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LA CREACION PREADAMICA
Y LA EVOLUCION

“EN EL PRINCIPIO”’

Génesis1:1,2 dice: ‘‘En elprincipio creé Dios

los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desorde-

nada y vacia, y las tinieblas estaban sobrelafaz

del abismo, y el Espiritu de Dios se movia sobre la
faz de las aguas.’

En el Salmo 104:30 hallamos lo siguiente:

“Envias tu Espiritu, son creados, y renuevas la
faz de la tierra.”

 



El plan divino para la raza humanay para este
mundo fue trazado por las tres Personas de la
Trinidad: Padre, Hijo y Espiritu Santo. Varios
pasajes de la Bibiia lo demuestran: “Hagamosal
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza’’ (Génesis 1:26a).

Este plan tiene tres partes, cada una de las

cuales es Ilevada a cabopor unadelas tres Perso-
nas, que trabajan en perfecto acuerdo.. El Padre
permanece a la cabeza en el plan de creacién y

redencién de todo. En 1 Corintios 3:22b,23 se
afirma: ‘Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y

Cristo de Dios.” Esto no significa que Jestis no
sea Dios, sino que expresa su sumisi6n al Padre
celestial, quien ocupa el primer lugar.

En la misma carta, el versiculo 11:3 afirma:

“Pero quiero que sepdis que Cristo es la cabeza

de todo varén, y el var6n es la cabeza de la mujer,

y Dios la cabeza de Cristo.’ Tampocoesto signi-

fica que Cristo no sea Dios, sino que el Padre
ocupa la primera posicién.

Aquél a quien IlamamosHijo de Dios ha sido

siempre Dios, aunque no siempre haya sido el

Flijo. Sé que esto levantar4 alguna controversia,

pero creo que hubo un momento en el que se

convirtié en el Hijo. Cuando fue, no lo sé real-
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mente. Su labor tiene que ver con la representa- -
cidn. El Padre dirige la creacién y la redencién, y
el Hijo-lleva a cabo las labores representativas en _
ese plan. El representa lo que Dios ha ordenado.
E! Padre crea y redime a través del Hijo.

La tercera Personaes el Espiritu Santo, quien
ejecuta en la realidad el plancreadoporel Padre.
Jestis lo hace posible y el Espiritu Santo lo pone
por obra,ejecutandosulabor bajo la direccién del
Padre.

El evangelio de Juan dice que el Verbo cre6 el
mundo. Aquif, en Génesis 1:2,. podemos ver que
era el Espiritu de Dios el que se movia sobre las
aguas; el que hacia el trabajo.

Juan 1:1-3 afirma: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en elprincipio con Dios. Todaslas
cosas porélfueron hechas,y sin él nada delo que
ha sido hecho, fue hecho.”

Podemos comparar al Verbo(el Hijo) con un
“contratista”. El Padre seria el duefio, el Hijo el
contratista, y el Espiritu Santo el que pondria
“manosa la obra”. Si contratamos a una com-
pania constructora para que nos edifique algo,
hara las cosas segtin nuestras instrucciones; sin
embargo, el duefio de la compafiia no tomaré en
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sus manos una sola herramienta, sino que las

pondra en manosde sus obreros. No obstante,si

nos preguntan quién fue el constructor, le daremos

su nombre.

Nunca oimosdecir que el Espiritu creara algo.

Eles perfectamente capaz decrear, pero se dedica

a cumplir lo que el Padre, desde su posicién, ha

dispuesto que se haga. Por supuesto, no he suge-

rido siquiera la idea de que Dios Hijo y Dios

Espiritu Santo estuvieran totalmente ajenos a la

formulaci6n del plan divino.

El duefio habla con Ja compaiifaconstructora

y los diagramas son hechosporlos arquitectos de

acuerdo conlas indicaciones y necesidadesdeél.
Entonces se contrata a los obreros para quereali-

cen la obra de acuerdo con esosplanos.

Dios Padre es el que rige. El Hijo es el que dice

cémo se han de hacer las cosas y lo retine todo

para comenzar Ia obra. E] Espiritu Santo es el que

se mueve para realizarla.

