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Verso para memorizar: “Y dijo Dios: produzca la 
tierra seres vivientes según su género, bestias y serpien-
tes y animales de la tierra según su especie: y fue así. 
(Génesis 1:24). 
CONTENIDO: 

Los biólogos buscan 
y rebuscan en todas las ca-
racterísticas de los animales 
para demostrar la evolución 
espontánea; se apoyan en la 
taxonomía (ciencia que se-
lecciona a los animales en 
grupos desde el punto de 
vista morfológico, embrio-
lógico y fisiológico; a lo 
que se le llama especie). 
Ciencia que no demuestra 
tal evolución, cualquier ob-
servador sabio encontrará 
en todas las fases la infinita 
sabiduría de Dios. 

La atea inteligencia 
de los biólogos les impide 
ser sabios (Job 39:35); se 
fundamentan en el biólogo 
sueco Carl Von Linne (o 
Lineo 1753), deduciendo 
por ciertas semejanzas exis-

tentes entre todos los ani-
males, que todas las espe-
cies vienen de un solo tron-
co, de un solo microorga-
nismo. ¿Por qué mejor no 
van a alguien más antiguo? 
Por ejemplo Salomón, qui-
zás se diga que él no era 
biólogo, y sería una ver-
güenza que no siendo bió-
logo enseñara principios 
elevados; de él se dice en 1º 
de Reyes 4:33: “También 
disertó de los árboles, des-
de el cedro del Líbano has-
ta el hisopo que nace en la 
pared. Así mismo disertó 
de los animales, de las 
aves, de los reptiles y de los 
peces”. 

Añade un dato bio-
lógico interesante al hablar 
de la creación de los anima-
les diciendo: “…Todo es 
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hecho del polvo, y todo se 
tornará en el mismo polvo” 
(Ecclesiastés 3:20). Salo-
món no explica la mistura-
ción química de los elemen-
tos esenciales al formarse 
los huevos de la fauna ani-
mal por cuanto son los infi-
nitos secretos de Dios; ni 
aún los más estudiados bió-
logos lo saben, solo especu-
lan atribuyendo la forma-
ción de los animales a la 
evolución espontánea de la 
sopa cósmica. Sin embargo 
Salomón se lanza a orientar 
embriológicamente dicien-
do en Ecclesiastés 3:19: 
“Porque el suceso de los 
hijos de los hombres, y el 
suceso del animal, el mis-
mo suceso es…”. 

Cuando los biólogos 
descubrieron esto, se con-
fundieron y la esgrimen 
como prueba embrionaria a 
favor de la evolución. 

Hace tres mil años 
más o menos, con Salomón 
y si es posible desde Noé, 
ya se tenía conocimiento de 
que el embrión de un cerdo, 
pollo, rana, pez, tigre, co-

codrilo, etc. son parecidos, 
notablemente semejantes. Y 
esto no demuestra una evo-
lución espontánea; esto de-
muestra la mano de un 
creador; todo esto creado 
bajo un orden, bajo un prin-
cipio: Respiración (Ecle-
siastés 3:19), Sangre (Géne-
sis 9:4, Levítico 17:10-14), 
Alimento (Job 39:3, Salmos 
147:9). Los mismos siste-
mas, tienen los aparatos 
biológicos, para la respira-
ción: pulmones y sistema 
respiratorio, aunque los pe-
ces tengan agallas. Para la 
sangre: corazón con su sis-
tema circulatorio. Para la 
alimentación: el estomago 
con su sistema digestivo. 

Es increíble que to-
dos estos sistemas estén re-
gidos y coordinados por una 
masa gris, que en la anti-
güedad los filósofos y los 
primeros biólogos la esti-
maban inservible: esto es el 
cerebro, el cual coordina las 
funciones de todos los apa-
ratos y sus sistemas en to-
dos los animales y huma-
nos, desde luego con algu-
nas variaciones pero en to-
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dos es el mismo principio. 
Todos los cerebros traba-
jando hacia un fin determi-
nado. 

El feto es idéntico, 
pero conforme pasan los 
segundos, minutos, horas, 
días, semanas; cada uno va 
tomando su forma corres-
pondiente para vivir en su 
medio y los fines ¡que al-
guien les determino! Sus 
sistemas fisiológicos son 
conforme a las necesidades 
ecológicas. Por ejemplo, el 
gran biólogo “Noé” selec-
cionaba animales limpios y 
sucios; y el biólogo legisla-
dor Moisés entresaca sus 
características para orientar 
al hombre en Levítico 
11:46-47 diciendo: “Esta es 
la ley de los animales, y de 
las aves, y de todo ser vi-
viente que se mueve en las 
aguas, y de todo animal 
que anda arrastrándose 
sobre la tierra”; para hacer 
diferencia entre inmundo y 
limpio. Y el religioso Pablo 
completa diciendo: “Toda 
carne no es la misma car-
ne; más una carne cierta-
mente es la de los hombres, 

y otra carne es la de los 
animales, y otra la de los 
peces, y otra la de las aves” 
(1ª Corintios 15:39). 

Cada una de las mi-
les de variedades de espe-
cies, tiene una misión espe-
cial que desarrollar alrede-
dor del globo. Hay animales 
productores de lana, pro-
ductores de seda, miel, acei-
tes, de carga, de trasporte, 
productores de fertilizantes, 
polinizadores, limpiadores 
(de rapiña), de alimento fi-
no (para la humanidad todo 
es alimento); etc. 

Y por instinto cada 
animal se dirige a su fin, 
objetivo o medio; no se 
equivoca de alimento (Job 
39:1-3). Conoce bien su es-
pecie para aparejarse (Job 
39:4-7). Cada especie cono-
ce o fabrica su nido (Job 
39:30-31). No se equivocan 
de hijos ni de sexo (Job 
21:10), etc. ¿Todo este or-
denado funcionamiento per-
fecto en cada especie de 
animales es causa de la evo-
lución? Aquí se contempla 
una inaudita sabiduría, un 
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orden, un objetivo, un plan 
perfectamente elaborado. Si 
hubiera sido por evolución 
el universo sería un caos, la 
tierra no existiera, y si a ca-
so existiera sería una horri-
ble confusión como lo dice 
Génesis 1:2: “Y la tierra 
estaba desordenada y vacía 
y las tinieblas sobre la faz 
del abismo…” y no se debe 
mencionar la siguiente parte 
porque esa no la aceptan los 
naturalistas ¡Esa es la ener-
gía suprema de Dios La 
Creadora del primer com-
puesto “H2 O” (El Agua)! y 
en lo sucesivo todos los 
demás. Compuesto princi-
pal de la sopa primigenia 
(que jamás podrá juntar el 
científico para hacer el agua 
potable que cada día esca-
sea). 

Todo esta formado 
de Tierra (rica en elementos 
nutritivos para todas las es-
pecies) y Agua. Por un la-
do, las combinaciones, se-
lecciones, fusiones de los 
elementos para hacer apare-

cer todas las especies de 
animales con diferentes 
carnes, de diferente textura, 
sabor, olor, vitaminas, pro-
teínas, etc. El único catali-
zador fue el ser supremo 
conocido con el nombre de 
Jehová Dios. Fíjese bien, 
todas las explicaciones al-
gebraicas que hacen los bió-
logos en sus libros para pre-
sentar las combinaciones de 
los primeros elementos es-
tán fuera de la energía y 
fuera de un movimiento 
existente que no toman en 
cuenta. Ellos hablan de 
“Reacciones” con las cuales 
se efectúan las combinacio-
nes. ¿Por qué no le dan im-
portancia a esa energía?, ¿a 
ese movimiento?. Deben de 
saber que ante una “Acción 
hay una Reacción” y si es-
tos movimientos existen, 
¿Quién los produjo, cómo 
se produjeron? Eso que no 
explican, eso que esta atrás 
de sus combinaciones es la 
energía de Dios: El Espíritu 
de Dios. 
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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: 

20 
 

Verso para memorizar: “Y he visto todas las obras de 
Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que deba-
jo del sol se hace; por mucho que trabaje el hombre bus-
cándola, no la hallará: aunque diga el sabio que la sabe, 
no por eso podrá alcanzarla”. (Ecclesiastés 8:17). 

