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LECCIÓN: 

1 

 

Verso para memorizar: “¿Dónde estabas tú cuando 

yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia” 
Job 38:4. 

 

CONTENIDO: 

Desde tiempos in-

memorables viene preocu-

pando al pensamiento hu-

mano el origen del Univer-

so, dejándose ver la preo-

cupación en todas las filo-

sofías, religiones, campos 

de la ciencia y grupos so-

ciales. 

El hombre al con-

templar el estrellado manto 

celestial, la exuberante ve-

getación, el movimiento de 

la mar, la variedad de las 

piedras duras, los huraca-

nes, la lluvia; el viento apa-

cible, los tornados, todas las 

especies de animales en la 

mar y en la tierra, etc. Se 

llena de asombro al ver to-

do esto como si se moviera 

bajo la dirección de una ba-

tuta, entonces exclama: 

¿Quién hizo todas estas co-

sas? Si es un hombre de 

pensamiento espiritual dirá: 

“Solo Dios”. Pero un ateo 

exclamará: TODO HA 

SURGIDO ESPONTÁ-

NEAMENTE, ES COSA 

DE LA CASUALIDAD. 

Más sin embargo, en 

lo intrínseco de cada cosa 

creada, existe un “TOQUE 

CELESTIAL” (rubrica del 

Creador Romanos 1:20) que 

el hombre con vehemencia 

desea descubrir, para refor-

zar sus hipótesis o teorías y 

no para atribuir a Dios su 

causa. 

Al oír la radio un 

niño, busca afanoso dentro 

de ella a los músicos, artis-

tas o al locutor que habla. 

Otro destruirá su juguete 

para ver que lo mueve; así 

el hombre de ciencia al 

principio se atrevió a abrir 
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personas y cadáveres para 

estudiarlos, después escarbo 

la tierra para descubrir sus 

secretos, hasta introducirse 

en las profundidades del 

átomo, descubriendo su 

complicada estructura de 

electrones, protones y neu-

trones, creciendo en su ser 

esa incógnita ¿Por qué se 

mantiene como un Universo 

en pequeño?; y por este mo-

tivo se lanzo al espacio en 

proyectiles tratando de en-

contrar ese TOQUE MA-

RAVILLOSO de las cosas. 

El hombre que no 

aduce ese TOQUE 

MAESTRO A DIOS 
siempre estará discurriendo 

por caminos equivocados, 

acompañando sus escritos y 

discursos con paja (cuen-

tos), despegando su corazón 

más y más de esa causa ce-

lestial; y sin embargo, debe 

darse cuenta que los más 

grandes y magníficos acier-

tos en la llamada ciencia 

(Eclesiastés 1:13, Génesis 

2:17 y Daniel 12:4) son 

ahora y serán para cuando 

avance al máximo, UNA 

VENTANA HACIA 

DIOS. 

Es una insensatez 

negar que el Universo haya 

sido criado por Dios (Salmo 

53:1) tratando de desvane-

cer la causa celestial en 

eternidades. Los Geólogos, 

Astrónomos, Antropólogos, 

Paleontólogos, Neurólogos; 

han inventado fantásticos 

cuentos alrededor de una 

piedra o un hueso, tratando 

de mostrar cómo y en qué 

tiempo se han formado las 

cosas que nos rodean, re-

montándose a conceptos de 

tiempo terriblemente eleva-

dos; por ejemplo: El profe-

sor Peter W. Stoner, cate-

drático en matemáticas y 

astronomía en el Colegio 

Pasadena City, en su libro 

“LA CIENCIA HABLA” 
páginas 14 y 15 del tema 

“LA EDAD DE LA TIE-

RRA” asegura que esta tie-

ne de 4 a 5 billones de años. 

Por otro lado, los li-

bros de texto de escuelas 

primarias y secundarias 

afirman que la edad de la 

tierra es de 4500 millones 
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de años. ¡Enorme discre-

pancia entre científicos! 

(Geografía 1 de Victoria 

Andrade, Natalia García Y 

Homero Sánchez; tema: 

Eras Geológicas Pág. 75). 

Los Testigos de la Wach 

Tower inventan apoyándose 

en la Biblia que la tierra fue 

creada en 42 mil años (li-

bro: “Paraíso perdido a pa-

raíso recobrado” página 18) 

y el último cuento rebusca-

do con título en inglés se le 

llama “THE BIG BAN” 

(La Gran Explosión) en el 

cual CARL SAGAN aduce 

el GRAN ESTALLIDO 

hace 15 MIL MILLONES 

DE AÑOS, aceptando en su 

imaginación UN CALEN-

DARIO CÓSMICO DE 

LA GENERACIÓN ES-

PONTÁNEA Y LA EVO-

LUCIÓN DE CHARLES 

DARWIN. Se puede decir 

que esta invención es el re-

miendo al cuento del cientí-

fico Pedro Simón Laplace 

cuya nebulosa ha caído en 

desuso, según el libro: 

“LOS 100 GRANDES 

CIENTÍFICOS” página 58 

de Jay Grene, sosteniendo 

que el “ESTALLIDO DE 

LA NEBULOSA” ha que-

dado descartada. 

Con estas bases apa-

rentemente incontroverti-

bles, varias doctrinas Cris-

tianas uniéndose a estas hi-

pótesis han olvidado EL 

PRINCIPIO BÍBLICO 

DE “PORQUE EN SEIS 

DÍAS HIZO JEHOVÁ 

LOS CIELOS Y LA TIE-

RRA, LA MAR Y TO-

DAS LAS COSAS QUE 

EN ELLOS HAY...” 
(Éxodo 20:11); inventando 

la preexistencias de la Tie-

rra, caen en la misma hipó-

tesis de tiempo aludida al 

decir que la Biblia no habla 

de creación, sino ORDE-

NACIÓN. 

¿ACASO ESTOS 

ACOMODOS SOBRE-

NATURALES SON MAS 

FACILES Y SE PUEDEN 

HACER EN 24 HORAS? 
Esto deberían preguntarse 

los teólogos porque la Pala-

bra de Dios no dice tal cosa. 

¿Tendría abandonada Dios 

en alguna parte y en la eter-

nidad la Tierra? ¿En dónde 
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y cómo estaba la atmósfera? 

¿Estaban abandonadas las 

células vegetales, animales 

y humanas? ¡No, no existía 

nada! (Proverbios 8:6). 

En el libro de Géne-

sis 1 del verso 1 al 5 lee-

mos: 1° EN EL PRINCI-

PIO CREÓ DIOS LOS 

CIELOS Y LA TIERRA. 

2° Y LA TIERRA ESTA-

BA DESORDENADA Y 

VACIA, Y LAS TINIE-

BLAS ESTABAN SOBRE 

LA HAZ DEL ABISMO, 

Y EL ESPIRITU DE 

DIOS SE MOVIA SO-

BRE LA HAZ DE LAS 

AGUAS. 3° Y DIJO DIOS 

SEA LA LUZ, 4° Y VIO 

DIOS QUE LA LUZ ERA 

BUENA: Y APARTO 

DIOS LA LUZ DE LAS 

TINIEBLAS, 5° Y LLA-

MO DIOS A LA LUZ 

DÍA Y A LA TINIEBLAS 

LLAMÓ NOCHE. 

Se ha convertido en 

una exigencia humana que-

rer describir y saber como 

fueron hechas o se forma-

ron las cosas. Esto jamás se 

llegará a conocer, es como 

querer ser espectador cer-

cano en la trasmutación del 

uranio en plomo (imposi-

ble); o como querer ver el 

principio de la vida al co-

nectarse en la gestación del 

espíritu (energía) en las cé-

lulas y huesos solo obser-

van la visión del apareci-

miento del feto y sus cam-

bios, con diminutas cámaras 

(Eclesiastés 11:5), o como 

desear haber sido especta-

dor cercano, junto con Dios 

cuando combinaba los ele-

mentos del mundo (Job 

38:4). Hoy el hombre solo 

puede ver la combinación 

de algunas sustancias, se 

emociona y cree haber des-

cubierto todo, empezando a 

inventar un cuento cósmico 

de lo que es un secreto de 

Dios (Job 15:7-8). 

Por consiguiente so-

lo se conocen algunos acer-

camientos a límites atómi-

cos y genéticos que el Se-

ñor ha dejado en su Palabra. 

(Job 38:18). No se puede 

negar que hay cosas que se 

conocen (Mateo 16:2-3). 

Hasta ahora la ciencia ha 

puesto su parte, hoy toca a 
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la religión poner la suya en 

cosas que solo le pertenecen 

a ella”; por lo tanto anali-

cemos someramente frase 

por frase lo ya trascrito. 

P R E G U N T A S: 

1.- ¿Cuántos tipos de cosas hay  creadas? Colosenses: 1:16; 

      Romanos 1:20. 

R.- 

2.- ¿Sólo en lo invisible se descubre la mano de Dios? 

R.- 

3.- ¿Cuántos  tipos  de científicos estudian el origen del uni- 

      verso? 

R.-  

4.- ¿Podrá ser la ciencia la ventana hacia Dios? 

R.- 

5.- ¿Han- sido- vencidos los  teólogos por las teorías evolu- 

     cionistas? 

R.- 

6.- ¿Cómo acomodan los religiosos el origen del universo y 

     de la tierra? 

R.- 

7.- ¿Podrá  el  científico sin Dios explicar la creación? Ecle- 

      siastés 8:17. 

R.- 
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LECCIÓN: 

2 

 

Verso para memorizar: “Porque las cosas invisibles 

de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde 

la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que 

son hechas; de modo que son inexcusables” 
Romanos 1:20. 