Cuando alguien es salvo por la sangre de

Jestis, el Padre ha detallado el gran plan de la

redencién, Jesucristo lo ha preparado todo para

hacerla posible y el Espiritu Santo es el que llega

hasta el corazén de la personapararealizar en él la

obra de conviccién. Eso acerca a la persona a
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Jestis, quien la lleva al Padre y la redencién queda
terminada.

EL ESPIRITU SANTO EN LA CREACION

{Cuando fue creada la Tierra? Hace pocoof
decir a un predicador queelplanetatiene seis mil
anos. Los evolucionistas lo habrian destrozadosi
lo hubieran ofdo. Cuandolos gedlogosestudian la
formaciéndelas rocas y sus estratos, hablan de un
mill6n de afios, de diez o de cien. Es muy proba-
ble que estén en Iocierto.

No podemosdecir la edad quetiene el planeta,
porque no sabemoscuando fueel principio. La
Biblia slo dice: “En el principio. . .”” Dios
puede haber creadoelcielo y la tierra hace mucho
tiempo; millones y millones de afios. No hay nada
en las Escrituras en contra de esta idea. Si los
gedlogos llegan a probar que la Tierra tiene mil
millones de afios, en realidad nohay autoridad
biblica que esté en desacuerdoconellos.

Voy a afirmar algo que después estudiaremos
con mas detalle. Antes de los dias de Adan, el
planeta estuvo habitado. Génesis 1:2 indica que
fue castigado e inundado y debido al pecado se
hicieron necesarios los seis dias de re-creacién o
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reconstruccion quepresenta el primercapitulo del
Génesis.

Cuando la Tierra fue restituida a su estado

original, ya Lucifer se habia convertido en una

criatura caida. Anteriormente habia gobernado

este planeta llamado Tierra, y fue su rebelién la

que caus6 esta primera inundaci6n que se describe

afirmando que la tierra estaba desordenada y

vacia, y que las tinieblas estaban sobre la faz del

abismo, mientras el Espiritu de Dios se movia

sobre la faz de las aguas.

ENTRE GENESIS1:1 Y GENESIS 1:2

Creo que transcurrié mucho tiempo entre

Génesis 1:1 y Génesis 1:2. El primero de estos
versiculos dice: “En el principio creé Dios los

cielos y la tierra.’’ No sabemos cuando sucedié

esto. El segundodice: “Y la tierra estaba desor-
denada y vacia.”

Unalectura superficial no permitiria captar lo

que se esta diciendo realmente. Esto es, que en el

principio Dios creé, sin decir cuando, y que des-

pués, se hallé que la Tierra estaba desordenada.

¢Cémo sabemosque al crear Dios. original-

mente a la Tierra, ésta no estaba desordenada y
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vacia, con tinieblas sobre la faz del abismo? Por-
que esto va contra la personalidad mismade Dios.
El nuncacrea nada que no esté completo, termi-
nado y en buenestado. Dios no crea algo que se
halle en estado de destruccién o desorden. Esas
cosas son las que hace Satands. Dios no esta
asociadoa las tinieblas; El es un Dios de luz. Las
Escrituras dicen que habia tinieblas sobre la faz
del abismo, y esto se halla dentro del estilo del

maligno.

Es probable que entre Génesis 1:1 y Génesis
1:2 pasaran miles, millones o centenares de millo-
nes de afios. No tenemos formade saberlo.

Hace poco afirmé que este planeta estuvo
habitado antes de los tiempos de Adan. En la
Biblia hay unos cuantos pasajes que nosonfaciles
de explicarsi esto noes cierto. Por eso creo que en
ella se ensefia que esta Tierra estuvo habitada en
€pocas pasadas, antes de Addn y Eva y antes de
que estuviera desordenada y vacia y las tinieblas
cubrieran la faz del abismo. Creo que ambosTes-
tamentos hablan de esto con claridad y que en la
Biblia hay amplias pruebas de que existié un
mundo preadamico.

Los hallazgos de la ciencia en cuanto a anima-
les y hombres prehistéricos, y la edad de la Tierra
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y Sus rocas, slo puedenser explicadossatisfacto-
riamente si creemosquela Biblia revelala existen-
cia de un sistema social preaddmico.