CONTENIDO: 
Me gusta leer y re-

leer el libro: “El Origen de 
la Vida” del biólogo A. 
Oparin porque me divierte 
la invención de su fantástica 
imaginación. La Escritura 
dice en Romanos 1:22: “Di-
ciéndose ser sabios se hicie-
ron fatuos”; mencionare al-
gunos de sus absurdos: Re-
conoce que el ser más sim-
ple tiene una estructura muy 
compleja (Págs. 19, 53); se 
emociona de las combina-
ciones químicas que se rea-
lizan en los laboratorios y 
dice: “Hoy en día ya pode-
mos obtener fácilmente 
cualquier aminoácido a par-
tir de los hidrocarburos y 
amoniaco… Tampoco ofre-
ce para nosotros grandes 

dificultades la unión….” Y 
después reconoce que no 
pueden reproducir la albú-
mina de la sangre o la semi-
lla de un guisante (Pág. 52). 
Al hablar de las infinitas 
cadenas que forman una 
proteína natural, pone un 
ejemplo que perfectamente 
serviría para destruir sus 
propias hipótesis sobre las 
combinaciones del carbono 
con el hidrogeno, después 
con nitrógeno, posterior-
mente con azufre, inmedia-
tamente con fósforo, etc. 
Pues dice: “Es evidente que 
si vamos ensartando al azar 
los aminoácidos para for-
mar la cadena proteínica, 
jamás lograremos nuestro 
propósitos” (Pág. 53). 
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Es lo mismo que si 
agitando un montón de cli-
chés de imprenta en el que 
hubiese veinticinco letras 
distintas, confiásemos en 
que en un momento dado 
llegarían a agruparse para 
formar una conocida poesía. 
Únicamente podemos re-
producir esa poesía si cono-
cemos la disposición de las 
letras y de las palabras en 
ella. Del mismo modo sólo 
conociendo la habilidad 
exacta de los aminoácidos 
en la cadena proteínica en 
cuestión, podemos confiar 
en la posibilidad de repro-
ducirla artificialmente en 
nuestro laboratorio. Por 
desgracia hasta ahora solo 
se ha logrado determinar el 
orden de colocación de los 
aminoácidos en algunas de 
las substancias proteínicas 
más simples. Esa es la ra-
zón de que aún no hayamos 
podido obtener artificial-
mente las complejas proteí-
nas naturales. 

No quiero seguir 
transcribiendo partes del 
libro “El Origen de la Vida” 
porque se aburriría mi entu-

siasta lector, con esto es su-
ficiente para reflexionar y 
darse cuenta del absurdo en 
que basan la famosa evolu-
ción. Ni A. Oparin o cual-
quier otro científico quími-
co pueden armar la poesía 
maravillosa de la vida aun-
que ellos sí vean y conoz-
can todas las letras de la na-
turaleza (los 104 elemen-
tos). Pero la evolución: ¿Sí 
pudo teniendo todas las le-
tras revueltas y ellos no? 

El autor en la pagina 
47, reconoce que la tierra 
hace 3500 millones de años 
estaba en estado caótico y 
desordenado. También 
acepta que sólo se pueden 
armar por medio de un co-
nocimiento, lo asienta dos 
veces en el párrafo trascrito; 
luego la evolución: ¿Tiene 
conocimiento para armar un 
hidrocarburo, un aminoáci-
do, una proteína, un coacer-
vado y los componentes de 
la célula? 

Acepta un orden de 
colocación por cuanto se ha 
observado en los laborato-
rios ¿Hasta este grado de 
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perfección trabajó la evolu-
ción natural que pudo orde-
nar el caos del globo? 

Habla de cada una 
de las estructuras de los 
elementos y los compuestos 
y explica el surgimiento de 
las leyes como si hubieran 
aparecido por arte de ma-
gia. 

Si hay leyes habrá 
un legislador, por conse-
cuencia habrá orden y se 
formaran estructuras. Y 
atribuirle esta legislación a 
la evolución, será una abe-
rración. 

La maravillosa y ex-
celsa creación de los seres 
vivos tanto en las aguas 
como en la tierra surgió por 
un poder inaudito, el cientí-
fico jamás descubrirá la 
creación de cada compuesto 
orgánico (Ecclesiastés 3:11 
y 8:17). Eso es obra de Je-
hová, es obra celestial; para 
el omnipotente creador fue 
más sencillo que la perde-
dera de tiempo llevada a 
cabo por los científicos en 
sus laboratorios. Y no lo 
hizo en miles de millones 

de años, ni por arte de ma-
gia, o de golpe (un teclazo 
en la computadora no es un 
simple golpe). 

Los científicos es-
criben ingenuas frases para 
señalar el principio de las 
combinaciones de la mate-
ria, una de ellas es: “Ese 
Encuentro al Azar” otra 
“Ese Momento Feliz” o 
“Esas Primeras Reaccio-
nes”. 

Tratan de evadir al 
supremo creador, su sabidu-
ría, su ingenio y sobre todo 
su poderosa energía catali-
zadora; todo lo que vemos 
esta hecho en perfección, 
belleza, exactitud; hecho 
todo así es lógico que re-
quiere planeación, diseños, 
cálculos; (Ecclesiastés 3:11; 
Salmo 136:4; 104:24; Pro-
verbios 3:19). Y a un meca-
nismo que el mismo Dios 
creó, atribuyen la creación: 
La Evolución, ¡Que Torpe-
za! 

Repasemos nueva-
mente la insólita creación 
de los seres cuando el Dios 
del universo trabajaba: a la 
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voz de Jehová que era una 
lluvia de mandatos, los mi-
croscópicos elementos 
(104) con una velocidad 
mayor que las electrónicas 
letras de una computadora 
corrían al ser bombardeadas 
por la energía del creador 
(Espíritu Salmo 33:69), in-
dicándoles a formar miles 
de combinaciones extraor-
dinarias con su respectivo 
“ADN” formándose así to-
dos los principios de vida: 
las semillas de toda vegeta-
ción, el huevo de los anima-
les ovíparos y el sistema de 
los vivíparos. 

Y al mandato de la 
bella voz de amor del Crea-
dor: “Produzca la Tierra”, 
se realizó la maravillosa mi-
tosis (como un cañón de te-
levisión que por medio de 
puntos forma las imágenes) 
surgiendo no puntos, sino 
toda especie de animales 
¡Vivos! Que ahora conoce-
mos. 

La maravillosa or-
den de “Produzca” iba 
acompañada de leyes y sis-
temas biológicos, nombres 

de plantas y animales, espe-
cies, géneros, etc., o añada-
le usted cualquier otro prin-
cipio de vida (es muy posi-
bles que sean los mismos 
nombres que Adam aplicó 
(Génesis 2:19-20). Fue co-
mo la orden que se le da a 
la computadora y aparece 
todo un programa. 

Pregunte a los cien-
tíficos, biólogos, naturalis-
tas, ateos, libres pensadores 
o a cualquiera que reconoz-
ca a la evolución como su 
madre y al chango como su 
padre: ¿Por qué los meca-
nismos evolutivos ya no ac-
tivan? Si la vida surgió de 
un mecanismo de reaccio-
nes atómicas y químicas, 
tendrían que encontrarse 
lugares donde debieran ver-
se las mutaciones por cuan-
to existen los efectos de la 
evolución (los efectos son 
los mismos animales que 
experimentan: evolución de 
apareamiento, crecimiento, 
conocimiento, etc.), sería 
muy popular ver el cambio 
de un micro organismo a 
pez, de pez a musaraña; de 
musaraña a chango y de 
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chango al Australopitecus; 
el brinco de éste al hombre 
de Rodecía, la mutación de 
éste al hombre de Java; la 
trasformación al de Pekín; 
del de Pekín al de Hielder-
ber, al Neandertal, al Croo-
Magnon etc. Y hasta nues-
tros días ya hay más de mi-
les de millones de años que 
deberían recaer sobre cada 
animal, para periódicos, te-
levisión y radio sería noti-
cia. 

Y con la tecnología 
electrónica, con cámaras 
ocultas como se hace con 
los documentales de diver-
sos animales, espiarían en 

el mar, entre la tierra, en las 
cuevas, en madrigueras, ni-
dos; hasta descubrir todas 
las mutaciones de la evolu-
ción, porque tiene que se-
guir por cuanto solo es un 
mecanismo de la materia; 
¿O también tiene un reposo 
como dice la Biblia? ¿Que 
expliquen por qué se detu-
vo? 

En esta forma se 
quitaran de andar buscando 
otro absurdo como lo es el 
“Eslabón Perdido” y andar 
inventando cuentos alrede-
dor de solo un hueso. 
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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: 

21 
 

Verso para memorizar: “Oh Timoteo, guarda lo que 
se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de 
vanas cosas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia”. 

(1ª Timoteo 6:20)

CONTENIDO: 
Es asombroso ver 

hasta donde ha desbarrado 
el antropólogo, anda bus-
cando su hueso creyendo 
ser un sabueso y escarbando 
como can, de huesos que lo 
ilusionan y resultan ser un 
fiasco. Por ejemplo el “Pi-
tecantropus Erectus” es el 
hombre de “Java” y no fue 
un esqueleto completo, era 
solo un fragmento de la ca-
dera izquierda, hallado en el 
año 1891, un año después 
(1892) se encuentran tres 
muelas a 15 metros adelante 
del primer hallazgo, hallán-
dose también muchos hue-
sos de animales extintos. 

La cadera y los 
dientes los llevo el antropó-

logo Eugenio Dubois al: 
“Tercer Congreso Interna-
cional de Antropología” en 
Leiden; después de ser es-
tudiados, resultaron ser el 
fémur de un humano, el 
cráneo de una mujer peque-
ña y los molares de un 
chango. 

