La respuesta simple es
que 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
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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.
¿Cómo puede uno entrar en la puerta del cielo?
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
imperecedero, 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 15:53-57 RSV.)
La puerta de envejecimiento en esta foto fue una vez la hermosa entrada a la casa de la infancia
de la madre del autor. 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 a casa de "Gramma", 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

107

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.
En ti, oh Señor, pongo mi confianza; nunca me avergüences: líbranos de tu
justicia. Inclina tu oreja hacia mí; líbranos rápidamente: sea usted mi roca
fuerte, para una casa de defensa para salvarme. Para ti arte mi roca y mi
fortaleza; por lo tanto, por el bien de tu nombre, llévame y guíame. Sacarme de
la red que han puesto en privado para mí: para que el arte de mi fuerza. En tu
mano comprometo mi espíritu: me has redimido, oh Señor Dios de la verdad.
Oh, ama al Señor, a todos tus santos: porque Jehová preserva a los fieles, y
recompensa abundantemente al orgulloso Hacedor. Ser de buen coraje, y
fortalecerá tu corazón, todo lo que la esperanza en el Señor. (Salmos 31:1-5,
23-24).

Gloria al Padre, y al Hijo: y al Espíritu
Santo; Como lo fue en el principio, es
ahora, y siempre será: el mundo sin fin.
Amén.
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Recursos recomendados
ESTA SECCIÓN ESTÁ EN INGLÉS DE ESTADOS UNIDOS:
Baugh, Carl, and Wilson, Clifford. Footprints and the Sands of Time. Oklahoma City, OK,
Hearthstone Publishing, Ltd. 1992 (Scientific evidence that man and dinosaurs walked the earth
together.)
Chittick, Donald E., Ph.D., The Puzzle of Ancient Man, Tualatin, Oregon, Creation Compass,
1997. (Early mankind was much more advanced than we could imagine.)
Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer?” Lincoln, Nebraska, Back to the Bible Publications,
1970.
Gitt, Werner, Prof-Dr., In the Beginning Was Information, Beefed, Germany, CLV.
English version.

1997

Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998.
Ham, Ken, Genesis and the Decay of the Nations, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1991.
Ham, Ken, The Lie Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1987.
Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
(Answers to 172 tough questions.)
Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, Master
Books, 1990. (Answers to the 12 most asked questions on Genesis and creation/evolution.)
LaHaye, Tim, Revelation Unveiled, Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1999
Morris, Henry, Ph.D., The Remarkable Birth of Planet Earth, San Diego, CA, Creation-Life
Publishers, 1972.
Morris, John, Ph.D., The Young Earth, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1994.
Parker, Gary, Ph.D., Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994.
Sarfati, Jonathan, Ph.D., Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
Creation Science Foundation Ltd., Snelling, Andrew D., Editor, The Revised Quote Book, Acacia
Ridge DC, Queensland, Australia, Answers in Genesis, 1990.
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Recursos de Internet
Numerous organizations of scientists who are also Christians have formed institutions of
research and to publish articles, books, DVDs, etc. supporting their views:
ANSWERS IN GENESIS is an apologetics ministry dedicated to helping Christians defend their
faith and proclaim the gospel of Jesus Christ effectively. AiG also operates the Creation
Museum and Ark Encounter, a to-scale model of Noah’s Ark.
PO Box 510
Hebron, KY 41048
AiG web: https://answersingenesis.org/
Museum: https://creationmuseum.org/
Ark Enc: https://arkencounter.com/

THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH is a leader in scientific research within the
context of biblical creation. Founded by Dr. Henry Morris in 1970, ICR exists to conduct
scientific research within the realms of origins and Earth history, and then to educate the public
both formally and informally through graduate and professional training programs, through
conferences and seminars around the country, and through books, magazines, and media
presentations.
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029
Dallas, Texas 75229
Web: http://www.icr.org/homepage/

MISSION IMPERATIVE is an outreach by Mike Snavely, founded in 1995, and exists to give
God His rightful glory in creation. It is all about the Lord Jesus! As such, our prime focus has
been the development of various ways to make the message of God's Word clear, especially as it
relates to origins. The prime focus of the ministry revolves around our "creation seminar safaris"
- a series of seminar sessions that cover a wide array of topics that deal with many of the facets
of the whole creation model. These are typically presented in churches, conventions, camps, etc.
There are programs that cover the evolution theory, nature issues, dinosaurs, the fossil record,
ancient civilizations, the apes-to-man scenario, the Grand Canyon, etc.
Web: https://www.missionimperative.org/

THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION’S unique mission is to integrate,
communicate, and facilitate properly researched science and theology in service to the Church
and the scientific community. ASA members are confident that such a goal is not only possible
but also necessary for an adequate understanding of God and Nature. We believe that honest and
open studies of both Scripture and Nature are mutually beneficial in developing a full
understanding of human identity, relationships, and our environment. Additionally, the ASA is
committed to advising churches and our society in how best to employ science and technology
while preserving the integrity of God's creation. Web: https://www.asa3.org
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE, formerly known as the Center for the
Renewal of Science and Culture, is part of the Discovery Institute, a conservative Christian think
tank in the United States. Web: http://www.discovery.org/
WORD TO THE WORLD MINISTRIES offers books and tracts which may be downloaded
from the website at no cost. Web: https://word2world.com
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Recursos para Niños
The Great Dinosaur Mystery and the Bible, Paul S. Taylor, Accent Books, PO Box 15337,
Denver, CO 80215, copyright 1987, 1989.
From Answers in Genesis, published by Master Books
A is for Adam
The Creation
The Caring Creator
D is for Dinosaur
Dinosaurs by Design
Dry Bones and Other Fossils
God the Creator
Skeletons in your Closet
Answers in Genesis, PO Box 6330, Florence, KY 41022 USA
Web: www.answersingenesis.org
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