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LECCIÓN: 

10 
 

Verso para memorizar: “Y dijo Dios: Sean lumbreras 
en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, 
y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años; 
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre la tierra: y fue así”  

Génesis 1:14-15. 
 

CONTENIDO: 
Por causa de los 

cuentos cósmicos de los 
evolucionistas, la creación 
de la tremenda lumbrera en 
el cuarto día tiene confun-
didos a muchos religiosos, 
persuadiéndolos plenamen-
te al grado de inventar un 
ordenamiento y descono-
ciendo una creación de la 
nada; interpretando la crea-
ción del sol desde el primer 
día, suponiendo para  los 
días primero, segundo y 
tercero, espesas nubes que 
tapaban los rayos del sol. Si 
así hubiera sido entonces 
atribuirían con razón los 
científicos toda clase de vi-
da al sol, ¿Qué harán enton-
ces con la separación de las 

tinieblas, de la tarde y ma-
ñana creadas para la tierra? 
¿Fue el sol su causa? Si no 
pasaban los rayos del sol 
sobre la tierra, solo hubo 
luz sobre las nubes y en la 
tierra prevalecían aun tinie-
blas, el objetivo del creador 
fue establecer para la tierra 
tarde y mañana y no para 
las nubes este maravilloso 
efecto. Si hubiera sido así, 
la tierra hubiera tenido 3 
días o 72 horas de tinieblas; 
y al cuarto día ¿A dónde se  
irían las nubes? ¿Al otro la-
do de la tierra? Génesis ca-
pítulo uno no habla de nu-
bes. 

Estas reflexiones ra-
tifican la luz creadora pun-
tualizada en Génesis 1:5 ya 
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estudiada en la lección del 
primer día creativo. Esta luz 
celestial fue la causa de to-
dos los elementos creados y 
puestos en acción hasta el 
tercer día, faltaban otros (2ª 
Corintios 4:6), la exclusión 
relativa de la luz celestial 
en el cuarto día indica que 
había llegado el momento 
de crear un astro conserva-
dor de lo ya creado y lo que 
sería posteriormente creado. 

El sol es creado por 
la luz del Hijo de Dios, es 
lógico que en la antigüedad 
para crear fuego se golpea-
ran dos piedras duras en 
hojas secas de árboles, o se 
frotaba con velocidad un 
palito redondo sobre una 
piedra cerca de hojas secas; 
quiere decir que se necesi-
tan 4 cosas para hacer fue-
go; ahora solo necesitamos 
usar una cabecita de fósforo 
y se incendia lo que se quie-
re, pero es una preparación 
de fósforo rojo. En todo es-
to hay la actividad humana 
para hacer fuego, sin tomar 
en cuenta los rayos que in-
cendian bosques. La pre-
gunta ahora es ¿Quién acti-

vo el sol? No se puede 
haber activado solo con una 
composición inaudita de di-
versos rayos calculados pa-
ra la salud de la naturaleza. 
¡Fue activado por la luz 
creadora! Y con un sistema 
fabuloso de 4 estaciones, 
con mecanismos. 

Se debe tomar en 
cuenta que ya existía la 
primer clase de vida orgáni-
ca; las plantas creadas de 
naturaleza terrestre, antes 
de la luz solar, posterior-
mente serían mantenidas 
con la luz del sol. 

¿Para qué quiere sa-
ber el científico de qué y 
cómo fue formado el uni-
verso? Si lo llegara a des-
cubrir, ¿Lo atribuirían a 
Dios y le creerían, adorarí-
an y obedecerían, para san-
tificar su vida? 

Si el científico llega 
a colapsar las estrellas a 
causa   del  Big   Crunch 
dentro de unos 10 mil mi-
llones de años como se pre-
senta en las películas de 
ciencia ficción que sirven 
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de libro sagrado a ignoran-
tes y letrados. 

Y ¿Será de preocu-
pación para todos los reli-
giosos que creen así? ¿Por-
que al sol solo le queda 
combustible para 5000 mi-
llones de años? ¿Será ver-
dad esto? ¿Su inteligencia 
no les advierte que no es 
necesaria una catástrofe 
cósmica para la destrucción 
de la humanidad? ¿No ve 
que con la situación peca-
minosa de la sociedad, las 
injusticias, la tecnología 
armamentista, la ambición 
de las naciones provocando 
guerra, rotura de la capa de 
ozono etc. La humanidad 
no llegará al cuarto mile-
nio? 

Los científicos con 
su muy afamada cosmogo-
nía y astrofísica envuelta en 
suposiciones, cálculos, teo-
rías, hipótesis, imaginacio-
nes, exageraciones, absur-
dos, invenciones y cuentos 
cósmicos; arrancan del 
hombre la poca espirituali-
dad que tiene, entregándolo 
a la incredulidad, escepti-

cismo y mediocridad reli-
giosa, muchos de ellos de 
todos los niveles sociales 
(Académicos, Intelectuales 
e Ignorantes) aceptan como 
catecismo todas las teorías, 
hipótesis, imaginaciones, 
exageraciones, suposicio-
nes, cálculos, invenciones, 
absurdos, etc. Cualquier 
persona hoy en día, esgrime 
el Big Bang inventado por 
Edwin Hubble en el año 
1929. 

El chasco de comu-
nicación con extraterrestres; 
cuando Arno Penzias y Ro-
bert Wilson en 1965 capta-
ron ondas de radio en sus 
laboratorios dándolo por 
hecho y posteriormente se 
dieron cuenta que el detec-
tor estaba sucio de excre-
mentos de pájaros. Dos 
años después en 1967 Joce-
lin Bel y Antoni Hewish 
creyeron tener contacto con 
extraterrestres; tratando de 
entender los mensajes cre-
yeron escuchar una “L” una 
“G” una “M” al traducirlos 
pensaron que la “L” se refe-
ría a: “pequeños”, la”G” a: 
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“verde” y la “M” a: “hom-
bres” (todo esto en inglés). 

La suposición de los 
dos gemelos es un absurdo 
completo que en nada prue-
ba ni ayuda sobre la crea-
ción del universo en miles 
de millones de años; supo-
nen que si un gemelo viaja-
ra en una nave espacial a la 
velocidad de la luz hacia un 
planeta de otra galaxia, 
cuando volviera a la tierra 
sería mucho más joven que 
el que se quedo. Todo esto 
lo dan por hecho, letrados e 
ignorantes, no quieren re-
conocer que un segundo de 
vida es un segundo para 
ambos (Juan 3:6), el reloj 
de la vida no es regido por 
la velocidad de la luz para 
conservar o detener el tiem-
po sobre la naturaleza, ve-

getal, animal o humana (1ª 
de Corintios 15:47); tam-
bién pasan por alto que no 
existe ni existirá el medio 
para viajar a la velocidad de 
la luz, y el ser humano no 
resistiría tal viaje. Por lo 
tanto jamás iniciara el ge-
melo el viaje y mucho me-
nos regresaría si lo llegaran 
a enviar, sin embargo el 
gemelo que quedo en la tie-
rra se queda lamentando y 
envejeciendo o conserván-
dose vigoroso, no por viajar 
a la velocidad de la luz, si-
no por la forma de vida que 
lleve en la tierra, enveje-
ciendo por los vicios o con-
servándose sin practicarlos, 
por huir de la contamina-
ción o enfermándose con 
ella, etc. 
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P R E G U N T A S: 
1.- ¿Cómo quieren resolver los religiosos que han sido afec- 
      tados por la  evolución, el aparecimiento del sol? 
R.-  
2.- ¿Se mencionan nubes en la creación? 
R.- 
3.- Si la luz que alumbro  el primer  día  hubiera  sido la del 
      sol ¿A quién se atribuiría la vida de las plantas? 
R.-  
4.- ¿Hay motivos  supremos para creer que el sol fue creado 
el 4 ° día?, ¿Cuáles son? 
R.- 
5.-¿Cree  usted  que  las hipótesis  científicas de la  creación 
     sean correctas? 
R.- 
6.- ¿Cree usted que 2ª de Corintios 4:6 se refiere a la luz del 
      sol? 
R.- 
7.- ¿Será cierto que los extraterrestres son verdes? 
R.-  
8.- ¿Comprendió  los  cuentos científicos  presentados  en la 
      lección 10? 
R.- 
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LECCIÓN: 

11 
 

Verso para memorizar: “Y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas” 

2ª de Timoteo 4:4. 
 

CONTENIDO: 
Como a los niños se 

les entretiene con cuentos, 
así los científicos entretie-
nen a sus adeptos con cuen-
tos, contándolos después 
entre tanto niño (adeptos) 
como verdades. 

Para imaginar como 
se colapsa (arruina) una es-
trella, ponen de ejemplo a 
un imaginario astronauta 
intrépido, que se queda en 
una estrella para reportear 
lo que pasa en el momento 
del estallido y sus compañe-
ros emprenden el vuelo en 
su nave al momento del co-
lapso, con el fin de enviar-
les señales de radio a cada 
segundo informándoles lo 
que ve, tan inaudita es la 
fuerza del colapso que esti-
ra al astronauta como espa-

gueti, al ser absorbido por 
el agujero negro, su masa es 
convertida en radiación de-
volviéndola en esa forma al 
universo. Según los cientí-
ficos dicen que es una for-
ma de ser reciclado y con-
vertido así en inmortal. 

Estos cuentos cientí-
ficos más bien quedarían 
para creencias espiritistas, 
hinduistas, soroastristas, 
etc. Es como la creencia del 
retorno del más allá; ¿Por 
qué? si así se ha de reciclar 
el humano, no hay que ser 
tan científico, solo veamos 
la cantidad de cadáveres 
que son enterrados y se in-
mortalizan convirtiéndose 
en abono para los árboles. 
Todos estos cuentos los han 
aprovechado los producto-
res de películas de ciencia 
ficción para lucrar, enaje-
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nando al espectador que lo 
toma como una verdad 
científica. 