En el año 1922 en 
Nebrasca, encontraron un 
diente y lo presentaron en 
Tennesse el año 1925 como 
prueba del “Eslabón Perdi-
do” al que nombraron el 
“Hesperopitecus”, pero que 
chasco se llevaron porque al 
seguir escarbando, en el año 
1927 encontraron todo el 
esqueleto completo y resul-
to ser el de un marrano. 

     12                                                                   12       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Iglesia de Dios                       La Creación del Universo 3    

La alegría de los an-
tropólogos es enorme, 
cuando surge en la excava-
ción una quijada; de inme-
diato afloran sus ilusiones e 
imaginaciones con toda la 
competencia de “Eslabones 
perdidos” que ya hay, posi-
blemente gritan como Ar-
químedes “Eureka”, “Este 
si es”, contagiando con su 
ilusión a otros evolucionis-
tas; esto sucedió con el 
hombre de “Piltdown”, que 
no fue un esqueleto comple-
to, solo una simple quijada 
y durante 40 años se le 
acepto mundialmente como 
uno de los tres más antiguos 
e importantes “Eslabones 
Perdidos”, hasta que se des-
cubrió el fraude. 

En 1949 el paleontó-
logo Kenneth Oakley al 
aplicar un sistema de data-
ción de fósiles del fluor ab-
sorbido de la tierra, descu-
brió que los fósiles del Pil-
down no tenían medio mi-
llón de años como se pre-
tendía atribuirles; él los fe-
cho para el siglo XIII tiem-
pos del hombre moderno. 

A los investigadores 
se les despertó la duda, y en 
el año 1953, el antropólogo 
Joseph Weiner al analizar el 
cráneo de Pildown se dio 
cuenta que el desgaste de 
los dientes no era por causa 
de la masticación, ese des-
gaste fue hecho apropósito 
con una lima para que coin-
cidiera la dentadura con la 
quijada; y para tapar la raya 
de la lima y el defecto de un 
diente usaron chicle teñido, 
era todo un arreglo maxilar 
inferior, los dientes eran de 
un orangután actual y el 
cráneo de un humano. El 
fraude fue investigado tam-
bién por Brian Gardiner 
desde el año 1986 hasta 
1996 cuando declaró que 
los huesos de Pildown había 
sido teñidos con productos 
químicos de hierro y man-
ganeso. Estos huesos del 
Pildown fueron sembrados 
por Charles Dawson, ar-
queólogo competente y de 
profesión abogado. 

Varias naciones han 
pretendido ser la “Cuna del 
Hombre” entre ellas Ale-
mania con sus Neandertales 
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que fueron totalmente des-
cartados como “Eslabón 
Perdido” o parientes del 
mono por el patólogo del 
siglo XIX Rudolf Virchow, 
asegurando que el cráneo 
desenterrado en Neandertal 
cerca de Dusseldorf en 
Alemania, se trataba de un 
hombre enfermo. Otros an-
tropólogos lo declararon 
como cráneo de un indivi-
duo raquítico e idota. En el 
congreso Internacional de 
Zoología celebrado en 
1958, el dorctor A.J. E. Ca-
be, dijo al examinar los 
huesos del Neandertal: Per-
tenece a un anciano artríti-
co; otros aseguran que el 
Neandertal es igual al hom-
bre moderno y solo repre-
senta una raza degenerada. 

Todos los huesos 
encontrados son de gentes 
diluvianas y de animales de 
la misma época, algunos 
fueron empanizados de las 
sales marinas y cayeron en 
estratos terrestres calcáreos, 
otros son de siglos posterio-
res bañados por humedad 
salina y encontrados en mi-
nas de piedra, calinas, di-

amantes; y no tienen los mi-
llones de años que los pa-
leontólogos, antropólogos, 
arqueólogos calculan; 
cuando un hueso se fosilifi-
ca en esta forma, es que es-
ta tomando la misma natu-
raleza de las piedras que 
han sido creadas a perpetua 
eternidad (Daniel 12:3). La 
prueba esta en que todos los 
eslabones perdidos, encon-
trados en diferentes nacio-
nes son catalogados por 
científicos como actuales; 
tal es el ejemplo de el 
“Hombre de Cro-Magnon” 
al cual los mismos investi-
gadores del Neandertal, 
aseguraron que el Cro-
Magnon era completamente 
humano y sin ninguna rela-
ción evolutiva. 

El cuento realizado 
sagazmente de cada preten-
dido eslabón perdido esta 
hecho alrededor de un pe-
queño hueso, un diente, una 
quijada, un cráneo, etc. y en 
el lugar donde se encuen-
tran, se reanudan las exca-
vaciones y si se llega a en-
contrar otra pieza, se trata 
de hacer creer que es del 
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mismo ser, el asunto es fa-
bricar una verdad a como 
de lugar, creyéndola todo el 
mundo. 

En esto consistía el 
hombre de Heidelberg. To-
do un hombre y solo una 
mandíbula inferior, que era 
de un orangután. Con que 
facilidad engañan a la 
humanidad no cuesta nin-
gún trabajo decirle: “Esto es 
la prueba de la mutación, el 
paso de simio a hombre” y 
si lo dice un letrado, todos 
lo creen por esto el fraude 
del Pildown británico creí-
do hasta por científicos du-
rante 74 años. 

Imaginese usted, 
arman bustos y cuerpos 
formales solo con un mise-
rable diente que se compro-
bó era de un cerdo, pero 
desde el año 1922 que se 
encontró fue considerado 
como el “Eslabón Perdido”  
aceptado así en una reunión 
de antropólogos en Tennes-
se en el año 1925; sin em-
bargo, al continuar exca-
vando encontraron en el año 
1927 todo el esqueleto com-

pleto y resulto ser de un 
cerdo. 

¿No parece extraño 
que el diente del hombre de 
Pekín se haya perdido y no 
se saben si los chinos lo 
molieron con otros fósiles 
para hacer medicinas o se 
hundió en el mar en la Se-
gunda Guerra Mundial? Es-
te si fue el “fósil perdido” 
del “Eslabón Perdido”, más 
bien fueron muchos millo-
nes de dólares (50 Millo-
nes) los que se perdieron, 
donados por la fundación 
Roquefeler. ¿Pudiera usted 
imaginarse cual sería el in-
terés de los Estados Unidos 
con China para hacer este 
tremendo donativo? Pero 
eso sin más investigación 
entra a los libros de biolo-
gía dándole fuerza científi-
ca. 

Las conveniencias 
internacionales provocan 
crear estos fraudes dizques 
científicos. Asómbrese del 
famoso “Australopitecus” 
solo un cráneo sacado de 
unas minas en Taugs en el 
sur de África: Solo un crá-
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neo ¡y de un niño! sobre el 
cual discutió mucho el an-
tropólogo Raimon A. Dart 
con los científicos que le 
decían que ellos no busca-
ban un niño, porque la mu-
tación del chango a humano 
consiste en chango desarro-
llado a hombre completo. 
Lo que se ha venido pun-
tualizando a cerca de deidi-
ficar la evolución, no es una 
simple sugerencia, todos los 
evolucionistas, desde cientí-
ficos hasta ignorantes debe-

rían tomar el ejemplo del 
eminente doctor y antropó-
logo escocés llamado Ro-
berto Browne; en cierta 
ocasión cuando supo que el 
cráneo del niño de Taungs 
se encontraba en el labora-
torio del profesor de anato-
mía Raimont A. Dart, se di-
rigió al laboratorio y al en-
trar sin saludar a ninguno 
de los investigadores se di-
rigió al nicho del cráneo y 
cayó de rodillas adorándole. 
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P R E G U N T A S: 
1.- ¿? 
R.-  
2.- ¿? 
R.- 
3.- ¿? 
R.-  
4.- ¿? 
R.- 
5.-¿? 
R.- 
6.- ¿? 
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7.- ¿? 
R.-  
8.- ¿?  
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LECCIÓN: 

22 
 

Verso para memorizar: “Mas el hombre no permanecerá en 
honra: Es semejante a las bestias que perecen”. 

(Salmo 49:12)
CONTENIDO: 

El hombre por causa 
de los vicios, se ha degra-
dado sumiéndose así mismo 
en la depravación; también 
se ha enviciado y embria-
gado con la ciencia: con el 
licor de las teorías y las 
drogas hipotéticas han des-
controlado la biología. Bo-
rracho de física y química 
ha llegado a hacer experi-
mentos sexuales de huma-
nos con animales; al grado 
que con sus desvaríos juega 
con razonamientos, sabien-
do que de animales y 
humanos no enlazan las ca-
denas cromosomicas. El 
científico, a fuerza ser 
chimpancé, así como el bo-
rracho quiere hablar fran-
cés. Si los changos com-
prendieran el intento se 
ofenderían al degradarlo 
con el humano. 

Cualquier autoridad 
religiosa que acepte toda la 
armazón de eslabones per-
didos, tendrá que aceptar 
completo el cuento de la 
evolución y sus arreglos in-
fantiles; estará descono-
ciendo al supremo Creador 
y a su perfecta ley que dice: 
“Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tie-
rra y todas las cosas que 
en ellos hay...” (Éxodo 
20:11; 31:17). Y en relación 
directa con el ser humano el 
rey David dijo: “Él nos 
hizo y no nosotros a noso-
tros mismos...” (Salmo 
100:3). No es de sabios ni 
de científicos atribuir a una 
evolución la maravillosa 
vida.  