El reino animalha sido basicamente el mismo
antes y despuésdel diluvio. Algunas especies se
han extinguido, pero eso es todo. Sin embargo,
vemos en los museos los huesos de monstruos
inmensosy animales extrafios. No los podriamos
explicar si dijéramos que la Tierra tiene seis mil
anos. Los evolucionistas se nos echarian encima,
sencillamente porque esto noescierto.

Cuando Dioscreo la Tierra originalmente, la
cre6 para poblarla. Isafas 45:18 afirma: “Porque
ast dija Jehovd, quecreé los cielos; él es Dios, el
queformé la tierra, el que la hizo y la compuso;
no la creé en vano, para que fuese habitada la
creé: Yo soy Jehovd, y no hay otro.”’

El cre6 este planeta para que estuviera habi-
tado. Volvamosahoraal principio. La obra de los
seis dias cabe bajo el aspecto de reconstruccién,
de re-creaci6n para que volviera a su estado origi-
nal. Por tanto, no es la creacién original. Es algo
asi como hacerse cargo de unacasa derruida para
remodelarla y arreglarla, a fin de que vuelva a su
estado original.

Veamosahora Génesis 1:27,28: “Y credDios

10

 
 



a,

al hombre a su imagen, a imagen de Dioslo creo;
varon y hembralos creé. Y los bendijo Dios, yles
dijo: Fructificady multiplicaos;llenadla tierra.’
El término traducido “llenad”tiene la significa-
cidn mas amplia de “volver a Ilenar’”’. (Quésigni-
ficaria esto? Que hubo algo anteriormente. Si
Adan y Eva hubieran sido los primeros y no
hubiera existido nadie antes de ellos, Dios no
habria utilizado esta palabra.

Sé que no se puedeconstruir una doctrina con
unasola palabra, pero noeseseel caso, puesto que
he mencionado otros versiculos biblicos, y lo
seguiré haciendo. Vayamosahora a Génesis 9:1,2.

Génesis 9:1 dice: “Bendijo Dios a Noéy a sus
hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y
Uenadla tierra.” Es la misma terminologia. No
habia quedado nadie més que Noé y su familia,
después de haber existido un mundo habitado,
Diosles hizo el mismo encargo que les hiciera a
Adan y Eva. Enel caso de Noé esfacil comprender
el sentido de “volver a Ilenar” que toma el man-
dato divino. .

EL REINADO PREADAMICO DE LUCIFER

Lucifer habia gobernado ya este planeta. Se
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habia convertido en unacriatura cafda antes de los
tiempos de Adan y Eva, puesto que cuando llegé
hasta ellos ya lo era. Por consiguiente, tuvo que
caer durante esta época preaddmica. Isafas
14:12-14 nos habla de que él habia lanzado una
auténtica invasién a los cielos desde la Tierra,
durante su revolucién, que tuvo lugar en algtin
momento del pasado remoto.

Creo ver con claridad quela nica explicacién
de muchospasajes de la Biblia, de los restos de
animales prehistéricos y de la terminologia que
Dios us6 con Adén, es que existié un sistema
social preaddmico en este mundo. En otras pala-
bras, que este mundoestuvo habitado por seres
inteligentes y por animales que eran un pocodife-
rentes a los que tenemos hoy. Cémo eran esos
seres inteligentes; si eran exactamente iguales a
nosotros, no lo sabemos.

EL ADVERSARIO

(Cuando y cémose convirtié Lucifer en el
“diablo”, esto es, en el adversario, y debilité a las
naciones, tal como dicen las Escrituras? Lo esté
haciendo atin ahora, pero io hizo anteriormente
también. {Desde dénde subié a los cielos? Desde
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esta Tierra, como veremos. Queria exaltar su trono
por encimadelas estrellas de Dios.

{Cuando cayédelcielo? ;Cual es el origen de’
los demonios? {Qué causé la calamidad descrita
en Génesis 1:2? ;Por qué fue preparadoel infierno
para el diablo y sus Angeles, tal como declara
Mateo 25:41?{Por qué esta situado en el coraz6n
de la Tierra?