POR SI EL UNIVERSO 
SE CONTRAJERA. 

A esto hay que su-
mar la cantidad de argu-
mentos absurdos que vacían 
en sus libros como: “El re-
troceso del tiempo”, ejem-
plificándolo en un vaso lle-
no de agua que cae hacién-
dose añicos y esparciéndose 
el agua; piensan qué si gira-
ra la tierra al revés (de 
oriente a occidente, y no 
como es normal de occiden-
te a oriente) se contemplaría 
cómo el agua se vuelve a 
juntar y el vaso a armar 
como lo contemplamos en 
las películas al accionar la 
cámara al revés ¡Que ab-
surdo! 

Saben que esto es 
imposible pero lo rebuscan 
basándolo en las leyes de la 
“termodinámica” (1ª Ley: 
La conservación de la ener-
gía en trabajo. 2ª Ley: Todo 
tiende a desordenarse) si 
esto no es realizable, ¿Para 
que lo esgrimen, o no com-

prenden que en el ambiente 
de lo “Eterno Dinámico” o 
“Perfecto Dinámico” no 
existe eso? Con este argu-
mento no pueden explicar la 
creación en millones de 
años, la Biblia explica que 
la innata energía creada es 
perfecta y salió de un ser 
eterno, está hecha a perpe-
tua eternidad (Daniel 12:3-4 
y 2ª Pedro 3:4). La Ley de 
Dios dice que permanecen 
así desde el principio, las 
piedras resisten más al 
tiempo, las estrellas están 
fuera del tiempo (2ª ley). El 
que se descompongan es 
otra cosa porque los seres 
orgánicos están sujetos al 
tiempo; y lo fabricado por 
el hombre es imperfecto, 
destructible, y ha llevado la 
energía al desorden. 

Sueñan viajar en el 
tiempo (mejor que crean en 
Dios y viajen en la eterni-
dad) y colonizar el sistema 
solar antes de que el sol 
choque  contra  la  tierra 
dentro de 1000 billones de 
años (a propósito de eso 
hay compañías americanas 
que venden terrenos en la 
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luna y muchos ya están 
comprando). Hablan de un 
atajo para acortar el camino 
hacia una estrella, de que la 
vida podía comenzar al re-
vés, de la muerte a la niñez. 

Hay muchos cuentos 
como estos que no demues-
tran lo científico de la crea-
ción, la humanidad en todos 
los niveles sociales los 
aceptan incontrovertible-
mente como científico y 
¡NADA DE ESTO ES 
CIENTÍFICO! Va emba-
rrado de conocimientos 
científicos para hacerlos 
científicos y como son re-
dactados por plumas que 
saben delinear un argumen-
to, son atractivos y convin-
centes al elevarlos a la fan-
tasía como bocado para el 
hombre hambriento de sa-
ber cómo están y cómo fue-
ron hechas todas las cosas. 

El científico cree 
hacer una explicación cien-
tífica de la creación solo 
por el hecho de que ahora 
conoce la desintegración 
del átomo, los quarts, el es-
pin, los neutrinos. La com-

posición y difusión de la 
luz, la energía en sus dife-
rentes tipos; el sonido y su 
propagación, la célula quí-
mica, la física y las mate-
máticas etc. En base a esto 
realiza sus experimentos 
aquí en la tierra, aduciendo 
el mismo procedimiento en 
el sol y las estrellas, que se-
gún él están a miles de mi-
llones de años luz, ¡Horri-
blemente lejos de nosotros! 
(según ellos la estrella más 
cercana la cual han llamado 
Alfa Centauri esta a 4 años 
luz de la tierra, esto es 37 
billones de kilómetros). 
Ahora se dan el lujo de de-
cir que las conocen mejor 
que: Aristóteles, Tolomeo, 
Copernico, Kepler, Galileo; 
Newton, Bentley, Olber, 
Kant, etc. Cuando en esta 
época el científico no se 
“conoce a si mismo”, pre-
tende conocer a la perfec-
ción el universo y su crea-
ción; cuando en sus propios 
escritos dice muy claro y 
repetidas veces: si llegamos 
a descubrir la creación del 
universo, llegaremos a sa-
ber por qué existe y por qué 
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estamos aquí, de dónde ve-
nimos y a dónde vamos. 

Las opiniones de los 
científicos sobre las expli-
caciones del origen del uni-
verso no son científicas ni 
acertadas, ellos inventan 
alrededor del átomo y la luz 
fantasías y las adornan con 
un buen numero de ecua-
ciones; ellos mismos lo re-
conocen en sus libros: 
George Gamow en su libro 
“La Creación del Univer-
so”(pág 19 y 20) dice: “De 
todo ello deducimos que 
existen fuertes argumentos 
para presumir que los áto-
mos radiactivos, y acompa-
ñado de otros estables, se 
formaron en alguna circuns-
tancia extraña que debió de 
existir en el universo hace 
unos cuantos billones de 
años”. Más adelante dice: 
“... Y admitir que los 
hechos básicos que caracte-
rizan al universo tal cual lo 
conocemos hoy, son el re-
sultado directo de algún 
proceso evolutivo que debe 
haber comenzado hace unos 
pocos billones de años...” 
(pag 38). En las páginas 51 

y 52 aplica la palabra: “ma-
temáticamente” y después 
dice “Ignoramos” y “así na-
da se puede decir del uni-
verso de la era anterior a la 
compresión”. 

¡Analicemos! En las 
frases: “circunstancia extra-
ña”, “proceso evolutivo”, 
“Ignoramos” “nada se pue-
de decir”, entra el toque ce-
lestial rubrica del Creador 
(Romanos 1:20). Para todo 
hombre, intelectual e igno-
rante debe haber algo extra-
ño atrás de estas palabras 
hay, un proceso que no 
quieren atribuir a Dios, ni 
conforme a sus leyes. 

Este científico o el 
traductor juega con las ma-
temáticas para confundir, en 
su libro pág. 18 en el mar-
gen inferior pone el billón  
a los 9 ceros porque en los 
Estados Unidos así se usa. 
Y donde no sabe las mate-
máticas dice: unos cuantos 
o unos pocos billones. ¿Es-
to es científico? Solo serán 
teorías, hipótesis, suposi-
ciones, cálculos, imagina-
ciones, invenciones, cuen-
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tos cósmicos, exageracio-
nes, absurdos. Elevar a can-
tidades enormes de años un 
elemento natural que des-
conocen es muestra de ig-
norancia y ataque al Crea-
dor. 

Estephen W. Haw-
king otro científico evolu-
cionista dice: “NUNCA 
PODRÍAMOS ESTAR 
SUFICIENTEMENTE 
SEGUROS DE HABER 
ENCONTRADO VER-
DADERAMENTE  LA 
TEORÍA CORRECTA, 
YA QUE LAS TEORÍAS 
NO PUEDEN SER DE-
MOSTRADAS” y acepta 
de que algo de lo que se 
aprende en la escuela o en 
la universidad esta “Desfa-
do” antes dijo: “EN REA-
LIDAD, TODAS NUES-
TRAS TEORÍAS CIEN-
TÍFICAS ESTÁN FOR-
MULADAS BAJO LA 
SUPOSICIÓN” (libro his-
toria del tiempo págs. 
73,216). 

Sepa usted que el 
Big Bang lo pone entre 10 a 
20 mil millones de años, 
George Gamow lo deja im-
preciso diciendo: “Hace bi-
llones de años”, Carl Sagan 
lo precisa en “15 mil millo-
nes de años”. Pero ¿Qué es 
el Big Bang? En pocas pa-
labras el astrónomo británi-
co Edwin Hubble observo 
que las galaxias se van ale-
jando de la tierra, al ver es-
to pensó que si se iban ale-
jando quiere decir que en 
algún tiempo toda esa mate-
ria de las galaxias estuvo 
formando un solo bloque 
que estaba comprimiéndose 
a cada instante, hasta llegar 
a un tamaño nulo, no pu-
diendo resistir más hasta 
cierto grado de compresión, 
estallo surgiendo de ahí las 
100 mil galaxias compues-
tas por más de 100 mil mi-
llones de estrellas. A esta 
suposición llegaron cuando 
observaron que las galaxias 
se mueven y parece que se 
alejan. 
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P R E G U N T A S: 
1.- ¿Está de acuerdo que a las teorías o hipótesis les llame- 
      mos cuentos? 
R.-  
2.- ¿Ha  descubierto  por  si mismo  que  lo  que  hablan  los 
      científicos de la creación no es científico?  Va combina- 
      do con lo que ya conoce. 
R.- 
3.-¿Ha comprendido  cómo se llego a inventar el cuento del 
     Big Bang? 
R.-  

4.- Por favor memorice los dos párrafos que demuestran l 
que es una teoría (Historia del tiempo páginas 73, 216). 
R.- 
5.-¿Puede  explicar  lo qué es  científico  y lo qué es hipóte- 
     sis? 
R.- 
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LECCIÓN: 

12 
 

Verso para memorizar: “¿Podrás tu  impedir las deli-
cias de las Pléyades, o desatarás las ligaduras del Orión?”  

Job 38:31. 
 

CONTENIDO: 
¿Las estrellas se 

mueven? ¡Claro que se 
mueven! Siempre han esta-
do en acción porque tienen 
vida cósmica (Job 38:7) 
produciendo una belleza 
admirable en los cielos con 
la que se deleita el hombre 
(Job 38:31-33); la humani-
dad todo lo ve sin necesidad 
de telescopio, también ve 
aquellas que tomó como fi-
gura Judas en su libro ver-
sículo 13 sus movimientos 
los toman como señales de 
presagio los astrólogos (Je-
remías 10:2), y aunque no 
son astrólogos, los astró-
nomos al contemplar las es-
trellas en el cielo por medio 
de los súper potentes teles-
copios, se emocionan y 
hacen sus fantasías, Isaías 

en su capítulo 47 verso 13 
les llama “especuladores de 
los cielos”. Cuando con-
templan la diferente luz de 
cada estrella (1ª de Corin-
tios 15:4) por medio de ella 
pretenden calcular su dis-
tancia, y solo son las hipó-
tesis matemáticas o teorías. 