Al externar David 
esta frase: “Y no a noso-
tros mismos” se refiere a la 
facultad que tiene el huma-
no de engendrar; el hombre 
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inteligente debe reconocer 
científicamente que sólo un 
ser inauditamente pensante 
pudo crear el mecanismo 
químico de la excelsa co-
municación de vida para 
perpetuar la especie huma-
na; expresamente existe el 
registro de dicha ley comu-
nicativa; Génesis 1:28 dice: 
“Y los bendijo Dios; y di-
joles Dios: fructificar y 
multiplicad, y henchid la 
tierra”. 

No hay ningún esla-
bón perdido. Los fósiles son 
piezas usadas para engañar 
a muchos incautos de toda 
clase, tanto técnicos como 
profesionistas; el único es-
labón que tienen perdido los 
científicos es la celestial 
energía de vida albergada 
en ellos, conociendo cientí-
ficamente en la era de los 
energéticos tantos fluidos 
poderosos y no detectan la 
procedencia del espíritu 
humano; ¿No es el colmo 
de la insensatez? 

Lo que se compren-
de por humano, es humano 
y no hay confusión biológi-

ca, aun habiendo muchos 
tipos de sangre, la del 
humano es única, Hechos 
17:26 dice: “Y de una san-
gre han hecho todo el lina-
je de los hombres, para 
que habitasen sobre la faz 
de la tierra...”, aunque 
también haya algunos tipos 
sanguíneos, aun así no se 
puede trasfundir sangre de 
simio a los humanos de 
cualquier raza. 

En cada ser vivo, en 
cada uno de sus órganos 
hay centenares de miles de 
proteínas diferentes, y cada 
especia animal o vegetal 
posee sus propias proteínas 
exclusivas de esa especie 
así por ejemplo las proteí-
nas de la sangre humana 
son distintas de las de la va-
ca o de un conejo y demás 
(A. Oparin); muestra pode-
rosa y simple que el simio 
no es la última argolla de la 
evolución animal hacia el 
humano. Más bien debería 
ser el cerdo porque de él se 
saca la insulina y para el 
corazón válvulas, actuando 
fácilmente como células 
hermanas. 
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De entre todos los 
animales el corazón del 
cerdo es el más parecido al 
ser humano, lo aseguran los 
científicos del laboratorio 
de Cambridge en Inglaterra; 
aprovechando ese parecido 
han hecho experimentos pa-
ra crear cerdos transgeni-
cos; el experimento consiste 
en inyectar ADN humano a 
los embriones de cerdo, re-
implantándolo de inmediato 
en el útero de hembras por-
cinas. En el año de 1995 ya 
contaban con 200 cerdos 
transgenicos. Los científi-
cos españoles del Hospital 
Clínico Provincial de Bar-
celona se unieron a las in-
vestigaciones genéticas con 
entusiasmo (Tomado de la 
revista “Conocer” de febre-
ro de 1995). 

Cabe ahora pregun-
tar ¿Por qué si el corazón 
del cerdo es el más parecido 
con el humano otros cientí-
ficos siguen obstinados en 
hacer creer que el simio es 
el eslabón inmediato? Se 
han aprovechado de la es-
tructura ósea del chango pa-
ra engañar a la humanidad 

intelectual y por conse-
cuencia al vulgo; no todos 
los universitarios son quí-
micos y para que lleguen a 
investigadores les falta mu-
cho, por lo mientras les ma-
nejan el famoso “Genoma” 
inteligentemente para enga-
ñarlos. 

Los científicos de la 
universidad de Washington 
aseguran que el chimpancé 
y el humano comparten el 
96 % de información gené-
tica. 

No necesita usted 
ser todo un científico quí-
mico para comprender el 
engaño. Pregunte: ¿Si sólo 
les falta el 4 %, es una ín-
fima parte para la trasfor-
mación a humanos, pronto 
se podría constatar ante la 
gente un insólito cambio de 
chango a humano, porque el 
tiempo ha corrido veloz, y 
no ponen en su articulo 
desde cuando hay ese por-
centaje de similitud, ellos 
apenas lo descubrieron. Pe-
ro como saben que esto es 
mentira entonces argumen-
tan que ese 4 % se efectua-
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ría en 6 millones de años; ni 
ellos mismos vivirían para 
comprobarlo. 

Lo que no pueden 
comprobar los científicos, 
tratan de justificarlo con la 
inmensidad de años. 

En el periódico re-
forma del 1º de septiembre 
del 2005 se nota su insegu-
ridad de lo que pretenden 
hacer creer, dicen: “El nú-
mero de genes idénticos 
que comparten los huma-
nos con el chimpancé es 
de 1000 a 1500…. Más de 
50 genes presentes en el 
humano están perdidos o 
parcialmente borrados del 
genoma del chimpancé… 
en más de la mitad de los 
casos de genes perdidos no 
sabemos exactamente que 
función tenían lo cual es 
complejo…” 

¿Ya se da cuenta us-
ted como juegan los cientí-
fico? Ahora trascribo una 
pequeña parte del libro “La 
Ciencia Encuentra a Dios” 
del escritor Antonio Cruz 
(este científico no es evolu-
cionista, y es creyente) pág. 

271. Dice “…. También el 
hombre comparte el 98 % 
de su genoma con los 
grandes simios actuales, 
pero es evidente que esa 
pequeña diferencia del 
2% es notablemente signi-
ficativa. 

“Todos los seres vi-
vos de este planeta poseen 
el mismo “ADN”, compar-
ten múltiples genes y pro-
teínas, así como otras mu-
chas biomoléculas que sir-
ven para realizar similares 
funciones en el interior de 
las células” 

Dese cuenta de las 
discrepancias científicas, 
unos ponen 96% y otros el 
98%; pero este segundo se-
ñala la necesidad de la simi-
litud no sólo en los simios, 
sino en todos los animales. 

Un servidor le da en 
este caso más similitud al 
cerdo con el hombre por 
cuanto simplemente se ve la 
utilidad de ciertos órganos 
del cerdo para beneficio del 
hombre. Pero además hay 
enorme parecido del hom-
bre con el cerdo; analizando 
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reconocemos que el hombre 
moralmente es cochino 
(Cristo le sacó al hombre 
demonios que fueron a dar 
al pobre cerdo Marcos 5:2-
13). El hombre fuma, come 
de todo, en el vicio toma 
alcohol y drogas, es maja-
dero, prepotente, etc. 

El martes 4 de octu-
bre del 2005, cuando escri-
bía este estudio, escuche 
una noticia en el canal 2 y 4 
de televisión en la que se 
decía: “Se han descubierto 
unos monos (simios) que 
para atravesar un río se 
ayudaron con unas gruesas 
ramas de árboles”; de in-
mediato los evolucionistas 
opinaron que esta puede ser 
la prueba de la evolución. 

Con esa curiosidad y 
detenimiento científico que 
tienen con los animales, de-
berían perseguir con cáma-
ras a estos monos cautelo-
samente para sorprenderlos 
cuando realicen otro meca-
nismo psíquico evolutivo, o 
pudieran sorprenderlos en-
derezándose su columna 
vertebral como el humano; 

o cayéndosele el pelo, les 
salga nariz, se le recoja la 
trompa, se  le trasformen las 
manos y los pies, pero si no 
descubren nada mientras los 
persigan, inventaran otro 
cuento, o pretextarán que 
aun les faltan 600 millones 
de años para llegar a reali-
zarse estos cambios. 

En la actualidad hay 
domadores especializados 
en changos, les ponen pan-
talones o vestidos y zapa-
tos, los adiestran para co-
mer en una mesa, les ponen 
plato, cuchara, tenedor, cu-
chillo, los hacen dormir en 
cama, les ponen pijama, les 
enseñan a manejar bicicleta, 
a dar besos, a aplaudir y 
otras suertes más; quieren 
acelerarles la evolución y el 
chango continua quitándole 
la cáscara al plátano ¿Será 
esto último también prueba 
de la evolución? Su inteli-
gencia no les dicta que cada 
animal tiene una que otra 
cualidad asemejada al 
humano y otras adiestradas 
por domadores, hay palo-
mas mensajeras, perros, 
águilas, loros, elefantes, pá-
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jaros, delfines etc. Otros 
tienen maravillosas cuali-
dades como las abejas y no 
por eso son eslabones de la 
mosca. 

¿Por qué no le pu-
sieron un nombre biológico, 
o científico? No tuvieron la 
sabiduría para determinarla 
y le ponen el nombre de una 
melodía de los blasfemos 
Beatles (dijeron que eran 
más famosos que Jesucris-
to). 