Sehalla en el centro de este planeta porque
aqui fue donde tuvo lugar la revolucién que tuvo
por consecuencia la caida de Lucifer y dela ter-
cera parte de los angeles, y el estado caético en
que quedéel planeta mismo.

Ademés, ,por qué le dijo Dios a Adan que
volviera a llenar la tierra, y no simplemente que la
llenara? Estas preguntas y varias mds quedarian
sin respuesta si no creyéramosenla existencia de
un mundo preadémico.

Veamos ahora la caida de Lucifer. Nuestra
vision de los planes divinos de redencién debeir
mas alld del hecho de que Jestis haya venido a
moriren la cruz del Calvario. Esta fue la culmina-
cidn de esos grandiosos planes, pero {qué habia
sucedido anteriormente?

Estriste decirlo, pero la mayorfa de los huma-
nos van por un camino de perdicién rumbo al
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infierno. Satands es el causante de todoesto. El se
rebeld y cay6, arrastrandoa la tercera parte de los
angeles. En ningtin lugar de la Biblia se nos dice
comose enfrenté Dios a esta revoluci6n. iLes dio
oportunidad de arrepentirse? La Biblia no lo
explica, sencillamente porque no es unahistoria
de la creaci6n, caida, juicio y redencién de los
angeles, sino de los hombres. El centro del men-
saje de la Biblia tiene que ver con el ser humano, y
cuanto se dice respecto de los angeles, los demo-
nios, el mundoanterior a Adan y cosas similares,
es aquello necesario para la revelacién del plan de
Dios en cuantoa la redencién de la humanidad.
Por eso disponemosde tan pocosdetalles.

En | Timoteo 5:21 leemos que Pablo dice: “Te
encarezco delante de Dios y del Senor Jesucristo,
y de sus dngeles escogidos, que guardes estas
cosas sin prejuicios, no haciendo nada con par-
cialidad.” La palabra “escogidos” quese refiere
a los angeles,es la mismautilizada para hablar de
los hombres escogidos, que son los redimidos.
Hablar de ‘angeles escogidos” es insinuar que
posiblemente Dios les concediera a ellos un
periodo de gracia para que se pudieran arrepentir.
La Biblia no lo dice especfficamente, pero creo
que debemos llegar a la conclusién de que los
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angeless{ tuvieron alguna forma de obtener gracia
y reconciliacion. Algunos son Ilamados “escogi-
dos” porque habjan caido, pero se reconciliaron
con Dios.

El es un Dios de misericordia, y siempre ha
actuado asi con los humanos rebeldes. Debemos
creer que fue igualmente misericordioso con los
angeles caidos, los demoniosy los rebeldes prea-
damicos y les proporcioné un medio de obtener
gracia que estuviera de acuerdo conla naturaleza
de ellos. No estoy construyendo una doctrina con
todo esto, pero esa es mi opinion.

Veamosahora la procedencia de Satands. He
aqui lo que dice Isafas 14:12-14: “;Cémo caiste
del cielo, oh Lucero, hijo de la mafiana! Cortado
fuiste por tierra, th que debilitabas a las nacio-
nes. Ti que decias en tu coraz6n:Subiré al cielo;
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte; sobre las alturas de las
nubes subiré, y seré semejante al Altisimo.”’

Observe que habla de la caida de Lucifer y
menciona naciones. No est4 hablando del pre-
sente, sino de naciones que existfan antes de la
creacion de Adan. ;Por qué cayé Lucifer? Su odio
por Dios se volvié tan intenso, que lidereé una
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rebelién contraEl. Sevolvié malvado, perverso y

asesino. Dirigié una invasién contra Dios, que

lanz6 desde esta Tierra. Creo que lo podemos

demostrar con las Escrituras.

Dios lo habia creado con sabiduria, grandes

conocimientos e inteligencia. Sin embargo, los

celos y el orgullo lo impulsaron a hacer lo que

hizo. Sucedié porque todoslos seresinteligentes
que Dios crea gozan de libre albedrfo. Dios no los

fuerza a vivir como El quiere; pueden escoger

entre servirle o no. Lucifer prefirié noservirle y se

convirtiéd en Satanas.

t~HASTA CUANDO LA PRUEBA?