No hubo tal Big 
Bang, teorías modernas que 
han deslumbrado a intelec-
tuales, medio intelectuales, 
teólogos, pastores e igno-
rantes. La luz creadora 
emanada del hijo de Dios 
¡No trono, no exploto! 

Sus mandatos crea-
dores: “Sea”, “Haya”, 
“Produzca”, iban impreg-
nados de “Cuantos radiacti-
vos de Luz”; y en cada 
quark y espin fragmentó 
también una expresión rati-
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ficadora: “Y vio Dios que 
era bueno” (Génesis 1:4, 
10, 12, 18, 21, 25, 31); 
siendo una potente inyec-
ción Celestial cuando el 
Creador baña a las cosas 
creadas con su bendición 
(Génesis 1:22, 28). 

En sus descubri-
mientos matemáticos los 
científicos tratan de acomo-
dar la luz de Génesis 1:3, 
atreviéndose a decir que esa 
luz estaba compuesta de 
“Rayos X y Rayos Gama”; 
estos ya no son ni ciencia ni 
matemáticas (Libro “La 
Creación del Universo” 
pag. 70 de George Gu-
mow). Sus especulaciones 
son pobres para un científi-
co. Por cuanto esa Luz in-
audita contenía todos los 
rayos radiactivos conocidos 
y desconocidos por todos 
los especuladores de los 
cielos. 

Las estrellas están 
inmensamente lejos para 
conocer su composición, 
todo lo que se hable será 
invención. 

Pero fíjese amado 
estudiante en esto: El Big 
Bang lo sitúan hace unos 15 
mil millones de años, otros 
a 10 y algunos más a 20 mil 
millones, pero la formación 
del sol la ponen a solo 5 mil 
millones de años; se distin-
gue un intervalo de tiempo 
desde su Big Bang hasta el 
aparecimiento del sol; ¿Por 
qué no ponen al sol des-
prenderse ya formado en el 
momento del “Gran Estalli-
do”? ¿Por qué quedo en-
cendido? Y con sus perfec-
tas explosiones creadoras 
de perfectos rayos de vida y 
no contaminantes; cuando 9 
planetas que giran alrededor 
de él están apagados. 

Hacen nacer las es-
trellas al mismo tiempo que 
el sol, 10 mil millones de 
años después del Big Bang 
¿Por qué no las hacen nacer 
desde el estallido que es-
parció todo el material 
cósmico? 

Los científicos los 
comparan a explosiones nu-
cleares, y sólo deben ser 
comparadas como explo-
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siones porque las que pro-
vocan ellos, sí son contami-
nantes, y las solares no son 
contaminantes. 

¿Podemos estar se-
guros de que el tiempo co-
mo lo mide la Biblia es per-
fecto? Si, ¿Por qué? Senci-
llamente, porque los cientí-
ficos lo usan para medir la 
velocidad y transformación 
del calor inaudito del “Gran 
Estallido” y la formación de 
algunos elementos, ellos 
imaginan que: 

“UN SEGUNDO” 
después del “Gran estalli-
do” (Big Bang) la tempera-
tura descendió 10 mil mi-
llones de grados. 

¡Que precisión!, 
¡Alta Imaginación!, esto no 
es matemático, menos cien-
tífico, para realizarse ten-
drían que haber existido 
otros elementos terrible-
mente congelantes, y según 
los científico los primeros 
elementos que existieron 
fueron: Hidrógeno y Helio; 
G. Gamow dice: “también 
Torio”; pero añaden que 
otros elementos no existie-

ron hasta después de 100 
millones de años. Sigamos 
sus escritos: 

“CIEN SEGUNDOS” 
Dicen que 100 se-

gundos después del Big 
Bang la temperatura fue de 
mil millones de grados (ya 
podía haber “Deuterio” esto 
es Hidrógeno pesado). 

No cree usted que 
esto ya indica que deberían 
de reconocer la existencia 
de una voluntad que somete 
a cambios sistemáticos lo 
que ellos creen que se pro-
ducía al azar? Vayamos 
adelante: 

Los científicos con-
tinúan discurriendo en sus 
desvaríos “TAN SÓLO 
DESPUÉS DE UNAS 
HORAS” la producción de 
elementos se habría deteni-
do después, durante el si-
guiente millón de años no 
ocurrió nada” ¡Que absurdo 
químico, físico y matemáti-
co; quiere decir que tuvo 
parálisis! ¿Empezaron las 
enfermedades cósmicas? 
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Por otro lado G. 
Gamow maneja los primero 
5 minutos (después del Big 
Bang) diciendo que la tem-
peratura en ese instante era 
demasiado alta para que se 
formasen núcleos de proto-
nes, neutrones y electrones; 
y 30 minutos después ya 
existía Hidrógeno Y Helio. 
¡Ah! Pero según él, des-
pués, durante 30 millones 
de años nada ocurrió (que 
casualidad); sin embargo 
reconoce y dice: “...en efec-
to, parece cosa de locos 
hablar de algo que sucedió 
hace billones de años y que 
duró solo alrededor de una 
hora...” 

¿Verdad que saben 
inventar los científicos? Y 
como son científicos 
¿Quién les va contradecir? 
Y menos con la experiencia 
tenida vergonzosamente por 
la iglesia Católica Romana 
con Galileo Galilei; ahora 
todos los Católicos aceptan 

el Big Bang y atrás de ellos 
van los teólogos evangéli-
cos (protestantes). No 
siempre van a tener la razón 
los cosmólogos aunque ga-
nen el premio Nobel. En el 
asunto de la creación los 
principios son leyes celes-
tiales, y cualquiera que 
añada en su creencia cuen-
tos de los especuladores de 
los cielos estarán en contra 
de Dios. 

¿Qué podemos ob-
tener de sus especulacio-
nes? Muy sencillo, que la 
Biblia tienen razón, porque 
ellos lo mismo presienten al 
pensar que los átomos ele-
mentales se formaron en 
una hora, siendo lo mas in-
finitamente complicados; 
con esto porque no vamos a 
creer que Dios hizo el uni-
verso de seis días y no ocu-
po más, (en las lecciones 3 
y 4 se le explicó los princi-
pios creados en el primer 
día). 
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P R E G U N T A S: 
1.- ¿Están las  estrellas  muy  cerca de los estudios para 
     que puedan conocerlas? 
R.- 
2.- ¿Cree usted que la bendición de Dios? 
R.- 
3.-¿Notó usted que los científicos se atreven  a mencio- 
     nar la luz de  Génesis 1:3  y no  dicen  qué era la del 
     sol? 
R.-  
4.- ¿Notó que  haya  una  diferencia  de  tiempo  (desde 
     luego  inmensa)  entre  el  Big Bang, el Sol y las Es- 
     trellas? ¿No habrá error en esto? 
R.- 
5.-¿Notó que  toman el tiempo  del  reloj terrestre  para 
     los procesos  de la  materia  en el  momento  del Big 
     Bang. 
R.- 
6.- ¿Cuántas cosas más puede usted sacar de estos maravi-
llosos cuentos? 
R.- 
7.- ¿Dónde  estaban las  estrellas  una hora después 
     del Big Bang? 
R.-  
8.- ¿Continua  dudando  que  Dios hizo el  sol y las 
     estrellas el cuarto día? 
R.- 
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LECCIÓN: 

13 
 

Verso para memorizar: “Porque como el Padre tiene 
vida en Sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida 
en Sí mismo” 

Juan 5:26. 
 

CONTENIDO: 
¡La vida!, Este ele-

mento que esta sobre los 
104 (o 109) elementos, tie-
ne en jaque (es decir, aco-
rralados) con sus 104 pie-
zas, a los científicos, quími-
cos y físicos, quienes no sa-
ben qué hacer ni qué cuento 
inventar. Registraron y si-
guen registrando los rinco-
nes de los órganos en los 
animales; en la antigüedad 
pensaban encontrar la vida 
en el hígado o en el cora-
zón, al hacer las diseccio-
nes, pensaban que de repen-
te la vida iba a saltar como 
un duende. 

En estos tiempos los 
químicos han llegado a los 
rincones más recónditos de 
la célula, han fabricado se-

res realizando experimentos 
en probeta, han llegado a 
realizar clonaciones, pero 
no dan con lo que es la vi-
da. 

Después de lo ele-
vadísimo en la ciencia quí-
mica y física, vuelven a 
caer en la invención de Car-
los Darwin. ¡Increíble! Que 
todo un ignorante de los 
maravillosos descubrimien-
tos físicos y químicos de la 
ciencia, sea el patrón de 
eminencias que dan la causa 
de su existencia a un mi-
crobio y después a un si-
mio. En esto concluyen los 
más eminentes cosmólogos 
y biólogos; después de mu-
chas páginas escritas en sus 
libros con complicadas 
ecuaciones matemáticas, 
aterrizan en la pista evoluti-
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va marcada por Darwin (lea 
“Historia del Tiempo” de 
Stephen W. Hawking Pág. 
31 y 162 y “La Creación del 
Universo” de George Ga-
mow Pág. 205). 

W. Hawking dice: 
“La única respuesta que 
puedo dar a este problema 
se basa en el principio de la 
selección natural de Dar-
win. La idea estriba en que 
en cualquier población de 
organismos autorreproduc-
tores, habrá variaciones tan-
to en el material genético 
como en la educación de los 
diferente individuos...”; 
“...se piensa que éstas se 
desarrollaron en los océa-
nos, posiblemente como re-
sultado de combinaciones 
al azar de átomos...” 

