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DEL EDITOR EN JEFE: 
BOB THIEL 

¿Será el Presidente Donald 
Trump apocalíptico? Ore 
por el Presidente Donald 
Trump! 

Las primarias 
presidenciales en los 
EE.UU. y la elección en 
2016 fueron las más 
extrañas y probablemente 
las más disociadoras que 
yo haya visto nunca. 

Dicho esto, a pesar de los 
escándalos, 
investigaciones, y 
declaraciones 
inapropiadas, Donald Trump 
fue elegido como el 45º. 
Presidente de los Estados 
Unidos. Por supuesto, su 
oponente tuvo varios 
escándalos, 
investigaciones, y 
declaraciones 
inapropiadas también. 

La Biblia advierte: 

17 Pues esto ha sido 
decretado por los 
mensajeros; está 
ordenado por los 
santos, para que todos 

puedan saber que el 
Altísimo gobierna 
sobre los reinos del 
mundo. Él se los da a 
cualquiera que él 
escoja – incluso a las 
personas más bajas. 
(Daniel 4: 17, NLT) 

Durante este ciclo de 
elección, me pareció claro 
a mí que Dios decidiría 
quién llegaría a ser el 
próximo presidente. 

No importa cómo pueda 
sentirse usted acerca del 
Presidente Donald Trump, 
si usted está en los 
EE.UU., usted necesita 
orar por el Presidente. Y 
si usted no está allí, 
usted también debería orar 
por sus líderes políticos: 

1 Por lo tanto yo 
exhorto primero que 
todo que súplicas, 
oraciones, 
intercesiones, y 
acción de gracias sean 
hechas por todos los 
hombres, 2 por los 
reyes y todos los que 
están en autoridad, 
para que nosotros 
podamos llevar una 
vida calmada y 
pacífica en toda 
santidad y 
reverencia. 3 Pues 
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esto es bueno y 
aceptable a la vista 
de Dios nuestro 
Salvador (1 Timoteo 2: 
1-3). 

Como yo escribí en la 
previa edición de esta 
revista, no importa quién 
fuera elegido, por virtud 
de al menos el tiempo de 
la elección, cualquier 
candidato sería 
apocalíptico (hará cosas 
que llevarán al 
apocalipsis) y cumplirá 
varias profecías del 
tiempo del fin (p. Ej. 2 
Timoteo 3: 1-5). 

Para Donald Trump esto 
sigue siendo cierto. 

Específicamente, aquí 
están 13 razones por las 
cuales el Presidente 
Donald Trump es 
apocalíptico: 

1. El tiempo de su 
surgimiento en 
prominencia política. 
Los 6,000 años que 
Dios dio a los humanos 
para manejar las cosas 
por sí mismos casi se 
han terminado. 
Nosotros estamos en 
los últimos días en el 
plan de Dios. Un día 
para Dios es como 
1,000 años (2 Pedro 3: 

8; Salmo 90: 4), y 
puesto que es sabio 
conocer los días 
(Salmo 90: 12), esta 
es una razón por la 
que Donald Trump sería 
apocalíptico. Puede 
ser que queden menos 
de tres períodos 
presidenciales antes 
del comienzo de la 
Gran Tribulación y el 
cumplimiento de las 
profecías 
relacionadas en el 
Libro de Apocalipsis. 
Por virtud de este 
tiempo (como también 
de sus acciones reales 
planeas y no 
planeadas) son 
suficientes para 
contribuir al 
cumplimiento de 
varias profecías del 
tiempo del fin. 

2. Donald Trump ya ha 
ofendido a los 
europeos, con sus 
políticas de comercio 
y otras, si bien él ha 
dejado algunas. 
Algunas de sus 
declaraciones pueden 
estar llevando al 
surgimiento del 
profetizado Rey del 
Norte, quien va a ser 
el líder final de la 
Bestia de Apocalipsis 
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(Apocalipsis 13: 1) –
y algunos en Europa 
han mirado hacia el 
surgimiento de Donald 
Trump para sus propias 
agendas puesto que 
ellos creen que “Trump 
representa una 
oportunidad única en 
una generación para la 
emancipación de la 
influencia de 
América” (¿Por qué 
Europa secretamente 
apoya a Donald Trump. 
ZH, 9/23/16). La 
Biblia enseña que 
Europa tendrá un “gran 
ejército” (Daniel 11: 
25) y finalmente 
destruirá el poder con 
las “fortalezas más 
fuertes” (Daniel 11: 
39), que son los 
EE.UU.). 

3. En 2015, Donald Trump 
básicamente dijo que 
él nunca se 
arrepintió. El Dios de 
la Biblia espera que 
los líderes alienten 
el arrepentimiento y 
los comportamientos 
morales cuando ellos 
están sujetos a 
castigo destructivo 
(cf. Jonás 3: 6-9). 
Donald Trump, como 
muchos otros 
políticos de los 

EE.UU., no parecen 
creer que los EE.UU. 
Necesiten 
arrepentirse de sus 
pecados contra Dios. 
No obstante, sin 
arrepentimiento 
nacional, los EE.UU. 
están condenados a la 
destrucción (Isaías 
30: 12-13; Daniel 11: 
39). 

4. Por enfocarse 
demasiado en amenazas 
de China y casi 
siempre considerar a 
los europeos como un 
tipo de aliados, una 
Administración de 
Donald Trump 
actualmente no se 
espera que reverse la 
estrategia del pivote 
hacia Asia. A menos 
que él cambie eso, 
este pivote resultará 
en la destrucción de 
los EE.UU. 

5. Donald Trump ha hecho 
declaraciones que 
sugieren que él 
favorece monitoreo 
ilimitado del 
gobierno. Este tipo de 
cosas será explotado 
por el 666 de 
Apocalipsis 13: 16-
18. 
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6. Nosotros estamos en un 
período de auto-
censura y de censura 
del gobierno. Un 
“hambre” de la palabra 
está profetizado 
(Amós 8: 11) y una 
Administración de 
Donald Trump puede 
imponer restricciones 
de emisión, imprenta, 
Internet en tanto que 
ella intente tener más 
control. 

7. Donald Trump es un 
adúltero confeso, 
propietario de un club 
de strip y de casinos, 
y está casado con una 
mujer que estaba 
comprometida 
profesionalmente en 
la pornografía. Por 
animar, y no 
desalentar, aspectos 
de inmoralidad 
bíblica, Donald Trump 
está disponiendo a los 
EE.UU. Para el castigo 
(Isaías 30: 12-13; 
Romanos 1: 18-32) que 
tiene e incluirá 
problemas, violencia, 
problemas climáticos, 
terremotos, escasez 
de alimentos, y 
pestilencias (Marcos 
13: 7-8; Lucas 21: 10-
11). Llegará el tiempo 

cuando estos 
problemas empeorarán. 

8. Donald Trump 
repetidamente ha 
afirmado que él “hará 
grande de nuevo a 
América”. 
Bíblicamente, él no ha 
dado razones para que 
ése sea el caso. 
Moralmente, 
económicamente, y 
militarmente, los 
EE.UU. Han estado en 
decadencia (si bien la 
decadencia militar es 
todavía relativa al 
ascenso de otros). La 
Biblia advierte 
repetidamente que 
falsas declaraciones 
de paz y seguridad 
conducirán a la 
destrucción del 
tiempo del fin (1 
Tesalonicenses 5: 3; 
Jeremías 6: 14-15).  

9. Sus tergiversaciones, 
cambios de posición, y 
ataques contra 
aquellos con quienes 
él está molesto, me 
sugieren a mi, al 
menos, que él no es 
siempre honesto. Esto 
puede hacer que la 
gente se queje 
(Proverbios 29: 2). 
Sus afirmaciones 
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jactanciosas, etc., 
son consistentes con 
aquellas contra las 
cuales se advierte en 
2 Timoteo 3: 1-6. 

10. Sus opiniones 
religiosas sugieren 
que él es de alguna 
manera ‘ecuménico’. 
En la Biblia se 
advierte contra un 
poder ecuménico y se 
espera que él surja en 
los tiempos del fin 
(Zacarías 2: 6-8; 
Apocalipsis 17: 18). 
Yo espero que él haga 
declaraciones que 
apoyan el ecumenismo. 

11. Donald Trump ha 
sido una figura 
polarizante y ha 
ofendido a muchos 
incluyendo a las 
minorías y a los 
Musulmanes. Espere 
más desorden civil y 
asonadas. La Biblia 
profetiza “Habrá 
terror adentro” 
(Deuteronomio 32: 
25). La Biblia también 
advierte 
específicamente de 
problemas con los 
pueblos árabes en los 
tiempos del fin (Salmo 
83: 3-8). Algunos 
sirios, ya en los 

EE.UU., pueden 
emprender acciones 
terroristas puesto 
que esto también es 
consistente con 
profecías bíblicas 
(Isaías 9: 8-9, 11-
12). 

12. Donald Trump es 
codicioso, ostentoso, 
y orgulloso. La Biblia 
[advierte] “estén 
seguros de que sus 
pecados los 
alcanzarán” (Números 
32: 23), y que “el 
orgullo viene antes de 
la destrucción, y un 
espíritu altanero 
antes de una caída” 
(Proverbios 16: 18). 
Note algo que Donald 
Trump dijo en su 
discurso de victoria 
en Nevada en la noche 
del 23 de febrero, 
2016: 

Es duro para mí 
rechazar el 
dinero porque eso 
es lo que yo he 
hecho en toda mi 
vida, yo 
conseguía y 
conseguía y 
conseguía. 
Ustedes saben, yo 
me volví 
codicioso, yo 
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quería dinero, 
dinero. 

Yo les diré a 
ustedes lo que 
nosotros vamos a 
hacer, ¿Correcto? 
¿Nos hacemos 
codiciosos? Ahora 
nosotros vamos a 
hacer codiciosos 
a los Estados 
Unidos, nosotros 
vamos a conseguir 
y a conseguir y a 
conseguir. 
Nosotros vamos a 
ganar dinero y 
tanto de todo. 
Nosotros vamos a 
hacer grande a 
América de nuevo, 
amigos, yo les 
estoy diciendo a 
ustedes amigos 
que nosotros 
vamos a hacer a 
América grande de 
nuevo. … 

Ustedes van a 
estar orgullosos 
de su presidente, 
y ustedes van a 
estar incluso más 
orgullosos de su 
país, ¿OK? 

Note que Donald Trump 
claramente está 
afirmando que él es un 

codicioso amante del 
dinero. El apóstol 
Pablo fue inspirado a 
escribir: 

1 También debes 
saber esto: que 
en los últimos 
días se 
presentarán 
tiempos 
difíciles. 2 
Porque habrá 
hombres amantes 
de sí mismos y del 
dinero. Serán 
vanagloriosos, 
soberbios, 
blasfemos, 
desobedientes a 
los padres, 
ingratos, impíos, 
3 sin afecto 
natural, 
implacables, 
calumniadores, 
intemperantes, 
crueles, 
aborrecedores de 
lo bueno, 4 
traidores, 
impetuosos, 
envanecidos y 
amantes de los 
placeres más que 
de Dios. 5 
Tendrán 
apariencia de 
piedad, pero 
negarán su 
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eficacia. A éstos 
evita. (2 Timoteo 
3: 1-5) 

13. La historia de 
quiebras corporativas 
de Donald Trump 
demuestran que él está 
dispuesto a no pagar 
sus deudas. La Biblia 
enseña, “El malvado 
toma prestado y no 
devuelve” (Salmos 37: 
21). Los EE.UU. son la 
nación más endeudada 
de todos los tiempos –
y la Biblia advierte 
de destrucción de la 
altamente endeudada 
en el tiempo señalado 
del fin (Habacuc 2: 1-
8). Si Donald Trump 
incrementa la deuda 
y/o cesaciones de 
pagos sobre esa deuda, 
esto podría 
desencadenar el fin de 
los EE.UU. (Habacuc 2: 
6-8). 

Los cristianos también 
oran por sus líderes 
físicos (1 Timoteo 2: 1-
3). Yo he estado orando 
por el Presidente electo 
Donald Trump y recomiendo 
que todos quienes se 
consideren a sí mismos 
cristianos hagan eso. 

¿Puede eso ayudar a los 
EE.UU.? 

Ciertamente. 

Considere que Daniel fue 
inspirado a decir al rey 
Nabucodonosor: 

27 Por lo tanto, oh 
rey, permite que mi 
consejo sea aceptable 
ante ti; deja tus 
pecados siendo justo, 
y tus iniquidades 
mostrando 
misericordia a los 
pobres. Quizás pueda 
haber un alargamiento 
de tu prosperidad. 
(Daniel 4: 27) 

Si Donald Trump se vuelve 
a Dios, y más en los EE.UU. 
También, entonces “quizás 
pueda haber un 
alargamiento de tu 
prosperidad”. Nosotros nos 
estamos aproximando más al 
fin y a causa de la 
influencia que los Estados 
Unidos de América tienen 
en el mundo, como también 
proféticamente lo que les 
sucederá a ellos (p. ej. 
Daniel 11: 39), Donald 
Trump es apocalíptico. 
Ore. 
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Cómo conquistar sus 
temores 

    

Por el Dr. Herman Hoeh (en 
1955 de la antigua Radio 
Iglesia de Dios) 

¿Tiene usted dudas acerca 
de conservar su empleo? 
¿Se preocupa usted por la 
pérdida de dinero – o 
sobre la falta del dinero 
que usted necesita? ¿Lo 
asalta a usted el temor de 
una enfermedad o de un 
colapso nervioso o de 
demencia? 

¿Le están robando a usted 
la salud las amistades 
rotas, o asuntos de amor 
reprimidos? ENTONCES AQUÍ 
ESTÁ LO QUE USTED NECESITA 
HACER! 

NUNCA EN la historia del 
mundo ha disfrutado la 
gente de tantos aparatos 
que ahorran tiempo, de 
tanta diversión, de 
beneficios tales como la 
salud pública. No 
obstante, por extraño que 
parezca, el temor de 

desórdenes nerviosos, 
enfermedades cardíacas, 
cáncer y locura está 
robando a millones la 
salud y la felicidad. 

La gente en todas partes 
está bajo innecesaria 
presión mental. La presión 
de los negocios y los 
problemas familiares 
preocupan a millones. 
Nosotros no sabemos cómo 
relajarnos. 

¿Por qué hay tal ansiedad, 
tal tensión nerviosa? ¿Por 
qué nosotros estamos 
FRACASANDO en dominar 
nuestros temores y 
preocupaciones? 

Una edad de mentes MAL 
MANEJADAS 

Esta no es sólo la edad del 
átomo y de las bombas de 
hidrógeno. Esta es la EDAD 
DE LAS MENTES MAL 
MANEJADAS! 

Las mentes incontroladas, 
no dirigidas, están 
arruinando las vidas de 
incontables miles. 
Millones más se han hecho 
miserables e improductivos 
a causa de que sus mentes 
han sido esclavizadas a 
los TEMORES – temores 
innecesarios, 
irracionales! 
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Innecesarios temores nos 
roban la satisfacción, 
corrompen nuestra 
personalidad, y envenenan 
tanto la mente y el 
cuerpo. 

El temor es una emoción – 
una emoción dirigida hacia 
el EGO. ¿Ha notado usted 
que aquellos que sufren 
más temor y preocupación 
están “corrompidos” ellos 
mismos? “Yo tengo temor de 
esto…” y “Yo estoy 
preocupado de que…” es la 
forma en que ellos hablan. 

Esta, entonces, es una 
edad Egoísta! Y mientras 
más nos hacemos 
preocupados con nosotros 
mismos, más temerosos nos 
hacemos de que el ego será 
herido. Nosotros nos 
hacemos temerosos de leo 
que podría suceder al ego. 
Nuestras mentes mal 
dirigidas miman y 
consienten el ego. 

En muchas instancias esta 
emoción incontrolada de 
temores lleva a graves 
consecuencias – a 
verdadera desesperación. 
Hay el temor de que “algo 
esté equivocado con el 
cerebro” – de que un 
colapso nervioso sea 
inminente, de que incluso 

pudiera resultar en 
locura. 

En otras instancias esta 
emoción incontrolada 
resulta en sentimientos de 
inferioridad, en 
incapacidad mental, en 
impotencia sexual. Un 
temor lleva a otro hasta 
que nuestra perspectiva 
mental y nuestra salud 
física son permanentemente 
afectadas! 

Pero hay una forma de 
corregir este problema. 
Hay un camino para 
conquistar el temor! 

¿Son malos todos los 
temores? 

Por milenios el problema 
del temor ha confrontado y 
hecho perplejos a nuestros 
más grandes pensadores. 
Los filósofos no han 
encontrado ninguna 
solución satisfactoria – o 
nuestras vidas no habrían 
sido frustradas tan a 
menudo! Los psicólogos han 
generado la idea de la 
autosugestión como la 
solución para sobreponerse 
a los temores. Aquellos 
que han tratado este 
método todavía se 
encuentran a sí mismos 
espiritualmente 
desprovistos de felicidad. 
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Por supuesto! Pues la 
autosugestión es una forma 
ingeniosa de decir auto-
engaño! Y el engaño nunca 
resolvió nada. 

Otros han tratado con 
sedantes para aliviar sus 
temores nerviosos. 
Incontables píldoras para 
calmar los nervios y 
mantener a la gente 
contenta han sido vendida 
por doctores y 
farmaceutas. Pero los 
temores y las 
preocupaciones y las 
enfermedades físicas y 
mentales todavía 
continúan! 

Para nosotros alcanzar la 
solución, nosotros debemos 
reconocer que hay DOS 
tipos fundamentales de 
temores: 1) Temores que 
ayudan y 2) Temores que 
hacen daño. Sin los 
temores normales, que 
ayudan, ninguno de 
nosotros estaría vivo hoy! 
El temor apropiado es 
meramente el manejo para 
la auto-protección. Sin 
este temor nosotros no 
ejercitaríamos el 
apropiado cuidado contra 
el daño. Es la clase de 
temor que nosotros 
necesitamos! 