 

CONTENIDO: 

PRINCIPIO: pala-

bra entresacada de LA BI-

BLIA para establecer en 

ese punto de la eternidad un 

Celestial SER; insistido por 

Juan en sus tres escritos 

(Evangelio de Juan 1:1, 1ª 

Juan 1:1 y 2:14-15, Apoca-

lipsis 3:14). En base a esto 

la palabra es muy extensa 

en su interpretación al gra-

do de no sólo ser un CO-

MIENZO, es también una 

CAUSA, un FUNDA-

MENTO, una BASE, una 

LEY, una VERDAD. 

Cuando a un niño se 

le va a cultivar en las letras, 

el principio estará en la 

existencia de ellas, o en la 

escuela o en un maestro; si 

lo primero no existe no 

existiría el aprendizaje. Lo 

mismo será si vamos a em-

pezar a escribir, el principio 

estará en haber aprendido, o 

en el cuaderno y lápiz. Y si 

en este momento se nos or-

denara comer cuando esta-

mos entretenidos con este 

artículo y no estamos en un 

comedor; preguntaríamos 

¿Cómo vamos a principiar a 

comer si no hay comida? 

Eso quiere decir que la co-

mida será el principio del 

comer, como también lo 

pudiera ser el apetito. 

Con estos ejemplos 

se comprende fácilmente el 

Evangelio de Juan capítulo 

1 versículo 1 que dice: “EN 

EL PRINCIPIO ERA EL 

VERBO...” este verbo sali-

do de Dios se le conoce 
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ahora como EL CRISTO; 

Él es el principio, la causa, 

el fundamento de la Crea-

ción; Él existió antes de to-

das las cosas, y sin este 

principio nada de lo que 

vemos existiría (Evangelio 

de Juan 1:3, Apocalipsis 

3:14). 

Dios es el creador y 

el Hijo, el ordenador (Pro-

verbios 8:30). La ordena-

ción también es creación 

por cuanto es cósmica y te-

rriblemente imposible (Co-

losenses 1:16); y no es or-

denación común. 

Por lo tanto es lógi-

co que este Divino Princi-

pio al comenzar a crear, 

creara primeramente las 

CAUSAS de cada cosa, los 

FUNDAMENTOS de to-

das ellas (Proverbios 

8:26,29). 

CREO: El vocablo 

Hebreo usado por Moisés 

para señalar la manera en 

que surgieron los elementos 

y se formaron las cosas es 

“BARA”= CREO. 

Los hebreos que 

siempre han tenido más luz 

sobre la materia, usaron 

desde la antigüedad este 

vocablo muy extenso; tiene 

dos significados, el primero 

es “SACAR DE LA NA-

DA” o “PRODUCIR” y el 

segundo es “DAR FOR-

MA”. 

La madre de los 

Macabeos al ser ejecutado 

su séptimo hijo por el rey 

Antioco, perseguidor de los 

Israelitas, le alentaba di-

ciendo: “RUEGOTE HI-

JO MIO, QUE MIRES 

AL CIELO Y A LA TIE-

RRA Y TODAS LAS CO-

SAS QUE EN ELLA SE 

CONTIENEN: Y QUE 

ENTIENDAS BIEN QUE 

DIOS LAS HA CREADO 

TODAS DE LA NADA” 
(2° Libro de los Macabeos 

7:28). 

En latín el vocablo 

“CREATIO” usado en la 

traducción a los Hebreos 

capítulo 11:3 que dice: 

“SIENDO HECHO LO 

QUE SE VE, DE LO QUE 

NO SE VEÍA”. 

Aun en las hipótesis 

o teorías (cuentos cósmi-
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cos) los científicos inventan 

un principio, causa de todas 

las galaxias y la tierra, un 

comienzo o punto de parti-

da. Se ve claramente que no 

pueden evadir el punto de 

partida. Por ejemplo: EL 

BIG BANG (el cuento de 

la Gran Explosión) inventa-

do por el astrónomo Edwin 

Powel Hobble, se provocó 

hace 15 mil millones de 

años. Y en pocas palabras 

para explicar el Big Bang 

(Gran Explosión) invento 

que se produjo de una 

enorme masa comprimida 

hasta formar un súper áto-

mo o un solo punto, que es-

talló al llegar al máximo de 

compresión y salpicando de 

materia todo el universo, 

formándose de esta materia 

todas las galaxias. ¡Que 

fantástico cuento! 

Note bien que todas 

las teorías (cuentos) rela-

cionadas a lo que forma 

nuestro Globo, parten des-

pués de la explosión ¿Qué 

era aquello que explotó? 

Están hablando de 2 movi-

mientos: Compresión y Ex-

plosión; ¿Qué energía pro-

vocaba la compresión? O 

¿Por qué voluntad se enju-

to? ¿Por pura casualidad? 

Están hablando de una 

energía que provoca otra 

energía ¿Qué es o quién es 

aquella energía que provoca 

la contracción? Y ¿Qué ha-

bía antes de los 15 mil mi-

llones de años? ¿Hasta allí 

llega el tiempo? (Esto se 

estudiara después). 

Luego existe un 

principio y no se habla de 

una preexistencia de la tie-

rra. Las teorías (o cuentos) 

no enseñan como se forma-

ron los 104 elementos o de 

dónde se compusieron esos 

maravillosos principios. 

Ahora ¿Por qué los planetas 

no tienen la misma compo-

sición de la tierra? ¿Alguien 

escogió para la tierra la me-

jor parte? O ¿Es cosa del 

azar? ¡Pues que inteligente 

azar! Si hubo tal explosión 

sin ser dirigida por nadie 

los elementos tendrían que 

haber sido escupidos a to-

dos los planetas. 

Hay cosas que la 

ciencia ha demostrado, pero 
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en este caso el Big Bang no 

es científico y aunque lo 

nieguen los científicos, es la 

religión la autorizada para 

objetar esto, mejor conti-

nuemos analizando (Géne-

sis 1:1). 

 

P R E G U N T A S: 

1.- ¿Cuántos derivados tiene la palabra Principio? 

R.-  

2.- ¿Han  ustedes   comprendido  la  palabra  principio  con- 

      forme a los ejemplos del segundo párrafo? 

R.- 

3.- ¿Cuál  fue la  función  de Dios  y la del Hijo? Proverbios 

      8:30. 

R.-  

4.- ¿Por  qué  Cristo  también  es creador? Vea el cuarto pá- 

      rrafo. 

R.- 

5.- ¿Cuál es el significado de la palabra Bara? 

R.- 

6.- ¿La  Biblia  asegura  que  no  había  nada  antes  de  que  

      Dios empezara a crear? Hebreos 11:3. 

R.- 

7.- ¿Están  pasando  por  alto  los  científicos algo importadí 

     simo en el Big Bang? Vea el párrafo once. 

R.-  

8.- ¿Explican  los  científicos como aparecieron los elemen- 

      tos y qué eran? 

R.-  

9.- ¿Deberían tener los planetas la misma composición que  

      la tierra conforme al cuento del Big Bang? 

R.-  
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LECCIÓN: 

3 

 

Verso para memorizar: “Porque por él fueron criadas 

todas las cosas que están en los cielos, y que están en la tie-

rra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue criado por él y para 

él” 

Colosenses 1:16. 
 

CONTENIDO: 

Es necesario aclarar 

que los vocablos CIELO Y 

TIERRA usados por Moi-

sés en el versículo primero 

de Génesis  son sólo una 

simple introducción general 

para cumplir así con las re-

glas literarias, señalando 

con dos palabras un todo, 

tal y como lo vemos ahora, 

estas dos palabras seleccio-

nan entre todo lo creado la 

parte central de la Creación, 

pero nunca para indicar una 

PREEXISTENCIA DE 

LA TIERRA. 

Para comprender es-

to debemos observar que el 

nombre de tierra le es pues-

to por Dios en el día tercero 

sólo a la parte de la “SE-

CA” (Génesis 1:10) y es 

hasta el cuarto día cuando 

formalmente Dios llama al 

GOBLO, “TIERRA”, se-

gún el verso 15 al exclamar: 

“PARA ALUMBRAR 

SOBRE LA TIERRA”. Y 

debemos tomar en cuenta 

que en el versículo segundo 

encontramos nuestro globo 

cubierto de aguas; Quiere 

decir que en el principio, o 

sea el primer día, debió ha-

berse llamado por otro 

nombre. 

Imaginar la estructu-

ra de nuestro globo terrestre 

es fantástico, según los geó-

logos modernos afirman 

que tiene un núcleo de 347 

kilómetros de Radio llama-

do Barisfera o Nife com-
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puesto de Hierro y Níquel 

en estado líquido, ¿Será es-

ta la piedra de amarre? (Job 

38:6). Tiene sobre este otra 

capa llamada MANTO, de 

hierro y Níquel en estado 

sólido y sobre el manto se 

encuentra la CORTEZA 

TERRESTRE de sólo 36 a 

40 Km. de espesor. Aquí 

empiezan las hipótesis por-

que nadie ha llegado a 

enormes profundidades. Si 

es comprobable las medidas 

de la tierra: La Circunferen-

cia Ecuatorial es de 

40,075.51 Km. y el Radio 

de 6,378.188 Km. (Enciclo-

pedia Autodidacta Quillet, 

tema: Geología Pág. 109 y 

Geografía 1 Págs. 49, 69, 

71). 

Job 38:5 dice: 

“...¿Quién ordenó sus me-

didas...?” Estas medidas 

son equilibradas con rela-

ción a peso, velocidad, es-

pacio, distancia, etc. Toda 

una maravillosa exactitud 

provocada por el Creador 

(Job 38:4-7).  

Con estos datos 

nuestro globo debería haber 

sido mencionado por Moi-

sés con un nombre que se-

ñalara lo que la componía o 

cubría, si se tratara de una 

preexistencia de la tierra en 

el versículo primero, ¿Por 

qué el nombre de “TIE-

RRA” es posterior al apa-

recimiento del Planeta? 