George Gamow di-
ce: “Con la ayuda de las ra-
diaciones de sus soles res-
pectivos, ciertos compues-
tos químicos que estaban 
presentes en la superficie de 
estos planetas sufrieron un 
proceso evolutivo, aun no 
bien comprendido, merced 
al cual se desarrollaron las 

materias orgánicas de una 
complejidad cada vez ma-
yor”. 

Los hombres sabios 
de la Biblia reprenden a to-
dos los letrados diciendo: 
“He aquí que todos voso-
tros lo habéis visto: ¿Por 
qué pues os desvanecéis 
con fantasía?” (Job 27:10-
12). También Pablo dirige 
su represión diciendo: 
“Porque habiendo conoci-
do a Dios no le glorifica-
ron como a Dios ni dieron 
gracias; antes se desvane-
cieron en sus discursos y el 
necio corazón de ellos fue 
entenebrecido” (Romanos 
1:21). 

Análisis: Extraigo 
seis frases de su gran discu-
rrimiento, indicadoras de 
inseguridad: “La Única 
Respuesta”, “Este Pro-
blema”, “Posiblemente”, 
“Al Azar”, “Ciertos Com-
puestos”, “Aún No Bien 
Comprendido”; ¡Esto no 
es ciencia! 

Ni siquiera un apoyo 
científico para Darwin. 
Primero: Note que a estas 
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alturas de la ciencia, los 
científicos no tienen ningu-
na respuesta. Segundo: Si-
gue siendo un problema; 
Tercero: Muchos siendo 
creyentes continúan con su 
necedad sobre los compues-
tos químicos diciendo que 
las combinaciones atómicas 
y celulares fueron combi-
nadas “al azar”; por esto 
surgió la frase de Einstein 
“Dios no juega a los da-
dos”. Cuarto: “Ciertos 
compuestos químicos” y 
vuelvo a repetir, esta frase 
no tiene el menor indicio 
científico, dejando ver que 
aún la biología desconoce 
los compuestos; pues si los 
conociera, los cosmólogos 
que debieron de haber lle-
vado estudios de biología 
en la universidad en que es-
tudiaron enlazarían con per-
fección los descubrimientos 
del universo con la biología 
sin apelar a Darwin, pero 
carecen de conocimiento. 
Quinto: Y para confirmar 
lo que digo, está la última 
frase entresacada de sus es-
critos: “Aún no bien com-
prendido” ¿Qué es  lo que 

no se ha comprendido? 
Pues, cómo se formó la vi-
da. 

El libro Sagrado nos 
declara que en cada cosa 
creada y en cada ser se deja 
ver la mano del Dios crea-
dor. El libro de Job 12:7-10 
dice: “ Y en efecto pregun-
ta  ahora a las bestias que 
ellas te enseñarán; y a las 
aves de los cielos, que ellas 
te lo mostrarán; o habla a 
la tierra que ella te ense-
ñará; los peces de la mar 
te lo declararan también. 
¿Qué cosa de todas estas 
no entiende  que la mano 
de Jehová la hizo? En su 
mano está el alma de todo 
viviente”. 

Los libros de biolo-
gía no dan una definición 
de lo que es la VIDA, sólo 
explican sus mecanismos y 
características, sin embargo, 
la escritura sí nos da la de-
finición: Cristo dijo: “Como 
el Padre tiene vida en si 
mismo así dio también al 
hijo...” quiere decir que Vi-
da es la existencia activa, 
plena y absoluta; Jehová es 
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vida, y si esa vida no exis-
tiera, no existiría ni la tie-
rra, planetas, estrellas, ni 
aun el espacio, en si nada; 
por esto las palabras de Pa-
blo “...Porque es menester 
que el que a Dios se allega 
crea que le hay” (¡Que 
existe!) y uno de los efectos 
de esa existencia es “El 
Movimiento” desde el ma-
crocosmos hasta el micro-
cosmos, dicho movimiento 
existe. 

En las palabras del 
evangelio de Juan 1:1: “En 
el principio era el verbo”. 

En el griego el vocablo uti-
lizado es “Logos” que sig-
nifica “La palabra”, y la pa-
labra es el movimiento de 
una existencia (Dios) que 
dio existencia (Al Hijo) el 
principio de todas las cosas 
que existen, con mucha ra-
zón se dice: “El verbo” y 
un verbo indica acción. La 
raíz de todo esto la encon-
tramos cuando el Señor di-
ce: “YO SOY” (Éxodo 
3:14) con mucha claridad 
esta enseñando que “El es 
el Ser” “La existencia”, 
“La vida”. 
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P R E G U N T A S: 
1.- ¿? 
R.-  
2.- ¿? 
R.- 
3.-¿? 
R.-  
4.-  
R.- 
5.-¿? 
R.- 
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LECCIÓN: 

14 
 

Verso para memorizar: “Oh Timoteo, guarda lo que 
se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de va-
nas cosas, y los argumentos dela falsamente llamada cien-
cia” 

1ª de Timoteo 6:20. 
 

CONTENIDO: 
Los biólogos, quí-

micos y físicos; quieren lle-
gar a manipular esta energía 
si es que la llegan a descu-
brir, porque no es un espin, 
tampoco un quark, o un 
protón, neutrón, ni electrón, 
mucho menos un átomo; y 
por otro lado no es el es-
permatozoide ni el óvulo, 
tampoco el ADN; ni el 
cromosoma, la célula, o los 
nucleótidos. 

Es una vergüenza 
que los libros de biología 
combinen sus exposiciones 
científicas con la teoría de 
Darwin, con ello indican 
que los científicos que es-
criben no tienen otra teoría 
mejor. Otros evolucionistas 
como Pfluger, Haldane, R. 

Beutner, y A.I. Oparin ar-
gumentan que los primeros 
seres vivos surgieron de 
materiales sin vida, que la 
vida empezó como conse-
cuencia del desprendimien-
to de un fragmento solar: 
“Después de 1500 millones 
de años la tierra ya estuvo 
dispuesta para la vida. Em-
pezaron las reacciones del 
carbono con el agua for-
mándose largas cadenas de 
átomos de carbono, los de-
talles de las reacciones 
químicas que produjeron 
hidratos de carbono, grasas 
y aminoácidos sin la inter-
vención de seres vivos han 
sido expuestos por Oparin y 
por Calvin y otros investi-
gadores. La mayor parte de 
las reacciones que dieron 
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lugar a los compuestos más 
complejos ocurrieron pro-
bablemente en el mar, en 
cuyo seno se mezclaron y 
disolvieron las moléculas 
formadas. El mar, por lo 
que podemos deducir, era 
como un caldo diluido don-
de las moléculas chocaban, 
reaccionaban y se aglome-
raban, para formar otras de 
más tamaño y complejidad. 
A medida que aumentan 
nuestros conocimientos res-
pecto a la importancia del 
apareamiento de bases es-
pecíficas de nucleótido en 
la trasferencia de informa-
ción biológica, se hace más 
evidente que estas mismas 
fuerzas pudieron actuar al 
iniciarse la evolución, antes 
de que aparecieran orga-
nismos vivos. 

Las conocidas fuer-
zas de atracción intermole-
cular y la tendencia de cier-
tas moléculas a cristalizar 
constituyen medios más que 
suficientes para la forma-
ción espontánea de molé-
culas específicas grandes y 
complejas. Oparin sugirió 
que la selección natural 

puede actuar a nivel de es-
tas moléculas complejas an-
tes de que exista algo iden-
tificable como vida. A me-
dida que las moléculas se 
unieron para formar agre-
gados coloidales (gelatino-
so) se estableció competen-
cia entre los mismos por el 
logro de materias primas. 
Algunos de estos agregados 
provistos de alguna dispo-
sición interna particular-
mente favorable adquirió 
nuevas moléculas más rápi-
damente y finalmente se 
impusieron como tipos do-
minantes. 

Una vez se hubie-
ron formado algunas molé-
culas proteinicas, con la fa-
cultad de catalizar ciertas 
reacciones, aumentó la faci-
lidad de aparición de otras 
nuevas sucesivamente, jun-
to con las de ácido nucleico. 
¿Acaso pudieron estas mo-
léculas de proteína catalizar 
las síntesis de otra semejan-
tes? Estas hipotéticas partí-
culas auto catalíticas, com-
puestas de ácidos nucleicos 
y proteínas, debieron tener 
las proteínas de un virus o 
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de un gen libre. La fase si-
guiente fue el desarrollo de 
capacidad en dicha partícu-
la autocatalítica para expe-
rimentar cambios hereda-
dos, es decir, mutar. Si en-
tonces se unieron algunos 
de estos “genes” libres para 
formar una sola unidad más 
grande, el organismos resul-
tante sería similar a algunos 
de los virus actuales y po-
dría denominarse “Protovi-
rus”, compuesto de un 
agregado de proteína y áci-
do nucleico” (Tomado de la 
Biología de Claude A. Vi-
llee Pag. 559). 

Es más claro el 
cuento de Caperucita Roja, 
el de Blanca Nieves o el de 
la Hormiguita porque tienen 
protagonistas claros. 

Cuando estos libros 
son leídos por los prospec-
tos a profesionistas, ellos 
como los frustrados ya van 
influidos en biología por 
cuanto sus profesores les 
metieron a fuerza y sin dis-
cutir los CUENTOS QUÍ-
MICOS, desde la primaria y 
al llegar a niveles de estu-

dio superior no pueden cri-
ticar o juzgar, o analizar es-
tos libros de niveles supe-
riores, no pueden corregir-
los por tres razones: Prime-
ro porque vienen de la 
S.E.P y les prohíben. Se-
gundo por tener como prin-
cipal credo la biología y por 
fanatismo intelectual; terce-
ro: cada lector de algún li-
bro de biología del autor 
que sea, debe someterlo a 
un buen análisis y no acep-
tarlo todo. La parte científi-
ca a partir de lo que se ma-
neja en la química ya com-
probado no tiene objeción; 
pero lo que inventan en la 
formación de la primer cé-
lula, es sólo hipotético no se 
debe aceptar porque es 
cuento, fantasía y mentira. 
Cada una de las palabras 
subrayadas son la prueba de 
ello. 