Pero note! Cuando la mente 
no es manejada 
apropiadamente, el temor 
natural para la auto-
protección se torna en 
innaturales temores para 
protección del EGO. 

Los temores son APRENDIDOS 

El control del manejo o 
emoción del temor es un 
proceso aprendido – es un 
asunto de educación. 
Nosotros necesitamos 
aprender primero lo que es 
el temor apropiado. Luego 
nosotros necesitamos 
ejercitar el apropiado 
control sobre él. Pero 
nosotros también debemos 
evitar los temores mal 
dirigidos y nocivos. 

El temor apropiado es 
sabiduría. Es también 
conocimiento. Suponga, por 
un momento, que nosotros 
somos confrontados con un 
peligro real. Es sólo 
natural que nosotros 
deberíamos estar 
temerosos. Dominemos 
nuestros temores. El temor 
nos dice a nosotros que 
algo está equivocado. Él 
nos advierte a nosotros 
que nosotros debemos 
enfrentar nuestro peligro 
calmada y cuidadosamente. 
Nosotros debemos ocuparnos 
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y tomar ACCIÓN. La acción 
resuelve el peligro! Pero 
simplemente preocuparse 
acerca de él y estar 
temerosos de que ocurrirá 
lo peor no nos ayudará a 
nosotros. 

Las personas que son 
preocupados crónicos 
tienen incontables 
temores, son usualmente 
procastinadoras e 
indecisas. Ellas están 
temerosas de tomar acción. 
Sus temores se convierten 
en sus amos. Ellos se 
hacen esclavos de sus 
temores. 

El tiempo para aprender a 
dominar nuestros temores 
es cuando nosotros estamos 
jóvenes – no obstante LA 
DIRECCIÓN APROPIADA DE LA 
MENTE EN ESTOS AÑOS DE 
FORMACIÓN NO ESTÁ SIENDO 
ENSEÑADA NI EN EL HOGAR NI 
EN LA ESCUELA! 

Pero nunca es demasiado 
tarde para aprender. La 
vida es demasiado 
importante para que 
nosotros permanezcamos en 
la ignorancia, no importa 
cuán viejos seamos. 
Aprendamos a DISTINGUIR 
entre temores que ayudan y 
temores que hacen daño. 

Temores y fobias 
innecesarios 

A veces nuestros temores 
son insignificantes o 
incluso risibles – para 
los otros individuos, por 
supuesto. Aquí están 
algunos de los temores 
mezquinos que afligen a la 
gente: Temor de una 
expansión de agua, temor 
de viajar por vía aérea, 
temor del silencio, de la 
oscuridad, de las sombras 
a la luz de la luna, temor 
del teléfono, de los 
telegramas, de los 
jorobados y de los 
ratones! 

Estos temores son 
usualmente el resultado de 
que hemos permitido que 
parte de la experiencia 
que nosotros tenemos 
consciente o 
inconscientemente nos 
asalte. 

Usualmente mucho peores 
son las fobias comunes, 
que afligen a las personas 
anormalmente. Temor de la 
vista de sangre, temor de 
animales, temor de estar 
solo, TEMOR DE UNA FIGURA 
POCO ATRACTIVA, TEMOR DE 
ESTAR TEMEROSO, y el TEMOR 
DEL FRACASO. A esta lista 
nosotros podríamos agregar 
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el temor de todo, una 
característica de la 
persona que huye de la 
vida! 

Subyaciendo a algunas de 
estas fobias anormales 
están los temores 
normales. Pero en todos 
los casos, a los temores 
normales, naturales, se 
les ha permitido SALIRSE 
DE CONTROL. Testimonios de 
incontables millones de 
niñas y mujeres que están 
temerosas de que ellas 
tengan o a veces puedan 
tener una figura poco 
atractiva. Serio daño 
mental, emocional y físico 
ha sido hecho a menudo 
para “remover” este temor. 
La empeorada condición 
crea más temores. Resulta 
un círculo vicioso. 

¿No ha conocido usted 
personas que están 
temerosas de estar 
temerosas? Ellas no pueden 
explicar sus temores, pero 
ellas saben que alto 
temible está a punto de 
ocurrirles a ellas! Ellas 
no han aprendido la 
lección de la vida de que 
nuestros peores temores y 
experiencias NUNCA 
SUCEDIERON! 

A veces, sin embargo, 
nosotros nos traemos a 
nosotros mismos los 
temores y las 
preocupaciones. Job 
escribió: “Pues la cosa 
que yo temo ha venido 
sobre mí, y lo que yo temía 
me ha acontecido” (Job 3: 
25) Muchos hombres y 
mujeres capaces se han 
convertido en fracasados 
simplemente alimentando el 
incontrolado TEMOR AL 
FRACASO. Especialmente 
esto ha sido cierto desde 
las dos guerras mundiales 
y una catastrófica 
depresión. Este temor ha 
llevado al TEMOR DE FALTA 
DE SEGURIDAD. Note cómo 
una ansiedad alimenta 
otra. Estos temores son 
todos característicos de 
falta de conocimiento y 
falta de sabiduría. 

La CAUSA de estas 
preocupaciones anormales y 
temores yace en el 
inadecuado reconocimiento 
y control de los problemas 
emocionales que nosotros 
experimentamos en la 
maduración. Parientes 
dominantes, padres 
desconsiderados, madres 
sobre-protectoras, 
envidias y discusiones 
familiares, abuelos 
quisquillosos – estos 
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crearon la mayoría de 
nuestros problemas 
emocionales. Pero la CAUSA 
fundamental de NUESTROS 
temores es NUESTRO fracaso 
para reconocer y resolver 
estos problemas 
emocionales. 

Un ejemplo común 

Aquí está un ejemplo de 
las consecuencias debidas 
al fracaso en disciplinar 
nuestras emociones 
mentales. Una jovencita se 
ha comprometido para 
casarse. En lugar de estar 
contenta, ella está 
aplastada con conflictos y 
temores. Ella está 
atemorizada con las 
responsabilidades de la 
vida de casados y la 
maternidad. Un colapso 
nervioso parece 
inevitable. ¿Por qué? 

Usualmente en su formación 
usted encontrará un padre 
descuidado, una madre 
frustrada, profesores 
solteros, ninguna compañía 
de su propia edad mientras 
era una adolescente. 
Problemas mentales, no 
resueltos, produjeron 
perturbaciones físicas. La 
menstruación se hizo 
anormal y a menudo 
dolorosa. Los temores de 

la maternidad la 
alcanzaron a ella a causa 
de relatos que ella 
escuchó de “amigas”. Este 
no es un caso aislado. 
Este es un EJEMPLO COMÚN. 
Algunos de ustedes están 
sufriendo de problemas 
tales como este. 

Entendamos, ahora, por qué 
los desórdenes emocionales 
conducen a desórdenes 
físicos, como en el caso 
que acaba de mencionarse. 

Hay una relación directa 
mente-cuerpo en todo 
individuo. Nosotros 
debemos dirigir y 
coordinar tanto la mente y 
el cuerpo antes de que 
nosotros podamos realmente 
alcanzar la felicidad y 
conquistar nuestros 
temores. Salomón entendía 
este problema cuando él 
escribió: “Un corazón 
tranquilo es la vida de la 
carne; pero la envidia es 
la corrosión de los 
huesos” (Pro. 14: 30). Y 
de nuevo, “Mejor es una 
cena de legumbres en donde 
hay amor, que un buey 
cebado en donde hay odio” 
(pro. 15: 17). 

Hay una conexión directa 
de digestión y salud con 
la mente. Cuando la mente 
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está temerosa, ella envía 
mensajes a las varias 
glándulas y órganos para 
estar preparados para el 
peligro. Los órganos 
llenan la corriente 
sanguínea con materiales 
para permitirnos a 
nosotros ACTUAR para hacer 
frente al peligro. Cuando 
nosotros aplazamos las 
cosas o somos indecisos, 
nuestro cuerpo comienza a 
llenarse de material no 
usado. Nuestras glándulas 
son innecesariamente 
drenadas. Los constantes 
temores auto-inducidos 
hacen que las glándulas 
funcionen anormalmente. 
Todo nuestro cuerpo sufre, 
y con él la personalidad e 
incluso la mente. 

Los temores inconquistados 
son la causa de una gran 
porción de enfermedades. 
Por supuesto, apropiados 
hábitos de alimentación y 
apropiado ejercicio y 
eliminación también juegan 
una parte en la salud 
total –tanto mental y 
física. Cuando nuestros 
cuerpos llegan a estar 
llenos con toxinas que 
deberían haber sido usadas 
en ACCIÓN para enfrentar 
peligros reales, nosotros 
nos encontramos a nosotros 
mismos “nerviosos” e 

“indispuestos”. La gente a 
menudo dice: “Son mis 
nervios”. Los nervios no 
están mal. Nosotros los 
necesitamos a ellos para 
vivir. Es lo que nosotros 
hemos hecho a nuestros 
nervios lo que es el 
problema. Nosotros los 
hemos crispado a ellos a 
través del abuso que surge 
de temores y 
preocupaciones 
incontrolados. 

Nosotros hemos tornado el 
mecanismo de los nervios 
creado para la AUTO-
PROTECCIÓN en un arma de 
AUTO-DESTRUCCIÓN. 

Sueños aterradores 

Una vez que nosotros hemos 
creado el desorden físico 
en nuestro cuerpo, la 
imaginación comienza a 
jugarnos bromas. Nuestra 
imaginación debería ser 
utilizada para crear 
nuevas y mejores ideas. 
Ella es un instrumento 
para el progreso. En lugar 
de ello, nuestra 
imaginación nos aterroriza 
con nuevos y añadidos 
TEMORES. Nosotros 
imaginamos que nosotros 
estamos sufriendo de 
indigestión, luego de 
úlceras, después cáncer –y 
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finalmente la MUERTE, el 
mayor temor de todos! A 
veces nosotros nos 
imaginamos a nosotros 
mismos sufriendo de un 
colapso nervioso o de 
desorden mental. La vida 
se vuelve llena de 
temores. 

Horribles SUEÑOS comienzan 
a afligirnos. La mayoría 
de los sueños viene de una 
mente que ha trabajado en 
exceso. Los problemas 
diarios pesan sobre 
nosotros EN TANTO que 
buscamos descanso en la 
noche. Nosotros no sabemos 
cómo relajarnos. Salomón 
dijo “Pues un sueño viene 
a través de una multitud 
de ocupación” (Ecl. 5: 3). 

Puesto que la ocupación 
consciente con las que 
tantos han estado ocupados 
es la de crear nuevos 
temores y preocupaciones, 
¿Es una sorpresa que un 
cerebro hinchado de sangre 
recree estos mismos 
temores en SUEÑOS? 

Cuando el estado de 
preocupación mental adopta 
una forma severa, los 
sueños y las premoniciones 
construyen el TEMOR DE LA 
MUERTE – una inusualmente 
causa de muerte prematura. 

LA MAYORÍA DEL MUNDO está 
esclavizada por este 
aterrorizador temor! Este 
temor destruye el balance 
mental y envenena el 
cuerpo. Él crea ideas 
equivocadas que a veces se 
ejercen en persecución 
religiosa. La persecución 
es una válvula de alivio 
para las frustraciones 
espirituales acumuladas, 
los temores, y el sentido 
de auto-condenación. Pero 
la persecución no resuelve 
el problema. 

La forma de escapar a los 
temores 

Una vez que nosotros 
reconocemos estos 
infundados temores que 
nosotros necesitamos 
combatir, nosotros podemos 
encontrar la forma 
correcta de CONQUISTARLOS. 
El auto-engaño psicológico 
no ayudará. No hace 
realmente ningún bien 
decirnos a nosotros mismos 
que la muerte no es 
realmente un enemigo – que 
ella es un buen amigo. 
Semejante auto-sugestión 
no cambia el hecho de que 
la muerte es un enemigo 
mortal. La forma de 
resolver este temor – y de 
resolver todo temor 
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innecesario – es reconocer 
lo que él es realmente. 

Pablo nos dice que la 
muerte es un enemigo (1 
Cor. 15: 26). Pero 
Jesucristo ha hecho la 
forma de escapar a sus 
consecuencias eternas. 
“Nuestro Salvador 
Jesucristo … anuló la 
muerte y trajo la vida y 
la incorrupción a la luz a 
través del evangelio”. 
“Pues Dios no nos dio a 
nosotros un espíritu de 
temor; sino de poder y 
amor y serenidad” (2 Tim. 
1: 10, 7, traducción 
Panin). 

Pero ¿Cómo perdemos 
nosotros el temor a la 
muerte – y a todos los 
demás temores y 
preocupaciones que nos 
asaltan? 

Recuerde que la primera 
lección que nosotros 
aprendimos es que nosotros 
necesitamos reconocer la 
distinción entre temores 
que sirven de ayuda y 
temores nocivos, 
incontrolados. Los temores 
pueden ser buenos o malos, 
dependiendo de nuestra 
dirección de esta emoción. 
Los temores apropiados 
proceden de la tendencia a 

la auto-preservación. Es 
una señal de peligro – una 
señal de que nosotros 
necesitamos tomar ACCIÓN. 

El temor apropiado está en 
dos formas. Uno es el 
temor natural del peligro 
físico – la advertencia de 
que nosotros necesitamos 
proteger esta vida. La 
otra es el TEMOR 
ESPIRITUAL para nuestra 
protección eterna. Este 
temor casi ninguno lo 
reconoce. Sin embargo sin 
él, nosotros nunca 
podríamos CONQUISTAR 
nuestros temores 
incontrolados. 

El temor ESPIRITUAL es 
llamado el TEMOR DEL SEÑOR 
o el TEMOR DE DIOS. Como 
todo otro temor, él, 
también, ha sido guiado 
mal hasta que se ha 
convertido en el temor del 
diablo! 

La emoción natural del 
temor físico nos advierte 
de riesgos físicos. Este 
es un temor aprendido. El 
TEMOR DE DIOS espiritual 
nos advierte de peligros 
eternos. Él, también, es 
un temor aprendido. 
Nosotros tenemos que 
aprender acerca del poder 
y autoridad de Dios. 
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Nosotros aprendemos que 
Dios da la vida y también 
la quita. Por eso es que 
Jesús dijo: “Temed a Él” 
(Lucas 12: 5). 

¿Por qué es necesario el 
Temor de Dios? 

Esta presente era ha 
perdido este saludable 
respeto por Dios. Note el 
ejemplo de Noé: “Por fe 
Noé, advertido con 
respecto a cosas que 
todavía no había visto, 
con temor divino preparó 
un arca para la salvación 
de su casa” (Heb. 11: 7). 
Noé temía al poder de 
Dios. Ese era un temor 
correcto, un apropiado 
temor espiritual. Pero Noé 
controló su temor de Dios. 
Él no permitió que su 
temor lo preocupara y 
frustrara a él. Noé ACTUÓ 
sobre su temor. Él hizo 
algo acerca de él! 

La gran importancia del 
TEMOR DE DIOS ha sido 
infortunadamente 
malentendida. Entendamos 
su pleno significado. “Por 
el temor de Dios los 
hombres se apartan del 
mal” (Pro. 16: 6). Este 
temor nos advierte que 
Dios nos castigará si 
nosotros nos hacemos daño 

a nosotros mismos obrando 
el mal! 

Cuando nosotros hacemos el 
mal, nosotros nos hacemos 
daño a nosotros mismos. 
Para enseñarnos a NO hacer 
el mal, Dios a vedes tiene 
que castigarnos a 
nosotros. Así es como el 
temor de Dios nos conduce 
a nosotros lejos del 
peligro del mal tanto 
física y espiritualmente. 
“El temor del Señor es la 
instrucción de la 
sabiduría” (Pro. 15: 33). 

Cuando nosotros tememos a 
Dios, nosotros respetamos 
lo que Él dice. Lo que Él 
dice ha sido registrado en 
su Palabra, la Biblia. En 
la Biblia está la 
sabiduría de Dios. Su 
instrucción nos habla del 
bien y del mal. Ella 
define para nosotros los 
riesgos del pecado. Ella 
nos advierte a nosotros de 
los peligros del mal que 
nos roba la felicidad y la 
prosperidad y la vida 
eterna. “El temor del 
Eterno es para vida, y el 
que lo tiene vivirá 
satisfecho, él no será 
visitado por el mal” (Pro. 
19: 23). 
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La necesidad del temor del 
Señor es una enseñanza del 
Nuevo Testamento. Pedro 
dijo: “Teman a Dios” (1 
Pedro 2: 17). Eso está 
repetido de nuevo en Apoc. 
14: 7: “Teman a Dios”. La 
primera Iglesia de Dios 
tuvo paz al “caminar en el 
temor del Señor y en el 
consuelo del Espíritu 
Santo” (Hechos 9: 31). 

Cómo ACTUAR sobre el Temor 
de Dios 

¿Cómo nos librará la 
REACCIÓN apropiada al 
temor de Dios de todo el 
innecesario sufrimiento 
mental que nosotros nos 
imponemos a nosotros 
mismos? ¿Cómo nos enseñará 
el temor de Dios a 
manejar, y a dirigir 
nuestras mentes hasta que 
nosotros dominemos todo 
temor nervioso? 

El apóstol Juan escribió: 
“No hay temor en el amor; 
pues el Perfecto amor echa 
fuera el temor: Porque el 
temor tiene tormento. 
Aquel que teme no ha sido 
hecho perfecto en el amor” 
(1 Juan 4: 18). 

Las preocupaciones y 
tormentos mentales que 
surgen de los temores 
ocurren cuando el AMOR no 

ha sido perfeccionado. 
AMOR es hacer lo que Dios 
ordena: “Pues este es el 
AMOR de Dios, que nosotros 
guardemos Sus 
mandamientos: Y Sus 
mandamientos no son 
gravosos” (1 Juan 5: 3). 