Proverbios 8:23 dice: AN-

TES DEL COMIENZO 

DE LA TIERRA, y el ver-

sículo 26 sigue diciendo: NI 

EL PRINCIPIO DEL 

POLVO. 

Por lo tanto este 

nombre de TIERRA lo da 

Dios al GLOBO que reúne 

en sí un perfecto conjunto 

de ELEMENTOS necesa-

rios para la vida humana, 

animal y vegetal. Hasta la 

fecha no se ha descubierto 

otro planeta que reúna todas 

las características del nues-

tro; a esos planetas se les ha 

conservado el nombre de 

los dioses puesto por las 

culturas paganas antiguas; y 

Dios en su palabra no reve-

la los nombres de ellos 

(Salmo 147:4). 
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Con todo lo comen-

tado debe darse cuenta que 

al decir Moisés: “EN EL 

PRINCIPIO CREÓ DIOS 

LOS CIELOS Y LA TIE-

RRA” es la forma de intro-

ducir su escrito cumpliendo 

con las reglas literarias y no 

para presentar una preexis-

tencia de la tierra. Antepone 

el vocablo PRINCIPIO al 

nombre del CREADOR y 

pudiera ser una falta al om-

nipotente, porque el nombre 

de Él debería encabezar el 

escrito; Moisés debería ha-

ber escrito: Dios creó en el 

principio los cielos y la tie-

rra. El Creador dictó así pa-

ra anunciar al PRINCIPAL 

MEDIO de Creación (San 

Juan 1:1) dejando asentado 

que todo tiene un PRINCI-

PIO y un comienzo en me-

dio de la eternidad, enseña-

do cómo de un PRINCI-

PIO emanan una serie de 

PRINCIPIOS causas de la 

compleja CREACIÓN;  el 

Señor creo en ese CO-

MIENZO, los cuatro prin-

cipios UNIVERSALES a 

saber: ESPACIO, MATE-

RIA, ENERGÍA Y 

TIEMPO; representados 

cada uno de estos funda-

mentos en los versículos ya 

mencionados de la siguiente 

forma: CIELOS = ESPA-

CIO. TIERRA Y AGUA = 

MATERIA. LUZ = 

ENERGIA. TARDE Y 

MAÑANA = TIEMPO. 

(Es necesario que toda per-

sona interesada en este 

asunto, este consiente que 

cada uno de estos campos, 

son terriblemente compli-

cados pues hay muchas co-

sas conocidas y desconoci-

das para la ciencia. 
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P R E G U N T A S: 

1.- ¿Cree  usted que el Espíritu de Dios dictará sin reglas li- 

      terarias? 

R.-  

2.- ¿Cuándo se  menciona  formalmente  el nombre de tierra 

     al Globo? 

R.- 

3.- ¿Si  de lo que esta cerca del científico hacen hipótesis, o 

      teorías  y  fallan,  las teorías  sobre las estrellas no falla- 

      ran? 

R.-  

4.- ¿Cree  usted que el verbo haya sido simplemente solo un 

      principio de comienzo? 

R.- 

5.- ¿Qué hizo Dios al crear los cielos? 

R.- 

6.- ¿Qué indica la mención tierra? 

R.- 

7.- ¿Qué  se indica cuando es mencionada la palabra luz? 

R.-  

8.- ¿Qué se indica cuando se menciona la frase: “Y fue la 

tarde y la mañana un día”? 

R.- 
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LECCIÓN: 

4 

 

Verso para memorizar: “Los cielos cuentan la gloria 

de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos” 

Salmo 19:1. 
 

CONTENIDO: 

LOS CIELOS 

Los cielos es el Es-

pacio infinito terriblemente 

oscuro, (la expresión Bíbli-

ca es: “Y LAS TINIE-

BLAS ESTABAN SOBRE 

LA FAZ DEL ABISMO”), 

que ni aún las estrellas lle-

gan a iluminarlo por ser in-

finito. 

El infinito es el 

campo donde Dios coloca-

ría todo lo que pensaba ha-

cer; sin tomar en cuenta con 

esta expresión los lugares 

extraordinarios para habita-

ción de criaturas celestiales 

a los cuales Moisés también 

llamó cielos (Deuteronomio 

10:14); sin contar los cielos 

ya existentes de la suprema 

habitación de Dios (Revela-

ciones 21:1). En ellos existe 

una INVISIBLE MALLA 

conjunto de LEYES por 

donde viajan todas las estre-

llas y planetas; las cuales 

Job llama: “COLUMNAS” 

(cap. 26:11 y 9:9) y el rey 

David les denomina: 

“FUNDAMENTOS” (2° 

Samuel 22:8) y Jeremías 

formalmente les nombra: 

“LEYES” 

 (Jeremías 31:35-

36). 

Los científicos han 

llegado a analizar la luz y 

descomponerla en algunos 

de sus rayos ¿Por qué no 

analizan las tinieblas? 

¿Ellas no estarán compues-

tas de átomos, sustancias o 

radiaciones? Job 12:22 di-

ce: “El descubre las pro-

fundidades de las tinie-

blas”. La inmensidad de las 

espesas tinieblas son más 

que la luz en el infinito de 
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los cielos; si no hubiera ti-

nieblas las estrellas no res-

plandecerían, deben tener 

una composición, pero es 

infinitamente desconocida, 

la palabra de Dios dice que 

son las que encierran todos 

los secretos de su persona 

(Salmo 18:11), y todos los 

secretos de su creación (Job 

20:26). Por esto los científi-

cos jamás comprenderán la 

creación y discurren en mu-

chas teorías e hipótesis, que 

son solo cuentos; y por otro 

lado los religiosos con la 

creencia de la preexistencia 

de la tierra, están preten-

diendo verla en esas densas 

e insondables tinieblas (Job 

20:26). Por lo mismo dijo 

Pablo en Romanos 1:21: 

“...Antes se desvanecieron 

en sus discursos y el necio 

corazón de ellos fue ente-

nebrecido”. 

También las tinie-

blas son una creación de 

Dios (Isaías 45:7). La ex-

presión sobre la haz del 

abismo (cielos) indica la 

ausencia de planetas, estre-

llas y tierra; es del principio 

hacia la eternidad. Se habla 

del principio después de la 

eternidad hacia la primera 

noche. En esta noche son 

creados en una esfera  todos 

los principios atómicos ba-

ses de la vida, en las tinie-

blas el creador esta creando 

y no necesita luz porque Él 

trabaja dentro de tinieblas 

(Salmo 139:12). 

LA TIERRA 

Se puede decir con 

certeza, que este maravillo-

so globo en el cual vivimos 

tiene una composición ex-

traordinaria de 109 elemen-

tos hasta hoy descubiertos 

por la ciencia, enunciados 

una vez más por David en 

el Salmo 82:5 y 104:5 de-

terminándolos con el nom-

bre de “CIMIENTOS” (se 

les llama elementos porque 

cada uno es original, pues 

fueron creados en forma in-

dividual con características 

propias). Hay varias hipóte-

sis que imaginan e inventan 

los científicos como cuen-

tos sobre la aparición de los 

elementos (principios de la 

creación) unos dijeron que 

se hicieron en épocas dife-
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rentes y bajo distintas con-

diciones. Otros imaginan 

que se formaron en profun-

didades de algunas estrellas 

que después estallaron, des-

apareciendo. Otros inventa-

ron que se formaron en es-

trellas que ahora existen. 

Otros que se formaron en 

supernovas. Y George Ga-

mow rebusca para engañar 

e impresionar, utilizando un 

vocablo no usado llamado 

“hilen” inventando que fue 

la primer sustancia de la 

cual salieron los elementos 

que formaron nuestro mun-

do. Otros dicen que se for-

maron en alguna circuns-

tancia extraña que debió 

existir en el universo (libro 

“La Creación del Universo” 

páginas 88-94). Todo para 

despegar los pensamientos 

de Dios. 

“Y LA TIERRA 

ESTABA DESORDENA-

DA Y VACIA” 

Esta expresión es 

completamente lógica para 

pensar en una creación de 

elementos vitales, hoy se 

sabe que toda materia esta 

en movimiento, en el 

ÁTOMO DE ELLA giran 

alrededor de un núcleo sus 

protones, neutrones y elec-

trones creados especialmen-

te para realizar múltiples 

funciones (Proverbios 

8:26); pero hasta ese mo-

mento de la primera noche 

en nuestro globo, estaban 

inactivos todos los elemen-

tos que muy pronto experi-

mentarían la orden para en-

trar en acción, agrupación, 

combinación; para llegar así 

(una parte de estos) a otra 

nueva fase de su existencia, 

al recibir el poderoso lla-

mado o el mandato supremo 

de “HAYA”, “SEAN”, 

“SEPARENSE”, “PRO-

DUZCAN”; vocablos exhi-

bidos y lucen hasta la fecha 

en árboles, animales, hu-

manos, agua, aire, luz, etc. 

Pues son cosas sobrenatura-

les que nadie puede crear. 

Y vacía, al no estar 

activados los elementos no 

había combinación que 

formaran algo, todo era 

amorfo estaba como una 

casa en construcción, exis-

tía el diseño, los materiales 
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listos para construir con-

forme a los planos, y todo 

listo esperando la orden de 

empezar la siguiente etapa. 

Siguiendo el constructor (el 

Hijo) los diseños del celes-

tial arquitecto; respetando 

las simétricas medidas ce-

lestiales; los excelentes 

porcentajes. Exclusivas 

formas (de animales y árbo-

les) de maravillosas inge-

nierías atómicas y genéticas 

astronómicas, geológicas, 

etc. 