Los antropólogos no 
deberían buscar los un esla-
bón, tendrían que buscar 
dos, pero se les había olvi-
dado el otro eslabón muy 
importantísimo, que desde 
1857 en que se halló el pri-
mer fósil; no se les ocurrió 
buscar también el eslabón 
femenino, tuvieron que pa-
sar 120 años para que las 
presiones y cuestionamien-
tos de los escépticos los 
obligarán a buscar la mane-
ra de “completar la pareji-
ta”, y en el año de 1974 en 
una región de Etiopía lla-
mada Afar , los paleontólo-
gos Yves Coppens y Do-
nald Johanson, encontraron 
un esqueleto femenino casi 
completo y le nombraron 
“Lucy” como se llamaba la 
canción de los Beatles que 
tanto le gustaba a Johanson. 

¿Por qué la biología 
no enseña las combinacio-
nes de elementos y trasfor-
maciones celulares que rea-
lizó la evolución para hacer 
de un tronco los polos mas-
culino y femenino? Sim-
plemente porque no lo sa-
ben, ni se han alcanzado la 
idea de inventar una teoría 
química para comprobar sus 
hipótesis y se ven en la ne-
cesidad de sembrar huesos 
que engañan a grandes emi-
nencias médicas como su-
cedió en la mandíbula del 
hombre de Piltdown, que 
durante más de 40 años 
creyeron en ese fraude 
¡Que vergüenza!  
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P R E G U N T A S: 
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LECCIÓN: 

23 
 

Verso para memorizar: “Tus manos me formaron y me 
compusieron todo en contorno: ¿Y así me deshaces?”. 

Job 10:8
CONTENIDO: 

No hay calificativo 
superlativo para señalar al 
género humano, los cientí-
ficos que mejor lo valoran 
solo dicen: “Es la maqui-
naría más perfecta” ¿Ver-
dad que se quedan cortos? 
porque no es solo una ma-
quinaría, son muchos billo-
nes de maquinas (aparte de 
los órganos que también 
son maquinas) asombrosa-
mente activada por Dios, 
sincronizadas para trabajar 
en armonía, procesadoras 
de complicadas sustancias 
complejas que mantienen 
en acción aquello que se 
llama vida; elemento des-
conocido para los más 
grandes científicos. LA 
VIDA NO CORRES-
PONDE A LA CIENCIA 
HUMANA, NO ES UN 
ELEMENTO FÍSICO NI 
QUÍMICO, ESTA POR 

ENCIMA DE TODO 
ELEMENTO en el sagrado 
depósito celestial; David en 
sus melodías, afirmaba sin 
suponer: “Porque contigo 
esta el manantial de vida” 
Salmo 36:9. 

A los científicos se 
les hace muy simple la na-
rrativa de la creación ex-
puesta en Génesis 2:7, cali-
ficándola de mitológica, sin 
embargo, es la más sencilla 
explicación, de la insonda-
ble ciencia celestial; o ¿A 
caso es más científico 
hablar de ciertas reacciones, 
y no saber de dónde proce-
den esas reacciones, inven-
tando después un cuento 
químico? 

El Génesis dice: 
“Formó pues Jehová Dios al 
hombre del polvo de la tie-
rra y alentó en su nariz so-
plo de vida”; y otro sabio 
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llamado Job indica el su-
premo movimiento de mix-
turación atómica por medio 
de agilísimas manos que 
iban combinando, el hidro-
geno, carbono, potasio, fós-
foro, hierro, cloro, sodio, 
azufre, magnesio, cobre, 
manganeso, cobalto, zinc, 
yodo, etc. al decir: “No me 
fundiste como leche y co-
mo queso me cuajaste”. 
¡Que sencillez! Para ilustrar 
al hombre sobre todo lo 
profundo y complicado; el 
químico llegará a hacer 
queso, mantequilla, crema; 
y muchas combinaciones 
con ciertos elementos, pero 
jamás comprenderá como 
fue hecha una planta, un 
pez, una ave, un cuadrúpe-
do, un reptil y un hombre 

Formó pues Jehová 
Dios al hombre del polvo 
de la tierra. En esos 86400 
segundos combinó elemen-
tos, diseño el armazón de la 
estructura ósea con sus 206 
huesos, entre ellos los 22 
que forman la cabeza, ma-
ravilloso cofre que guarda 
la fascinante masa encefáli-
ca llamada cerebro, direc-

triz de todos los supremos 
sistemas (Sistema: conjunto 
de cosas u órganos que or-
denadamente relacionadas 
entre sí contribuyen a un fin 
determinado). 

Cada diminuta célu-
la es un sistema maravillo-
so, son trillones de células 
que forman todo el cuerpo; 
se dice que hay cuatro ti-
pos: musculares, nerviosas, 
conjuntivas, epiteliales. Ca-
da tipo formará sofisticados 
órganos con sistemas mara-
villosos como el Circulato-
rio, Purificador, Respirato-
rio, Nervioso, Óseo, Gas-
trointestinal, Térmico, Olfa-
tivo, Sonoro, Visual, Audi-
tivo, Gustativo, Cardiovas-
cular, Endocrino, Eléctrico, 
Lubricante, Reproductor, 
Evacuador, Sensitivo, etc. 

Tanto las células 
como los órganos realizan 
hazañas químicas extraor-
dinarias, incomprensibles 
para todo científico, quienes 
reconocen su ineptitud 
hacia los compuestos extra-
ordinarios que pueden man-
tener la vida sin ninguna 
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enfermedad (las enferme-
dades son causa del pecado 
y la tecnología (Ecclesiastés 
7:29) y sobre estos sistemas 
esta la infinita madeja per-
fectamente enredada (por 
alguien) que es el cerebro 
quien dirige, controla, or-
dena, recibe, envía, etc., no 
solo en lo físico, lo más ma-
ravilloso en lo psíquico; 
produciendo no solo movi-
mientos, aun sentimientos 
espirituales que forman la 
diferencia entre el animal y 
el humano, como voluntad, 
razonamiento, juicio, inteli-
gencia, retentiva, control, 
conocimiento, etc. 

Y les confieso, me 
quedo pequeño tratando de 
hablar de la creación del rey 
humano (Génesis 1:26), si 
usted desea saber un poco 
más sobre la súper poderosa 
actividad de cada célula y 
cada órgano, consulte un 
libro de medicina; y aun se 
queda corto en sus explica-
ciones porque hay infinidad 
de cosas no descubiertas. 

Lo admirable de ca-
da máquina biológica es la 

excelsa coordinación para 
formar un solo ser o un solo 
cuerpo que tendera a dos 
fines supremos: la felicidad 
en este mundo y la eterni-
dad. Y observe que en los 
pocos mecanismos cerebra-
les mencionados no se 
mencionan centros de erro-
res o de estupideces, porque 
no los hay, esos vienen de 
otra fuente; “Dios hizo al 
hombre perfecto…” 

La inaudita muta-
ción de átomos de polvo a 
células; incomprensible e 
inaceptable para los cientí-
ficos ateos, solo fue reali-
zada por un ser sobrenatu-
ral; solo Dios fue capaz de 
realizar esa celestial combi-
nación, que le busquen en 
sus laboratorios y solo in-
ventarán más cuentos teóri-
cos; porque lo insondable 
esta en un aparente y simple 
mandato: “Produzcan en 
plantas y animales”, pero en 
el humano una batida de 
átomos con extraordinarias 
manos, fueron formando los 
trillones de maquinarias 
formidables y órganos per-
fectamente diseñados con 
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sabiduría e inteligencia; 
además moldeando una si-
lueta como un perfecto mu-
ñeco completo de belleza en 
todos sus ángulos; silueta 
única en el universo; con 
dos miembros como linter-
nas del cuerpo (Mateo 6:22) 
acompañados con cejas y 
pestañas ¿qué serán, ador-
nos o miembros? Y en el 
lugar exacto, la nariz sin 
defeccionar o estorbar; en 
los extremos las orejas es-
tratégicamente colocadas y 
con forma especial; y lle-
gamos a las líneas de la bo-
ca que no es simple orificio 
alimenticio, es también el 
medio de comunicación, la 
línea del cuello, los hom-
bros, las extremidades supe-
riores, el tórax, el abdomen, 
las extremidades inferiores 
y solo modelando al muñe-
co de frente; en todos los 
ángulos era una belleza de 
estatua. 

Más maravillosa fue 
la belleza cuando aquellos 
átomos de tierra roja que 
estaban en “Potencia” vi-
brando, esperando el toque 
final para entrar en “Ac-

ción”; encendiendo vertigi-
nosamente: los ojos brilla-
ron, los pulmones se infla-
ron, las mejillas y boca en-
dulzaban, los brazos y ma-
nos temblaron, los pies an-
siaban, los cabellos ondula-
ron, y todo el muñeco se 
cimbró al acercarse el To-
dopoderoso para insuflar en 
el conducto respiratorio el 
misterioso energético vital. 
Todos los tiesos átomos del 
muñeco cambiaron su tex-
tura a tersas células vivas 
con diferentes funciones. 