¿Cómo se puede 
demostrar el error y el 
cuento? Muy sencillo: se ha 
comprobado con la palabra 
de Dios que la vida es exis-
tencia y movimiento, ¿Por 
qué en sus exposiciones 
químicas explican la mate-
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ria conocida y no lo que 
provoca las reacciones que 
traía la materia? (fragmento 
solar, cayendo que si vino 
del cielo). En esta copia que 
se ha trascrito el escritor 
usa palabras indicando un 
movimiento (¿del mar?) y 
son: reacciones, produjeron, 
mezclaron, disolvieron, di-
luido chocaban, reacciona-
ban, aglomeraban, formar, 
apareamiento, trasferencia, 
fuerza de atracción, tenden-
cia, actuar, competencia, se 
unieron, logro, catalizar. 

Nada en esta vida 
puede existir o actuar si no 
contiene una energía que 
produzca el movimiento or-
denado, que es o de quien 
es esa energía indescripti-
ble, inteligente y sabia? Es-
tos científicos parten de la 
materia ya formada y en 
movimiento, ya bien sea: 
hidratos de carbono, grasas, 
aminoácidos, protoplasma, 
etc. Pero lo más absurdo es 
que estas substancias les 
ponen cerebro (conviene 
decir el dicho vulgar: estos 
escritores tienen cerebro de 
ostión) cuando vacía en sus 

escritos los vocablos: reac-
cionaban aglomeraban, ten-
dencia, actuar, competencia 
y sobre todo voluntad ¿No 
son todos estos mecanismos 
psíquicos? ¡No es la volun-
tad una facultad cerebral? 

Inconscientemente 
los científicos caen en lo 
que tratan de evadir: 
“Dios”. No hay carbono 
pensante, no hay aminoáci-
do olímpico para competir, 
no hay grasa con tendencia 
sexual para aparearse. In-
conscientemente caen en la 
lógica de una mentalidad  
creadora, al anexar en sus 
escritos los vocablos que 
señalan mecanismos psíqui-
cos por medio de los cuales 
tratan de explicar las reac-
ciones químicas y los pasos 
de cómo se pudo haber 
formado la vida. 

Estos astutos cientí-
ficos están engañando a to-
dos los jurados del mundo 
que los pone a investigar un 
crimen cometido en una 
disco, se cometió con cu-
chillo por mano de una 
banda de cuchilleros. 

     25                                                                   25       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Iglesia de Dios                       La Creación del Universo 2    

Los detectives dice: 
ya sabemos quien cometió 
el crimen: se extrajo metal 
de la mina, se llevo a la 
fundición se vació en un 
molde, se templo, se cromo, 
salió al mercado, alguien lo 
compro, lo llevo a la disco 
y se metió en un cuerpo. El 
que cometió el crimen fue 
el cuchillo. Por esta investi-
gación le dieron el premio 
Novel al inspector. ¿Qué 
camino tomaron los inves-
tigadores, cuántas cosas 
evadieron? Muchas lo prin-
cipal el cerebro. 

Los científicos de-
ben aceptar que desconocen 
el Génesis de la célula; que 
reconozcan y no inventen 
hipótesis ni cuentos quími-
cos. ¡Hay una sabiduría e 
inteligencia celestial! Una 
fuente de vida creadora de 
los acumuladores biocelula-
res provocadores de lo que 
los científicos llaman “es-
tructuras complejas”, con 
esta frase aterrizan saliendo 
del problema no pudiendo 

comprender ni demostrar 
nada, siguiendo después el 
camino del simio Darwin. 

El Salmo 104:24-25 
dice: “¡Cuan muchas son 
tus obras, oh Jehová! Hicis-
te todas ellas con sabiduría: 
La tierra está llena de tus 
beneficios. Así mismo esta 
gran mar y ancha de térmi-
nos: En ella peces sin nú-
mero, animales pequeños y 
grandes”. 

La sabiduría del 
Creador esta contemplada 
en esas estructuras comple-
jas; programadas con sabi-
duría y perfección para 
formar diferentes órganos 
cada una con un ADN dife-
rente para formar más de un 
millón de diferentes anima-
les marinos y terrestres y no 
necesitó de todos los millo-
nes de años evolutivos para 
hacer lo complejo que el 
hombre ve ¡Bien Organiza-
do! “Sea Dios veraz y todo 
hombre mentiroso” (Roma-
nos 3:4) 
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P R E G U N T A S 
1.- ¿ 
R:-  
2.- ¿? 
R.- 
3.-¿? 
R.-  
4.- ¿? 
R.- 
5.- 
R.- 
6.- ¿? 
R.- 
7.- ¿? 
R.-  
8.- ¿? 
R.- 
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LECCIÓN: 

15 
 

Verso para memorizar: “Porque contigo esta el ma-
nantial de la vida: en tu luz veremos luz” 

Salmo 36:9. 
 

CONTENIDO: 
No se le puede lla-

mar de otra forma a las in-
venciones alrededor de un 
fósil, aunque verdadera-
mente fuera “fósil” (porque 
hay muchos fraudes, hasta 
esta fecha) y aunque se pre-
sente como una biología, 
antropológica, paleontoló-
gica o arqueológica. 

Toda la humanidad 
ha caído en el famoso juego 
infantil de los dinosaurios, 
ayudadas por el cine y la 
televisión, para familiarizar 
a niños, jóvenes y adultos a 
que no olviden la rigurosa 
materia de biología y en es-
pecial el famoso cuento del 
principio de la vida. 

Los dinosaurios no 
aparecieron en el “triacico” 
hace 700 millones de años 

(una de las eras inventadas 
por los biólogos) mucho 
menos que se hayan multi-
plicado en el “Jurasico” que 
abarco hasta hace 245 mi-
llones de años y desapare-
cieron hasta apenas 65 mi-
llones de años, tres épocas 
que según el cuento de los 
“científicos” paleontológi-
cos pertenecen a la era me-
sozoica. 

Los estudiosos no 
saben que hay cosas que no 
están sometidas al tiempo y 
les inventan épocas. 

Los dinosaurios na-
cieron el 31 de diciembre 
de 1853 en la imaginación 
de un naturista inglés lla-
mado Richar Owen, ayuda-
do por el escultor Water-
house; con un puñado de 
huesos que no encontró él 
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(dizque fósil), formo toda 
una colección de gigantes-
cos animales perfectamente 
hechos, exhibiéndolos en el 
palacio de cristal de Lon-
dres, para celebrar su éxito 
celebro una cena dentro de 
un iguanodonte con la pro-
paganda de animales que 
vinieron antes del diluvio 
acaparó la atención de la 
gente. La idea no había sido 
suya, en el año 1822 la es-
posa del doctor Guilian 
Mantell aficionado a la pa-
leontología, de nombre Me-
rian, encontró un diente en 
su Sussex Inglaterra, pero 
George Cubier naturista 
francés decía que el diente 
descubierto por la señora 
Mantell era de un rinoce-
ronte. Mantell hizo el pri-
mer dibujo imaginario y le 
llamo iguanodonte que sig-
nifica diente de iguana pero 
Richar Owen le llamó dino-
saurio, del griego Deino- 
Terrible, y Saurus= Lagar-
to; y pidió se reconociera 
una raza o suborden de rep-
tiles distintos. 

Es de asombrarse, 
pero no por el descubri-

miento sino por el dato que 
vacían los historiadores, 
uno dice que el año 1878 en 
Benissart, Bélgica, en una 
mina se encontraron “39” 
esqueletos de dinosaurios; 
otro dice que en el año 1877 
se encontraron “23”. 

Antes de esto hubo 
otro hombre llamado Joha-
nan Jacob Scheuchezer por 
el año 1811 que con entu-
siasmo defendía la teoría de 
los animales diluvianos 
(como se le empezó a nom-
brar a los fósiles) y reforza-
ba su defensa haciendo 
creer que unos huesos que 
se habían encontrado eran 
de un hombre diluviano y le 
habían titulado “Homo Di-
luvii Testis” esto era 
“Hombre Testigo del Dilu-
vio” tal era su afirmación 
de que pertenecían a un ser 
humano que hizo un dibujo 
de el e incluso le compuso 
un ruego a favor de los in-
crédulos diciendo: “Oh 
acongojado esqueleto de un 
pecador de la antigüedad, 
ablanda el corazón de pie-
dra de la nueva humanidad” 
años después George Cu-
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bier demostró que el esque-
leto era en realidad una sa-
lamandra gigante. 

Los investigadores 
Ya trataban de quitar el 
nombre de animales dilu-
vianos, para dar paso a con-
vertir las ideas teóricas en 
algo científico y fue dado el 
nombre de animales prehis-
tóricos. En otras palabras 
trataban de alejar los descu-
brimientos, del ambiente 
religioso que era el objeti-
vo; siempre ha habido 
hombres que atacan la reli-
gión, y en esos tiempos 
querían acabar con la horri-
ble inquisición católica y 
esta era una de las más ati-
nadas formas. 

Cuando esto entra a 
lo científico y se une con 
las capas de la tierra, se 
empiezan a acomodar los 
fósiles en enormes épocas. 

Ahora para muchos 
religiosos es difícil contra-
decir a los paleontólogos 
“científicos”. Cualquier re-
ligioso que acepta semejan-
tes cuentos esta poniendo 
en duda a Dios y su palabra. 

La sagrada escritura dice: 
“...Sea Dios verdadero, mas 
todo hombre mentiroso...” 
(Romanos 3:4). 