No se debe olvidar 

que los elementos bases 

fueron creados en la noche 

del primer día, tomándose 

en cuenta que desde aquí 

empezó a correr el tiempo, 

este fue el principio, el pun-

to de partida hacia lo que 

ahora vemos ya perfecta-

mente formado y EL 

GLOBO EMPEZO SU 

ROTACIÓN. 

“Y EL ESPÍRITU 

DE DIOS FLOTABA 

SOBRE LA HAZ DE LAS 

AGUAS” 

El perfil de nuestro 

planeta era redondo a causa 

del precioso líquido que ya 

lo circundaba en aquella 

noche del primer día; la fra-

se: “EL ESPÍRITU DE 

DIOS FLOTABA”, es 

mencionada así porque todo 

elemento aún inactivo nece-

sitaba ENERGÍA; alrede-

dor de la tierra flotaba toda 

clase de energía emanada 

del Dios Todopoderoso. 

Las aguas no se ro-

ciaban en el infinito (abis-

mo) aun no había atmósfe-

ra, la energía celestial las 

controlaba alrededor del 

globo, puede ser que aun no 

hubiera movimiento en 

ellas, el viento apenas iba a 

ser puesto en acción, se en-

cargaría de arrimar los ele-

mentos seleccionados para 

cada ser, tendría parte en la 

física y la química de la fu-

sión de cada elemento y ca-

da ser, desde el átomo hasta 

la primera célula viva, en el 

momento en que se dieran 

las supremas ordenes. 

La creación de los 

elementos no es menciona-

da, ni aun del agua, que es 

el primer elemento com-
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puesto, su mención especial 

de ella cundiendo todo el 

globo consiste en que es la 

base de la vida, por eso es 

relacionada con el Espíritu 

de Dios. 

Parece que Moisés 

no fue universitario, ni 

científico, mucho menos 

químico; su círculo social y 

mundial era demasiado re-

ducido comparado con el 

equipo técnico y humano 

que tienen los científicos 

modernos; Él puso como 

base el líquido vital que es 

el agua, pero no fue Moisés, 

fue el espíritu de Dios el 

que pone al agua como ca-

beza en la introducción del 

Génesis 1:1-2. El agua co-

mo líquido y en su activi-

dad forman el combustible 

para la conservación del es-

píritu de vida en toda la ma-

teria y células de la vida. 

¿Qué cosa no nece-

sita agua? ¿Por qué ella cu-

bre las tres cuartas partes 

del planeta? ¿Por qué el 

humano esta formado con el 

70 por ciento de agua en su 

cuerpo? Toda la fauna ve-

getal del globo vive con 

agua; las siembras necesitan 

agua, los animales viven 

por el agua; la leche contie-

ne el 87 por ciento de agua; 

la vida intrauterina requiere 

de una fuente de agua; en la 

cocina es necesaria el agua, 

en el hogar, en las fabricas, 

para refinar el petróleo, los 

motores de automóviles, la 

energía eléctrica, en la 

construcción, es la vitamina 

de la belleza de nuestro 

globo, etc. 
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P R E G U N T A S: 

1.- ¿Cree  usted  que por  lógica primero se debería de crear 

     el campo de trabajo? 

R.-  

2.- ¿Qué es lo que inunda los cielos? 

R.- 

3.- ¿Guardan  las  tinieblas  algo?  O ¿Será la malla de leyes 

      por donde viajan los planetas? 

R.-  

4.- ¿Los principios o elementos  que forman la tierra en qué 

      momento fueron creados? 

R.- 

5.- ¿Cuántas  hipótesis  o  cuentos  de los científicos existen 

      sobre el aparecimiento de los elementos? 

R.- 

6.- ¿Qué se entiende por desordenada y vacía? 

R.- 

7.- ¿Qué relación  tiene  el  espíritu  de  Dios  con  el  agua? 

     ¿Podrá  el  hombre  unir  los  dos átomos de hidrógeno y 

     uno de oxígeno con un rayo eléctrico  y hacer  agua para 

     toda la humanidad? 

R.- 
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LECCIÓN: 

5 

 

Verso para memorizar: “Porque Dios, que mandó que 

de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 

en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento 

de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” 

2ª Corintios 4:6. 
 

CONTENIDO: 

“Y DIJO DIOS 

SEA LA LUZ” 

Esta no es la luz del 

sol. La creación de ESTA 

LUZ (previa a la del sol) a 

causado Gran confusión a 

teólogos y críticos. Para 

llegar a comprender su 

creación es necesario reco-

nocer primero la existencia 

de otros tipos de luz, tanto 

en la física (por ejemplo: la 

luz del sol no es la misma 

que la luz eléctrica, ni la luz 

mercurial, la luz de un ceri-

llo etc.) como dentro de la 

Biblia, se alude a otra luz 

diferente a la del sol; por 

ejemplo: la extraña luz ma-

nifestada en las intensas ti-

nieblas de la novena plaga 

en Egipto, disipándolas úni-

camente en casas Israelitas 

(Éxodo 10:23); la que ilu-

minó el tabernáculo (Núme-

ros 9:15-16); ¿Qué luz 

alumbró a Israel en el de-

sierto? (Éxodo 13:21); la 

misma que cegó a Pablo en 

plena luz del día (Hechos 

26:13); y trasformó elemen-

tos tan delicados como el 

rostro de Moisés (Éxodo 

34:29) y en cosas tan co-

munes como el vestido de 

Cristo (Marcos 9:3). 

Los efectos sobrena-

turales mencionados de-

muestran la existencia de 

una luz celestial maravillo-

samente activada en la 

creación, cuya causa princi-

pal era el HIJO DE DIOS, 

después llamado Cristo: 
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IRRADIANDO LA 

ENERGÍA LUMINOSA 
para someter a TIEMPO el 

planeta que le interesaba. 

Poner a tiempo es un siste-

ma mecánico obligatorio 

para toda clase de máqui-

nas. La segunda carta a los 

Corintios 4:6 sólo dice: 

“PORQUE DIOS, QUE 

MANDO QUE DE LAS 

TINIEBLAS RESPLAN-

DECIESE LUZ, ES EL 

QUE RESPLANDE-

CIÓ...”. Los científicos a 

cualquier energía minucia, 

en una investigación la per-

siguen hasta descubrir su 

causa física, pero a esta 

Energía Divina no la acep-

tan para no caer en la reli-

gión. 

No menciono todas 

las cosas puestas a tiempo 

por la luz suprema, sólo 

aquella tan familiar llamada 

“DIA”, el lapso de tiempo 

de 24 horas, efecto diario 

que no fue creado por el 

sol. 

En la narración de 

los versículos 4 y 5 se en-

cuentran dos efectos sobre-

naturales, sin llevarlos a 

efectos naturales, el primero 

enunciado así: “Y SEPA-

RO DIOS LA LUZ DE 

LAS TINIEBLAS”. Es 

imposible que una explo-

sión como la del Big Bang 

haya provocado tan perfec-

tísimo lapso de tiempo. Esta 

separación con la luz del sol 

¿En dónde estaba el sol pa-

ra medir el día y la noche? 

¿Con que miden los cientí-

ficos el día hasta el apare-

cimiento del sol en sus 

cuentos? se dice que des-

pués de cinco mil millones 

de años, al sol se le acabara 

su energía y se apagará. 

¿Vivirá usted cuando se 

apague? No hay que preo-

cuparse, todavía falta mu-

cho, ni sus tataranietos los 

sufrirán. Eso indica que los 

sabios ignoran un efecto tan 

hermoso como es la separa-

ción de las tinieblas y la 

luz. 

El rey David en el 

Salmo 19:1-3 hablando de 

la creación del día, indica 

que los cielos de tinieblas 

cuentan la gloria de Dios y 

la atmósfera la obra de sus 
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manos, “un día al otro día 

emite palabra, la voz de 

“sea la luz” que se había 

comunicado hasta el tiempo 

de David y hasta ahora, in-

mediatamente dijo: “Y la 

una noche a la otra decla-

ra sabiduría”. Al contem-

plarse el cielo tachonado de 

estrellas enseña la sabiduría 

de un creador noche tras 

noche como un testimonio 

permanente con los benefi-

cios de ella (Job 38:12). 

El que creo el día 

tiene el poder de anularlo 

para volver a entrar a la 

eternidad que no compren-

den los científicos, Apoca-

lipsis cap. 22:5 diciendo: 

“Y ALLI NO HABRA 

MÁS NOCHE, Y NO 

TIENEN NECESIDAD 

DE LUMBRE DE AN-

TORCHA, NI DE LUM-

BRE DE SOL; PORQUE 

EL SEÑOR DIOS LOS 

ALUMBRARA...”. 

El siguiente efecto 

se descubre así: “Y FUE 

LA TARDE Y LA MA-

ÑANA UN DÍA” Como 

Tarde se comprende la 

NOCHE y como DIA la 

parte clara. Es mentira que 

una explosión casual como 

el BIG BANG haya provo-

cado tan maravilloso 

CAMPO DE TIEMPO 
(Salmo 74:16), por cuanto 

esta creación exige SIME-

TRÍA en DISTANCIA, 

VELOCIDAD, FORMA, 

MASA, MAGNETISMO, 

etc. En pocas palabras sólo 

se diría: Conforme Dios iba 

creando, iba estableciendo 

leyes (Jeremías 31:35). Por 

lo tanto desde esa noche en 

que se crearon los elemen-

tos, empezó el Planeta su 

rotación, y al llegar al punto 

marcado por los planos del 

Gran Arquitecto, apareció 

el resplandor sobrenatural 

provocado por el VERBO; 

todos los elementos se acti-

varon poniéndose en acción 

surgiendo en ese instante 

muchos de los rayos que 

hoy tienen nombre griego y 

servirían para la acción, de 

los elementos, por ejemplo 

los rayos Gamma, ultravio-

leta, beta; radiaciones; mi-

croondas y otros descono-

cidos o no descubiertos has-
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ta la fecha. Preguntémosle a 

un científico como fueron 

creados los rayos y las ra-

diaciones, si les dijeran ya 

existían ¡Responda, ese será 

tu Dios! Al emitir esa luz 

creadora aceleró el URA-

NIO convirtiéndolo una 

parte en PLOMO; EL 

CARBONO EN DIA-

MANTE etc. Ya desde la 

creación son conocidos y 

señalados los CRISTALES 

PUROS, como TOPACIO, 

SARDIO, DIAMANTE, 

CRISOLITO, ONIQUE, 

BERILIO, ZAFIRO, 

CARBUNCLO, ESME-

RALDA, ORO, etc. (Eze-

quiel 28:13). 