Los mandamientos de Dios 
definen lo bueno y lo 
malo. Ellos nos dicen a 
nosotros de los peligros 
del pecado. El pecado es 
la “transgresión de la 
ley” (1 Juan 3: 4). 

Al OBEDECER a Dios 
nosotros evitamos los 
peligros del mal y 
nosotros llenamos nuestras 
mentes y emociones con 
AMOR. El amor remueve 
preocupaciones y 
tormentos. Así es como 
nosotros ACTUAMOS sobre el 
temor de Dios. 

Ahora aprendamos CÓMO 
ADQUIRIR EL PERFECTO AMOR. 
Aquí está lo que dice 
Pedro: “Añadan a su fe 
virtud, y a la virtud 
conocimiento; y al 
conocimiento temperancia; 
y a la temperancia 
paciencia; y a la 
paciencia santidad; y a la 
santidad bondad fraternal; 
y a la bondad fraternal 
AMOR” (2 Pedro 1: 57). (La 
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palabra arcaica “caridad”, 
encontrada en la versión 
del Rey Jaime, debería ser 
rendida como AMOR). 

Aquí están SIETE PASOS que 
usted necesita seguir para 
librarse a sí mismo del 
temor! 

Primero, note que usted 
comienza con fe. ¿Qué es 
fe? “Sin fe es imposible 
agradar [a Dios]: Pues el 
que viene a Dios debe 
creer que Él es, y que Él 
es un recompensador de 
aquellos que lo buscan a 
Él diligentemente” (Heb. 
11: 6). 

Usted no puede TEMER a 
Dios sin tener fe en que 
Él existe y que Él nos 
recompensa a nosotros por 
lo que nosotros hacemos, 
sea bueno o malo. La fe no 
es algo que usted trate de 
hacer a usted mismo pensar 
que usted tiene cuando 
usted no la tiene. La fe 
es el reconocimiento de 
que Dios existe y que es 
fatal caer en Sus manos a 
menos que usted se vuelva 
de sus pecados! Esta fe es 
adquirida, aprendida por 
experiencia. Usted no 
puede hipnotizarse a sí 
mismo para recibir fe. 

Es posible que usted sea 
como la mujer que me 
escribió a mí: “Yo no 
puedo parecer hacerme a mí 
misma temerosa de Dios”. 
Por supuesto que usted no 
puede hacerse a sí mismo 
temeroso de Dios! Usted 
tiene que experimentar la 
necesidad de temer a Dios. 
Quizás usted necesita 
hacerse un lector más 
constante de La PURA 
VERDAD para aprender la 
autoridad y el poder de 
Dios! 

Sigamos la instrucción de 
Pedro a través de todo su 
plan de siete partes para 
conquistar el temor 
llenando la mente con 
AMOR. 

El PLAN DE SIETE PARTES 

Primero, añada virtud a su 
fe en el poder de Dios. 
Virtuoso significa 
decente, casto, modesto, y 
de buenas maneras. Es lo 
opuesto a la grosería y la 
vulgaridad. El primer paso 
es remover la causa de 
auto-condenación, los 
pecados secretos que son a 
menudo cometidos bajo la 
guisa de extrema 
mojigatería! 

Nosotros debemos permitir 
que la Biblia defina 
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decencia, castidad y 
buenas maneras para 
nosotros. Estudie las 
vidas de los hombres y 
mujeres registradas dentro 
de sus cubiertas. 
Reconozca sus errores. No 
haga los mismos errores. 
Recuerde, también, que el 
temor de Dios nos enseña a 
no organizar nuestras 
mentes como nosotros 
deseamos creer, sino a 
creer y actuar sobre lo 
que Dios establece que es 
virtud. Ella no es ni 
auto-justicia ni grosería. 
Es apropiado refinamiento. 

Segundo, añada 
conocimiento a la virtud. 
Conocimiento se refiere a 
aprender de ideas y 
principios de conducta. 
Nosotros debemos 
continuamente crecer en 
conocimiento hasta que 
nosotros podamos limpiar 
nuestro carácter! 

Tercero, añada temperancia 
al conocimiento. Cuando 
nosotros aprendemos que 
Dios nos permite a 
nosotros usar cosas que 
nosotros pensamos que 
estaban prohibidas, 
nosotros debemos ejercitar 
el apropiado balance para 
manejar cualquier nueva 
libertad. Nosotros debemos 

ser temperantes. 
Temperancia no significa 
prohibición. La 
prohibición es abstención. 
Temperancia es uso 
moderado! Pablo dijo: 
“Todo hombre que se 
esfuerza por la maestría 
es temperante en todas las 
cosas” (1 Cor. 9: 25). 
Temperancia significa 
AUTO-CONTROL. Este es uno 
de los más vitales pasos 
en controlar la mente y 
acallar los temores. Usted 
necesita ejercitar la 
auto-disciplina sobre la 
mente y el cuerpo si usted 
desea sobreponerse a los 
temores. 

Cuarto, añada paciencia al 
auto-control. La paciencia 
es esa amplitud de mente 
por la cual usted espera a 
que el resultado sea 
alcanzado. La paciencia es 
lo opuesto a la 
preocupación. Uno que es 
paciente no se hace 
frustrado porque los 
problemas no siempre se 
resuelvan a sí mismos 
inmediatamente. La 
paciencia procede de 
ejercitar auto-control 
bajo prueba. “La 
tribulación produce 
paciencia”, escribió Pablo 
(Romanos 5: 3). Usted no 
puede sentarse y hacerse a 
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sí mismo paciente. Usted 
debe trabajar en ello, 
bajo examen y prueba! 

Quinto, añada santidad a 
la paciencia. Santidad 
significa ser como Dios en 
carácter. Dios define Su 
carácter a través de toda 
la Biblia. Muchas personas 
“religiosas” pretenden 
tener santidad, pero 
“ellos niegan el PODER de 
la misma” (2 Tim. 3: 5). 
Dios es un carácter 
poderoso, no uno débil. 
Santidad significa 
fortaleza de carácter – 
ella suma virtud, 
conocimiento, paciencia, 
auto-control. Muchos 
tratan de imaginar lo que 
Dios por fuera de leer la 
Escritura. No es poca 
sorpresa que ellos nieguen 
Su Poder! 

Sexto, añada bondad 
fraternal a santidad. Es a 
menudo más fácil actuar 
justamente que ser amable 
a un hermano! Santiago 
dice de la lengua humana: 
“Con ella bendecimos al 
Señor y Padre, y con ella 
maldecimos a los hombres, 
que han sido creados a la 
semejanza de Dios.” Dios 
es perfecto. Nosotros 
necesitamos ser perfectos. 
Pero nuestros hermanos 

tienen faltas en la carne. 
Es difícil ser amable, ser 
de ayuda, ser generosos, 
ser severos sólo cuando es 
necesario con los demás 
seres humanos. 

En celo mal guiado muchos 
imponen su “bondad” sobre 
otros. Nosotros debemos 
aprender a ejercitar buen 
juicio en ser amables. De 
otro lado, muchos 
descuidan la bondad, por 
lo que ellos nunca pueden 
construir. Esto alimenta 
pena y preocupación. 

Séptimo, añada AMAR como 
un clímax a la perfección. 
Jesús dijo: “AMAD a 
vuestros enemigos, y orad 
por aquellos que os 
persiguen” (Mat. 5: 44). 
Cuando usted ama a sus 
enemigos así, usted no 
temerá lo que ellos puedan 
hacerle. El amor, cuando 
se ha perfeccionado, saca 
de nosotros todo temor! 
Jesús también dijo: 
“Ningún hombre tiene amor 
más grande que este, que 
un hombre entregue su vida 
por sus amigos” (Juan 15: 
13). El perfecto amor 
incluso remueve el más 
terrible temor de todos – 
el temor de la muerte! 
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¿Qué es AMOR? 

Amor es la perfección de 
la ley de Dios de acuerdo 
a su espíritu o intención. 
“El amor no hace mal a su 
prójimo: Por lo tanto amor 
es el cumplimiento de la 
ley” (Romanos 13: 10). 
Usted no puede amar a 
nadie sin cumplir la ley. 
Y usted no puede cumplir 
la ley completamente sin 
amar a su prójimo y a su 
enemigo! El amor resume el 
espíritu y la intención de 
la ley de Dios. Es la suma 
de todo lo que es bueno y 
recto. El temor de Dios 
nos conduce al amor. 

Note cómo define la 
Escritura el amor en su 
plenitud. (En los 
siguientes versículos la 
palabra arcaica “caridad” 
necesita ser traducida 
como AMOR, lo que yo he 
hecho): “Si reparto todos 
mis bienes y entrego mi 
cuerpo para ser quemado, 
pero no tengo amor, de 
nada me sirve. El amor 
tiene paciencia y es 
bondadoso [el amor incluye 
amor fraternal]. El amor 
no es celoso. El amor no 
es ostentoso, ni se hace 
arrogante [él no se exalta 

a sí mismo, es virtuoso]. 
No es indecoroso, ni busca 
lo suyo propio [el amor es 
dirigido hacia fuera del 
EGO]. No se irrita, ni 
lleva cuentas del mal [es 
paciente y no resentido]. 
No se goza de la 
injusticia, sino que se 
regocija con la verdad. 
Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera [él 
espera por todas las 
promesas, lo que nos anima 
a nosotros], todo lo 
soporta [El AMOR se alza 
por encima de todos los 
conflictos, haciendo 
posible para nosotros 
levantarnos sobre los 
sufrimientos y temores, 
que dominan esta era]. El 
amor nunca deja de ser…” 
(1 Cor. 13: 3-8). 

Así es como USTED 
conquista sus temores y 
preocupaciones! Pida a 
Dios ayuda para llevar a 
cabo Su plan de siete 
partes para alcanzar 
verdadera paz mental. 
“Pedid, y se os dará” 
(Lucas 11: 9). 
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CURSO DE ESTUDIO DE LA 
BIBLIA 

Lección 11: Un registro en 
piedra 

     

 

Bob Thiel, Editor en Jefe 

Publicado 2017 por la 
Continuación de la Iglesia 
de Dios 

Este curso está basado 
principalmente en el curso 
por correspondencia 
personal desarrollado en 
1954 bajo la dirección del 
finado C. Paul Meredith en 
la antigua Radio Iglesia 
de Dios. Si bien mucho del 
escrito original ha sido 
conservado, él ha sido 
puesto al día para el 
siglo 21 y contiene más 
referencias escriturales, 
como también información y 

preguntas que no estaban 
en el curso original. A 
menos que se indique otra 
cosa, las referencias 
escriturales son a la 
NKJV, copyright Thomas 
Nelson Publishing, usada 
con permiso. La Versión 
del Rey Jaime (KJV), a 
veces referida como la 
Versión Autorizada, es 
también usada a menudo. 
Adicionalmente, 
traducciones católicas 
aprobadas tales como la 
Nueva Biblia de Jerusalén 
(NJB) son a veces usadas 
como también otras 
traducciones. 

LA CREACIÓN PRUEBA QUE LA 
BIBLIA ES VERDAD 

SU Biblia SIGNIFICA 
exactamente lo que ella 
dice! Sus declaraciones de 
HECHO son LITERALES. 
Cuando quiera que se usan 
símbolos, ellos son 
INTERPRETADOS para 
nosotros en la Escritura! 

Pero el mundo no cree eso! 
Incluso los líderes de la 
mayoría de las iglesias no 
creen realmente eso. 

Y no obstante ES verdad – 
PROBABLEMENTE ASÍ! La 
gente nos exclama a menudo 
con asombro, “Pues, usted 
toma lo que la Biblia dice 
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LITERALMENTE!” La gente 
hoy o cree que la Biblia 
no significa enteramente 
lo que ella dice –y por lo 
tanto que DIOS NO QUIERE 
DECIR LO QUE ÉL DICE; o la 
gente está dispuesta a NO 
CREER en la Biblia en 
absoluto y RECHAZA el 
HECHO DE QUE HAY UN DIOS! 

Es tiempo de que nosotros 
aprendamos la VERDAD 
acerca de la AUTORIDAD de 
la Biblia! 

Tiempos peligrosos por 
delante! 

Los eventos finales del 
FIN de esta era se están 
alineando rápidamente. En 
el catastrófico clímax por 
venir, usted tendrá que 
CONFIAR EN DIOS 
IMPLÍCITAMENTE! 

DÍAS TERRIBLES ESTÁN JUSTO 
POR DELANTE. Pero Cristo 
promete, “aquel que 
PERSEVERE hasta el fin 
SERÁ SALVADO” (Mateo 24: 
13). 

Pruébese a sí mismo ahora 
– ANTES DE LA GRAN 
TRIBULACIÓN – de que DIOS 
EXISTE y que ÉL QUIERE 
DECIR LO QUE ÉL DICE. 

Usted necesita tener fe 
absoluta en que la BIBLIA 
ES CONFIABLE! USTED 

necesita SABER –Y SABER 
que usted sabe – la Biblia 
ES el conocimiento 
esencial, divinamente 
inspirado, del Dios 
Todopoderoso para la 
humanidad! Que usted está 
siguiendo el curso 
CORRECTO cuando usted 
OBEDECE LAS INSTRUCCIONES 
DE DIOS DADAS EN SU BIBLIA 
– instrucciones que lo 
llevarán a usted hasta la 
salvación en estos tiempos 
peligrosos! 

La ciencia descontrolada 

El apóstol Pablo le 
advierte a usted estar en 
guardia contra la 
OPOSICIÓN que la “ciencia” 
hace contra tomar la 
Palabra de Dios – la 
Biblia – LITERALMENTE. De 
esto él dice, “… evitando 
profanas y vanas 
habladurías, y oposiciones 
de la falsamente llamada 
ciencia: Que algunos 
profesando han ERRADO 
concerniente a la fe …” (1 
Timoteo 6: 20-21, KJV). 

La ciencia evolucionista 
rechaza la Palabra de Dios 
revelada que sostiene que 
ÉL CREÓ el universo 
entero. Está fundada sobre 
la Teoría de la Evolución 
que niega la PRUEBA de que 
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Dios es el Creador, y 
rechaza las CLARAS 
AFIRMACIONES de la Biblia 
acerca del origen e 
historia de la tierra. 

Pero los científicos 
ASUMEN todo esto sin la 
PRUEBA CIENTÍFICA que 
ellos demandan sobre 
cuestiones materiales. Es 
casi el tiempo cuando 
nosotros DEJAMOS DE ASUMIR 
– es tiempo de que 
nosotros comencemos a 
PROBAR TODAS LAS COSAS 
realmente! (1 
Tesalonicenses 5: 21). 

La PRUEBA POSITIVA de la 
existencia de Dios y Su 
inspiración de la Biblia 
es tan amplia, tan 
comprehensiva, tan diversa 
en sus muchas 
ramificaciones, que es 
posible sólo escasamente 
ARAÑAR LA SUPERFICIE en 
esta breve lección! 

Así comencemos ahora este 
sorprendente estudio y 
aprendamos cómo la 
Creación de Dios prueba 
que la Biblia es verdad. 

LECCIÓN 11 

La Creación demanda un 
CREADOR 

Los evolucionistas, en sus 
vanos intentos por 

sustanciar la Teoría de la 
Evolución, están siempre 
FORZADOS a comenzar con un 
universo ordenado, y la 
EXISTENCIA DE LA MATERIA. 
La Teoría de la Evolución 
COMIENZA con materia, 
leyes, y vida “simple”! 

¿Pero qué ES la materia? 

La materia ocupa espacio y 
tiene peso. Ella no 
necesariamente es vista, 
puesto que ciertos gases, 
e incluso el aire que 
usted respira, están 
también clasificados como 
“materia”. 

Hasta recientemente, los 
científicos hablaban de la 
ley de la “conservación de 
la materia”. Sin embargo, 
con los descubrimientos en 
física nuclear, y 
siguiendo a los 
experimentos de Madame 
Curie con el radio, los 
científicos han encontrado 
que HAY una cierta 
cantidad de 
“desintegración” en la 
materia! 

Este deterioro de la 
materia RADIOACTIVA es un 
hecho científico! El 
Uranio (U 238) 
gradualmente se desintegra 
a través de muchas etapas 
intermedias en plomo (Pb 
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206). El Uranio, como 
usted puede muy bien 
saber, es radioactivo y 
entrega energía en la 
forma de radiación. 

Gradualmente, durante un 
período de aparentemente 
años sin límite, este 
material radioactivo se 
desintegra en plomo! NO 
HAY NINGÚN NUEVO URANIO 
VINIENDO A LA EXISTENCIA 
NATURALMENTE HOY! 

Esto significa, para 
decirlo simplemente, que 
la ciencia ha PROBADO que 
esta tierra se está 
acabando gradualmente! La 
tierra, y todo el 
universo, son como un 
enorme, gigantesco RELOJ, 
al que una vez SE LE DIO 
CUERDA! Él ha estado 
gradualmente “parándose” 
desde entonces, y no está 
ahora por ningún proceso 
conocido u observado o 
medido, siendo “impulsado” 
de nuevo! 

Es como si un hombre 
llegara a la escena en 
medio de un UNIVERSO 
ORDENADO que está 
gradualmente “PARÁNDOSE”! 

La ciencia ha establecido 
firmemente, entonces, que 
NO HA HABIDO NINGUNA 
PASADA ETERNIDAD DE LA 

MATERIA! (Algunos 
científicos han dicho algo 
llamado la teoría del 
“universo oscilante”, pero 
ella ha sido desacreditada 
por varias personas). 

La materia debe haber 
VENIDO A LA EXISTENCIA en 
algún momento! Puesto que 
la materia por su propia 
naturaleza no ha tenido 
NINGUNA PASADA ETERNIDAD, 
ella tuvo que haber sido, 
en un tiempo, TRAÍDA A LA 
EXISTENCIA! 