Cómo es posible que 
los teólogos no reflexionen 
en que el diluvio universal 
fue una licuadora para todo 
vestigio. El arca sufrió las 
duras tormentas marinas y 
con la bendición de Dios la 
libró, pero todo lo que no 
tuvo protección se licuo o 
fue devorado por animales 
marinos así de hombres 
como animales corroídos, y 
putrefactos por micro orga-
nismos ¿Por qué no acudie-
ron los dinosaurios al lla-
mado de Noé? Bien hubiera 
podido colocar unas parejas 
de infantes dinosaurios en 
el arca para que cupieran 
pues sólo eran 250 especies 
de “saurios”. 

¿Le gustaría perder 
el tiempo conociendo y le-
yendo 26 nombres inventa-
dos por los paleontólogos? 
Son: Iguanodonte, Dinosau-
rio, Tracodonte, Estiraco-
saurio, Megalosaurio, Pte-
ranodon, Tilosaurio, Placo-
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dontes, Estrutiomimus, Ic-
tiosaurio, Stenopterigius-
quadriscissus Tilosaurio, 
Elasmosaurio, Plesiosaurio, 

Pterosaurio, Estegosaurio, 
Dinosaurio Corneo, Estira-
cosaurio, Triceratops y Ba-
silosaurio. 

P R E G U N T A S 
1.- ¿ 
R:-  
2.- ¿? 
R.- 
3.-¿? 
R.-  
4.- ¿? 
R.- 
5.- 
R.- 
6.- ¿? 
R.- 
7.- ¿? 
R.-  
8.- ¿? 
R.- 
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LECCIÓN: 

16 
 

Verso para memorizar: “Tronará Dios maravillosa-
mente con su voz, Él hace grandes cosas, que nosotros no 
entendemos” 

Salmo 37:5. 
 

CONTENIDO: 
Preguntémosle a los 

paleontólogos ¿cómo sur-
gieron estos monstruos a la 
vida?, ellos arman una serie 
de frases sin sentido, y di-
cen: “Al principio apare-
cieron organismos muy 
sencillos formados por una 
célula, gradualmente fue-
ron evolucionando dando 
lugar a animales sencillos 
y a las primeras plantas. 
Surgieron medusas y can-
grejos, los peces dotados de 
esqueletos tardaron mucho 
en aparecer, después evo-
lucionaron las babosas, ca-
racoles, escorpiones, ara-
ñas, cucarachas. 

Los primeros ani-
males anfibios de cierto 
tamaño que se adaptaron a 
la vida fueron: ranas, sa-

pos; después siguieron los 
reptiles; hace unos 290 mi-
llones de años. Al final del 
período “Permico” (225 
millones de años) gran 
parte del planeta estaba 
poblado reptiles de tamaño 
medio... un grupo de estos 
primitivos animales empe-
zó a evolucionar y ese fue 
el origen de los dinosau-
rios” Colorín colorado este 
cuento se ha acabado. 

Con esta trascrip-
ción de Internet, habiendo 
usted perdido el tiempo le-
yendo ¿Pudo comprender 
cómo surgieron los dino-
saurios? ¿Verdad que leer 
esta torpeza es perder mise-
rablemente el tiempo? 
Vuelvo a repetir: ¡Esto no 
es científico! Y puede bus-
car en cualquier libro de 
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biología y encontrara lo 
mismo. Pero mejor no pier-
da el tiempo. Y si alguno de 
sus hijos lo reprueban en 
biología por esta materia, 
felicítelo, mejor que ocupe 
el tiempo metiéndose sólo 
la química y lo que verda-
deramente se hace con ella. 

El que crea en los 
cientos de huevos encontra-
dos en algunas partes del 
mundo, debe investigar 
primero en que capa geoló-
gica de la tierra los deposi-
taron las dinosaurias y des-
pués investigar en que capa 
lo encontraron; porque si 
fueron encontrados a flor de 
tierra significa que no los 
pusieron las dinosaurias si-
no los paleontosaurios (los 
mismos paleontólogos) ar-
guyendo derrumbes. ¿Cómo 
es que de esos huevos salió 
macho y hembra para la re-
producción? Porque si no 
hay una mente celestial que 
programo, deberíamos con-
tinuar la evolución celular y 
animal. Que contestan los 
biólogos. 

Los paleontólogos 
son gente que tiene que 
comer, y la compañía o es-
cuela que los patrocina exi-
ge descubrimientos y fósi-
les; si son ricos buscan fa-
ma; renombre, popularidad. 
El mismo caso es el de los 
publicistas, tienen que bus-
car la noticia para vender el 
periódico; Causa risa leer u 
oír que el paleontólogo, Ri-
goresco, ayudado con un 
tomógrafo puede ver en un 
huevo de hace 70 millones 
de años el embrión de un 
Telmatosaurio. Son tan 
buenos para inventar sus 
cuentos, ponen condimento 
astuto al huevo para enga-
ñar presentándolo con todo 
el rigor genético. 

Inventan el braqui-
saurio de 12 metros de altu-
ra y pesando 55 toneladas, 
el Ultrasauro con 15 metros 
de alto y 110 toneladas. 
Cuando ve usted los dibujos 
animados de estos animales 
en el cine o la televisión los 
ve con tanta familiaridad 
caminar en dos o cuatro pa-
tas (dos grandes y dos chi-
cas); ¿y no se pregunta, es 
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lógico esto? Posiblemente 
ha visto en televisión a per-
sonas obesas que llegan a 
pesar más de 200 kilos; en 
esta condición no pueden 
valerse por si mismas. Ima-
gínese un animal con 20, 55 
o 100 toneladas? 

Que sabia evolu-
ción, se merece le pongan 
en un altar con un buen 
número de veladoras y le 
adoren como los Griegos: 
“Al dios no conocido” 
(Hechos 17:23), porque pu-
so a los dinosaurios inaudita 
consistencia en las patas, 
mejores que el tren de ate-
rrizaje de un avión Jet car-
gado con 20 toneladas (re-
sistencia ideada por una 
causa) pero en un camión 
torton no se le debe meter 
mas de 20 o 50 toneladas 
porque se rompen las mue-
lles; ni se puede quedar solo 
con 4 llantas ¿un trailer po-
dría tener movimiento con 
solo 4 llantas? 

Otra de las maravi-
llosas cosas que hizo la 
evolución, es la comida de 
los dinosaurios pues prime-

ro aparecieron las plantasya 
que algunos eran herbívoros 
y otros carnívoros; según 
los biólogos de ellas evolu-
cionaron los invertebrados, 
después los vertebrados pe-
ces con su perfectísima ar-
mazón de huesos, después 
los reptiles; de todo esto sse 
alimentaban los dinosau-
rios. ¿Será esto una secuen-
cia perfectamente ordena-
da? ¡Pues que sabia es! De-
berían reconocerla como 
diosa todos los evolucionis-
tas! 

Es necesario cues-
tionar a los paleontólogos 
¿Por qué no existen los di-
nosaurios? Y debería de ver 
la cara de listos que ponen, 
aprietan la quijada al mismo 
tiempo que los labios y 
frunciendo el ceño emiten 
un murmullo diciendo con 
voz autoritaria: “vera usted, 
desaparecieron porque se 
comían sus huevos pues les 
gustaban” (ríase inteligente 
lector?). otros no estando de 
acuerdo con esto aducen: 
“fueron atacados por una 
terrible plaga”. Otros mas, 
argumentan: “los cambios 
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climáticos les provocaron 
esterilidad” (sólo falta que 
digan que por practicar el 
control natal). Otros: “des-
aparecieron por envejeci-
miento, por la explosión de 
una supernova, por fenó-
menos extraterrestres, por 
causas desconocidas”; y si 
llega a ver un documental 
científico, allí se dice: 
“hace 65 millones de años 
un cometa que paso cerca 
de la tierra los destru-
yó”.¿Por qué este cometa 
no destruyo a las medusas y 
animales sencillos, babosas, 
cucarachas, etc.? ¿Por qué 
este cometa no destruyó a 
las medusas y animales 
sencillos, babosas, cucara-
chas, etc.? 

¡ESTO ES UNA 
BURLA CIENTÍFICA! 

Sin embargo el lec-
tor exigente dirá: aún no es-
toy convencido porque hay 
fósiles. Es lógico que te fal-
te poco; te comprendo por-
que aunque no es un credo 
de “Fe” esta enseñanza la 
tienes metida hasta los hue-
sos. 

¿Qué es un fósil?, la 
palabra viene del latín que 
significa: “Cosa excavada, 
preservada en la corteza te-
rrestre por petrificación” 
¿Habla la Biblia de alguien 
que se petrificó? Sí, en Gé-
nesis 19:26 y no trate de 
evadir diciendo que era sal 
de mesa porque según los 
paleontólogos son las sales 
de la tierra las que realizan 
la mutación. Muchos pa-
leontólogos han buscado 
esa estatua y no la han en-
contrado aunque tengan se-
ñalado el lugar por el libro 
de Génesis 19:21-24. y 
aunque esto haya aconteci-
do recientemente, claro en 
comparación con los millo-
nes de años que ponen a los 
muy mentados fósiles de 
dinosaurios. Y aunque es 
tan poco tiempo no debe 
encontrarse a flor de tierra, 
pero sus famosos huevos de 
dinosaurios, estos huevos 
deberían de haberse encon-
trado muchos metros debajo 
de la tierra y no pretextar un 
derrumbe para su hallazgo. 
Se han hecho excavaciones 
muy profundas y de gran 
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longitud para canales y no 
se han hallado indicios de 
dinosaurios. 

Debe saber que años 
después de la primera pre-
sentación en el palacio de 
cristal por Richar Owen con 
sus dinosaurios imagina-
rios, se encendió una gran 
avalancha de presentaciones 
por toda Europa; surgieron 
muchos fabricantes de di-
nosaurios, y la gente acudía 
a la novedad dejando bue-
nas ganancias (como se ve 
ahora en parques Jurasicos 
presentando dinosaurios 
electrónicos, con su respec-
tivo rotulo desorientador) 
había talleres especialistas 
en hacer fósiles de dinosau-
rios. 