Es un error atribuirle 

al sol y todos los rayos la 

causa del período de tiempo 

de 24 horas llamado 

“DIA”, al que argumente 

así es necesario preguntarle 

¿Cómo se logró su combus-

tión, encendido, gradua-

ción, distancia, energía, 

mantenimiento, etc? (como 

lo hacen las teorías ateístas 

“EL ORIGEN DE LA 

VIDA” por A. Oparín Pág. 

36 y 37). Atribuirle al sol la 

creación de la vida orgáni-

ca, es desconocer al Ser Su-

premo. 
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P R E G U N T A S: 

1.- ¿Se  conocen  otros  tipos de Luz? ¿Aun en la Biblia nos 

      marca una luz diferente a todas las conocidas? 

R.-  

2.- ¿En la creación resplandeció otra luz creadora? 

R.- 

3.- ¿De quién provenía la luz que apareció el primer día? 

R.-  

4.- ¿El día es un efecto común y corriente o también es  una 

     creación de Dios con efectos  en  plantas, animales y hu- 

     manos? 

R.- 

5.- ¿Algún estudiante sabe cuando empezó el día el sol des- 

      pués del Big Bang? 

R.- 

6.- ¿Tiene miedo de que el sol muera dentro de 5 mil años? 

R.- 

7.- Trate de entender Salmo 19:1-3. 

R.-  

8.- ¿Es la  luz solo un  resplandor  para ver o tiene infinidad 

      de actividades creativas? 

R.- 
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LECCIÓN: 

6 

 

Verso para memorizar: “Porque en seis días hizo 

Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en 

ellos hay, y reposo en el séptimo día: por tanto Jehová ben-

dijo el día de reposo y lo santificó” 

Éxodo 2:11. 
 

CONTENIDO: 

El tiempo es una 

creación de Dios. Es un 

campo creado por la mara-

villosa luz creadora a partir 

de la primer noche. El 

tiempo se muestra ante 

nuestros ojos en todo y en 

diferentes formas; Salomón 

lo asienta en el libro de 

Eclesiastés capítulo 3:1-8, 

presentándolo relacionado  

con toda la actividad coti-

diana, pero esto va más allá 

de la actividad. 

El tiempo es como 

un tinte maravilloso que 

cambia todo lo sometido a 

Él, está en la música, en las 

máquinas, en las plantas 

(Marcos 11:139, en los 

animales, en el aire, esta-

ciones (Génesis 8:22, Jere-

mías 5:24) en la concepción 

(Génesis 18:10) para la 

edad, en la cocina para el 

alimento, en el trabajo, en 

la oratoria (Proverbios 

15:23), en los órganos hu-

manos, en las leyes, en el 

deporte, en los negocios, en 

la luna, en el mar, en las es-

trellas (Job 38:32), en la to-

lerancia (Hechos 17:30), 

etc. 

Le damos suma im-

portancia cuando vemos 

crecer los niños y nos ve-

mos envejecer con hullas 

indelebles, aún en los polos 

donde los días y las noches 

varían, notablemente todo 

crece y envejece, no respeta 

nada. 
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El tiempo no es 

simple ordenamiento, es un 

campo valiosísimo en todos 

los ángulos y cosas de la 

vida; y es peligroso si algo 

altera su tiempo, por ejem-

plo, si una máquina de co-

ser no esta a tiempo, las 

agujas con los ganchos o 

con la bobina se rompen, un 

carro no camina si no esta a 

tiempo; si no come a tiem-

po le saldrá ulcera; si la ba-

tuta no va a tiempo los mú-

sicos se desacordan, las es-

taciones por causa de las 

explosiones atómicas están 

variando su tiempo. 

El tiempo tiene un 

principio y un fin. Dios ha 

creado este lapso o espacio 

de tiempo para su excelso 

plan de perfección y reden-

ción y llegará a su fin 

(Apocalipsis 10:6). El sol 

no es creador del tiempo, 

Dios le concedió señorear y 

marcar la medida de la vida. 

El tiempo no tiene 

ninguna dificultad científica 

para comprenderlo, por eso 

he presentado parte de su 

campo conocido por el hu-

mano. Los científicos lo 

han complicado para impre-

sionar presentando el in-

menso campo de imagina-

ción que poseen a los incau-

tos creándoles una eterni-

dad imprecisa en la crea-

ción. Como todas las cosas 

tienen una complejidad di-

vina omnipotente y no pue-

den explicarla por la ciencia 

desvanecen esa complejidad 

en la eternidad. 

Inventan un tiempo 

imaginario en su hipótesis y 

desbarran fantaseando con 

imaginaciones (“Historia 

del tiempo” de Estephen W. 

Hawking páginas 189-200) 

¿Con que base marcan el 

tiempo los científicos, an-

tes, durante y después del 

Big Bang, que según ellos 

ocurrió hace 15 mil millo-

nes de años? Cuando según 

ellos el sol se formó 10 mil 

años después del Big Bang, 

¿Por qué no miden la evo-

lución del Big Bang con el 

ciclo anual de Marte, que 

tiene 686 días al año? Así el 

Big Bang se reduciría a 

7500 millones de años, re-

ducirá más con el ciclo de 
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Júpiter que su rotación al 

sol es de 12 años. ¿Por qué 

toman el ciclo terrestre? ¿Es 

de más valor? ¿Por qué? 

¡Porque es un ciclo óptimo 

creado con sabiduría celes-

tial! 

Pero hay algo im-

portante que usted debe sa-

ber: Los científicos asegu-

ran que los elementos se 

formaron en solo una hora 

(“La Creación del Univer-

so” George Gamow páginas 

89-94). 

¿QUÉ ES EL 

TIEMPO? ES UN TRO-

ZO DE LA ETERNIDAD, 

INCRUSTADO EN LA 

ETERNIDAD. 

Este elemento es un 

TROZO DE LA ETER-

NIDAD (Apocalipsis 10:6) 

con principio y fin; IN-

CRUSTADO EN LA 

ETERNIDAD y perfecta-

mente dividido en segun-

dos, minutos, horas, días, 

meses, años, centurias y mi-

lenios; por algo David dijo: 

“ENSEÑANOS DE TAL 

MODO A CONTAR 

NUESTROS DÍAS, QUE 

TRAIGAMOS AL CO-

RAZÓN SABIDURÍA” 
(Salmo 90:12). En breves 

palabras Moisés había seña-

lado los lapsos más grandes 

(Génesis 1:14-16). El tiem-

po fue acondicionado para 

los seres orgánicos por la 

maravillosa sabiduría de 

Dios; y sus estragos se ma-

nifiestan palpablemente an-

te el hombre más simple. 

Es necesario enfati-

zar que el tiempo empezó 

con las tinieblas de la pri-

mera noche y no con la luz 

del primer día; desde tiem-

pos muy antiguos la parte 

clara del día era perfecta-

mente dividida en horas, 

Cristo alude a este modo 

ante los judíos diciendo: 

“…¿NO TIENE EL DIA 

DOCE HORAS?” (Juan 

11: 9) Lógico es que la no-

che tiene el mismo tanto. La 

conclusión no es como se 

ha dado simplemente, que 

el día es el LAPSO DE 

TIEMPO DE VEINTI-

CUATRO HORAS; más, 

hay algo curioso que notar, 

Dios no se puso un horario 

de trabajo, Él empezó a 
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crear y no paró hasta con-

cluir la primera parte (Juan 

5:17). Y es que Él vive en 

la eternidad, el tiempo no es 

para Él, por lo tanto el DIA 

es EL PERIODO EXAC-

TO QUE DIOS UTILIZO 

PARA CREAR LO PLA-

NEADO POR ÉL CADA 

DÍA. Por esto cuando Moi-

sés escribe sobre el fin del 

primer día, no lo anuncia 

como el DIA PRIMERO, 

sino lo declara así: “Y fue 

la tarde y la mañana UN 

DIA” (IOM EJAD Génesis 

1:15), dando a entender que 

Dios acaba de crear el 

MOLDE de la unidad de 

TIEMPO: EL DIA y con 

esa base los siguientes días 

creativos sí son menciona-

dos conforme a la secuencia 

numérica IOM SHEINÍ 

(Día segundo), IOM 

SHLISHI (Día Tercero), 

IOM REBIÍ (Día Cuarto), 

IOM JAMISHÍ (Día Quin-

to), IOM SHISHÍ (Día 

Sexto), Job 38:18 y Salmos 

74:16. Es la pronunciación 

hebrea de los nombres de 

los días de la semana. El 

primero debería ser IOM 

RISHON (Día primero). 
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P R E G U N T A S: 

1.- ¿Cuándo principio a medirse el tiempo?  

R.-  

2.- ¿Estaba  ya  en   su  interpretación  la  primera noche? O 

      ¿Nunca la ha tomado en cuenta? 

R.- 

3.- ¿Tiene limites el tiempo? 

R.-  

4.- ¿Sabe ahora lo que es el tiempo? ¿Qué es? 