Adan y Eva fueron creados.en un estado de

inocencia y servian a Dios, como les habia suce-

dido a los angeles anteriormente. La tnica dife-
rencia es que ellos fueron los tinicos creados y por

medio de la procreacién saldria de ellos toda la
raza humana, mientras que los angeles fueron

creados todos al mismo tiempo.

No sabemoscuanto tiempo transcurrié entre

su creacién y su caida. Durante esta época habia

una gran comunicaciénentre ellos y Dios. Géne-

sis 3:8 menciona que oyeron la voz de Jehova
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Dios, que se paseaba por el huerto. También
parece que los angeles vivieron en un estado de
inocencia durante cierto tiempo. Todos servian a-
Dios. Cuanto duré, no lo sabemos. ;Quién tenté a
Lucifer? No lo sabemos, pero sf sabemos que
cay6. Dice la Biblia que se enaltecié en su cora-
z6n; no da masdetalles.

Nosviene a la mente otra pregunta. Si después
de todo lo que ha estado sucediendo, Dios lo
vuelve a llevar todo a como deberia estar, se acaba
la maldad y Satands queda encerrado, ,podrfan
volver a suceder las mismas cosas?

- No; no pueden volver a suceder, porque el
tiempode pruebaes el actual. Leamoslo quedice
Isaias 66:22-24: “Porque comolos cielos nuevos
y la nueva tierra que yo hago permanecerdn
delante de mi, dice Jehové, asi permanecera
vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes
en mes, y de dia de reposo en dia de reposo,
vendrdn todos a adorar delante de mi, dijo
Jehova. Y saldran, y verdn los caddveres de los
hombres que se rebelaron contra mt; porque su
gusano nunca morird, ni su fuego se apagard, y
serdn abominables a todo hombre.”

Esoes lo que va a suceder después del Mile-
nio. Cuando dice ‘asf permanecera vuestra des-
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cendencia y vuestro nombre”’ esta diciendo que ya
no habra mas destrucci6n. El versiculo 24 habla

de los santos glorificados y la gente natural que

vivird para siempre en la tierra. Sabemos que

habra un lago de fuego en el corazén del planeta y

que los seres humanospodrén verlo. Este ser4 en

si mismo la mayordelas lecciones.

jERA ADAN MASINTELIGENTE QUE EL
HOMBREDE HOY?

Mirespuesta es que si. Adan tenia masinteli-

gencia y mas conocimiento. En realidad no tenia

mas sabiduria, porque la sabiduria procede de dos

fuentes: de Dios y de la experiencia. Ahora bien,

era sumamente inteligente, y le diré por qué.

Génesis 2:19 dice: “Jehovd Diosformé, pues,

de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de

los cielos, y las trajo a Addn para que viese c6mo

las habia de llamar; y todo lo que Addn llamé a

los animales vivientes, ése es su nombre.”

{Qué significa esto? Que los nombres que les

dio describian a la perfecci6nlas caracteristicas de

cada unode ellos. Adan tenia que poseer una vasta

inteligencia para poder comprendertodas sus fun-

ciones, fortalezas, atributos y limitaciones. Esto
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exige una inteligencia superior a la del hombre
actual.

Antes de la caida, sus capacidades mentales
no estaban dafiadas en forma alguna. Adan noera
ningén ristico hombre primitivo y cavernicola
que se alimentaba con carnecruda entre grufidos
comolos animales, tal comoafirman algunos. Al
contrario: tenfa comunicaci6n continua con Dios,
y el temorde Dioses el principio de la sabidurfa.
Adan caminaba a diario con Dios, y sin duda,
Dios le ensefiaba algo cuando hablaba con él.
Debe ser maravilloso tener a Dios por maestro.

Un dia el hombre regresar4 a ese estado,
cuando vuelva Jesucristo, Satands sea encerrado y
la maldicién sea quitada de este planeta.