El biólogo Jems 
Hution dice: Los fósiles en-
contrados son de la era mo-
derna; y los fósiles de dino-
saurios son difíciles de in-
terpretar. 

En muchas partes de 
nuestro México se hacen 
muy buenas replicas en pie-
dra de ídolos antiguos y al-
gunos las venden como 

hallazgos arqueológicos. 
Hay fraudes en las pinturas, 
en documentos, en joyas y 
hasta en profesiones; así en 
los dinosaurios, es un frau-
de de biología. 

En la actualidad es 
un gran lucro hay una lluvia 
de juguetes y videos bien 
arreglados con escenas 
imaginadas, el televidente 
las cree reales. Para hacer 
creer, en estos últimos años 
han aparecido muchos fósi-
les de dinosaurios ¿Qué ex-
traño verdad? Pregunte ¿En 
que estrato se han encontra-
do? Y saben ingeniárselas 
para engañar. Todo esto es 
comercial, y tienen que dar-
le un carácter de veracidad, 
sembrando fósiles y huevos 
bien trabajados y colocados 
en los derrumbes. Se ha lle-
gado al grado de asegurar 
que en Japón tienen una cé-
lula de dinosaurios y los 
científicos están buscando 
el medio para incubarla y 
fabricar un dinosaurio. 
¿Cree usted semejante abe-
rración? Estos japoneses le 
ven cara de infantes a las 
gentes ¿Sabe usted lo qué 
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es una célula? Han de 
haberle sobado la panza a 
Buda para encontrarla fá-
cilmente, porque una célula 
es microscópica y es más 
fácil encontrar una aguja en 
un pajar. 

Para que pudieran 
trabajar químicamente una 
célula de dinosaurio es ne-
cesario que este viva, y esto 
es imposible, porque des-
pués de 65 millones de años 
(según los fraudes) solo se 
han encontrado fósiles; 
además se debe saber que 
los millones de microorga-
nismos, gusanos, ratas, tu-
sas, arañas y demás; devo-
ran todo cadáver de animal 
y humano con mayor razón 
al través de los años, a me-
nos que fueran momifica-
dos con substancias, prepa-

rándoles cámaras especiales 
como la momia de Faraón y 
las demás momias, que sólo 
tienen unos cuantos cientos 
de años, y están siendo con-
servadas por los científicos. 

Cualquier religiosos 
que crea semejante cuento 
de la célula de dinosaurio, 
estará poniendo en duda la 
palabra de Cristo que dijo: 
“Yo soy la resurrección y la 
vida, el que cree en mi aun-
que este muerto vivirá” 
(Juan 11:25). Y los científi-
cos japoneses pretende rea-
lizar una resurrección; me-
jor que experimenten resu-
citando una célula de su 
Buda que tiene sólo 2 pe-
queñísimos milenios y me-
dio 
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LECCIÓN: 

17 
 

Verso para memorizar: “¡Cuán muchas son tus obras, 
oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría: La tierra está 
llena de tus beneficios” 

Salmo 104: 24. 
 

CONTENIDO: 
No seguiré perdien-

do el tiempo con los cuen-
tos de Dinosaurios, por 
cuanto hay cosas más im-
portantes y verdaderas, esto 
es la belleza de cuanto nos 
rodea: el universo lleno de 
estrellas, los minerales, la 
vegetación, y en este caso 
los animales, de los tales 
hay una inmensa variedad: 
unicelulares, vertebrados e 
invertebrados, vivíparos y 
ovíparos, herbívoros y car-
nívoros; bípedos y cuadrú-
pedos; aves, reptiles y pe-
ces. 

Estos últimos fueron 
creados el Día Quinto (Gé-
nesis 1:20-23), note que pa-
ra este momento hay un 
medio de subsistencia para 

otra clase de vida orgánica 
detonándose un orden per-
fectísimo planificado por 
una sabiduría celestial 
(Salmo 136:25). 

Lo que tiene con-
fundido a los biólogos es el 
surgimiento de la vida ani-
mal en el agua. Génesis 
1:20 dice que de ellas 
emergieron reptiles, peces y 
aves. ¡Maravilloso! ¡Increí-
ble! ¡Inexplicable! e inacep-
table por los simiobiólogos; 
pero eso sí inventan su des-
cendencia y lo más absurdo 
es que niegan y se ofenden 
cuando son llamados por el 
mismo creador “Animales o 
Bestias” (1ª Corintios 2:14 
y Eclesiastés 3:18). 

Los animales que no 
tienen facultades pueden 
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detonar ante el hombre inte-
ligente la poderosa mano 
del Creador; Job 12:7 dice: 
“Y en efecto, pregunta 
ahora a las bestias, que 
ellas te enseñarán, y a las 
aves de los cielos, que ellas 
te los mostrarán: o habla a 
la tierra, que ella te ense-
ñará; los peces de la mar te 
lo declararán también. 
¿Qué cosa de todas estas 
no entiende que la mano 
de Jehová la hizo? En su 
mano esta el alma de todo 
viviente, y el espíritu de to-
da carne humana”. 

Pondré un ejemplo 
de párvulos para hacer en-
tender a los evolucionistas: 
un automóvil es parte de la 
evolución de la tecnología 
del hombre. El vocablo 
evolución es un sustantivo 
que explica el desenvolvi-
miento de una cosa o cien-
cia o técnica etc. Que viene 
desde una causa. El ejemplo 
del automóvil moderno tu-
vo su principio o causa en 
un inventos; sin el inventor 
no tuviéramos ahora auto-
móvil; su principio fue muy 
rudimentario empezó con 

una caldera y un pistón 
grande; y ahora tenemos un 
lujoso automóvil con com-
plicadísimos mecanismos. 
¿Por qué la evolución cusa 
de los seres no hizo los au-
tomóviles que son millones 
de veces más sencillos que 
un reptil, pez o ave? Pero 
continuemos con el ejemplo 
de los automóviles: la evo-
lución del automóvil mo-
derno sigue dependiendo de 
las causas: una agencia de 
automóviles vende un carro, 
pero ese carro no activará si 
el comprador no sabe mane-
jar y si sabe sólo caminará 
hasta donde se acabe el 
combustible que brinda la 
agencia; se contempla una 
falla en la evolución, el au-
tomóvil por cuanto tiene 
necesidad de ser alimentado 
con un combustible inven-
tado por otro científico. En 
la tecnología no se ha lle-
gado a inventar una máqui-
na que pueda valerse por si 
misma, ni que arregle sus 
desperfectos por si misma; 
aunque siga evolucionando. 
Pero seguirá evolucionando 
por medio del estudio e in-
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teligencia de una causa: El 
Hombre, y no por esponta-
neidad. 

Los perfectísimos 
organismos de los animales 
creados por una causa ce-
lestial ellos mismos buscan 
su comida, y su organismo 
se prepara por si mismo con 
sus maravillosas defensas; 
no tienen médico (los vete-
rinarios son sistemas mo-
dernos) en la selva. Algo 
que parece muy simple es la 
constitución de los animales 
es inmensamente complica-
do e incapaz de igualarse, a 
saber: El “Armazón” de ca-
da cuerpo animal, o sea de 
la “Estructura Física” en 
otras palabras: Los huesos, 
el espantoso esqueleto. al-
guien puede pensar que los 
huesos están en la misma 
condición que cuando los 
vemos como un limpio es-
queleto esto es sin el reves-
timiento de la carne (Eze-
quiel 37:4), cuando están en 
una persona viva los huesos 
están vivos, no sólo son una 
especie de armadura para 
dar forma como en un au-
tomóvil; son inigualables 

fabricas de glóbulos blan-
cos y rojos, plaquetas, son 
almacenes donde se guar-
dan cantidad de reservas 
nutritivas para cuando el 
organismo las necesita. En 
su médula se guardan gra-
sas y proteínas, y contienen 
calcio y fósforo apremian-
tes para el organismo. 

Cada cuerpo animal 
es una excelsa obra maestra 
de ingeniería, para arras-
trarse como las víboras, pa-
ra caminar como el caballo 
para trepar como los chan-
gos, para nadar como los 
peces, para volar como las 
aves, para correr como las 
gacelas, etc. Cada estructu-
ra está creada con la elasti-
cidad apropiada. Si todo es-
to surgió con tal perfección 
por la evolución espontá-
nea: ¡Me vuelvo ateo de 
inmediato! Pero eso sí ten-
dré que reconocer que la 
evolución no es sólo un 
“Sustantivo” sino una cosa 
pensante digna de alabar; 
pues debo razonar como ser 
pensante que alguien hizo 
bien planeadas las maravi-
llosas estructuras animales. 
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Para muchos teólo-
gos que están en los límites 
de la evolución espontánea, 
se les hace imposible creer 
que el Creador hay hecho 
tan complicados organis-
mos en sólo 24 horas, Olvi-
dan el inaudito poder del 
Creador menguan su sabi-
duría e inteligencia. De na-
da les ha servid tener el pri-
vilegio de nacer en la época 
de la ciencia y de la tecno-
logía, lógica y psicología, 
cuando se habla con tanta 
familiaridad del rincón más 
profundo de la célula: El 
“ADN” el famosísimo áci-
do dexosirribonucleico, que 

contiene la programación 
del ser como una cinta 
magnetofónica, descubierto 
por Watson y Crik en el año 
1951 pero que la Biblia 
habla tan claramente en el 
Salmo 139:15-16 diciendo: 
“No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, bien que en oculto 
fui formado, y compagina-
do en lo más bajo de la tie-
rra. Mi embrión vieron tus 
ojos, y en tu libro estaban 
escritas todas aquellas co-
sas que fueron luego for-
madas, sin faltar una de 
ellas”. 
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P R E G U N T A S: 
1.- ¿? 
R.-  
2.- ¿? 
R.- 
3.- ¿? 
R.-  
4.- ¿? 
R.- 
5.-¿? 
R.- 
6.- ¿? 
R.- 
7.- ¿? 
R.-  
8.- ¿?  
R.- 
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LECCIÓN: 

18 
 

Verso para memorizar: “¿Qué cosa de todas estas no 
entiende que la mano de Jehová la hizo?” 