R.- 

5.- ¿En especial, para quién fue creado el tiempo? 

R.- 

6.- ¿Dios vive en el tiempo? 

R.- 

7.- ¿Cómo  debe  definirse la palabra día? ¿Lapso de tiempo 

      de 24 horas? 

R.-  

8.- ¿Por qué moisés usa un número cardinal y no un número 

      ordinal? 

R.- 

 

OBSERVACIÓN: 

Numero Cardinal: Uno, sólo hay “uno” (como el norte, sur, 

oriente, poniente). 

Número Ordinal: número. 
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LECCIÓN: 

7  

 

Verso para memorizar: “Porque mil años delante de 

tus ojos, son como el día de ayer, que paso, como una de las 

vigilias de la noche” 

Salmos 90:4. 
 

CONTENIDO: 

Para el hombre el 

día es muy pequeño, no le 

alcanza para hacer todo lo 

que desea; por eso cuando 

contempla lo complejo de 

todo lo creado dice: “ESTO 

NO PUDO SER HECHO 

EN SEIS DÍAS”, y se en-

trega a cálculos teóricos, 

introduciéndose en la eter-

nidad donde no hay tiempo 

y calculando miles de mi-

llones de años vuelan en su 

fantástica imaginación sin 

colocar UN PUNTO DE 

PARTIDA, UN PRINCI-

PIO, UN COMIENZO. 

El día es suficiente 

para hacer muchas cosas, 

solo que nuestra condición 

humana no nos permite 

aprovecharlo como quere-

mos. El DIA es INMENSO 

para el Todopoderoso, Pe-

dro dice en su segunda epís-

tola 3:8: “UN DIA DE-

LANTE DEL SEÑOR ES 

COMO MIL AÑOS Y 

MIL AÑOS COMO UN 

DÍA”. Hermoso juego de 

palabras de un punto de 

partida hacia lo inmenso y 

aquello inmenso es muy 

pequeño. Esto no solo es 

una figura del milenio, el 

concepto lleva también en 

sí el secreto de la VELO-

CIDAD Y LENTITUD 

DEL TIEMPO; en los úl-

timos años el hombre lo es-

tá descubriendo por medio 

de la tecnología. Por ejem-

plo: en los tiempos antiguos 

un carro jalado por caballos 

corría a 20 Km. por hora y 

para ir a un lugar lejano ha-
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cía varios descansos, ac-

tualmente los carros mo-

dernos corren a más de 150 

Km. por hora; recorriendo 

mayores distancias en el 

mismo tiempo; usted puede 

salir a temprana hora de la 

ciudad de México y llegar 

diez horas después a la ciu-

dad de Nuevo Laredo Ta-

maulipas, sin embargo, en 

avión llegaría en una hora, 

porque el avión vuela a 

1000 Km. por hora, además 

el avión supersónico, que 

era conocido como Concor-

dé volaba a 3500 Km. por 

hora, en él llegaría en 20 

minutos. Con toda esta tec-

nología el día le rinde más 

al hombre, puede desayunar 

en México, comer en Esta-

dos Unidos y cenar en Es-

paña. Cuando Cristóbal Co-

lón descubrió América, 

realizo un viaje de dos me-

ses y nueve días, salió del 

puerto de Palos el 3 de 

agosto de 1492 y llegó a la 

isla Guanahani (a la cual 

llamó San Salvador) el 12 

de octubre de ese mismo 

año. 

Lo que hace años el 

segundo era pequeño, hoy 

el segundo es inmenso. 

Ahora en este tiempo de la 

tecnología podemos com-

probar como hacemos más 

cosas en menos tiempo, por 

ejemplo, la comida que an-

tes se cocía en una olla de 

barro en 3 horas, hoy en día 

por medio de un HORNO 

DE MICROONDAS se 

cose en 15 minutos, las tor-

tillas se iban calentando una 

por una cada minuto, pero 

con el horno de microon-

das, cien tortillas se calien-

tan en 3 minutos. Una mu-

jer en la antigüedad, para 

hacer una ropa de vestir la 

hacía a mano, con su aguja 

daba dos puntadas por se-

gundo tardándose varios 

días para hacer un vestido; 

pero ahora con las maqui-

nas modernas se dan cien 

puntadas por segundo y se 

hacen gran cantidad de ves-

tidos al día de diferentes es-

tilos, medidas y colores. 

Y no hemos acabado 

ni acabaremos pues hoy hay 

muchos ejemplos de lo que 

se puede hacer en unos 
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cuantos segundos y que an-

tes se hacían en mayor 

tiempo, sólo tome en cuenta 

la velocidad en que llegan 

las imágenes televisivas de 

cualquier parte del mundo 

en vivo y en directo con to-

do y sonido; pero más sim-

plemente imagine las he-

rramientas que tan difícil 

era fundirlas y hacerlas, hoy 

en día salen por millones, 

así radios, tornillos, licua-

doras, motores, focos. En la 

medicina se ha adquirido 

mayor velocidad, etc. 

Las operaciones ma-

temáticas más complicadas 

se hacen en una calculadora 

o en una computadora con 

gran velocidad. 

Con estos simples 

ejemplos hasta el menos es-

tudiado se da cuanta lo que 

es capaz de hacer o fabricar 

el hombre en SEGUNDOS; 

Dios no es ningún hombre 

(Números 23:19) mucho 

menos es una maquinaria, 

Él es el Omnipotente Dios 

del cielo y de la tierra que 

con la maravilla de su poder 

creo elementos altamente 

estructurados, los combino, 

organizó, formó, ordenó to-

do cuanto vemos en el cielo 

y en la tierra (Hebreos 

11:3); su sabiduría esta im-

pregnada en cada ser, el di-

seño y la planificación es 

exclusiva; ante el micros-

copio electrónico se obser-

va la estructura perfecta-

mente determinada en el 

átomo y la célula, lo que 

antiguamente parecía insig-

nificante (Jeremías 51:15-

16). Su palabra fue mandato 

creador, haciendo aparecer 

lo que ahora vemos (Salmo 

33:6 y Hebreos 11:3). 

El Creador no nece-

sitó más tiempo que el que 

ocupó con su poder SEIS 

DÍAS COMUNES. 

Trascribo los con-

ceptos del científico Ruso 

Alexander Ferseman nacido 

el 27 de octubre de 1883 en 

San Petersburgo: 

“La materia no 

siempre ha existido, por es-

tá razón las dos teorías que 

existen son: “La Genera-

ción espontánea” y La 

“Evolución”, las cuales han 
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caído en desuso en las 

grandes Universidades, ya 

que en la actualidad el más 

cándido de los químicos, 

físicos o biólogos; confie-

san no poder explicar la 

Creación del Universo o de 

la vida sin un Creador. 

¿Cómo podemos 

comprobar que la materia 

no siempre ha existido? 

Porque hay varios elemen-

tos radiactivos que no 

siempre han existido, ya 

que la radioactividad es un 

proceso de desintegración. 

Este descubrimiento lo hizo 

la señora Curie en el año de 

1898. 

El Uranio, elemento 

radioactivo, al efectuar un 

proceso de desintegración 

pierde un átomo de Helio 

de peso atómico de 4 repe-

tido tres veces, y después lo 

que permanece es Radio, 

con un peso aproximado de 

226.4. Después continua la 

descomposición del Radio y 

el proceso final de la desin-

tegración radioactiva es el 

elemento Plomo, natural-

mente que esto requiere de 

grandes períodos de tiempo; 

la duración media del Radio 

es de 1590 años, la del ura-

nio es mayor; el uranio 

existe en la actualidad pero 

no ha existido siempre, 

pues de ser así, con los mi-

llones de años que dan de 

vida a la tierra, el uranio ya 

se hubiera convertido en 

plomo. Todos los elementos 

radioactivos ya se hubieran 

convertido en productos es-

tables desde hace mucho 

tiempo, pues estos elemen-

tos existen por un período 

determinado de años. 

 

 

 

 
 

Se han encontrado 

otros medios para calcular 

la fecha de la existencia de 

las cosas y su antigüedad, 

esta es el Potasio Argón y el 

Carbono 14, con dichos 
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elementos se hicieron unas 

pruebas al ESTRATO 

donde fue hallado el 

HOMBRE CASCANUE-

CES LEAKEY, para cono-

cer su edad, aplicándose el 

procedimiento de Potasio 

Argón y resulto que tenía 

UN MILLON SETE-

CIENTOS CINCUENTA 

MIL AÑOS. Después se le 

hicieron pruebas al mismo 

Estrato con el método del 

Carbono 14 y dio que tenía 

10 MIL AÑOS. Surge una 

pertinente pregunta ¿Cuál 

es lo correcto o aceptable? 

Por otro lado, el profesor de 

ingeniería nuclear llamado 

Witelaw, asegura que ese 

estrato no llega a setecien-

tos años. 

También se le hicie-

ron pruebas a un molusco 

vivo con el método del 

Carbono 14 y resultó que 

tenía TRES MIL AÑOS 

DE MUERTO, ¡Que ab-

surdo! (tomado de Science, 

Vol. 162 Nov. 1-68. Radio 

Carbono Vol. II, 69, Crea-

tion Research Society Quar-

terly, Jun. 70). 

“EL PETROLEO” 

No contentos los 

científicos buscan muchas 

cosas para contradecir la 

base religiosa, sin embargo, 

el doctor Melvin Cook dice 

que si el petróleo fuera tan 

viejo como los geólogos lo 

afirman con una edad de 80 

millones de años; su presión 

se hubiera disipado hace 

tiempo. La presente presión 

del petróleo no indica más 

de 10 mil años. Y sin em-

bargo los científicos en un 

laboratorio produjeron un 

barril de petróleo de una 

TONELADA DE BASU-

RA en solo 20 minutos 

(tomado de los capítulos 12 

y 13 de PRE-HISTORY 

AND EARTH MODELS 

BY MELVIN A COOK). 
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P R E G U N T A S: 

1.- ¿Cómo se le hace un día, largo o corto? 