Pero alguien dirá 
¿Dónde esta la prueba de 
esto? Y la respuesta es sen-
cilla: ¡Soy yo que leo este 
tema, que vivo y no evaluó 
lo que soy; de dónde ven-
go, a qué vengo, y a dónde 
voy! O ¿Aceptas el cuento 
de la sopa cósmica, acatan-
do un origen evolutivo irra-
cional, sin objetivo y sin 
futuro? mejor acepta el 
asombro científico recono-
ciendo la perfección de la 
máquina humana plena de 
belleza, delicadeza, espiri-
tualidad, facultades, talento 
e infinidad de misterios ce-
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rebrales. Que el evolucio-
nista desconoce, confun-
diéndose con todas esas so-
fisticadas funciones cere-
brales de la mente, a saber 
la voluntad, la conciencia, 
sentido común, libre albe-
drío, inteligencia, pensa-
miento, etc. 

El omnipotente 
hablando a la inteligencia 
del humano le declara para 
qué lo hizo: “Y señoree en 

los peces de la mar y en 
las aves de los cielos, y en 
las bestias, y en toda la 
tierra y en todo animal 
que anda arrastrando so-
bre la tierra”. Indicando 
que desde el aparecimiento 
del hombre surgió de una 
creación y no de una evolu-
ción; con imagen de pode-
roso rey, con dominio, ple-
no hasta en libre albedrío, 
en energía y espacio. 

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: 

24 
 

Verso para memorizar: “El espíritu de Dios me hizo, y la 
inspiración del Omnipotente me dio vida” 

Job 33:4

Contenido: 
Una cualidad más 

elevada que de rey es con-
cedida por el creador cuan-
do dijo: “He aquí el hombre 
es como uno de Nos sa-
biendo el bien y el mal” 
(Génesis 3:22). 

¿Qué es aquello que 
denota la semejanza hacia 
el Creador? Sencillo: Los 
científicos ignoran, las cau-
sas o centros cerebrales; no 
descubrirá, ni jamás tendrán 
respuesta sobre todas las 
facultades realizadas por las 
micro neuronas cerebrales. 
¿Cómo se realizan? ¿Con 
qué tipo de energía o sus-
tancia se producen extraor-
dinarios actos de conciencia 
que el humano luce?: 
“Piensa, capta, analiza, 
desecha, discrimina, ave-
rigua, considera, ilusiona, 
conoce, decide, selecciona, 

intenta, emociona, suges-
tiona, almacena, aprende, 
coordina, dirige, manda, 
ordena, corrige, controla, 
inspira, estimula, suspira, 
evoca, recuerda, juzga, 
desea, une, tranquiliza, 
ama, desecha, alienta, en-
tristece, alegra, compade-
ce, atiende, decide, sueña, 
elige, teme, experimenta, 
maneja, etc”. Con albedrío. 

Todas estas faculta-
des son realizadas, acompa-
ñadas por la conciencia y 
los sentidos. ¿Será esto la 
base de la inteligencia? Con 
este equipo ha llegado el 
humano a descubrir, a in-
ventar y construir todo tipo 
de máquinas: mecánicas, 
eléctricas y de combustibles 
para todos los campos de la 
vida hasta explorar el cielo 
y a medio conocer el plane-
ta tierra. Con la decepción 
de que el científico no sabe 
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cual es el centro cerebral de 
la conciencia y otras facul-
tades, ni como se producen. 

Es muy aburrido 
leer todas estas facultades, 
pero si no se presentan, 
nunca conocerá el humano 
el sagrado tesoro que tiene 
en su cabeza. Desde peque-
ño, el niño o la niña se ven 
en el espejo y solo les inter-
esa de su cabeza lo bonito 
que su madre les invento, 
aun cuando sean feos; el fo-
co de su atención empieza a 
divagar, empezándose a 
impregnar con facilidad de 
vanidad, soberbia, de mu-
chos errores y vicios que 
hay en el ambiente; empie-
za a mancharse su concien-
cia debilitándose la cordura 
y otras virtudes. Llega a 
adolescentes con insensibi-
lidad e irresponsabilidad, 
enflaquecen sus talentos; al 
llegar a joven no lucha en-
tre lo moral e inmoral, 
habrá conciencia de todo lo 
natural pero lo espiritual 
esta ciego; si combina con-
ciencia con inteligencia 
afloran los valores, pero 
Dios ha pasado a último lu-

gar o al olvido, a la indife-
rencia o a la incredulidad; 
en esta forma es presa fácil 
de lo ilógico, y es abrazado 
por las hipótesis, teorías o 
mentiras de aquellos pa-
leontólogos, arqueólogos, 
antropólogos y neurocientí-
ficos, no usando el razona-
miento al verse al espejo, 
solo ponen el foco de su 
atención en su cabello, bi-
gote, y demás bellos, y las 
mujeres en cejas, pestañas, 
rizos y demás; los relaciona 
a los peludos simios, unien-
do otras semejanzas a ellos. 
Y como adolescentes, no 
valoran el tesoro de su ca-
beza. Su inteligencia desva-
ría, no razonan que las fa-
cultades adquiridas no es 
evolución de simios (Job 
33. 4); con ese derroche de 
sabiduría científica deberían 
deducir que los mecanismos 
mentales son la corona del 
cerebro humano y recono-
cer la semejanza del Dios 
compartidor de su sublime 
título. 

Este es el calificati-
vo más elevado otorgado 
por el Creador, lamenta-
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blemente el humano ha 
despreciado esa sagrada 
imagen y semejanza; prefi-
riendo asemejarse a un ton-
to y bobo chango, convir-
tiéndose en un dios malo. 

Cuando el Creador 
se acerco al muñeco para 
compartirle la vida, ese im-
pulso de Dios iba impreg-
nado de facultades; aparte 
de todas las células y órga-
nos que fueron activadas, se 
encendió en su cerebro la 
mente y la conciencia. El 
hombre observo a su alre-
dedor, capto y razono; la 
belleza de todo lo que veía 
lo entretenía, sin importarle 
un pasado, pues no lo tenía, 
ni inquiría en buscar su ori-
gen porque lo comprendía 
al escuchar las orientacio-
nes de su Creador “De todo 
árbol del huerto comerás; 
más del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no co-
merás” (Génesis 2:16-17). 
La facultad de la inteligen-
cia estaba en acción, con 
sabiduría puso nombre a 
todos los animales. 

Debemos compren-
der con inteligencia que el 
humano tiene espíritu de 
vida, que no es lo mismo el 
espíritu creado por la mente 
(Job 33:4, Efesios 4:23). 
Las neuronas cerebrales es-
tán facultadas para captar el 
bien y el mal (esto último 
viene de afuera, del am-
biente), la razón y la con-
ciencia deciden conforme el 
aprendizaje (intelecto). 
Dios hizo al hombre perfec-
to (Ecclesiastés 7:29), satán 
excitó la carne (Génesis 
3:6). Las neuronas cerebra-
les tienen fortaleza, pero 
también tienen debilidad 
porque son de carne, sin 
embargo, pueden decidir 
con albedrío, si se les educa 
o aconseja (Deuteronomio 
30:15). 

Con la inteligencia, 
el humano puede impreg-
narse de sabiduría científica 
para investigar y descubrir; 
pero para la felicidad el 
Creador Jehová ha entrega-
do al hombre sus leyes co-
mo sabiduría para que las 
procese con sus facultades 
(Proverbios 4:4-8; 7:1-4; 
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Job 28:12-20; Deuterono-
mio 4:6), y como satán ha 
corrompido el ambiente y el 
hombre ensuciándose en el 
pecado, no pude librarse fá-
cilmente de él; Dios manda 
a su hijo con el sistema de 
salvación sabiendo que es 
una trasformación de faltas 
mentales, o también en este 
caso espirituales; por medio 
del Hijo envía su Espíritu 
para corregir en la mente 
todos los defectos satánicos 
(Efesios 4:18-19). Por esto 
a los neurocientíficos se les 
ha complicado infinitamen-
te el asunto de las faculta-
des mentales, porque el 
asunto de las facultades va 
más allá de las neuronas 
pues están cargadas de 
energía espiritual. En con-
clusión el hombre es un ser 
espiritual. 

Estos maravillosos 
efectos mentales no vienen 
por evolución animal. 

El científico juega a 
las muñecas queriendo de-
mostrar la efectividad de la 
evolución, se ha dedicado a 
la tarea de fabricar vida 

haciendo experimentos en 
una probeta, ha hecho tam-
bién máquinas cibernéticas, 
autómatas con la figura de 
un humano (no puedo decir 
con la estructura humana), 
su cabeza, su cuello, hom-
bros, brazos, tórax, tronco, 
pies; todo ello de lata o 
plástico (imposible de piel 
humana), con rotulas mecá-
nicas y baleros sintéticos 
para las extremidades 
(cuando nuestro cuerpo tie-
ne articulaciones y en ellas 
cartílagos maravillosos). 
Dentro del cuerpo mecánico 
sus respectivas máquinas 
electrónicas o computado-
ras, para programar sus 
movimientos, censores au-
ditivos para recibir ordenes, 
controles remotos para ser 
dirigidos por alguien (por 
voluntad humana). Cadenas 
engranes y baleros para 
comunicar el movimiento 
(imposible sea comunicado 
cerebralmente no tienen sa-
biduría para hacerlos con 
nervios y músculos). Inge-
nuos científicos, pues para 
activar las máquinas del au-
tómata les ponen pilas eléc-
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tricas como energía de ac-
ción para su efímero muñe-
co (autómata) y al descar-
garse la pila el miserable 
muñeco (autómata) se inuti-
liza (fue más sabia la evo-
lución que ellos). 