Job 12:9. 
 

CONTENIDO: 
Los científicos 

comprenden que la infor-
mación contenida en el 
“ADN” es comparable a 
una enciclopedia de 1000 
tomos. En la Escritura Da-
vid lo enseño en su Salmo 
diciendo: “…y en tu li-
bro…” explicando clara-
mente: “… Todas aquellas 
cosas sin faltar una de 
ellas…” explícitamente da 
a entender el principio de 
programación para cada ár-
bol, animal y humano. Los 
científicos dicen que el 
“ADN” es como una escale-
ra helicoidal; antes que 
ellos Moisés presentó la es-
calera en Génesis 28:12-13, 
hablando del principio de la 
vida Israelita con sus cuatro 
compuestos que forman los 
peldaños de la escalera: La 

vida que es Jehová, después 
Abraham, Isaac y Jacob. A 
Jacob se le presentó el 
“ADN” del pueblo de Is-
rael. El mismo principio es 
trazado para la Vida Eterna; 
con un elevadísimo ejem-
plo; Cristo, el dador de la 
vida dijo: “De cierto de 
cierto os digo; de aquí ade-
lante veréis el cielo abierto, 
y los ángeles de Dios que 
suben y descienden sobre 
el hijo del hombre”. 

Esta científicamente 
comprobado que el “ADN” 
de cada especie animal o 
planta son totalmente dife-
rentes; en otras palabras: El 
“ADN” de un perro es dife-
rente al “ADN” de un toro, 
y el de un plátano al de una 
jirafa y diferente también al 
manzano, y todos ellos to-
talmente diferentes al 

     44                                                                   44       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Iglesia de Dios                       La Creación del Universo 2    
humano. Ya lo había aludi-
do Cristo (Mateo 7:16) di-
ciendo: “¿Cógense uvas de 
los espinos o higos de los 
abrojos?” Su pregunta va a 
los evolucionistas. Toda 
una autoridad creadora les 
afirma; con sencillas pre-
guntas a todos los humildes: 
“¡No hay evolución espon-
tánea!” 

¿No es el “ADN” 
toda una maravillosa obra 
de arquitectura química? 
Los científicos se asombran 
ante tan complicada obra 
maestra; imposible fabricar-
la en el tubo de ensayo. Es-
ta obra genética viva es la 
muestra científica exclusiva 
de un creador, en Él hay 
excelsa sabiduría, inaudita 
inteligencia; cada planta, 
cada animal; son una belle-
za. La belleza es el movi-
miento de unidad con la 
perfección, la simetría, la 
coordinación, combinación, 
proporción, detenimiento, 
paciencia, observación, sin 
falta la inyección de amor 
¿Tuvo todo este movimien-
to la famosa evolución es-
pontánea? ¿El detenimiento 

inaudito para hacer el 
“ADN” de cada especia de 
planta y animal? ¿Tuvo 
principalmente la sabiduría 
e inteligencia para realizar 
la inaudita tendencia de 
perfección, empezando por 
una insignificante célula in-
forme haciéndola evolucio-
nar en miles de millones de 
años para terminar evolu-
cionando en el efímero 
tiempo en que se incuba un 
pez, un reptil, un ave, o un 
cuadrúpedo? 

Si estos movimien-
tos los poseyó la evolución 
espontánea, es entonces vi-
da y si es vida es un ser y si 
es un ser con estas faculta-
des es digna de que los evo-
lucionistas ateos crean en 
ella. 

Otras de las múlti-
ples maravillas de la dimi-
nuta célula y que se asom-
bran los científicos es: 
¿Cómo es posible que esa 
microscópica célula se re-
produzca para formar célu-
las hepáticas, pulmones, 
neuronas, de piel, etc. ¿La 
evolución la programo y le 
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puso leyes? ¡No y millones 
de veces “No”! Ahí hay le-
yes y programación (Job 
38:36) puesta solo por el 
Dios de Israel Jehová. 

Por más que quiera 
evadirse la firma del crea-
dor, los científicos caen en 
lo que mas huyen: Dios. 
Dos ingenuos jovenzuelos, 
uno llamado Stanley L. Mi-
ler y Harol C. Urey, en el 
año de 1953 pretendieron 
reproducir en un laboratorio 
el ambiente que debió pre-
dominar hace 3800 millo-
nes de años. Introdujeron en 
un recipiente adecuado: 
Hidrogeno, Amoniaco, Me-
tano y Agua; después los 
sometieron durante una se-
mana a fuertes descargas 
eléctricas y rayos ultravio-
leta; y al término de ese 
tiempo se habían formado 
cinco aminoácidos (los 
aminoácidos son compo-
nentes de las proteínas que 
forman parte de los seres 
vivos). Después de ellos 
hubo otros que no interesan. 

A todos estos en lu-
gar de llamarlos científicos 

se les debería llamar “coci-
neros”, fíjese bien, no están 
creando vida, ¿Por qué no 
pusieron estos elementos en 
un campo al intemperie y 
esperaron a que ellos mis-
mos se mezclaran y fueran 
bombardeados con los re-
lámpagos de la tormenta y 
por los rayos ultravioleta 
del sol? Nótese bien que es-
tán echando mano de un re-
cipiente, de un condensa-
dor, y allí hay 4 manos 
(porque estos elementos no 
tienen patas) 2 mentes pre-
paradas. ¿Esto lo debía de 
haber tenido la evolución 
para crear la vida, y hay al-
go más, estos cocineros fue-
ron más rápidos que la evo-
lución porque lo que ella 
hizo en 3500 millones de 
años ellos lo hicieron en 
una semana. ¿No les enseña 
su guiso que si detrás de él 
están ellos, detrás de cada 
“DNA” y cada célula esta la 
mano del creador? (Job 
12:9). 

¿Cómo se atreven a 
hablar del caldo primigenio 
cuando según ellos (Los 
evolucionistas) la tierra te-
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nía una temperatura de mu-
chos miles de grados? De-
berían razonar que el fuego 
todo lo purifica al grado de 
estar exenta de sustancia 
orgánicas aun en las aguas 
(Isaías 33:14; Hebreos 
12:29). 

De cada animal, ya 
sea pez, ave, reptil, cuadrú-
pedo y microorganismo el 
creador coloco sobre tierra 
y agua el microscópico hue-
vo con su respectivo 
“ADN” y lo hizo evolucio-
nar con su celestial mandato 
de: “produzcan las aguas, 
produzca la tierra”; inyec-
tándole la energía (espíritu) 
a cada célula (lo que Millar 
y Urey trataron de hacer in-
genuamente con la luz ul-
travioleta y toques eléctri-
cos) para darles vida comu-
nicativa en condiciones 
sexuales para que se multi-
plicaran en la tierra y en las 
aguas (Génesis 1:22). 

No es necesario ser 
religioso para deducir que 
los seres son hechos por un 
Creador; sólo con observar 
a cada ser, viendo sus ma-

ravillosos órganos que no 
pudieron surgir de la casua-
lidad; analice las células de 
cada órgano, como si pen-
saran solos y se multiplica-
ran conforme a la clase de 
órgano que forman y con-
servan durante toda la vida. 
¿Cómo sabía la evolución 
que los animales iban a ne-
cesitar ojos para ver y adap-
tados a su respectivo am-
biente: peces y aves, no los 
tienen al frente de su cara 
como otro animales. Los 
órganos oculares son unas 
extraordinarias maravillas 
(Job 39:29-32, Éxodo 4:11). 
El órgano más complicado 
del cosmos es el cerebro, 
cualquier simio científico 
que diga: Es origen de la 
evolución (Job 38:1-4) me-
rece que se le aplique el ca-
lificativo bíblico de “Ne-
cio” (Salmo 14:1 y53:1). 
Los animales con su efíme-
ro alcance cerebral son más 
inteligentes que el científi-
co, ellos conocen cuando va 
a llover, cuando va a tem-
blar, cuando va haber ma-
remotos (Jeremías 8:7) pero 
al científico con su tecnolo-
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gía y no con su cerebro lo 
sorprenden los sismos y 
maremotos. 

A cada animal Dios 
le dio cierto grado de cono-
cimiento y su cerebro no 
tiene el alcance humano; 
pero este órgano es una ex-
celsa computadora. Si la 
computadora surgió sin la 
inteligencia, sabiduría, co-
nocimiento, y manos del 
hombre, sólo por pura evo-
lución espontánea desde sus 
materiales; prometo hacerle 
un altar a Darwin y otro a 
Oparin y obligar a los evo-
lucionistas a adorarlo. 

El cerebro de los 
animales es el que rige to-
das las funciones químicas 
de sus órganos, junto con 
las físicas, fisiológicas e 
instinto; ¿Fue tan previsora 
la evolución que le ideo una 

fortaleza para lo delicado de 
su textura y no se lastimara 
este importantísimo apara-
to? 

En lo que respecta al 
sistema circulatorio, ¿Cómo 
supo la evolución que se 
necesitaba una bomba para 
hacer circular la sangre y 
mantener las células de los 
animales? Y así podemos 
cuestionar cada sistema, 
¿Como supieron la perfecta 
misión coordinadora para 
conservar la vida animal en 
cada especie?. 

¡Fuera la evolución 
espontánea! Todo esto es 
creado por Jehová, “Porque 
vean y conozcan y advier-
tan y entiendan todos que 
la mano de Jehová hace 
esto, y que el santo de Is-
rael lo crió” (Isaías 40:20).
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P R E G U N T A S: 
1.- ¿? 
R.-  
2.- ¿? 
R.- 
3.- ¿? 
R.-  
4.- ¿? 
R.- 
5.-¿? 
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6.- ¿? 
R.- 
7.- ¿? 
R.-  
8.- ¿?  
R.- 
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