R.-  

2.- ¿En qué  tiempo  lava la ropa y hace la comida? ¿Hoy le 

      rinde más el tiempo? 

R.- 

3.- ¿Segunda  de  Pedro nos enseña que el día  es muy gran- 

     de? 

R.-  

4.- ¿El tiempo es una creación o sólo un ordenamiento? 

R.- 

5.- El  día tiene  8640 segundos  ¿Le sobraría tiempo a Dios 

     cuando hizo los elementos? 

R.- 

6.- ¿Qué  elementos demuestran  que  la materia no siempre 

      ha existido, y cómo estarían esos  elementos después de 

      la  cantidad de años que atribuyen a la tierra? 

R.- 

7.- ¿En qué consistió el chasco del carbono 14? 

R.-  

8.- ¿Es  fácil hacer petróleo?  ¿Haría Dios de basura  el mar 

     de  petróleo  que  hay  en los mares subterráneos? 

R.-  
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LECCIÓN: 

8  

Verso para memorizar: “Y dijo Dios: Haya expan-

sión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. 

E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban 

debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la 

expansión: y fue así.” 

Génesis 1:6-7 
 

CONTENIDO: 

Yo (el lector)que leo 

y estudio la creación sobre 

el capítulo uno del libro de 

Génesis, No quisiera ser un 

simple lector de las escuetas 

narraciones creativas del 

escritor en cada campo de 

la naturaleza, deseo haber 

contemplado la inaudita 

creación de ella y saber 

más, mi anhelo sea el mis-

mo de Pedro Simón Lapla-

ce, George Gumow, Carl 

Sagan; todos ellos al no re-

sistir su curiosa vehemencia 

los llevó a inventar cuentos 

cósmicos y geológicos 

aceptados por todo profe-

sionista incauto; yo tengo la 

misma curiosidad pero soy 

muy exigente y demasiado 

inteligente para creer seme-

jantes invenciones. 

Quisiera al menos 

ser como aquel astronauta 

que contempla desde el cie-

lo nuestro hermoso planeta; 

pero ambas cosas son impo-

sibles, sin embargo me con-

formo con saber que a todo 

el mundo se le ha comuni-

cado el nuevo nombre de 

nuestro planeta, el solo 

nombre es como una pano-

rámica a todo color en mi 

imaginación: se le ha lla-

mado “EL PLANETA 

AZUL” 

¿Sería el estruendo-

so BIG BANG y la sabia 

evolución los causantes de 

tan maravilloso panorama y 

creadores del vivero vege-
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tal, animal y humano? ¡Que 

sabiduría de la evolución al 

estructurar toda la compleja 

atmósfera! Incomprensible 

para los científicos. Ella 

debe ser nombrada dios de 

los Evolucionistas (luego 

entonces ya no cabe nom-

brarlos ateos). 

¿En verdad sería ella 

la omnisciente y omnipo-

tente para estructurar con 

perfección matemática y 

composición física los esca-

lones de la envoltura del 

planeta? ¿Sería evolucionis-

ta el israelita que señala por 

primera vez 770 años A.C. 

que la tierra estaba envuelta 

en un manto maravilloso 

para morar? (Isaías 40:22). 

Lo mismo sería el Sabio 

USITA que sabía EL 

NOMBRE DE ESE 

MANTO: “CIELOS” (Job 

9:8). 

Ahora me doy cuen-

ta que hombres sabios que 

no fueron científicos, cono-

cían la importancia de ese 

colchón vital protector de la 

existencia. ¡No eran evolu-

cionistas! Si lo hubieran si-

do no se les podía llamar 

sabios; atribuían la creación 

de ella al único Dios verda-

dero. 

Muchos de ellos co-

nocían la estructura escalo-

nada de la atmósfera (Amós 

9:6) lo que ahora se conoce 

como: Troposfera (los pri-

meros 10 Km) 2º la Estra-

tosfera (abarca mas o me-

nos 35 Km después de los 

10) sigue la capa de ozono 

(compuesta como de 15 

Km) continúa hacia arriba 

la Mesosfera (de unos 30 

Km. de espesor más o me-

nos) y arriba de ella esta la 

ionosfera (de 40 Km. de es-

pesor más o menos) se cal-

cula el espesor de toda esta 

maravillosa composición de 

120 Km. más o menos. 

¿Sería de la evolu-

ción la idea de preparar los 

poderosos gases especiales 

para conservar la vida y co-

locarlos exactamente en ca-

da estrato atmosférico? Si 

fuera así, ya los evolucio-

nistas deberían hacerle un 

altar, un culto y un templo a 
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su diosa “LA EVOLU-

CIÓN” 

Mi inteligencia me 

hace razonar que no hay 

efecto sin causa, pues la en-

voltura presenta un objeti-

vo: “LA VIDA”, el objeti-

vo viene de un deseo o 

ideal, el ideal viene de una 

inteligencia, la inteligencia 

de un cerebro, en este caso 

sobrenatural que llamamos 

Dios, cuyo nombre es Jeho-

vá. 

Con precisión creó 

los gases necesarios, muy 

bien conocidos actualmente 

y que llevan nombres grie-

gos como: Helio; Argón, 

Neon, Criton; Ozono, Car-

bono, Xenón, Oxígeno, Ni-

trógeno; etc. Todos estos 

elementos surgieron a la or-

den de “Haya expansión 

en medio de las Aguas”. 

Este colchón gradúa 

los rayos del sol, únicamen-

te deja pasar los necesarios 

para las 3 clases de vida or-

gánica y atómica; sin él no 

existiría la vida en el plane-

ta, el sol nos quemaría. 

Cuando los evolucionistas 

hablan de explosión y fuego 

suponen 15 millones de 

grados, un fuego inimagi-

nable; según ellos, de las 

rocas salieron gases que 

formaron una atmósfera ve-

nenosa, y después surgieron 

de los océanos moléculas 

que purificaron la atmósfera 

desprendiendo oxígeno. 

Todas estas cosas, son in-

venciones en las cuales no 

presentan ni siquiera una 

base química, más bien en-

tre 8 científicos hay contra-

dicción unos con otros en 

sus hipótesis, ellos son: 

Oparín, Haldawe, Miller, 

Urey, Holland, Abelson, 

Florkin, Shapiro. Con estos 

desacuerdos solo se muestra 

que no saben como se for-

mo, solo conocen sus gases. 

Si algún fuego crea-

dor intervino para crear la 

atmósfera solo fue el de la 

luz creadora, creando de los 

océanos el manto azul muy 

útil hasta para los ojos de 

toda criatura, al dividir y 

levantar parte de las aguas 

hacia el cielo produciendo 

en medio de ellas la mixtura 
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protectora de la vida en 

forma secreta. 

En medio de ella es-

tán los vientos (Job 38: 24), 

¿Para que sirven, serán las 

ruedas de los elementos? 

Los rayos, el relámpago, el 

trueno; ¿Serán solo para es-

pantar, sabrá un científico 

fabricar ozono como lo ha-

ce el rayo? ¿Por qué no sol-

dan la capa de ozono que ha 

destruido la tecnología y ha 

hecho desequilibrar la natu-

raleza? en este manto regu-

lador se produce el granizo 

Job 38:22, ¿Será igual que 

la nieve, qué la escarcha, 

qué el rocío? (Job 38:28-

30), ¿La lluvia no esta pro-

gramada? (versos 26-27), 

este efecto se lo dejo Dios 

al sol bajo su orden, hasta 

formarse nubes, el vapor 

regaría la tierra. Mostrando 

en esta forma que la crea-

ción sólo duro 7 días por-

que no hubo lluvia hasta 

que el sol evaporo las pri-

meras nubes. La creencia de 

que no llovió hasta el Dilu-

vio es errónea Génesis 2:5-

6 abarca el primer año. 

Desde el aparecimiento del 

sol empezaron a activar las 

4 estaciones. Noé y las gen-

tes ya conocían la lluvia. 

Génesis 8:22 no dice que 

empezarían las estaciones 

sino que continuarían. Dios 

no iba hacer llover hasta el 

año 2348 que llego el Dilu-

vio ¿Qué el sol no evaporo 

las aguas durante 2 mile-

nios? 

El arco iris ¿será so-

lo señal para Dios o para 

provocar esperanza y opti-

mismo cuando llueve? Las 

nubes también son parte de 

la atmósfera. 
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P R E G U N T A S: 

1.- ¿Conoce  el  hombre  la  composición  de  la  atmósfera? 

     ¿Sabe como se formó? 

R.-  

2.- ¿Será fácil  para  el hombre  formar la atmósfera, Con la 

      facilidad con que la estructuro su evolución? 

R.- 

3.- ¿Habla la Biblia de la atmósfera y de su división? 

R.-  

4.- ¿la atmósfera es una creación o sólo un ordenamiento? 

R.- 

5.-¿Se entiende  ya  el  objetivo  de la  creación al crearse la 

     atmósfera? 

R.- 

6.- ¿El objetivo lo puede concebir una evolución creadora? 

R.- 

7.- ¿Cómo llama el Génesis 1:6-8 a la atmósfera? 

R.-  

8.- ¿Qué profeta la presenta como una protección?  

R.- 
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LECCIÓN: 

9  

Verso para memorizar: “Y dijo Dios: Júntense las 

aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descú-

brase la seca: y fue así” 

Génesis 1:9. 
 

CONTENIDO: 

Después de la sepa-

ración de las aguas que 

formaron la atmósfera, el 

globo aun quedo inundado 

de agua; el proceso hacia la 

vida continuaría desarro-

llándose en el tercer día. 