Aquí está lo que el 
científico Sir James Jeans 
admite acerca del origen 
de la materia: “Todo 
apunta con abrumadora 
fuerza a un evento 
definitivo, o series de 
eventos DE CREACIÓN en 
algún tiempo o tiempos, no 
indefinidamente remotos. 
El universo NO PUEDE haber 
surgido por casualidad de 
sus presentes 
ingredientes, ni puede 
haber sido siempre el 
mismo como ahora”. 

LA CREACIÓN, entonces, la 
PROPIA EXISTENCIA DE LAS 
COSAS, absolutamente 
DEMANDA y REQUIERE un 
Creador! Lo que está hecho 
requiere un Hacedor! Lo 
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que está producido 
requiere un Productor! 

La materia, ha sido 
firmemente establecido, ha 
sido HECHA – ella 
simplemente no “ocurrió” y 
no ha tenido ninguna 
pasada eternidad! Por lo 
tanto, aquí está la prueba 
irrefutable de que TODA 
CREACIÓN REQUIERE UN GRAN 
CREADOR! 

DIOS es el Creador 

1. ¿Revela Dios que ÉL 
creó todas las cosas? 
Génesis 1: 1. 

COMENTARIO: Las PRIMERAS 
CUATRO PALABRAS que usted 
lee en su Biblia son, “En 
el principio DIOS …”! Dios 
le revela a usted que Él 
EXISTE. Esta es la PRIMERA 
cosa que Él le dice a 
usted. Ahora lea las 
siguientes seis palabras, 
“… CREÓ los cielos y la 
tierra”. 

Dios le dice a usted que 
Él es el Creador! La Gran 
Primera Causa, quien CREÓ 
la materia, permanece 
revelada como la SUPREMA 
INTELIGENCIA y el 
ARQUITECTO DEL UNIVERSO! 

Pero la universalmente 
aceptada Teoría de la 
Evolución ha sido tan 

firmemente implantada en 
las mentes de las 
personas, que incluso 
usted todavía puede tender 
a CUESTIONAR la validez de 
estas primeras dos grandes 
revelaciones del Dios 
Todopoderoso! 

La Teoría de la Evolución 
está CONCEBIDA para 
llevarlo a usted a pensar 
“la Biblia no es verdad y 
ella no SIGNIFICA lo que 
ella dice – que realmente 
NO hay ningún Dios después 
de todo!” 

2. ¿Quién es la verdadera 
FUERZA GUIADORA detrás de 
este diabólico complot 
para borrar a Dios y a la 
Biblia de las mentes de 
los hombres? Apocalipsis 
12: 9. 

3. ¿DETENDRÁ algún día 
Dios a Satanás de engañar 
a la humanidad? 
Apocalipsis 20: 1-3. 

COMENTARIO: La Teoría de 
la Evolución no será 
enseñada como si ella 
fuera un hecho en el Mundo 
de Mañana! Cuando 
Jesucristo retorne a la 
tierra, toda la humanidad 
aprenderá la verdad de que 
DIOS ES EL SUPREMO CREADOR 
DE TODO EL UNIVERSO! 
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¿Qué es “Evolución”? 

Antes de ver la 
sorprendente, irrefutable 
prueba de que Dios es 
también el gran DADOR DE 
VIDA y que Su registro 
bíblico del ORIGEN de la 
vida es verdad, es 
necesario afirmar primero, 
en términos simples, el 
significado de la palabra 
“evolución”. 

Por supuesto, hay muchos 
procesos llamados 
“evolución”. El proceso 
del desarrollo de la 
música de lo simple a lo 
complejo, en un sentido, 
es un proceso 
“evolucionista”. Esto, 
como es cierto en todas 
las invenciones 
tecnológicas, ha llevado 
quizás a muchos a ASUMIR 
que semejante desarrollo 
es también verdad en el 
material orgánico, 
VIVIENTE! 

Aquí, dicho simplemente, 
está el CONCEPTO BÁSICO de 
la Teoría de la Evolución: 
“Evolución es el gradual 
desarrollo de la materia 
prima simple, en condición 
desorganizada, a la 
compleja estructura del 
universo físico, en una 
manera tal, desde el 

comienzo de la vida 
orgánica sobre el planeta 
habitable, un gradual 
desenvolvimiento y 
ramificación dentro de 
todas las varias formas de 
seres que constituyen los 
reinos vegetal y animal” 
(“Evolución Orgánica”, 
Lull, p. 6). 

Nótelo! La Evolución 
teoriza DESDE EL COMIENZO 
DE LA VIDA ORGÁNICA – 
teniendo ya VIDA con la 
cual comenzar! Ella no 
muestra ahora, ni lo ha 
mostrado nunca, ni podrá 
jamás ser CAPAZ de mostrar 
cómo VINO la vida a la 
existencia! 

La Teoría de la Evolución 
(la palabra “teoría” 
significa “NOSOTROS 
PENSAMOS”) sostiene 
simplemente, que todas las 
formas de vida que 
nosotros conocemos hoy, 
incluyendo a la humanidad, 
toda planta y vida animal 
en todas sus miríadas de 
especies, ha EVOLUCIONADO 
gradualmente desde las 
formas más simples de vida 
a las más complejas, 
intrincadas, 
interdependientes 
especies, o “clases”, que 
nosotros vemos hoy 
alrededor, teniendo cada 
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una su propio peculiar 
carácter cíclico de vida, 
cada una reproduciéndose 
de acuerdo a su propia 
clase. 

La Evolución afirma que 
esta vida evolucionó en un 
“proceso gradual” por 
“FUERZAS RESIDENTES” a la 
complejidad de la vida 
hoy. 

Y aquí, en el muy básico 
TRONCO DEL ÁRBOL de todo 
pensamiento 
evolucionista, yace una de 
las MÁS GRANDES PRUEBAS de 
Dios y de la inspiración 
de la Biblia! 

La ley de la biogénesis 

Hay una ley de la ciencia 
absoluta, demostrable, que 
comprende una mayor prueba 
de la existencia de un 
Dios dador de vida! (1 
Timoteo 6: 13) 

Esa es la ley científica 
de la biogénesis! 

“Bio” significa vida. 
“Génesis” significa 
comienzo. Esta ley, 
entonces, es una ley 
concerniente al COMIENZO 
de la vida! Esta ley, 
dicha simplemente, es la 
ley absoluta de que la 
VIDA PROCEDE SÓLO DE LA 
VIDA (BIOLOGÍA, Villee, p. 

18). Que lo no vivo NUNCA 
puede levantarse, dar 
nacimiento a, o producir 
lo viviente. Quizás no hay 
ninguna ley conocida para 
la ciencia que pueda ser 
más firmemente y 
fácilmente DEMOSTRADA que 
la ley de la biogénesis. 

La ciencia una vez 
acostumbraba creer la 
ridícula teoría de la 
“generación espontánea” – 
que la vida surgía de la 
materia no viviente. 
Aristóteles, la 
encarnación de todo lo que 
el mundo antiguo conocía 
de ciencia natural, 
expresamente enseñaba que 
las formas de vida más 
bajas surgían 
espontáneamente de la 
materia MUERTA, sin vida. 

De acuerdo a Aristóteles, 
“las larvas de la abeja o 
avispa, garrapatas, moscas 
y muchos otros insectos se 
desarrollan del rocío de 
la mañana, o de cieno 
podrido o estiércol, o de 
madera seca, cabello, 
sudor, y carne” (“El 
origen de la vida”, A. I. 
Oparin, p. 6). 

Aristóteles decía que los 
gusanos eran generados por 
el suelo húmedo. “El 
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hombre”, especulaba él, 
“puede tener un origen 
similar”. Él rehusaba 
creer que la vida puede 
venir sólo de la vida! Las 
vanas especulaciones de 
Aristóteles, y similares 
cosas absurdas, fueron 
ciegamente aceptadas como 
verdad por muchas 
centurias! 

En 1668, el italiano Redi 
tomó el primer paso 
importante hacia la 
refutación de esta antigua 
idea pagana. Colocando 
gasa sobre una jarra de 
carne, él impidió que las 
moscas depositaran sus 
huevos sobre la carne. Él 
impidió así el desarrollo 
de gusanos, que la gente 
había sido llevada a 
asumir que surgirían 
ESPONTÁNEAMENTE como 
“nueva vida” de la materia 
muerta. 

Después de que fue 
inventado el microscopio 
en 1683, el magistral 
trabajo de Tyndall y Louis 
Pasteur probó 
conclusivamente que la 
“Ley de la Biogénesis” se 
mantenía cierta para 
formas MICROSCÓPICAS de 
vida también! 

No obstante, los 
evolucionistas 
básicamente creen en una 
biogénesis, el concepto de 
que algo que nunca estuvo 
vivo, de alguna manera, 
sin estar involucrada una 
entidad Divina, se hizo 
vivo. 

Los evolucionistas, 
genetistas, biólogos, 
científicos en cualquier 
campo, nunca han sido 
capaces de demostrar, ni 
de ofrecer la menor 
evidencia de que LO VIVO 
puede llegar a la 
existencia de lo NO VIVO. 

George Wald, profesor de 
Biología en Harvard 
admitió: 

Uno sólo tiene qué 
contemplar la 
magnitud de esta 
tarea para conceder 
que la generación 
espontánea de un 
organismo viviente 
es IMPOSIBLE. No 
obstante aquí 
nosotros estamos 
como un resultado, 
yo creo, de la 
generación 
espontánea (La 
Física de la Vida, 
p. 9). 
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Note que algunos 
científicos están tan 
imbuidos en la Teoría de 
la Evolución, que ellos 
no pueden llevarse a sí 
mismos a aceptar 
plenamente la 
absolutamente 
irrefutable prueba de 
experimentos científicos 
de laboratorio! 

Es verdad que ciertos 
experimentos científicos 
de laboratorio han 
tenido lugar en los 
cuales SUPUESTAS 
‘células muertas’ se 
dicen haber sido 
‘revividas’ y traídas de 
nuevo a la vida por medio 
de ciertos compuestos 
químicos. Esto, sin 
embargo, DISTA MUCHO de 
la ‘generación 
espontánea’ o de una 
biogénesis! 

Una serie de imposibles 

Incluso si nosotros 
permitiéramos la 
posibilidad de que 
hubiera ocurrido vida 
primitiva espontánea, 
¿Qué ocurriría? 

La vida primitiva 
tendría que morir. 

Parte de la razón para 
esto es que incluso una 
célula singular es tan 
compleja, y tan llena de 
varios subsistemas 
biológicos, que los 
científicos han 
aprendido que muchos 
sistemas son 
esencialmente necesarios 
para que la vida exista 
o continúe. La ciencia 
reconoce que los 
organismos vivientes 
deben estar auto-
contenidos, comer, 
digerir y reproducirse 
para continuar 
existiendo. 

Hay básicamente dos 
tipos de células, 
procariotas y 
eucariotas. Las 
procariotas son 
principalmente 
bacterias, y las 
eucariotas son casi 
todas las demás. Ambas 
tienen membranas, 
ribosomas, organelos de 
digestión, y DNA que 
contiene núcleo. Las 
eucariotas contienen 21 
aminoácidos, y todas 
ellas necesitan estar en 
los lugares correctos y 
en las proporciones 
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correctas para que 
exista la vida. 

Aminoácidos/proteínas 
vivos espontáneamente 
alineados (con otras 
sustancias 
coincidencialmente allí) 
morirían porque: 

1) Todos los 
organismos vivientes 
necesitan 
estructuras 
biológicas tales 
como organelos y 
membranas. Dentro de 
las membranas ellos 
contienen 
componentes 
intracelulares 
solubles en agua. 
Sin una estructura 
membranosa, las 
proteínas finalmente 
se difundirían y 
destruirían al 
organismo viviente. 
El organismo 
viviente debe estar 
de alguna manera 
auto-contenido. 

2) Todos los 
organismos vivientes 
necesitan nutrición 
y dirección. Puesto 
que el azar no 
habría creado la 

estructura biológica 
conocida como DNA 
conteniendo núcleo 
(o algún equivalente 
primitivo), la 
célula moriría. 
Incluso si él 
tuviera algún tipo 
de núcleo para 
suministrar 
dirección, el núcleo 
tendría que haber 
venido a la 
existencia con la 
habilidad para 
determinar qué comer 
y cómo encontrar 
alimento, otra 
imposibilidad. 

3) Las proteínas no 
pueden sobrevivir 
sin DNA y el DNA no 
puede existir sin 
proteínas, por lo 
tanto no hay ninguna 
forma de que ambos 
ocurrieran al mismo 
tiempo. 

4) Incluso si la 
célula tuviera todo 
lo anterior con 
simultáneas 
proteínas y DNA, 
ella moriría, porque 
no habría habido 
ninguna razón para 
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que ella hubiera 
generado 
espontáneamente un 
sistema digestivo en 
orden a utilizar el 
alimento. 

5) Incluso si a los 
evolucionistas se 
les concedieran las 
improbabilidades e 
imposibilidades que 
este artículo 
discute, la vida 
primitiva 
rápidamente moriría 
puesto que no habría 
habido ninguna razón 
para que ella 
hubiera 
espontáneamente 
generado la 
capacidad para 
reproducirse, ni 
ella habría tenido 
ninguna innata 
habilidad para hacer 
eso. 

Miremos esto de una forma 
ligeramente diferente. 

Si todos los aminoácidos 
estuvieran alineados (por 
improbable que ello 
fuera), ellos no se 
convertirían en vivos. Así 
ese paso es imposible. 

Si esta célula primitiva 
fuera de alguna manera a 
convertirse en viva, ella 
moriría. ¿Por qué? Porque 
las células contienen 
componentes 
intracelulares solubles en 
agua, y es un factor de 
física que los componentes 
solubles en agua se 
disiparán/destruirán sin 
una membrana. Así, ir más 
allá de este paso es 
imposible. 

Si esta célula tuviera una 
membrana, ¿Qué sucedería a 
continuación? Ella 
moriría. ¿Por qué? Porque 
ella no tendría la 
habilidad innata para 
deducir que ella 
necesitaría comer puesto 
que ella no se formó con 
un núcleo. El núcleo es la 
parte de la célula que 
contiene DNA y otras 
instrucciones. 

Presumiendo que ella esté 
en un líquido y vaya por 
comida, ¿Qué sucederá? Sí, 
ella morirá. ¿Por qué? 
Porque ella no fue formada 
al azar con capacidad 
digestiva, ella no será 
capaz de digerir y 
utilizar el alimento. Así, 
ir más allá de este paso 
es imposible. 
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Presumiendo que ella fuera 
formada al azar con un 
núcleo y capacidades 
digestivas, ¿Qué sucederá? 
Ella morirá. ¿Por qué? 
Porque ella habría tenido 
también que formarse al 
azar con las instrucciones 
que ella necesitaba para 
ser capaz de reproducirse 
como también la capacidad 
de hacer eso. La evolución 
como el origen de la vida 
no es sólo improbable, es 
imposible. 

Está en la Biblia que a 
nosotros se nos dijo que 
cuando Dios hizo la vida 
Él pretendía que ella se 
reprodujera (Génesis 1: 
11, 28, 29). 

La idea de un ‘diseño 
inteligente’ por un ser 
Espiritual es la única 
explicación que no desafía 
científicamente el 
conocimiento probable –
pues todas las demás 
explicaciones resultan en 
algo que debe morir. 

Las proteínas no pueden 
reproducirse a sí mismas –
ellas necesitan DNA. 

El DNA no puede existir 
sin proteínas, y las 
proteínas no pueden 
existir sin DNA. (Pietzch 
J., Entendiendo el 

RNAcimiento. c 2003. 
http://www.nature.com/hor
izon/rna/background/under
standing.html visto 
05/05/12) 

El DNA básicamente no 
puede hacer nada por sí 
mismo, él necesita 
proteínas. ¿Cree realmente 
alguna persona científica 
racional que ellas se 
desarrollaron al azar y se 
juntaron al mismo tiempo 
para la vida como nosotros 
sabemos que existe sin 
intervención Divina? 

La respuesta debería ser 
obvia. No. 

A propósito, como se 
mencionó antes, Dios 
espera que los humanos se 
den cuenta de que Él 
existe a través de varios 
aspectos de Su creación 
(Romanos 1: 20). 

De esta manera la vida no 
podría haber surgido 
espontáneamente, comido, y 
reproducirse, sólo un tipo 
de entidad diferente 
(Dios) podría haber hecho 
que ella comenzara. Y eso 
es lo que la Biblia enseña 
(p. ej. Génesis 1:1; 1 
Timoteo 6: 13). 
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Charles Darwin vio una 
falla potencial en su 
teoría 

Puede ser de interés 
anotar que Charles Darwin, 
el humano acreditado por 
el llamado desarrollo 
científico de la teoría de 
la evolución (y para ser 
técnicos, la evolución es 
un modelo y no una teoría 
científica), escribió lo 
siguiente en su libro El 
Origen de las Especies: 

Si pudiera ser 
demostrado que algún 
órgano complejo 
existió que no podría 
posiblemente haber 
sido formado por 
numerosas, sucesivas, 
ligeras 
modificaciones, mi 
teoría absolutamente 
se rompería (Darwin C. 
El Origen de las 
Especies. En Capítulo 
6, Dificultades de la 
Teoría. Cricket Hoyse 
Books LLC, 2010, p. 
124). 

Si bien él no creía que 
esto estuviera demostrado 
para su satisfacción 
cuando él escribió eso, la 
verdad es que la vida 
celular era simplemente 
mucho más compleja de lo 

que él en ese momento se 
daba cuenta. Así, incluso 
los escritos de Charles 
Darwin contienen una 
admisión de que él 
entendía que la 
complejidad adicional 
desaprobaría su teoría 
(quizás debería anotarse 
que el descubrimiento del 
DNA parecería calificar 
como la complejidad 
suficiente de la que él no 
estaba consciente). Por 
supuesto, los científicos 
saben que aminoácidos al 
azar no vienen con DNA. Y 
aunque esto no era 
conocido en el tiempo de 
Darwin, esto es conocido 
ahora. 