Recurren por lógica 
a usar energía o buscar otra 
energía más adecuada. En 
cierta forma reconocen que 
la materia necesita energía 
como la primera célula en 
el cuento de la sopa cósmi-
ca. ¿De dónde le llego esa 
energía a los elementos para 
aparecer la primera célula? 

Esta reflexión con-
firma la enseñanza Bíblica: 
“Y alentó Dios en su nariz 
soplo de vida”; es el único 
espíritu de vida que tiene 
supremas facultades. 

Las ilusiones de los 
científicos esta en la espe-
ranza de crear una inteli-
gencia artificial, fabricando 
un autómata que supere al 
humano en inteligencia, es-
to es que tenga más que 
sentimientos, más que fa-
cultades, que produzca más 
que dones. ¿Cómo califica-

ría a estos científicos? No 
tenga miedo de calificarlos 
con un duro calificativo si 
se ha valorado y compren-
dido como “Ente” pensante. 
Yo los calificaría de ilusos; 
imagine un autómata súper 
sabio, como gran sabio ¿A 
quién llamará padre? ¿Al 
matemático Alan Turín, o al 
fundador de la inteligencia 
artificial: Marvin Minsky o 
al físico Frank J. Tipler? 
¿Qué nos muestra semejan-
te ideal? Muy sencillo: que 
todo tiene un creador; Se-
gundo: que este tipo de au-
tómatas están diseñados 
científicamente; y Tercero: 
que por la evolución no pu-
do aparecer pues estos cien-
tíficos piensan tener un au-
tómata inteligente, más o 
menos para el 2026 (20 
años) cuando la evolución 
se tardó millones de años. 

¿Harán autómatas 
macho y hembra? ¿Se re-
producirán por si mismos? 
¿Tendrán deseos? ¿Ama-
rán? etc. o estarán someti-
dos a sus creadores. 
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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.- 
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LECCIÓN: 

25 
 

Verso para memorizar: “Y crió Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió” 

Génesis 1:27

CONTENIDO: 

El sexo es un meca-
nismo biológico ideado por 
el Creador para multiplica-
ción de las especies vegeta-
les, animales y el humano 
no podía quedar fuera de él; 
este vocablo sirve para in-
dicar la separación de los 
seres en masculino y feme-
nino, y lo relacionado con 
sus diferencias. Es pura-
mente terreno, porque en la 
dimensión celestial no exis-
te; muy claro lo expreso Je-
sús al decir: “En la resu-
rrección ni los hombres to-
marán mujeres ni las muje-
res maridos; más son como 
los ángeles de Dios en el 
cielo” (Mateo 22:30). To-
dos los animales tienen su 
condición reproductora; te-
niendo por instinto cada 
sexo al sexo opuesto según 
su especie. ¿No es esta fa-

cultad una maravilla? ¿Será 
esta tendencia causa de una 
evolución? ¡No! Esta es una 
facultad ideada y creada por 
la evolución. 

¿Cómo será esa co-
rriente positiva que atrae a 
la negativa en cada especia? 
En los humanos este instin-
to tiene el poder de razonar-
lo, tratando de elevarlo a los 
sentimientos, en especial al 
cariño, teniendo la esperan-
za de aterrizar en el amor. 
Esa chispa puede ser el de-
seo, o pudiera ser el gusto, 
o la necesidad de compañía 
o simplemente el instinto. Y 
muchos de los que se unen 
llevan el ideal de encontrar 
la pareja idónea para ser fe-
lices. 

La creación de la 
mujer es un diseño hermo-
so, atinado, exacto lleno de 
cualidades hermosas, antó-
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nimas al sexo masculino, 
modos únicos del sexo fe-
menino. Su mirada, su son-
risa, su delicadeza, su tim-
bre de voz, su discreción, su 
ternura materna, etc. Cuali-
dades exclusivas que de-
muestran el sexo de hem-
bra, y si observamos su es-
tructura física, sus órganos 
sexuales son especiales y 
diferentes, aun su estructura 
ósea y hasta las hormonas; 
una cualidad física notable 
es que las mujeres no tienen 
bigote ni barba (¿Será un 
detalle curioso de la evolu-
ción?). 

A estas alturas de la 
vida hay religiosos que du-
dan la forma en que Dios 
creo a la mujer, señalando a 
la narrativa bíblica de mito-
lógica. No se percatan que 
es la forma y respuesta ati-
nadas a todas las cualidades 
femeninas ya expuestas, an-
tónimas a sexo masculino; 
la escritura dice en Génesis 
2:21-22: “Y Jehová Dios 
hizo caer sueño sobre 
Adam, y se quedo dormi-
do: entonces tomo una de 
sus costillas, y cerro la 

carne en su lugar; y de la 
costilla que Jehová Dios 
tomo del hombre hizo una 
mujer”. 

Esta es la causa 
congénita de la tendencia o 
atracción al sexo opuesto 
con todos los sentimientos 
afectivos, agradables y tier-
nos de ambos. El sabio 
creador realizó la primera 
intervención quirúrgica 
abriendo con su fantástica 
anestesia de sueño, y subs-
trayendo una costilla para 
crear de la misma naturale-
za la compañera del hom-
bre. 

¿Se atreve alguien a 
llamar a esta cirugía mito? 
Si lo hay, aun hasta religio-
sos cristianos, y ateos; no 
saben lo que hablan, porque 
no es un mito, es una ver-
dad, ignoran al no tomar en 
cuenta que hoy en día se 
hacen operaciones medicas 
con mucha facilidad técni-
ca. La creación de la mujer 
es totalmente diferente a la 
del hombre, porque en esta 
forma el creador ya tenía 
células humanas, solo haría 
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con su inmensa sabiduría, 
bioquímicas modificaciones 
en el A.D.N. 

Si le parece mitolo-
gía la creación de la mujer 
es porque vive ajeno a todo 
lo que hoy hacen los cientí-
ficos en la ciencia médica: 
en unas cuantas horas sacan 
riñones enfermos y a una 
persona sana le quitan un 
riñón y se lo injertan al pa-
ciente enfermo; sacan el co-
razón y le dan un masaje, le 
cambian válvulas, le ponen 
marca pasos; hacen tras-
plantes de hígado; vuelven 
a conectar brazos, dedos, 
piernas, manejan los esper-
matozoides y el óvulo de 
humanos y animales a su 
antojo, haciendo experi-
mentos de inseminaciones 
artificiales; su esperanza es 
llegar a hacer mayores co-
sas; eso hacen los científi-
cos ¿Y Dios no podía crear 
de una sola costilla una mu-
jer?. 

¿Y por qué de una 
costilla? Porque es un hueso 
fuerte, curvo y protector; el 
hombre fue creado de áto-

mos y convertidos misterio-
samente en células; y la 
mujer fue creada de sólidas 
células vivas, de un hueso 
protector de pulmones y co-
razón. ¿Tendrá esto relación 
con el campo sentimental, 
psíquico y moral; para sub-
limarse al matrimonio? Para 
abrazar como la costilla 
curva no solo al esposo, aún 
a los hijos; o no solo para 
proteger al esposo (cora-
zón) sino a toda la familia 
(Proverbios 31:10, 11, 17 y 
21). Adam dijo con sabidu-
ría: “Esto es ahora huesos 
de mis huesos y carne de mi 
carne…” Génesis 2:23. 
Quiere decir que es parte de 
la estructura vital del hogar; 
surgiendo un principio mo-
ral que tomaría fuerza en 
todas las naciones y socie-
dades: LA FAMILIA. El 
Señor Jesús confirmo este 
principio al decir: “Por 
tanto, el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá 
a su mujer y serán dos en 
una carne” (Mateo 19:5). 

La mujer es para el 
hombre un ensueño, o un 
narcótico contra el dolor y 
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soñolienta caricia, mientras 
ambos sean idóneos. Los 
compositores de música tra-
tan de inyectar ese ensueño 
en sus melodías, para reali-
zar las uniones matrimonia-
les. Escuche y ponga aten-
ción como se expresan del 
sexo femenino, pero a veces 
ese sueño se convierte en 
pesadilla cuando el sueño 

fue provocado por sedantes 
vanidosos. 

¡Que elevadas narra-
tivas se alcanzó Moisés! 
¡Plasmo principios senti-
mentales que repercuten en 
el hombre y la mujer! ¿O 
será fantasmal evolución la 
previsora del principio ma-
trimonial? ¡No! 