LA UTILIDAD DE SATANAS

Todos nos hemos preguntado alguna vez por
qué Dios no destruy6 a Satands cuandoéste cayo,
sobre todo teniendo en cuenta todoslos problemas
y sufrimientos que causarfa. Quizé le diera amplia
oportunidad de arrepentirse. Quiz4 vio que lo
podria utilizar para purificar al hombre. Satanés
seria el catalizadoren la separaciéndeltrigo y la
paja.
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~Cémo podemos hablar de que Dios use a
Satands? Porque sabemos que la tentaci6n es un
eficaz instrumento en la maduraciény el fortaleci-
miento de sus hijos. Dios no es nunca quien ori-
gina las tentaciones, pero a veces las permite con
este fin. Algin dia llegaré la hora en que Satands
deje de ser util.

Si nuestra vida de pruebasobre este planeta no
tuviera el lado tenebroso que proporcionan Sata-
ndsy la tentacién,noseria tal prueba y no podria-
mossalir de ella tan puros comoel oro, ni se
podria hacer distincién entre quienes deseanser-
vir al Sefior y quienes se rebelan contra El. Esto
no quiere decir que fuera voluntad de Dios quela
maldadse extendiera porla Tierra, pero sabemos
que hay ocasionesen que El usalas cosas, aunque
no haya tenido quever en elorigen deellas.

{QUE SUCEDERA DESPUES?

Las criaturas superiores, aquéllas que tienen
espiritu, son eternas e indestructibles. Los anima-
les irracionales tienen cierto nivel de inteligencia
y la Biblia afirmaquetienenalma, en el sentido de
que tienen vida, pero no tienenespiritu. Esto nos
dice que Satands no sera aniquilado, sino confi-
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nadopara todala eternidad al lago de fuego, y esto
sucederd tan pronto comohaya dejadodeserutil.

Originalmente, el hombre era perfecto en:
cuanto a inocencia y ausencia de pecado. La sabi-
duria de Adan era muy superior; en muchossenti-
dos, superior a la del hombre actual, puesto que no
habfa tenido lugar su caida. Esta cre6 terribles
problemas en nuestra mente, nuestro cuerpo,
nuestra personalidad, nuestra naturaleza toda. . .
Tan terribles son sus consecuencias, que sdlo la
obra redentora de Jesucristo puede sacar al ser
humanodeese estado. ;Qué sucederé después?
Que el hombre regresaré a lo que era Addn antes
de su caida, y no caer4 nunca mas.

Cuando Adan fue creado, no se hallé en un
mundo cafdo, sino en un mundorestaurado, per-
fecto y de limpida belleza. Satandsse logré intro-
ducir en él, pero no tenfa control ni autoridad. . .
hasta que Adanse los cedié.

EL HOMBRE QUE DIOS CREO

Dios habria podido crear al hombre de tal
forma que le fuera imposible pecar, 0 con una
fuerza de voluntadtan grande, que nuncacediera a
la tentacién. Habria podidodestruir o aprisionar al
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diablo. Son muchaslas cosas que habria podido
hacer.

No obstante, debemos comprender varias
cosas. En primer jugar, que lo creado porEl era
perfecto. En segundo, que hizo al hombre de la
mejor forma posible. En tercero, quesi queria una
criatura realmente excelente, tenia que darle el
poder de amarlo o rechazarlo. Es imposible hacer
algo que sdlo ame, porque poder amar significa
tener también la capacidad de odiar.

Es cierto que habia un peligro en todoello: el
odioera tan posible comoel amor;la rebelién era
tan posible como la adoraci6n.

LA VOLUNTAD HUMANA

Todo amorauténtico procede de una voluntad
libre, y lo mismo podemosdecir del odio. Amo a
Diosporquequiero, y esa esla tinica clase genuina
de amor. Dios tampoco quiso dar al hombre una
voluntad tan fuerte que nuncacedieraa la tenta-
ciOn, porque unavoluntadasi dejaria de ser volun-
tad para ser programacién. No existe voluntad
donde no hay posibilidad de escoger. Esa es la
razon de que Diospusierael arbol de la ciencia del
bien y del mal en el Edén. Adan ten{a una voluntad
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libre, y debia escoger. Si no le daba algo que
sirviera de medio para tomar esa decision, habria
sido un superhombre. . . encarcelado. -

Adan fue creado como hombre maduro, y no
como nifio. Su inocencia no era comola de los
nifios, que existe debido a la falta de conoci-
miento. Dios le habia hablado. No habia plantado
el arbol sin hablarle del peligro: “De todo drbol
del huerto podrds comer; mas del drbol de la
ciencia del bien y del mal no comerds; porque el
dia que de él comieres, ciertamente morirds”
(Génesis 2:16b, 17).