Darwin mismo parecía 
reconocer que la vida no 
podía haber comenzado por 
sí misma. Él parecía, en 
algún grado, apoyarse en 
el relato bíblico en el 
Libro del Génesis, puesto 
que él escribió: 

Hay una grandeza en 
esta visión de la 
vida, con sus varios 
podres, habiendo 
sido originalmente 
inspirada por el 
Creador en unas 
pocas formas o 
dentro de una (El 
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Origen de las 
Especies por Charles 
Darwin, 2ª. edición 
y subsecuentes). 

Así, aparentemente Darwin 
reconocía la imposibilidad 
de que la vida comenzara 
por sí misma sin un 
Creador (Dios). 

Los evolucionistas 
modernos pasan por alto 
las realidades biológicas. 

Hay un amplio abismo de 
separación que se abre 
entre la VIDA y la MUERTE. 
La gran brecha entre lo no 
viviente y lo viviente es 
TAN AMPLIA, TAN 
IRREMONTABLE, TAN 
INSONDABLE POR el hombre, 
que los evolucionistas 
sólo pueden “suponer” y 
ADIVINAR, ofreciendo 
“teorías” vagas, 
nebulosas, etéreas sobre 
cómo “podrían haber” 
comenzado tal vez las 
formas más simples de 
vida! 

La única CONCLUSIÓN LÓGICA 
e INEVITABLE es que toda 
EXISTENCIA DE VIDA DEMANDA 
UN DADOR DE VIDA! 

 

 

Dios es el Gran DADOR DE 
VIDA! 

1. ¿Revela Dios que Él 
tiene vida inherente 
dentro de ÉL MISMO? Juan 
5: 6. ¿Dio Él también el 
DON inherente de la VIDA 
ETERNA al Cristo 
resucitado? Mismo 
versículo. 

2. ¿Nos dice a nosotros 
la Biblia que es SÓLO DIOS 
quien da la vida, sea 
temporal o eterna? Romanos 
6: 23, 1 Timoteo 6: 13 a. 

COMENTARIO: Recuerde! La 
“vida” es un DON que es 
DADO SÓLO POR DIOS! 

3. ¿Afirma Dios 
dogmáticamente que Él 
formó al hombre del polvo 
de la tierra y le DIO a él 
VIDA FÍSICA, temporal? 
Génesis 2: 7. 

COMENTARIO: Dios 
Todopoderoso, el Auto-
existente con vida, el 
Único que tiene vida, 
quien ES vida, quien era 
ANTES de todas las cosas, 
IMPARTIÓ VIDA al primer 
hombre, y puso dentro del 
hombre, los animales, y 
todas las plantas, el 
carácter cíclico de la 
vida que les permite a 
ellos reproducirse de 
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acuerdo a ciertas leyes 
establecidas! 

SÓLO DIOS ES EL GRAN DADOR 
DE VIDA! 

¿‘Evolución’ de CLASES? 

La llamada “Ciencia” de la 
Evolución teoriza que 
todas las CLASES de vida 
sobre nuestra tierra –las 
criaturas de la tierra, el 
agua, y el aire– se 
desarrollaron desde UNA 
sustancia simple, 
protoplásmica unicelular. 
Ella supuestamente surgió 
a la vida ESPONTÁNEAMENTE 
en un océano de pantano 
tibio – SIN ayuda externa 
de ningún dios. 

¿Exactamente cómo, 
entonces, enseña la vida 
que las varias clases de 
vida de las CLASES de 
aves, las CLASES de 
animales, las CLASES de 
peces, etc. – se 
desarrollaron desde esta 
ÚNICA CELULA VIVIENTE 
ORIGINAL? 

Aquí, en resumen, está lo 
que la Teoría de la 
Evolución enseña: Un poco 
de protoplasma unicelular 
se multiplicó, POR SÍ 
MISMO, en células 
adicionales. Estas células 
posteriormente se 

desarrollaron en gusanos 
que se multiplicaron hasta 
que los océanos vinieron a 
estar poblados con vastos 
enjambres de algo como 
gusanos que se movían! 

SÓLO PIENSE! USTED 
supuestamente 
“evolucionó” de un gusano! 
¡Qué INSULTO para la 
inteligencia humana! 

Pero para continuar, los 
gusanos se desarrollaron y 
multiplicaron. Algunos 
gradualmente llegaron a la 
tierra, desarrollando 
pulmones para respirar 
fuera del agua, llegando a 
ser lo que son llamados 
anfibios. Algunos de ellos 
permanecieron en la tierra 
del todo, y así sus 
agallas gradualmente 
desaparecieron. Ahora 
ellos eran animales 
terrestres. Los anfibios 
continuaron viviendo tanto 
en la tierra como en el 
agua, usando tanto agallas 
como pulmones. Y las 
formas puramente marinas 
de vida permanecieron en 
el agua, teniendo sólo 
agallas. 

La evolución enseña que 
estas primeras formas de 
vida se desarrollaron muy 
gradualmente a través de 
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mutaciones. A través de 
una “ley natural fija de 
VARIACIÓN DE LAS 
ESPECIES”, cada forma, o 
clase de vida gradualmente 
adoptó nuevas 
características. Ellas 
progresaron lentamente 
hacia las formas de vida 
más complejas y hacia 
inteligencia que avanzaba 
– hasta que ellas 
CAMBIARON totalmente en 
DIFERENTES CLASES de 
animales. 

Por este método gradual y 
‘al azar’, las formas 
reptiles, y luego los 
mamíferos (animales que 
tienen una columna 
vertebral, cuyas hembras 
amamantan a sus hijos) 
supuestamente se 
desarrollaron. Este 
proceso de desarrollo 
progresivo y cambio de una 
clase dentro de CLASES 
completamente diferentes y 
más altas supuestamente 
continuó por MILLONES DE 
AÑOS! 

La división en diferentes 
formas de vida tuvo lugar 
hasta que, entre otras 
formas, algo que se parece 
al mono de hoy en día 
finalmente se desarrolló. 
Luego en el mono 
antropoide (o una especie 

similar) y finalmente – 
SERES HUMANOS! 

La TRANSICIÓN de la 
humanidad desde algunos 
animales más bajos similar 
al mono antropoide se cree 
haber sido tan GRADUAL, 
que es imposible decir 
justo en qué estadio cesó 
de ser un mono y vino a ser 
un humano! Así, de acuerdo 
a esta “teoría”, NO HUBO 
NINGÚN PRIMER HOMBRE 
LLAMADO ADÁN, COMO LO 
REVELA LA BIBLIA! No 
obstante, de alguna 
manera, la mayoría de los 
evolucionistas acepta que 
todos los humanos tuvieron 
la misma madre original, a 
quien, sí, ellos tienden a 
llamar “Eva”. 

Los primeros humanos eran, 
de acuerdo a la Teoría de 
la Evolución, salvajes no 
inteligentes. Pero la 
mente gradualmente se 
desarrolló y el carácter 
comenzó a formarse –y así 
los humanos SUPUESTAMENTE 
han estado haciéndose 
MEJORES Y MEJORES DESDE 
ENTONCES. Puesto que el 
azar no podría dar cuenta 
de esto, ellos tienden a 
decir que la 
“superviviencia de los más 
aptos” causó esto. 
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Esto es lo que la ciencia 
“teoriza” acerca del 
origen del hombre y las 
varias ‘clases’ de 
criaturas que nosotros 
vemos alrededor hoy. 

Pero el CREADOR de toda la 
vida REVELA QUE ÉL DISEÑÓ 
E HIZO LAS “CLASES” PARA 
QUE NUNCA SALTARAN DE SUS 
LÍMITES ORDENADOS POR 
DIOS! 

La Biblia revela el 
VERDADERO ORIGEN de las 
“clases” 

1. ¿Revela Dios que Él 
creó todas las varias 
clases de cosas vivientes? 
Apocalipsis 10: 6. 

2. ¿Iban estas “CLASES” 
vivientes a dar lugar –a 
reproducir– no obstante 
OTRAS NUEVAS “CLASES” 
DIFERENTES de su propia 
clase? ¿O iban ellas a 
reproducirse SÓLO de 
acuerdo a SU PROPIA 
“CLASE”? Génesis 1: 11, 
24. Luego lea todo el 
capítulo 1 del Génesis. 

COMENTARIO: Dios revela 
que ÉL hizo que la tierra 
produjera los pastos, las 
hierbas y los árboles DE 
ACUERDO A SU CLASE. Y las 
criaturas vivientes DE 
ACUERDO A SU CLASE. 

Génesis 1 revela que Dios 
ordenó que toda cosa 
viviente que Él creó 
durante la semana de la 
creación SIEMPRE SE 
REPRODUCIRÍA DE ACUERDO A 
SU PROPIA CLASE! La frase 
“de acuerdo a su clase” se 
repite una y otra vez! Las 
varias “clases” NO iban a 
dar lugar a NUEVAS clases, 
como enseña la Teoría de 
la “EVOLUCIÓN”. 

3. ¿Indica Hebreos 4: 3 b 
que Dios pretendía seguir 
creando NUEVAS CLASES a 
través de las edades? ¿O 
TERMINÓ Él Su creación 
durante la semana de la 
creación? 

COMENTARIO: “Las obras 
fueron TERMINADAS desde la 
fundación del mundo”. NO 
IBA a haber NUEVAS CLASES 
de vida viniendo a la 
existencia después de los 
días de la creación. Un 
mono iba siempre a 
reproducirse en un mono – 
NO a desarrollarse 
gradualmente en un humano! 

Dios dice que Él hizo 
TODAS las varias CLASES de 
vida SÚBITAMENTE. Dentro 
de una semana TODO fue 
creado. Él no ordenó que 
nuevas CLASES de cosas 
vivientes estarían 
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apareciendo en nuestros 
días! 

La diabólica “TEORÍA” de 
la “EVOLUCIÓN” de las 
clases está DIAMETRALMENTE 
OPUESTA a la verdadera 
revelación de Dios! La 
evolución y la Biblia no 
pueden ambas ser correctas 
–una de ellas es MENTIRA! 
Cristo, hablando del 
DIABLO, dijo, “Él es un 
MENTIROSO, y el PADRE de 
ella” (Juan 8: 44). 

Allí está la FUENTE del 
Dios de este mundo y de la 
Teoría de la Evolución que 
rechaza la Biblia! El 
Diablo la inspiró y 
continúa ENGAÑANDO al 
mundo para que crea en 
ella! Pero el tiempo de 
Satanás se está acabando 
rápidamente. Jesucristo 
está a punto de REEMPLAZAR 
al “padre” de todas las 
mentiras! 

La evidencia científica 
prueba las clases de la 
Biblia 

CUALQUIERA puede hacer 
afirmaciones! Pero cuando 
se trata de PROBAR estas 
afirmaciones, ése es otro 
asunto. Sea que nosotros 
tengamos la PRUEBA o no la 
tengamos. 

Examinemos la evidencia 
para ver QUÉ apoyan los 
HECHOS – la Palabra de 
Dios o esta satánicamente 
inspirada Teoría de la 
Evolución del mundo. 

Dios dijo a Noé tomar 
machos y hembras de todas 
las cosas vivientes sobre 
la tierra, “DE ACUERDO A 
SU CLASE”, y que las 
colocara en un gran barco 
que él iba a construir 
(Génesis 7: 1-9, RSV). 

Pero el que duda 
preguntará: “¿Cómo pudo el 
arca posiblemente haber 
tenido tantas criaturas 
puesto que nosotros 
encontramos miríadas de 
VARIEDADES de animales 
hoy? 

Esa es una buena pregunta! 
Aquí está la SIMPLE 
RESPUESTA! En Génesis 2: 
19-20, nosotros 
encontramos que Dios trajo 
todas las bestias del 
campo y todas las fieras 
ante Adán para que él 
pudiera ponerles NOMBRE. 
El número de las “clases” 
del Génesis en la Creación 
era tan PEQUEÑO que Adán 
pudo darle a cada una un 
nombre ese mismo día! Eso 
sugiere que las “clases” 
originales del Génesis 
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eran relativamente pocas 
en número. 

Ahora los científicos han 
aprendido que NUEVAS 
VARIEDADES de las “clases” 
de vida del Génesis que 
viven en el aire, el mar, 
o en la tierra, pueden 
naturalmente ser 
producidas. Cerca del año 
1900, Hugo de Vries, 
experimentando con 
primaveras, encontró que 
de esta CLASE de primavera 
salían muchas NUEVAS 
VARIEDADES DE PRIMAVERAS 
que él nunca había visto 
antes. Ellas surgieron 
“SÚBITAMENTE, 
espontáneamente, POR 
PASOS, POR SALTOS. Ellas 
SALTABAN de entre la 
descendencia”. A este 
proceso él lo llamó 
“mutación”. (“El hombre, 
el tiempo, y los fósiles”, 
Ruth Moore, capítulo 8, p. 
130). 

Por esto, entonces, es por 
lo que nosotros tenemos 
tantas VARIEDADES de aves, 
perros, ganado e incluso 
personas, hoy! Esto 
también explica por qué 
Dios pudo ordenar a Noé 
poner todas las “clases” 
conocidas de criaturas 
vivientes en el arca. Pues 
había todavía 

relativamente POCAS 
“clases” del Génesis en 
los días de Noé. Desde ese 
tiempo estas “clases” han 
producido GRAN NÚMERO DE 
VARIEDADES! 

No ha habido NINGUNA 
“evolución” desde el 
diluvio. Pero ha habido 
cambios dentro de las 
clases – la aparición de 
NUEVAS VARIEDADES de la 
misma “clase” del Génesis. 
La Palabra de Dios está 
estrictamente de acuerdo 
con la VERDADERA ciencia, 
no con “la falsamente 
llamada ciencia” (1 
Timoteo 6: 20, KJV). 

Los científicos han 
INTENTADO probar sus 
teorías evolucionistas por 
“crianza selectiva” y 
estudios de las 
“mutaciones”. Pero estos 
no prueban la evolución! 
Ellos prueban, tal como 
acabamos de ver, la 
existencia de LEYES 
absolutas, incambiables 
que gobiernan la 
reproducción de toda la 
vida animal y de las 
plantas, y que esas leyes 
funcionan dentro de 
ciertos LÍMITES 
ESTABLELCLIDOS que no 
pueden ser trascendidos ni 
quebrantados! 
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Aunque nosotros podemos 
criar y cultivar hoy 
NUEVAS VARIEDADES dentro 
de una gran “CLASE”, ellas 
son todavía de la MISMA 
“CLASE” y NO una nueva 
especie de vida! Hay 
cientos de DIFERENTES 
VARIEDADES dentro de una 
cierta especie, y aunque 
puede haber perros 
pequeños, tales como el 
Chihuaha de Méjico, y 
también grandes perros 
gigantescos tales como el 
San Bernardo o el Gran 
Danés, ELLOS SON TODAVÍA 
PERROS! Ellos no son 
gatos, ni caballos, ni 
ellos están tampoco 
comenzando a mostrar una 
tendencia gradual hacia 
desarrollarse en OTRAS 
ESPECIES! Ellos son todos 
de la MISMA CLASE! 

Cualquier granjero que 
labra sus campos, cultiva 
maíz, trigo u otras 
cosechas, sabe algo de las 
pruebas básicas de crianza 
selectiva. 

Los científicos que 
trabajan con cerditos de 
guinea u otros animales en 
laboratorios pueden 
organizar un PATRÓN 
absoluto de justo cómo van 
a reaccionar los genes y 
cromosomas en el 

cruzamiento de algunos 
animales de acuerdo a su 
color y varias 
características. 

ELLOS PUEDEN DECIR CON 
ANTICIPACIÓN justamente 
EXACTAMENTE a qué se va a 
parecer la descendencia! 
De nuevo, eso no prueba 
nada excepto que demuestra 
la existencia de un Dios 
poderoso, completamente 
sabio quien HIZO estas 
leyes, y quien las 
sustenta! 

El HECHO de que Dios 
ordenara que la tierra 
produjera criaturas 
vivientes “de acuerdo a su 
clase”, y haya estado 
poniendo en vigencia y 
MANTENIENDO esa ley desde 
entonces, es otra gran 
PRUEBA de la existencia de 
Dios y de la veracidad de 
Su inspirada Palabra! 

La perfecta Tierra PRE-
ADÁNICA vino a estar en 
RUINAS! 

¿Exactamente qué SUCEDIÓ a 
la tierra antes de que 
Dios creara al primer 
humano? Sólo Dios SABE – 
pues Él estaba allí! Los 
humanos sólo pueden 
“suponer” o “teorizar” 
sobre lo que realmente 
ocurrió. 
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Dios va ahora a decirle a 
usted acerca del origen y 
subsecuente DESOLACIÓN de 
nuestra tierra – un 
período de tiempo 
posiblemente millones, o 
billones, de años antes de 
que Él creara a los 
primeros humanos. Todo 
está revelado en su 
Biblia! 

1. ¿Cuál es la PROPIA 
PRIMERA COSA que Dios 
revela en la Biblia? 
Génesis 1: 1. ¿No creó 
Dios originalmente a la 
tierra “EN VANO” – NO en 
CONFUSIÓN? Isaías 45: 18, 
KJV. 

COMENTARIO: La tierra fue 
creada tan bella y tan 
perfecta, que todos los 
ángeles gritaron de gozo 
(Job 38: 4-7). Estaba en 
PERFECTO ORDEN! No había 
NINGUNA CONFUSIÓN – “ÉL no 
la creó [a la tierra] EN 
VANO”. La palabra hebrea 
en el escrito inspirado 
original, que ha sido 
traducida al español como 
“en vano” es “TOHU”, que 
significa “desolación” o 
“confusión”. 
(Concordancia exhaustiva 
de la Biblia de Strong). 