 

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: 

26 
 

Verso para memorizar: “Y bendijo Dios al día séptimo y 
santifícolo, porque en él reposo de toda su obra que había 
Dios criado y hecho” 

Génesis 2:3

Contenido: 
El capítulo dos de 

Génesis empieza con la 
creación de un principio 
elemental, físico y espiritual 
para el organismo humano 
y la tierra, y la Iglesia de 
Dios. 

Llego la clausura de 
la creación, hasta el mínimo 
detalle había sido previsto 
al decir el Creador: Esta 
bien Génesis 1:4, 10, 12. Al 
final de cada día. Todo está 
completo, hermoso. Pregún-
tese el científico ¿Qué me 
falta? Respondase ¡Soy una 
criatura admirable! perfec-
tamente nada le falta porque 
el séptimo día fue para po-
ner el toque final en el 
humano a todo lo creado. 

 

Si alguien piensa 
que Dios se canso, está en 
un error. Ciertamente al 
contemplar el universo y la 
perfectísima composición 
de la tierra, se descubre la 
creación como una obra ti-
tánica; sin embargo, crear 
todo el complejo universo 
no fue motivo de cansancio 
para el omnipotente Dios. 
Muy claro lo dejo asentado 
el profeta Isaías (capítulo 
40:28) diciendo: “¿No has 
sabido, no has oído que el 
Dios del siglo es Jehová, el 
cual crió los términos  de la 
tierra? No se trabaja, ni se 
fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quien 
lo alcance”. 

El descanso es la 
manifestación de una inteli-
gencia celestial, de un Dios 
extraordinario, de una sabi-
duría sobrenatural, que sa-
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bía la necesidad de lo crea-
do de átomos terrestres  

El reposo en el sép-
timo día es el sello de iden-
tificación cósmica de un  
Creador celestial y de su 
verdad; los testimonios es-
tán plasmados en su ley que 
dice: “Porque en seis días 
hizo Dios los cielos y la tie-
rra…” (Éxodo 20:11). Enfa-
tizando rigurosamente con 
las misma palabras en Éxo-
do 31:*, allí se hace ver a 
Israel cómo el Reposo del 
Día Séptimo es señal para 
la identificación del Dios 
Verdadero (Éxodo 31:13); y 
su inconfundible propiedad 
cósmica cuando dice: “Por-
que en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra” (verso 
17). Cuando les trata de 
anunciar al Mesías usa esa 
misma identificación para 
darle seguridad  que es en-
viado por el mismo Dios, 
Hebreos 1:2 diciéndoles: 
“…Por el cual así mismo 
hizo el universo”. Por otro 
lado, los gentiles que creían 
en dioses de piedra, cuando 
Pablo les predica les tiene 
que comparar la verdad del 

Dios que predica, con la 
falsedad del Dios en el que 
creen, diciéndoles a los 
adoradores de Júpiter y Me-
curio: “…Que os anuncia-
mos que de estas vanidades 
os convirtáis al Dios vivo, 
que hizo el cielo y la tierra, 
y la mar, y todo lo que está 
en ellos” (Hechos 14:15). 
Así todos los gentiles les 
enseñaban al único Dios 
creador del cosmos (Hechos 
17:24. claramente se ve que 
hasta ese tiempo, a ningún 
Dios se le habían atribuido 
la creación del universo. 

Como principio ca-
da cosa creada tiene su re-
poso, pues hasta allí llegar 
el toque final. Al parecer el 
átomo no necesita reposo, 
pero cuando ya forma una 
composición y se les hace 
trabajar en productos nece-
sarios para la manutención, 
necesitan un reposo (Levíti-
co 25:2). Aun los químicos 
usan el reposo dejando des-
cansar las sustancias para 
darles su tiempo (Éxodo 
12:34, la levadura en el pan 
tiene que fermentar). Los 
átomos con que se creo al 
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hombre fueron admirable y 
misteriosamente converti-
dos en células humanas y 
con mayor razón necesitan 
reposo. 

Como en una pauta 
musical, el silencio o repo-
so es de vital importancia, 
no solo para dar ritmo a la 
melodía, un suspenso en la 
imaginación, es un remanso 
y oasis en las acaloradas 
notas, una pausa para las 
veloces notas. 

La velocidad nos da 
la comprensión del reposo 
en todas las cosas, si au-
menta la velocidad menos 
intervalos de reposo habrá; 
si la velocidad baja, los in-
tervalos de reposo se abri-
rán, si baja más, los interva-
los se abren más, lógico es 
que si se para, será reposo 
completo o muerte en algu-
nas cosas. 

El organismo esta 
bajo el ritmo del reposo, to-
dos los órganos trabajan, 
luego todos bajan su ritmo 
de acción durante el sueño 
que es un reposo fortalece-
dor. 6 miembros de la con-

ciencia, reposan de noche el 
cerebro y los cinco senti-
dos. Las estaciones tienen 
su reposo. Los océanos re-
posan al no evaporarse y 
cuando están tranquilos. 
Los vientos se calman, etc. 

En relación con los 
animales en su físico cada 
órgano tiene su reposo co-
mo ritmo de su hermosa 
existencia, ellos no trabajan 
ni se afligen por comprar su 
comida (Mateo 6:26) cuan-
do no la buscan están 
hechados o jugando, ellos 
siempre descansan; pero 
cuando el hombre les hace 
trabajar, la ley del creador 
exige se les de reposo 
(Éxodo 20:10). No tienen la 
facultad de asociar el buscar 
trabajo, mucho menos aso-
ciar sus sistema cerebral 
con todas las complicacio-
nes de la vida y del trabajo: 
lo complicado, delicado, 
duro, curioso, perfecto, lo 
intelectual, inspirado, etc. 

Hay varios reposos 
en la vida, todos están ba-
sados en el principio del 
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séptimo, desde luego cada 
uno con un ritmo diferente. 

La Biblia muestra otro reposo 
presentándolo como figura del 
período de la evangelización. 
Ese es el reposo de Josué 
Hebreo 4:8, Deuteronomio 
12:9-10. 

Para hacer las cosas 
más insignificantes el 
humano tiene que pensar, 
saber que ningún músculo 
puede funcionar perfecto y 
constante sin descansar, por 
ejemplo: 

Después de excesivo 
trabajo semanal físico y 
mental, todos los movi-
mientos vitales de cada ór-
gano del cuerpo humano, 
van perdiendo su destreza, 
se entorpecen los procesos 
mentales, la imaginación se 
embota, la atención cons-
ciente se dispersa y queda 
afectado el discernimiento, 
la personalidad entera sufre 
alteración. Son los avisos 
de un ciclo de reposo; las 
máquinas de la vida huma-
na están creadas para un 
lapso de tiempo limitado de 
trabajo. Pero además del 

trabajo ordinario para ganar 
el pan, auméntele a la acti-
vidad mental seis días de 
emociones producidas por 
los problemas, corajes, apu-
raciones, molestias, sorpre-
sas descuidos, imprevistos, 
temores, exigencias, peli-
gro, etc. Sin notarse, se va 
poco a poco afectando el 
músculo cardiaco, al grado 
que los vasos sanguíneos no 
trabajan bien después del 
limite marcado (Proverbios 
1:32-33) afectándose sin 
que el hombre se de cuenta 
todo el cuerpo.       Y como 
el humano no quiere aceptar 
el reposo, su soberbia lo 
hace considerarse un Hér-
cules. 

Hay personas diná-
micas que hacen caso omiso 
al cansancio, trabajando or-
gullosos dos turnos durante 
algún tiempo; ignora que 
con tal procedimiento agota 
sus glándulas suprarrenales; 
y también debería saber que 
para una actividad normal 
sin agotarse, es necesario el 
ritmo perfecto de los mo-
vimientos musculares con 
la respiración y la circula-
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ción; y saber que conforme 
la secreción de adrenalina 
va menguando, el trabaja-
dor se siente cansado (la 
adrenalina es una hormona 
que tiene varias funciones, 
una de ellas es regular el 
glucogeno de la actividad 
muscular). Por lo tanto, 
cuando el hombre se excede 
en el trabajo llegando a fa-
tigar sus órganos en espe-
cial sus músculos. 

En estas pocas pala-
bras se orienta como es el 
mecanismo que señala el 
margen de actividad física y 
el principio del descanso; es 
todo un sistema celular y 
hormonal perfectísimo y 
jamás una evolución fue 

capaz de armar tan compli-
cado sistema, aunque se ar-
gumenten miles de millones 
de años de proceso; y mu-
cho menos dar respuesta de 
cómo conservar el organis-
mo, evolucionando un repo-
so para conservar la salud y 
felicidad. 

El único evolucio-
nista que trato de compren-
der el reposo dándole valor 
fue George Gamow, inven-
tándole a la evolución des-
pués de la primera hora en 
que se formaron los ele-
mentos (hora de 60 minu-
tos) un descanso de 30 mi-
llones de años. 

 

P R E G U N T A S: 
1.- ¿? 
R.-  
2.- ¿? 
R.- 
3.- ¿? 
R.-  

4.- ¿? 
R.- 
5.-¿? 
R.- 
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6.- ¿? 
R.- 
7.- ¿? 
R.-  
8.- ¿?  
R.- 
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