Llegar a la vida y 

encontrar en el globo todo 

ordenado, principalmente 

los inmensos océanos acti-

vos, es prueba simple y 

sencilla para el ignorante, 

comprobar la existencia del 

creador que hizo las pro-

fundas hondonadas de la 

tierra para albergar la in-

mensidad de agua; sin nece-

sidad de conocimientos de 

física o química. 

El repliegue de las 

aguas para formar los dos 

grandes océanos que ahora 

se conocen, realiza una sa-

biduría e inteligencia asom-

brosa; imagine como se ve-

ría la tierra sin los océanos 

y sin casquetes polares; pa-

ra esto tome una manzana, 

y déle un buen mordisco en 

una cara, después otro buen 

mordisco al otro lado, que-

dando figurados en los ex-

tremos los continentes y las 

hondonadas de los océanos; 

déle un pequeño mordisco 

donde estaba el tallo y otro 

abajo, vea después lo que 

queda de la tierra; ¿Qué 

forma tiene? ¿Será redon-

da? Pero ¿A qué viene esto? 

Pues a que los más grandes 

sabios, astrónomos y biólo-

gos inventando sus cuentos 

cósmicos afirman que la lu-

na salió de la cuenca donde 
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ahora se encuentra el 

océano pacifico; pregunté-

mosle que si de los demás 

mordiscos salió el satélite 

de la luna. Hay en la corte-

za terrestre filtros o arterias 

subterráneas, para formar 

los manantiales y ríos con 

agua potable (Salmo 

104:10); especial para el 

objetivo de la vida (Salmo 

74:15); absorbiendo inmen-

sas cantidades de agua, lle-

vando sales. Los volcanes y 

montes altos fueron coro-

nados con aguas congela-

das, previamente ideados 

como inmensos depósitos 

de agua para repartir por las 

arterias de la tierra el líqui-

do vital para la existencia 

de la vida; en los polos se 

formaron los glaciares con-

gelándose gran volumen de 

agua, siendo muy útiles pa-

ra controlar con los vientos 

la temperatura del globo. 

Cualquiera que co-

noce su cuerpo comprende-

rá más perfectamente los 

océanos, son como la san-

gre del cuerpo, tienen venas 

y arterias, las venas serán 

los ríos que van al mar a 

purificarse (Job 1:7); y las 

arterias son los manantiales 

de agua pura, ¡Que inteli-

gencia! 

Si no hubiera mo-

vimientos en el mar, se con-

firmarían las teorías ateís-

tas, sería solo un caos, la 

evolución no podía pensar 

en el perfecto orden y bene-

ficios que vemos. Los mo-

vimientos del mar están 

calculados con exactitud 

científica celestial (2ª de 

Corintios 10:5) para benefi-

cio de la vida marina, vege-

tal, animal y humana. Un 

ejemplo muy simple es ver 

como arroja los desperdi-

cios a las playas. 

Aun los científicos 

continúan estudiando el 

océano, no solo por sus re-

cursos, más bien por descu-

brir el origen de la vida, 

existen controversias en 

ellos acerca de la sal y su 

composición. Nosotros co-

nocemos unos cuantos be-

neficios: es conservadora de 

la pureza oceánica, conser-

va las carnes, el frío y con-

dimenta, sus beneficios 
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Cristo los tomo de ejemplo 

(Lucas 9:50). 

Por el objetivo de la 

vida se juntaron las aguas 

en un lugar, ¿En cuánto 

tiempo? ¿En mucho miles 

de millones de años? ¿Por 

una evolución? Que inteli-

gente, sabia y poderosa; 

pudo prever hasta agua dul-

ce hasta para bañarse (Job 

38:8). 

El planeta después 

de la Tierra es Marte y no 

tiene agua a pesar de los 

miles de millones de años 

de evolución, ni aun Venus 

que esta antes. 

Ahora también con 

esto se da cuenta que la vi-

da en la Tierra depende del 

agua y está contiene en su 

superficie tres cuartas par-

tes de ella (2ª Pedro 3:5), lo 

mismo que el cuerpo hu-

mano. 

La Tierra quedo 

húmeda al descubrirse, apa-

reciendo los cinco continen-

tes; el siguiente paso en la 

programación del Señor se-

gún sus planos creativos pa-

ra el tercer día, fue inyectar 

en agua y tierra el embrión 

con la imperceptible partí-

cula vegetal, observada úni-

camente con microscopio 

electrónico, llamada ADN 

(ácido dexocirribonucleico) 

donde se haya la completa 

programación de un 

“SER”. Las aguas y la Tie-

rra ricas en nutrientes con-

cibieron, incubándose en 

medio de todas las proteí-

nas, vitaminas y minerales 

necesarios para el desen-

volvimiento de todos los 

órganos componentes del 

“SER”, cuando el creador 

ordenó brotaron a la luz, 

contemplándose el surgi-

miento de toda la variedad 

de árboles, plantas y hier-

bas, en la amplitud de los 

segundos. Algunos biólogos 

botánicos en sus estadísti-

cas han contado más de 

300,000 especies de árboles 

y plantas, cada una diferen-

te a otra y con sistemas de 

reproducción y frutos. 

Como las nuevas 

generaciones están relacio-

nadas con oficinas, talleres, 

comercios, fabricas, escue-

las, etc. Y no con el campo, 
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la agricultura y mucho me-

nos con la cocina; ignoran 

la variedad de beneficios y 

cantidad de frutos de la na-

turaleza, mucho menos có-

mo se siembran ni cómo 

nacen; y no les maravilla 

cómo vienen: todos cubier-

tos como para regalo; el 

plátano con cáscara, el 

mango, la papaya, naranja, 

mamey, mandarina, limón, 

jícama, nuez, piñón, avella-

na, caña; otras con cáscara 

más delgada como la man-

zana, pera, guayaba, uva, 

todas las verduras, cereales, 

etc. En otras naciones hay 

otros frutos que no cono-

cemos. 

De este tercer día se 

dice: “Y dijo Dios: produz-

ca la tierra hierba verde, 

hierba que de simiente; ár-

bol de fruto su género, que 

su simiente este en él sobre 

la tierra, y fue así” (Géne-

sis 1:11). 

Son varios los in-

sensatos (Salmo 92:5-6) 

que han llevado el meca-

nismo biológico de los SE-

RES ya formados llamados 

EVOLUCION, a utilizarlo 

para querer explicar lo que 

no entienden ni jamás en-

tenderán; sus HIPÓTESIS 

llenan páginas de libros ha-

ciendo gala de muchos co-

nocimientos sobre los 

CUARTS, ATOMOS, 

PROTONES; NEUTRO-

NES, ELECTRONES, etc. 

explicando sus teorías con 

altas ecuaciones matemáti-

cas; y entre todo el cúmulo 

de explicaciones en libros 

de más de 300 páginas, se 

encuentran muchas de estas 

expresiones: “HIPOTE-

SIS”, “SE SUPONE”, 

“PROBABLEMENTE”, 

“CABE SUPONER”, 

“IGNORAMOS”, “SU-

PONIENDO”, “POSIBI-

LIDAD”, etc. 

Jamás podrán de-

mostrar que una evolución 

espontánea tuviera el poder 

para combinar tan perfectí-

simamente los elementos 

biogenéticas para produc-

ción de toda la variedad de 

árboles, plantas, flores; con 

diferentes hojas, tamaños, 

colores, aromas, sabores; 

con fines medicinales, nu-
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tritivos, belleza, como puri-

ficadoras de oxigeno y so-

bre todo aquello que no 

puede explicar la genera-

ción espontánea: la forma 

de reproducción, la simiente 

o semilla de cada árbol, fru-

to y planta. 

En las selvas vírge-

nes se encontraran plantas 

desconocidas, pero no han 

aparecido por combinación 

espontánea. Basta ver una 

célula vegetal en el micros-

copio electrónico para con-

templar toda una perfecta 

creación y no aparecerá otra 

semilla aunque el terreno 

tenga los elementos que la 

componen: Zinc (Zn) Cobre 

(Cu) hierro (Fe) Manganeso 

(Mn) Oxígeno (O) Carbono 

(C) Hidrógeno (H) Nitró-

geno (N). ¡Ah! Pero algún 

científico argumentara: hay 

que dejarlos 15 mil millo-

nes de años. 

Esta fue la primera 

clase de vida que iba a ser-

vir para otra vida superior, 

¿Planeada e ideada, por una 

evolución? ¿Por qué Carlos 

Darwin no pensó en la evo-

lución del hombre desde los 

seres vegetales? 
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P R E G U N T A S 

1.- ¿Se  muestra  más   claro  el   objetivo  creador  el  tercer 

     día? 

R.-  

2.- ¿Va el  señor creando conforme a un orden o sólo va or- 

     denando?  

R.- 

3.- ¿Pensará  una evolución  en prevenir terreno para lo que 

      pudiera surgir? (Vida terrestre y aves). 

R.-  

4.- ¿Muestra  la tierra  seca  un plan  de vida, lo planearía la 

      evolución   o   se  observará   el  objetivo   de  un  deseo 

      o ideal? 

R.- 

5.-¿Cuál es la primera clase de vida orgánica creada al ter-

cer día?? 

R.- 

6.- ¿Qué sembraría  Dios  en la  tierra para que surgieran las 

      plantas y árboles? 

R.- 

7.- ¿Si hubiera  surgido por evolución los árboles cree usted 

      que ya lo habría descubierto el científico? 

R.-  

8.- ¿Toda la sabiduría, inteligencia,  preventivos  se  pueden 

      atribuir a la evolución? 

R.- 

9.- ¿El  aparecimiento  de  las  plantas es creación u ordena- 

ción? 

R.- 

 