Así nuestra tierra, en su 
estado ORIGINAL, NO fue 

creada “en vano” – NO 
“tohu” – NO UNA 
DESOLACIÓN. Era un lugar 
PERFECTO. 

2. Tenga en mente que 
Génesis, capítulo 1, está 
en exacta secuencia de 
tiempo. Ahora note en 
Génesis 1: 2 el siguiente 
atisbo de nuestra tierra. 
¿Era ella TODAVÍA un lugar 
perfecto? 

COMENTARIO: “Y la tierra 
estaba [o se convirtió] 
SIN FORMA y VACÍA; y la 
oscuridad estaba sobre la 
faz del abismo.” La 
palabra hebrea para “sin 
forma” es “TOHU” – LA 
misma palabra usada en 
Isaías 45: 18. ASÍ Génesis 
1: 2 nos dice a nosotros 
que la anteriormente 
perfecta tierra SE HABÍA 
CONVERTIDO “sin forma” –SE 
HABÍA HECHO “tofu” – se 
había CONVERTIDO EN UNA 
DESOLACIÓN! 

Un CAMBIO radical había 
tenido lugar! Y todo esto 
sucedió ANTES de que Adán 
y Eva y las criaturas de 
su mundo fueran creadas. 

Dio ENFATIZA la 
completitud de la 
destrucción diciendo, en 
adición, “la tierra 
estaba… VACÍA” La palabra 
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hebrea para “vacía” 
significa una “RUINA 
INDISTINGUIBLE”! NUESTRA 
TIERRA ORIGINAL, POR 
ALGUNA RAZÓN, SE HABÍA 
CONVERTIDO EN UN LUGAR DE 
INDISTINGUIBLE RUINA! 

¿POR QUÉ? 

DIOS revela la respuesta. 
Recuerdo que Dios ha dado 
a Satanás y sus demonios 
gobierno sobre nuestra 
tierra. Satanás es el 
ACTUAL “dios de este 
mundo” (2 Corintios 4: 4). 

Pero el nombre de Satanás 
no ha sido siempre 
“Satanás”, que significa 
“Adversario”. Él una vez 
llevó el nombre de 
“Lucifer”, que significa 
“Portador de Luz”. 

Lucifer tuvo una vez la 
exaltada posición de 
querubín ungido de Dios 
(Ezequiel 28: 14). Dios lo 
había colocado a él en la, 
entonces perfecta, tierra 
pre-adánica e hizo de 
Lucifer GOBERNADOR sobre 
todos sus habitantes 
ANGÉLICOS. 

Pero Lucifer no estaba 
satisfecho con su gran 
posición de autoridad. Él 
codició MÁS PODER Y 
AUTORIDAD – él 

codiciosamente deseó 
REEMPLAZAR a Dios 
Todopoderoso como el 
Supremo Gobernador del 
universo! (Isaías 14: 12-
14). Él dijo, “Yo 
ASCENDERÉ por encima de 
las alturas de las nubes, 
yo seré como el Altísimo” 
(versículo 14). 

Así Lucifer y una tercera 
parte de los ángeles se 
convirtieron en TRAIDORES 
(Apocalipsis 12: 3-4). 
Ellos ascendieron al cielo 
en un intento por derribar 
a Dios de Su trono y 
tomarse el gobierno del 
universo entero! (Isaías 
14: 13). 

Pero Lucifer FRACASÓ! Él y 
sus ángeles-demonios 
fueron repelidos por Dios 
y Sus fieles ejércitos 
angélicos. Ellos fueron 
arrojados de nuevo a esta 
tierra y CONFINADOS a su 
atmósfera (Isaías 14: 12; 
Judas 6). (Una próxima 
lección se espera para 
darle a usted más de los 
detalles del reino pre-
adánico de Lucifer sobre 
la tierra y la subsecuente 
rebelión.) 

Satanás se había REBELADO 
contra Dios. Él había 
PECADO contra su Creador! 
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La desobediencia – el 
PECADO – TRAE DESTRUCCIÓN 
de Dios en el área en la 
cual ocurre el pecado. 
Testigo de este hecho es 
la obliteración de Dios de 
las perversas ciudades de 
Sodoma y Gomorra, porque 
su PECADO era “muy grave” 
(Génesis 18: 20). La 
antigua Babilonia sufrió 
un destino similar por sus 
pecados. 

Ahora se hace claro POR 
QUÉ la siguiente mirada 
que nosotros tenemos de 
nuestra tierra, después de 
que ella había sido creada 
perfecta y bella, revela 
ser una “ruina 
indistinguible”. 

A causa del pecado de 
Satanás, Dios obliteró la 
superficie de la tierra 
pre-adánica usando grandes 
fuerzas físicas 
cataclísmicas. Toda planta 
y vida animal sobre la 
perfecta tierra pre-
adánica fue cogida por 
esta gran catástrofe y 
pereció! 

UNA CREACIÓN PERFECTA y 
una COMPLETA DESTRUCCIÓN 
ocurren dentro de los dos 
primeros versículos del 
Génesis, capítulo uno! 

DIOS ha dicho eso a 
nosotros! 

¿Cuál es la SIGUIENTE cosa 
que sucedió a nuestra 
tierra en tanto que ella 
yace desolada y oscura? El 
hombre no puede, por sí 
mismo, saberlo con 
certeza. 

Pero de nuevo Dios nos lo 
revela a nosotros, y en su 
apropiada secuencia de 
tiempo, en el primer 
capítulo de Génesis: “Y el 
Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. 
Y Dios dijo, Haya luz: Y 
hubo luz” (Génesis 1: 2 – 
última parte, y versículo 
3, KJV). 

Después de un 
indeterminable período de 
tiempo, Dios comenzó la 
creación del mundo ADÁNICO 
rehaciendo, hasta un 
grado, su superficie 
estropeada para hacer de 
ella un lugar habitable 
para el primer hombre y la 
primera mujer. 

Note que el Espíritu de 
Dios se movía “sobre la 
faz de las AGUAS”. El 
mundo pre-adánico estaba 
destruido y cubierto por 
AGUA, lo mismo que la 
tierra en el tiempo de 
Noé. Y por el PODER del 
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Espíritu Santo, Dios 
rehizo la superficie de la 
tierra, como lo relatan 
los siguientes versículos 
de Génesis 1. 

La Estratigrafía PRUEBA la 
verdad de la Biblia 

Al describir los famosos 
estratos de tierra en 
Inglaterra llamados La 
vieja piedra de arena 
roja, Hugh Miller dice, 
“Alguna terrible 
catástrofe involucrada en 
la SÚBITA destrucción de 
los peces en un área de al 
menos cien millas de 
extremo a extremo … Los 
retos exhiben 
inequívocamente las marcas 
de la muerte VIOLENTA”. 

Fósiles de peces son a 
veces hallados en el más 
alto estado de 
PRESERVACIÓN, indicando lo 
SÚBITO de esta catástrofe 
pre-adánica! Las rígidas 
aletas y las bocas 
abiertas de muchos de 
estos fósiles de peces 
muestran su CRUDO TERROR! 
Y tiburones de cinco pies 
de largo están tan 
enterrados que ellos están 
APRETADOS HASTA EL ESPESOR 
DE SÓLO UN CUARTO DE 
PULGADA! La forma en que 
ellos fueron enterrados 

muestra claramente que 
ellos estaban tratando de 
nadar frenéticamente en 
agua fuertemente cargada 
con sedimento. 

Concerniente a la muerte 
de estos fósiles, Lhwayd 
afirma, “Fósiles marinos … 
yo los he encontrado 
enterrados (o encerrados) 
dentro de mármol sólido 
sobre la faz de quebrados 
acantilados del mar de la 
altura de 200 brazas.” La 
DESTRUCCIÓN del agua llevó 
abajo A UNA ENORME 
PROFUNDIDAD – MUCHO MÁS 
PROFUNDO QUE LA DEL RELATO 
DEL DILUVIO DEL TIEMPO DE 
NOÉ! Cuán profundo está 
estratificada la 
superficie de la tierra no 
se sabe realmente. Pero 
profundas minas en los 
lados de las montañas 
indican que la tierra 
puede estar estratificada 
en algunos lugares hasta 
UNA PROFUNDIDAD DE DOS 
MILLAS! 

La acción de la carga de 
sedimento del agua de la 
destrucción pre-adánica 
produjo la mayoría de los 
estratos de la tierra que 
nosotros vemos hoy. El 
profesor Woodward de 
Cambridge dice, “La 
tierra, toda alrededor del 
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globo, parece, en donde 
ella fue dejada abierta, 
estar completamente 
compuesta de estratos que 
yacen unos sobre otros en 
la forma de muchos 
SEDIMENTOS CAYENDO HACIA 
ABAJO SUCESIVAMENTE EN EL 
AGUA.” 

Estas capas sedimentarias 
a menudo se endurecieron 
en roca. Algunas capas, 
mientras estaban blandas, 
se doblaron. Otras, 
después de endurecerse, a 
menudo se fracturaron. 
“Las marcas de las ondas 
del agua” son 
extremadamente numerosas 
en muchas clases de 
piedras. Y en estos 
estratos se encuentran 
nuestros depósitos de 
carbón, que son los restos 
COMPRIMIDOS de exuberantes 
plantas pre-adánicas y 
vida animal enterrada por 
esta gran catástrofe. 

Hay abundante, absoluta 
prueba de la RÁPIDA 
sucesión en la cual los 
estratos pre-adánicos 
fueron depositados –
evidencia que los 
evolucionistas REHÚSAN 
CREER. Un vasto número de 
árboles fósiles y plantas 
son encontradas, en 
algunos casos, 

permaneciendo en una 
posición ERECTA, y en 
otros casos en una 
posición oblicua –
PENETRANDO A TRAVÉS DE 
SUCESIVOS LECHOS DE 
PIEDRA! 

Colas de caballo, juntos y 
otras plantas son muy 
delicadas y se quiebran 
fácilmente. No obstante 
estas plantas son a menudo 
encontradas EN LA MÁS DURA 
ARENISCA, INTACTOS Y SIN 
QUEBRARSE! La acumulación, 
o deposición, del 
sedimento llevado por el 
agua fue TAN RÁPIDA, que 
impidió la descomposición 
de las capas más 
exteriores de estas 
plantas! Estos estratos 
fueron, en realidad, 
formados en DÍAS – NO en 
miles, o millones de años! 

La destrucción de la vida 
tanto en el mar como en la 
tierra en el tiempo de la 
rebelión de Lucifer está 
claramente probada por los 
estratos de la tierra. Los 
geólogos llaman a estos 
estratos que contienen 
vida marina, 
“Paleozoicos”, y a 
aquellos que contienen 
vida terrestre 
primariamente, 
“Mesozoicos”. Todos los 
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estratos que componen 
estas dos clases de vida 
fueron establecidos 
súbitamente! Ellos son 
usualmente MUCHO MÁS 
GRUESOS y DUROS que los 
depósitos del Diluvio de 
Noé. 

Es interesante anotar que 
el mundo pre-adánico ha 
sido apropiadamente 
llamado la “Edad de los 
Reptiles”. Reptiles 
gigantes –algunos pesando 
probablemente 40 
toneladas– no sólo 
recorrían la tierra, sino 
que volaban en el aire, 
mientras otros superaban a 
los peces en el mar! 
Gigantescos insectos 
llenaban el aire. Helechos 
gigantescos, colas de 
caballo, musgos, cicas y 
coníferas cubrían la faz 
de la tierra, creando 
vastos bosques diferentes 
de cualquiera que nosotros 
conozcamos hoy. 

Pero en Génesis, capítulo 
1, nosotros tenemos una 
descripción de la 
maravillosa creación que 
Dios hizo para las 
necesidades de la 
humanidad. Mamíferos de 
todas las clases, 
incluyendo unos que son 
considerados haber sido 

domesticados fueron hechos 
(versículos 24-25). 
También los granos del 
campo, los frutos y los 
vegetales fueron dados a 
la humanidad (versículos 
11-12, 29). 

Los científicos admiten 
que ellos están asombrados 
por la SÚBITA aparición de 
estos animales en el 
registro fósil y la SÚBITA 
desaparición de las formas 
de vida que caracterizaban 
el mundo de Lucifer. 
Escuche esta admisión: 

G.G. Simpson ha 
dicho, que el más 
dramático y en 
muchos aspectos ‘el 
más asombroso evento 
en la historia de la 
vida sobre la 
tierra, … es el 
cambio de la Edad 
Mesozoica de los 
Reptiles, la … Edad 
de los Mamíferos. Es 
como si la cortina 
fuera bajada 
SÚBITAMENTE en un 
estadio en donde 
todos los papeles 
importantes estaban 
tomados por los 
reptiles, 
especialmente 
dinosaurios, en gran 
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número y 
desconcertante 
variedad, y se 
levantara de nuevo 
INMEDIATAMENTE para 
revelar el mismo 
escenario pero un 
elenco enteramente 
nuevo, un elenco en 
el cual los 
dinosaurios no 
aparecen en 
absoluto. Otros 
reptiles son 
meramente 
supernumerarios y 
las partes 
importantes son 
desempeñadas por los 
mamíferos …’ 
(Geología Histórica, 
Carl O. Dunbar, 
página 426). 

Algunos TIPOS 
REPRESENTATIVOS del 
mundo de Lucifer han 
sobrevivido, pero la 
gran “Era de los 
Reptiles” se ha ido para 
siempre! 

El mundo está ahora 
poblado y gobernado por 
el hombre (Génesis 1: 
26). Pero el hombre 
corrompió sus caminos 
sobre la tierra y PECÓ 

muy enormemente (Génesis 
6: 5, 12-13). Alrededor 
de 1650 años después de 
la creación de Adán y 
Eva, Dios tuvo que 
enviar un diluvio para 
destruir a todas las 
cosas que respiraban, 
excepto a Noé y todo lo 
que estaba con él en el 
arca. 

El diluvio de Noé 
OCURRIÓ! 

Los evolucionistas 
RECHAZAN el registro 
bíblico de un Diluvio 
Universal de Noé. Pero 
hay PRUEBA de que el 
Diluvio de Noé ocurrió! 

1. ¿Revela Dios, a 
través de Su inspirada 
Palabra –la Biblia– que 
hubo un verdadero 
diluvio en el tiempo de 
Noé? Lea Génesis 6, 7, y 
8. 

2. ¿Qué dice Dios de 
los BURLADORES que dudan 
de Su existencia y de Su 
poder? 2 Pedro 3: 3-6. 

COMENTARIO: Dios está 
diciendo aquí que los 
burladores en nuestro 
tiempo voluntariamente 
desearían permanecer 
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ignorantes –no 
dispuestos a enfrentar 
la EVIDENCIA de la 
MIRÍADA DE PRUEBAS de la 
existencia de Dios, Su 
creación del universo y 
el HECHO de que el 
Diluvio de Noé OCURRIÓ! 

¿Cuál, entonces, es la 
EVIDENCIA del Diluvio de 
Noé? Las aguas que una 
vez cubrieron al mundo 
en el tiempo de Noé 
dejaron MARCAS VISIBLES 
sobre la tierra. Los 
poderes erosivos de las 
entradas de aguas del 
diluvio y poderosas 
aguas en agitación 
cargadas con sedimento, 
enterraron billones de 
animales y plantas! Sus 
restos han sido hallados 
ALREDEDOR DEL MUNDO –
mudo testimonio de la 
gran destrucción traída 
sobre la tierra a causa 
de los pecados del 
hombre. 

Una formación de rocas 
en África, por ejemplo, 
ha sido estimado que 
contiene OCHO CIENTOS 
MIL MILLONES 
(800,000,000,000) DE 
ESQUELETOS de animales 

vertebrados! (Revista de 
Paleontología, mayo 
1959, p. 496). 

Los geólogos estudian y 
analizan esta evidencia 
cada día, no obstante el 
claro significado de 
estos hallazgos es 
ignorado! En su lugar, 
la Teoría de la 
Evolución sin bases 
querría que uno creyera 
que estas criaturas 
fueron gradualmente 
enterradas durante 
millones de años! No 
obstante cualquier 
geólogo debe admitir que 
un animal debe ser 
enterrado claramente 
rápidamente por el 
sedimento, u otros 
medios, o su ESQUELETO 
no se convertirá en un 
fósil. Millones de 
bisontes fueron matados 
en las Grandes Llanuras 
en los Estados Unidos en 
el siglo pasado, no 
obstante NINGUNO se 
convirtió en un fósil. 
Un vívido ejemplo de que 
un gigantesco diluvio 
tuvo que enterrar a los 
billones de criaturas 
que los científicos 
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encuentran enterrados en 
las rocas! 

Casi mucho de todos los 
depósitos del diluvio 
del tiempo de Noé son 
DELGADOS y esparcidos 
sobre la superficie de 
la tierra. Los geólogos 
llaman a algunos de 
estos depósitos 
“Cenozoicos”. 

La “ciencia” MALINTERPRETA 
la Evidencia 

En Génesis, capítulos 7 y 
8, Dios revela que el 
Diluvio del tiempo de Noé 
progresó comparativamente 
LENTAMENTE. Él comenzó con 
40 días de lluvia. Las 
aguas del diluvio 
alcanzaron su cúspide 
cerca del séptimo mes del 
año y tomo casi el mismo 
período de tiempo para que 
cedieran. 

Pero sus corrientes de 
agua NO FUERON EN TODAS 
PARTES VIOLENTAS, pues 
Dios velaba sobre el arca 
(Génesis 8: 1), y ella 
soportó el Diluvio. Por lo 
tanto, los depósitos del 
Diluvio de Noé NO fueron 
tan profundos como los del 
mundo pre-adánico. 

Es conocimiento común hoy 
que gran número de fósiles 
están siendo extraídos de 
PROFUNDIDADES 
RELATIVAMENTE GRANDES! 
Algunos representan vida 
marina. Otros son 
monstruos gigantescos de 
los cuales nosotros no 
tenemos ningún otro 
registro. 

¿A qué mundo pertenecían 
estas criaturas? 

Ellas son claramente una 
creación mucho más 
DIFERENTE –OTRA CREACIÓN 
ENTERRADA MUCHO MÁS 
PROFUNDAMENTE– PARA HABER 
SIDO UNA PARTE DE LA 
CREACIÓN PRE-ADÁNICA 
enterrada en los días de 
Noé. Algunas 
denominaciones 
descuidadamente confunden 
ESTA CREACIÓN 
PROFUNDAMENTE ENTERRADA 
con la creación del tiempo 
de Adán. 

¿Qué, entonces, representa 
esta creación 
profundamente enterrada? 

Pues, la gran catástrofe 
traída sobe nuestra tierra 
perfectamente original a 
causa del PECADO DE 
LUCIFER, por supuesto! La 
DESTRUCCIÓN PRE-ADÁNICA! 
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Cuán simple y claro se 
hace todo cuando nosotros 
examinamos CUIDADOSAMENTE 
los estratos de la tierra. 
Nosotros encontramos que 
la BIBLIA HA CONTENIDO 
TODA LA VERDAD! SÓLO LA 
“CIENCIA” HA SIDO 
DEMASIADO TESTARUDA –
”VOLUNTARIAMENTE 
IGNORANTE”– PARA 
ACEPTARLA! 

Dios ha usado TODA Su 
creación para PROBAR a la 
humanidad que Su Biblia 
significa EXACTAMENTE lo 
que ella dice. PRIMERO 
Dios dice al hombre 
claramente en Génesis lo 
que es verdad. LUEGO Él le 
dice al hombre que prueba 
Su Palabra por TODAS las 
cosas que Él ha hecho – por 
Su Creación: 

20 Pues desde la 
creación del mundo Sus 
invisibles atributos 
son CLARAMENTE 
VISTOS, siendo 
ENTENDIDOS por las 
cosas que están HECHAS 
[la Creación de Dios], 
incluso Su eterno 
poder y Divinidad, 
PARA QUE ELLOS ESTÉN 
SIN EXCUSA (Romanos 1: 
20). 

La información está allí, 
pero muchos no desean 
aceptarla. 

Los evolucionistas, por 
supuesto, han salido con 
una variedad de argumentos 
para tratar de justificar 
su posición. Pero bajo 
adicional revisión, ellos 
no tienden a sostener un 
escrutinio científico a 
largo plazo. 

El ejemplar de marzo 1, 
2008, de El Nuevo 
Científico hace la 
siguiente afirmación: 

“No obstante todavía 
persiste la idea, de 
que el registro fósil 
es demasiado 
incompleto para 
suministrar buena 
evidencia de la 
evolución. Una razón 
para esto es la 
influencia del 
creacionismo. 
Principal entre sus 
tácticas está 
distorsionar o 
ignorar la evidencia 
de la evolución; una 
mentira favorita es 
“no hay fósiles 
transicionales”. Esto 
es manifiestamente 
falso.” 



54 
 

“Los creacionistas 
simplemente no tienen 
ninguna respuesta 
para semejante 
evidencia 
irrefutable.” 

Por supuesto, lo anterior 
es falso. 

La historia de la “prueba” 
evolucionista ha sido 
cribada con “evidencia” 
compuesta, mentiras e 
ignorar las leyes de la 
ciencia. 

Hablando de prueba 
compuesta, yo recuerdo 
mirar dibujos 
supuestamente de embriones 
humanos y no humanos en un 
texto de ciencia en la 
escuela, sólo para 
aprender después que los 
dibujos no eran exactos, 
sino que fueron 
modificados para hacer que 
los embriones parecieran 
más similares en orden a 
apoyar la “evolución”. 

Yo también recuerdo ver 
retratos de polillas 
negras en los árboles en 
el Reino Unido que 
supuestamente probaban 
algún aspecto de la 
evolución sólo para 
aprender que esas polillas 
no permanecían en los 
árboles y fueron puestas 

en ellos para propósitos 
de hacer una foto de 
“prueba” evolucionista. 

Adicionalmente, algunos de 
los tempranamente llamados 
cráneos de “eslabones que 
faltan” para la supuesta 
“evolución” humana 
resultaron ser fraudes 
científicos incluso si 
bien científicos que 
aceptaban la evolución 
aceptaron esta evidencia, 
a veces por décadas. 

¿Qué hay acerca de este 
argumento de los “fósiles 
transicionales” de El 
Nuevo Científico? 

Esencialmente, parece que 
muchos evolucionistas 
esperan que si ellos 
pueden DECIR que algún 
fósil es una “especie 
transicional”, entonces 
esto prueba que hubo 
algunas muchas otras 
“especies transicionales” 
(de lo cual ellos nunca 
produjeron completa 
evidencia) y que la 
evolución es verdad. 

Pero la evolución nunca ha 
suministrado realmente esa 
evidencia. 
Adicionalmente, el 
concepto de especies 
“transicionales” viola al 
menos uno de los 
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principios de la 
evolución. Y ese es, que 
el organismo está 
desarrollado en donde es 
mejor para sobrevivir. O 
en otras palabras, puesto 
que (de acuerdo a los 
evolucionistas) hay 
simplemente desarrollo al 
azar y los mejores 
sobreviven, entonces no 
hay absolutamente ninguna 
razón para que alguna 
especia sea o pudiera ser 
“transicional”. 

Un llamado “fósil 
transicional” se supone 
ser un reptil con plumas, 
que alegadamente prueba 
que los reptiles 
evolucionaron en pájaros. 
Esto también estaba en los 
libros de texto que yo 
tuve en la escuela. Pero 
eso, también, ha sido 
probado ser falso. Note 
los siguientes puntos de 
noticia sobre eso: 

París – Los 
paleontólogos han 
soltado una andanada 
sobre un fósil que es 
la piedra angular de 
evidencia para 
respaldar la teoría de 
que los pájaros 
descendieron de los 
dinosaurios. 

El alboroto se enfoca 
en el 
Sinosauropteryx, un 
fósil hallado en 1994 
por un granjero en la 
provincia de 
Liaoning, al noreste 
de China, un hallazgo 
de tesoro del período 
del Cretácico 
temprano de hace unos 
130 millones de años. 
… 

Pero un nuevo estudio, 
publicado por un 
equipo liderado por el 
académico surafricano 
TheagartenLingham-
Soliar en la 
Universidad de 
KwaZulu-Natal, barre 
por completo el 
reclamo del proto-
plumas. 

Las estructuras de dos 
ramas, llamadas 
rachis con barbas, que 
fueron proclamadas 
como plumas tempranas 
son simplemente los 
restos de un fleco de 
fibras de colágeno que 
caía hacia debajo de 
la espalda del 
dinosaurio desde la 
cabeza hasta la cola, 
se dijo. 
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La evidencia procede 
de un espécimen 
recientemente 
descubierto de 
Sinoauropteryx, 
también encontrado en 
la misma Formación 
Yixian en Liaoning, 
que Lingham-Soliar 
puso bajo escrutinio 
de un microscopio de 
gran poder. … 

El primer pájaro 
conocido es 
Archaeropteryx, que 
vivió hace alrededor 
de 150 millones de 
años. 

Lo que falta son los 
vínculos entre 
Archaeopteryx y otras 
especies que 
mostrarían cómo 
evolucionó el mismo. 
Pero el registro fósil 
es frustradamente 
pequeño e incompleto y 
por esto es que el 
debate ha sido tan 
encendido. 

La evidencia para 
apoyar las plumas 
primitivas carecía de 
investigación seria, 
dice Lingham-Soliar. 

“No hay ninguna 
cercana 
representación 

singular de la 
estructura 
integumental que 
supuestamente sería 
una protopluma”, 
dice Lingham-Soliar 

Dado que la evolución 
de la pluma es un 
momento importante en 
la historia de la 
vida, “se ha llamado 
por el rigor 
científico”. 

El estudio aparece el 
miércoles en las Actas 
de la Real Sociedad B, 
una revista de la Real 
Sociedad, academia de 
ciencias de facto de 
Bretaña. 

E incluso si hubiera 
plumas, puesto que los 
científicos también 
admiten que esta criatura 
no volaba, no tiene 
sentido decir que ella 
estaba evolucionando en 
algo que volaría. 

La evolución normalmente 
intenta tratar de explicar 
el comienzo de la vida sin 
un creador. Algo que otras 
leyes de la ciencia 
muestran que no es verdad. 

La triste verdad es que la 
evolución es aceptada por 
muchos que no desean 
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realmente vivir el camino 
de vida de Dios, ni esos 
“creyentes” tienden a 
tomar seriamente las 
advertencias proféticas de 
la Biblia. Realmente la 
Biblia apoya la idea de 
que aquellos que aceptan 
teorías como la evolución 
han permitido que sus 
mentes de-volucionen en el 
sentido de que ellos 
desean creer una mentira 
(Romanos 1: 18-32). 

Evolución versus la Biblia 

Recuerde que la idea de 
“evolución” de este mundo 
es sólo una TEORÍA o un 
‘modelo’ de explicación. 
La palabra “teoría” 
significa “nosotros 
PENSAMOS”! Una “teoría” NO 
es un HECHO PROBADO! 

Así, puesto que ellos 
desean actuar como si lo 
estuviera, los 
evolucionistas a menudo 
dirán que la evolución es 
el modelo de cómo se 
desarrolló la vida sobre 
la tierra. Pero ese 
‘modelo’ está todavía 
basado en la misma teoría. 

La “Teoría” de la 
Evolución dice que nuestra 
tierra vino a la 
existencia por cambios 
lentos progresivos de 

materia que YA EXISTÍA. 
Eso implica que la materia 
SIEMPRE ha existido. 
Adicionalmente, ella 
enseña que estos cambios 
fueron traídos de acurdo a 
“leyes naturales fijas” y 
sólo por fuerzas que se 
originaban DENTRO de la 
materia misma. 

La evolución niega que 
DIOS tuviera nada qué ver 
con diseñar y crear la 
tierra (si bien algunos 
evolucionistas abrazan la 
‘evolución teísta’, que 
dice que Dios comenzó y/o 
dirigió el ‘proceso 
evolucionista’). Puesto 
que la Teoría de la 
Evolución CLARAMENTE NIEGA 
la Palabra de Dios, 
debería estar claro para 
todos que ella es una 
teoría Satánicamente 
inspirada! 

Su BIBLIA dogmáticamente 
afirma que DIOS EXISTE y 
que ÉL CREÓ TODAS LAS 
COSAS (Génesis 1: 1) – que 
Dios actuó sobre la 
materia desde AFUERA! 

Ahora nosotros podemos ver 
POR QUÉ no hay ninguna 
fluidez – NINGUNA 
“uniformidad” – de los 
estratos de la tierra como 
los evolucionistas TRATAN 
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de probar. Ahora nosotros 
sabemos POR QUÉ los restos 
de vida animal y de 
plantas se encuentran 
dentro de los estratos de 
nuestra tierra en una 
manera que sólo acción 
violenta del AGUA podría 
haber producido – NO 
acción suave del agua que 
ocurriría si la superficie 
de la tierra GENTILMENTE 
se levantara por encima 
del nivel del océano y 
luego se hundiera por 
debajo de él muchas veces 
durante millones de años. 

La duración de algunas de 
las “edades geológicas” de 
la tierra obviamente no 
SON lo que los geólogos 
evolucionistas dicen. 
Ellas no podrían serlo 
desde que las VIOLENTAS 
corrientes y remolinos de 
agua de la SÚBITA 
catástrofe pre-adánica 
revolvieron varios tipos 
de suelo y escombros. Este 
sedimento rápidamente se 
estableció y solidificó 
para formar los estratos 
que nosotros vemos hoy en 
día. 

NUNCA ha sido encontrado 
el cadáver de un esqueleto 
humano post-adánico en las 
capas más profundas de la 
tierra junto con varios 

tipos de reptiles que se 
reconoce han existido en 
tiempos “prehistóricos”. 
¿Por qué? PORQUE LOS 
HUMANOS NO HABÍAN SIDO 
CREADOS TODAVÍA! 

Con todos los vastos 
números de huesos 
desenterrados en varios 
estratos, los humanos 
nunca han podido PROBAR 
los pasos de la 
“evolución” de siquiera UN 
animal como si él 
(supuestamente) cambiara 
progresivamente en formas 
mejores y mejores. NO 
EXISTEN TALES HUESOS, pues 
Dios creó todo SÚBITAMENTE 
y “DE ACUERDO A SU CLASE”. 
Diez mil “BRECHAS 
evolucionistas” 
naturalmente aparecen 
cuando se hace un intento 
semejante. Las comunes 
reconstrucciones 
esquéleticas 
“evolucionistas” son, a 
menudo, en realidad 
ensamblajes de huesos de 
VARIEDADES de la MISMA 
“CLASE” que fueron 
enterrados al MISMO TIEMPO 
– no en edades aparte! 

Toda la evidencia muestra 
más bien que LA BIBLIA 
PERMANECE 
IRREFUTABLEMENTE PROBADA 
EN TODOS SUS PUNTOS. LA 
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PROPIA CREACIÓN DE DIOS 
PRUEBA ESTO PARA ÉL! 

No se deje ENGAÑAR! 

Bromas acerca de la 
supuesta “evolución” de la 
humanidad de monos y 
simios han sido contadas 
durante más de un siglo. Y 
usted a veces ve 
caricaturas acerca de los 
llamados “ancestros” de la 
humanidad. Esto es porque 
el mundo se ha tragado 
como un HECHO la 
absolutamente improbada 
TEORÍA de la Evolución. 

De tiempo en tiempo los 
“científicos” hablan de 
notables descubrimientos 
por los cuales la Doctrina 
de la Evolución es 
SUPUESTAMENTE 
transportada desde el 
reino de la teoría a los 
hechos. Décadas atrás, los 
científicos dijeron haber 
encontrado GIGANTESCOS 
monos que se aproximan al 
tamaño de los humanos de 
los días modernos. A causa 
de que esos monos se 
aproximan al tamaño de un 
humano, y son de alguna 
manera similares en otras 
formas, algunos 
científicos ASUMIERON que 
ellos eran los inmediatos 
ancestros de los humanos 

modernos. Ellos han 
cambiado desde entonces 
esa opinión, como también 
algunas otras de las 
opiniones que ellos 
pensaban que ‘probaban’ la 
evolución. 

Cuando los investigadores 
encontraron estos MONOS 
GIGANTES/PRIMATES, ellos 
también encontraron 
enterrados en los 
estratos, helechos 
GIGANTES, cangrejos 
GIGANTES, tigres GIGANTES, 
y elefantes GIGANTES! Es 
sólo lógico que también se 
encontraran MONOS 
gigantes! Pero ellos 
todavía son monos, no 
“humanos”. Por lo tanto 
LOS MONOS GIGANTES NO 
PRUEBAN NADA acerca de la 
supuesta “evolución” de la 
humanidad desde los monos 
y los simios! 

A menudo, en una forma u 
otra, la idea de la 
evolución es perpetuada 
por los medios. Y hay una 
RAZÓN PARA ELLO! La 
evolución hace IMPOSIBLE 
la creencia en Dios y en 
la Biblia! 

La evolución niega la 
necesidad de un Dios 
CREADOR Todopoderoso. Ella 
trata de sacar “fuera de 
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las puertas” a Aquel que 
afirma que Él es el 
CREADOR DE TODAS LAS 
COSAS. Ella implica que 
Dios NUNCA existió. Y ella 
hace que la Biblia 
APAREZCA como una colosal 
mentira! 

La evolución también NIEGA 
la necesidad de un 
REDENTOR, pues si no hay 
ningún Dios, entonces NO 
hay ninguna Ley Espiritual 
qué quebrantar! NINGUNA 
OBEDIENCIA es requerida 
para nadie. Y la evolución 
consecuentemente lo lleva 
a usted a creer que la 
muerte física es el “fin 
del camino” para usted! 

Pero la Biblia enseña que 
Adán fue creado 
físicamente perfecto en el 
comienzo. Él fue creado 
SÚBITAMENTE. Ella revela 
que él y Eva 
desobedecieron a su 
Creador –PECARON– y por lo 
tanto necesitan un 
Redentor para BORRAR sus 
pecados. Ella también 
enseña que los humanos 
pueden recibir vida eterna 
como un DON gratuito de 
Dios bajo la CONDICIÓN de 
que ellos se arrepientan 
de sus pecados, acepten a 
Jesús, y OBEDEZCAN al 
CREADOR (Hechos 2: 38)! 

Hoy, maestros y profesores 
en todos los niveles de la 
educación están poniendo 
el Concepto Evolucionista 
EN LAS MENTES DE NUESTRA 
JUVENTUD. Él golpea como 
una víbora en las propias 
raíces del VERDADERO 
CRISTIANISMO! Ellos no 
desean que los estudiantes 
consideren que hay más 
explicaciones 
científicas, plausibles, 
sobre cómo vino a existir 
la vida humana. 

Sus mentiras obran sobre 
la mente subconsciente de 
un niño, repitiendo de 
nuevo una y otra vez, 
“Dios no quiso REALMENTE 
decir eso cuando Él dijo 
EN LA BIBLIA, ‘En el 
comienzo DIOS creó el 
cielo y la tierra”. La 
mente, con la influencia 
de Satanás (Efesios 2: 2), 
razona por lo tanto, “SI 
las dos primeras palabras 
de la Biblia son falsas, 
entonces TODA LA BIBLIA es 
falsa”; o “La Biblia no 
parece verdad con lo que 
la ciencia nos dice a 
nosotros acerca de la 
evolución, así que la 
Biblia DEBE ser falsa.” 
PRONTO MUCHOS SE VUELVEN 
AL MENOS UN TIPO DE ATEOS 
ANTES DE QUE SE DEN CUENTA 
DE ELLO! 
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“Satanás, quien engaña al 
mundo entero” (Apocalipsis 
12: 9), planeó ello en 
esta forma! Pues el 
“padre” de todas las 
mentiras (Juan 8: 44) es 
el verdadero AUTOR de la 
Teoría de la Evolución! 

Usted ahora tiene los 
hechos de la Biblia y de 
la VERDADERA “ciencia”. 
Usted tiene absoluta 
PRUEBA de que los hechos 
presentados en la Biblia 
son CIERTOS. La creación 
de Dios PRUEBA que la 
Biblia HA DE SER TOMADA 
LITERALMENTE! 

El Curso de Estudio de la 
Biblia continuará trayendo 
a usted estos hechos. 
Pruébelos por la Biblia y 
la VERDADERA ciencia de 
manera que usted SABRÁ que 
usted SABE QUE LA BIBLIA 
SIEMPRE SIGNIFICA 
EXACTAMENTE LO QUE ELLA 
DICE! 

La pregunta es: ¿Acaso los 
evolucionistas saben 
realmente ahora? 

Respuesta: Ellos están 
meramente adivinando! Y 
adivinando 
equivocadamente –así hacen 
todos los que rechazan la 
Palabra de Dios. 
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Veintiocho consejos para 
oraciones más efectivas: 
Parte 6 

 
 

Folleto de la Continuación 
de la Iglesia de Dios 
sobre la oración 

Por Bob Thiel 

Esta es la sexta parte de 
una serie multi-partes 
sobre la oración. 

Se ha dicho que “La 
Iglesia de Dios va hacia 
adelante sobre sus 
rodillas”. Esto ha sido 
básicamente usado como una 
admonición para decir a 
los cristianos que ellos 
necesitan orar. ¿Pero 
cómo? 

En los artículos previos, 
la oración fue definida, y 

se discutieron veintiún 
consejos. En este 
artículo, dos consejos 
adicionales, comenzando 
con lo que nosotros 
llamaremos el consejo 
veinticuatro, son 
cubiertos. 

Consejo número 24: Lo 
difícil: Recuerde ayunar 

Algunos asuntos son 
completamente difíciles. 
¿Qué debería hacer usted? 

Considere lo siguiente: 

17 Entonces uno de la 
multitud respondió y 
dijo, “Maestro, yo Te 
traje a mi hijo, que 
tiene un espíritu 
mudo. 18 Y donde quiera 
que él lo coge, lo 
derriba; él echa 
espuma por la boca, 
rechina los dientes, y 
se pone rígido. Así 
que yo hablé a Tus 
discípulos, para que 
ellos se lo sacaran, 
pero ellos no 
pudieron.” 

19 Él le respondió y 
dijo, “Oh generación 
sin fe, ¿Cuánto tiempo 
deberé estar con 
ustedes? ¿Cuánto 
tiempo deberé 
soportarlos a 
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ustedes? 
Tráiganmelo.” 20 

Entonces ellos se lo 
trajeron a Él. Y 
cuando él lo vio a Él, 
inmediatamente el 
espíritu lo hizo 
convulsionar, y él 
cayó al suelo y se 
revolcaba, echando 
espuma por la boca. 

21 Así que Él preguntó 
a su padre, “¿Hace 
cuánto que ha estado 
sucediendo esto?” 

Y él dijo, “Desde la 
infancia. 22 Y a menudo 
él lo ha arrojado a él 
tanto al agua como al 
fuego para 
destruirlo. Pero si Tu 
puedes hacer algo, ten 
compasión de nosotros 
y ayúdanos.” 

23 Jesús le dijo a él, 
“Si tu puedes creer, 
todas las cosas son 
posibles para aquel 
que cree.” 

24 Inmediatamente el 
padre del niño lloro y 
dijo con lágrimas, 
“Señor, yo creo; ayuda 
mi incredulidad!” 

25 Cuando Jesús vio a 
la gente venir 
corriendo junta, Él 

reprendió al espíritu 
inmundo, diciéndole, 
“Espíritu sordo y 
mudo, yo te ordeno, 
sal de él y no entres 
más!” 26 Entonces el 
espíritu gritó, y lo 
hizo convulsionar 
enormemente, y salió 
de él. Y él vino a 
quedar como un muerto, 
de manera que muchos 
dijeron, “Él está 
muerto.” 27 Pero Jesús 
lo tomó de la mano y 
lo levantó, y él se 
puso de pie. 

28 Y cuando Él había 
venido adentro de la 
casa, Sus discípulos 
le preguntaron a Él 
privadamente, “¿Por 
qué nosotros no 
pudimos sacarlo?” 

29 Y así les dijo Él a 
ellos, “Esta clase no 
sale con nada sino con 
ayuno y oración.” 
(Marcos 9: 17-29) 

Ayunar es un complemento 
para la oración. Las 
situaciones difíciles a 
menudo necesitan ayunar 
junto con orar. 

Una vez cuando había un 
problema con la tribu de 
Benjamín, los hijos de 
Israel tomaron pasos 
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militares que Dios aprobó 
(Jueces 20: 18-20). No 
obstante, los hijos de 
Israel sufrieron 
enormemente (Jueces 20: 
21). Y esto sucedió una 
segunda vez (Jueces 20: 
25). Así, los hijos de 
Israel tomaron pasos 
incluyendo ayunar (Jueces 
20: 26-31), y fueron 
victoriosos (Jueces 20: 
32-36). A veces, incluso 
cuando las peticiones son 
consistentes con la 
voluntad de Dios, Dios no 
responde inmediatamente y 
ayunar es de ayuda. 

Cuando Nehemías escuchó 
acerca de cuán terribles 
eran las condiciones en 
Jerusalén, él oró Y ayunó 
(Nehemías 1: 4). Nehemías 
era sólo una persona que 
traía al rey las cosas 
para beber (Nehemías 1: 
11). No obstante, después 
de ayunar y orar, él ayudó 
y posteriormente vino a 
ser gobernador en Judá 
(Nehemías 5: 14; 8: 9). La 
gente en Jerusalén estaba 
en una forma difícil, y 
Dios proveyó alivio a 
través de uno que oró y 
ayunó. 

Note también: 

6 ¿No consiste, más 
bien, el ayuno que yo 
escogí, en desatar las 
ligaduras de 
impiedad, en soltar 
las ataduras del yugo, 
en dejar libres a los 
quebrantados y en 
romper todo yugo? 7 
¿No consiste en 
compartir tu pan con 
el hambriento y en 
llevar a tu casa a los 
pobres sin hogar? ¿No 
consiste en cubrir a 
tu prójimo cuando lo 
veas desnudo, y en no 
esconderte de quien es 
tu propia carne? 8 
Entonces despuntará 
tu luz como el alba, y 
tu recuperación 
brotará con rapidez. 
Tu justicia irá 
delante de ti, y la 
gloria de Jehovah irá 
a tu retaguardia. 9 
Entonces invocarás, y 
Jehovah te escuchará. 
Clamarás, y él dirá: 
‘¡Aquí estoy!’ “Si 
quitas de en medio de 
ti el yugo, el acusar 
con el dedo y el 
hablar vilezas; 10 si 
tu alma provee para el 
hambriento y sacias al 
alma humillada, tu luz 
irradiará en las 
tinieblas, y tu 
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oscuridad será como el 
mediodía. (Isaías 58: 
6-10) 

Para situaciones 
difíciles, no olvide 
ayunar. La Biblia 
recomienda eso. 

 

Consejo número 25: Ore con 
acción de gracias 

Usted debería agradecer a 
Dios en sus oraciones, y 
Dios desea que usted haga 
esto: 

8 ¡Den gracias a 
Jehovah por su 
misericordia y por sus 
maravillas para con 
los hijos del hombre! 
9 Porque él sacia al 
alma sedienta y llena 
de bien al alma 
hambrienta. (Salmos 
107: 8-9) 

20 dando gracias 
siempre por todo al 
Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro 
Señor Jesucristo; 21 y 
sometiéndoos unos a 
otros en el temor de 
Cristo. (Efesios 5: 
20-21) 

57 Pero gracias a 
Dios, quien nos da la 

victoria por medio de 
nuestro Señor 
Jesucristo. (1 
Corintios 15: 57) 

17 Y todo lo que 
hagáis, sea de palabra 
o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre 
por medio de él. 
(Colosenses 3: 17) 

15 Así que, por medio 
de él, ofrezcamos 
siempre a Dios 
sacrificio de 
alabanza, es decir, 
fruto de labios que 
confiesan su nombre. 
(Hebreos 13: 15) 

17 Te ofreceré 
sacrificio de acción 
de gracias e invocaré 
el nombre de Jehovah. 
(Salmos 116: 17) 

6 Por nada estéis 
afanosos; más bien, 
presentad vuestras 
peticiones delante de 
Dios en toda oración y 
ruego, con acción de 
gracias. (Filipenses 
4: 6) 

Ore con acción de gracias! 

¿Desea Dios que usted le 
agradezca y le alabe a Él 
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porque Su ego necesita 
eso? 

No. 

Muchas personas no 
entienden realmente mucho 
acerca de Dios. Él desea 
que USTED haga esto porque 
eso es lo mejor para USTED 

¿Cómo así? 

Usted debería darse cuenta 
de que sus pecados le han 
hecho daño, no sólo a 
usted, sino a otros. A 
pesar de esto, Dios envió 
a Su Hijo a morir por usted 
(Juan 3: 16) y Él provee 
por usted. La verdad es 
que usted debería estar 
agradecido. Todos nosotros 
deberíamos estarlo. 

En adición esté agradecido 
por su llamamiento, sus 
bendiciones espirituales, 
su vida, y sus bendiciones 
físicas, el Libro de los 
Salmos está lleno con 
puntos específicos por los 
cuales ser agradecido. 
Usted puede desear leerlos 
si usted está buscando 
algunas ideas. 

 

 

 

Consejo número 26: Ocúpese 
de los ‘pecados secretos’ 

A veces usted tiene 
pecados que están en el 
camino, incluyendo algunos 
secretos. Dios no lo 
escuchará a usted si usted 
acepta la iniquidad: 

18 Si en mi corazón yo 
hubiese consentido la 
iniquidad, el Señor no 
me habría escuchado. 
(Salmos 66: 18) 

1 He aquí que la mano 
de Jehovah no se ha 
acortado para salvar, 
ni su oído se ha 
ensordecido para oír. 
2 Vuestras 
iniquidades son las 
que hacen separación 
entre vosotros y 
vuestro Dios. 
Vuestros pecados han 
hecho que su rostro se 
oculte de vosotros 
para no escuchar. 
(Isaías 59: 1-2) 

Algunos hacen un buen 
trabajo ocultando sus 
pecados de los demás. 
Algunos incluso esconden 
los pecados a sí mismos. 
Pero Dios sabe: 

5 Oh Dios, tú conoces 
mi insensatez; mis 
pecados no te son 
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ocultos. (Salmos 69: 
5) 

7 Porque con tu furor 
somos consumidos, y 
con tu ira somos 
turbados. 8 Has puesto 
nuestras maldades 
delante de ti; 
nuestros secretos 
están ante la luz de 
tu rostro. (Salmos 90: 
7-8) 

Dios permitirá que usted 
enfrente pruebas y 
dificultades para purgarlo 
a usted de los pecados: 

2 Hermanos míos, 
tenedlo por sumo gozo 
cuando os encontréis 
en diversas pruebas, 3 
sabiendo que la prueba 
de vuestra fe produce 
paciencia. 4 Pero que 
la paciencia tenga su 
obra completa para que 
seáis completos y 
cabales, no quedando 
atrás en nada. 
(Santiago 1: 2-4) 

Nosotros hemos de 
esforzarnos por ser 
perfectos a la vista de 
Dios, no a la nuestra. 
Jesús enseñó: 

48 Sed, pues, vosotros 
perfectos, como 

vuestro Padre que está 
en los cielos es 
perfecto.  
(Mateo 5: 48) 

Nosotros no podemos 
ocultar los pecados de 
Dios y deberíamos 
esforzarnos por no ocultar 
los pecados a nosotros 
mismos. 

Note lo que enseñan el 
Antiguo y el Nuevo 
Testamento: 

39 ¿Por qué se queja 
el hombre, el varón 
que vive en el pecado? 
40 Examinemos 
nuestros caminos; 
investiguémoslos, y 
volvamos a Jehovah. 41 
Alcemos nuestro 
corazón en las manos 
hacia Dios que está en 
los cielos: 
(Lamentaciones 3: 39-
41) 

27 De modo que 
cualquiera que coma 
este pan y beba esta 
copa del Señor de 
manera indigna, será 
culpable del cuerpo y 
de la sangre del 
Señor. 28 Por tanto, 
examínese cada uno a 
sí mismo, y coma así 
del pan y beba de la 
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copa. 29 Porque el que 
come y bebe, no 
discerniendo el 
cuerpo, juicio come y 
bebe para sí. 30 Por 
eso hay entre vosotros 
muchos enfermos y 
debilitados, y muchos 
duermen. 31 Pero si 
nos examináramos bien 
a nosotros mismos, no 
se nos juzgaría. 32 
Pero siendo juzgados, 
somos disciplinados 
por el Señor, para que 
no seamos condenados 
con el mundo. (1 
Corintios 11: 27-32) 

Pero los humanos no 
tienden a creer esto. 
Nosotros parecemos 
preferir pensar que 
nuestros problemas son 
físicos y requieren una 
solución física, cuando 
muchos son espirituales y 
requieren una solución 
espiritual. 

Eso no significa descuidar 
lo físico, sino entender 
también lo espiritual: 

7 El temor de Jehovah 
es el principio del 
conocimiento; los 
insensatos desprecian 
la sabiduría y la 
disciplina. 8 
Escucha, hijo mío, la 

disciplina de tu 
padre, y no abandones 
la instrucción de tu 
madre; (Proverbios 3: 
7-8) 

2 ¿Por qué gastáis el 
dinero en lo que no es 
pan, y vuestro trabajo 
en lo que no 
satisface? Oídme 
atentamente y comed 
del bien, y vuestra 
alma se deleitará con 
manjares. 3 Inclinad 
vuestros oídos y venid 
a mí; escuchad, y 
vivirá vuestra alma. 
Yo haré con vosotros 
un pacto eterno, las 
fieles misericordias 
demostradas a David. 
(Isaías 55: 2-3) 

12 “Junto al río, en 
sus riberas de una y 
otra parte, crecerá 
toda clase de árboles 
comestibles. Sus 
hojas nunca se 
secarán, ni sus frutos 
se acabarán; cada mes 
darán sus nuevos 
frutos, porque sus 
aguas salen del 
santuario. Sus frutos 
servirán para comida, 
y sus hojas para 
medicina.” (Ezequiel 
47: 12) 
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7 Desecha las fábulas 
profanas y de viejas, 
y ejercítate para la 
piedad. 8 Porque el 
ejercicio físico para 
poco aprovecha; pero 
la piedad para todo 
aprovecha, pues tiene 
promesa para la vida 
presente y para la 
venidera. 9 Fiel es 
esta palabra y digna 
de toda aceptación. 10 
Porque para esto mismo 
trabajamos arduamente 
y luchamos, pues 
esperamos en el Dios 
viviente, quien es el 
Salvador de todos los 
hombres, 
especialmente de los 
que creen. 11 Estas 
cosas manda y enseña. 
(1 Timoteo 4: 7-11) 

Examínese a sí mismo y 
cambie. Recuerde que la 
Biblia enseña: 

12 Así que, el que 
piensa estar firme, 
mire que no caiga. (1 
Corintios 10: 12) 

Todos nosotros necesitamos 
más fe y paciencia. Jesús 
incluso preguntó si Él 
realmente encontraría fe 
cuando Él retorne: 

8 Os digo que los 
defenderá pronto. Sin 
embargo, cuando venga 
el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la 
tierra?” (Lucas 18: 8) 

Jesús profetizó que habría 
problemas con la fe en los 
tiempos del fin. Todos 
nosotros necesitamos más 
fe, todos nosotros 
necesitamos cambiar. 

Más información sobre la 
oración puede encontrarse 
en nuestro folleto 
Oración: ¿Qué enseña la 
Biblia? 

 



Cumpliendo
Mateo 24: 14

y
Mateo 28: 19-20

Continuación de la Iglesia de Dios www.ccog.org
Noticias de Profecía de la Biblia diariamente www.cogwriter.com
CCOG.ASIA Este es un sitio Web enfocado en Asia. 
Tiene artículos en chino Mandarín como también algunos en inglés,
 además algunos puntos en otras lenguas de Asia.
CCOG.EU Este es un sitio Web dirigido a Europa. Tiene materiales
 en muchas lenguas europeas.
CCOG.IN Este es un sitio Web dirigido a los de ancestro hindú, e 
incluye materiales en hindi.
CCOG.NZ Este es un sitio Web dirigido a los de Nueva Zelanda.
CCOGCANADA.CA Este es un sitio Web dirigido a los del Canadá
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el
sitio Web en español de la Continuación de la Iglesia de Dios
PNIND.PH Patuloynalglelsya ng Diyos. Este es el sitio Web orientado 
a las Filipinas con puntos en inglés y tagalog.

Bible News Prophecy channel
www.youtube.com/BibleNewsProphecy

ContinuingCOG channel
www.youtube.com/continuingcog
ContinuingCOG Africa channel
www.youtube.com/ccogafrica

La Continuación de la Iglesia de Dios también usa revistas 
impresas y electrónicas, libros, y cartas semanales a los 
hermanos para apoyar
Mateo 24: 14 y Mateo 28: 19-20.