EL PRECIO DE LA SOBERBIA

Cuando Dios creé a Lucifer, éste-era perfecto,
hermoso, probablemente la mds excelente de
todas sus criaturas. Creo poder probar a partir de la
Palabra de Dios, que gobernabaenesta tierra una
creacion preaddmica que tenia naciones y ciuda-
des. Esa es la razén del abismo que encontramos
entre los dos primerosversiculos de la Biblia, al
considerar que Dios no crea nada desordenado y
vacio.

El gobierno de Lucifer estuvo Ileno de justi-
cia, pureza, santidad y bendicién hasta su cafda.
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No sabemosel tiemponilosdetalles, porque no es

éste el tema de la Biblia.

Vayamosahora a Ezequiel 28, donde hallare-

mosla raz6n de su cafda. En el pasaje que veremos

se produce una doble referencia. Las palabras van

dirigidas al rey o principe de Tiro, pero en realidad

dice cosas que no pueden correspondera lareali-

dad de un ser humano. Es algo similar a lo que

sucedi6 cuando Jestis se volvié hacia Pedro para

decir: “‘j;Quitate de delante de mi, Satands!” No

estaba diciendo que Pedro fuera Satan4s, sino que

era Satands quien lo habia instigado a hablar de la

forma que !o habia hecho.

“Hijo de hombre, levanta endechas sobre el

rey de Tiro, y dile: Asi ha dicho Jehova el Seftor:

Tu eras el sello de la perfeccién, lleno de sabi-

duria, y acabado de hermosura. En Eden, en el

huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa

era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe,

crisolito, berilo y énice; de zafiro, carbunclo,

esmeralday oro;los primores de tus tamboriles y

flautas estuvieron preparadosparati en el dia de

tu creacion. Ti, querubin grande, protector, yo te

puse en el santo monte de Dios,alli estuviste; en

medio de las piedras de fwego te paseabas. Per-

jecto eras en todos tus caminos desde el dia que
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fuiste creado, hasta que se hallé en ti maldad’’
(Ezequiel 28: 12-15).

Hay en este texto varias cosas que no son.
aplicables al rey de Tiro. Se le dice que habia sido
“el sello de la perfeccién’’,y se le habla del dia de
su creacion. Ninguna de las dos cosas se puede
referir a un ser humano. Lucifer, como los demas
angeles, no habia nacido, sino que habia sido
objeto de un acto creadordirecto de parte de Dios
y era un ser muyespecial, leno de sabiduria y
perfeccién. Tenia una posicién que lo hacia la
criatura mas poderosa de todas, incluso por
encima de Gabriel y Miguel.

Sigamosleyendo y encontraremosla raz6n de
su caida: “A causa de la multitud de tus contrata-
cionesfuiste llenode iniquidad, y pecaste; por lo
que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de
entre laspiedrasdelfuego, oh querubinprotector.
Se enaltecié tu coraz6n a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduria a causa de tu esplendor;
yo te arrojaré portierra; delante de los reyes te
pondré para que miren en ti’ (vv. 16,17).

En otras palabras, se sintié tan perfecto, que
corrompi6 su sabiduria. Entonces, Dios mismo lo
hizo caer. Lucas 10:18 e Isafas 14:12 lo confirman.
Habia dicho: “Subiré al cielo. . .”” Habfa hecho
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planes para destronar a Dios mismo. Lo habian

seguidola tercera parte de los angeles y sus stibdi-

tos mortales. Con é1 siguen atin, ayudandolo en

sus esfuerzos por destruir los planes de Dios.

Por supuesto, Dios sabia desde el principio

que tenfan rebelién en el corazén. {Por qué no los

detuvo? Porque tenfan una voluntadlibre. La gran

calumnia del adversario era que Dios obligaba a

sus criaturas a servirlo; que no podian hacerotra

cosa. Por consiguiente, lo que Dios tuvo que hacer

fue asegurarse de que los quele sirvieran lo hicie-

ran voluntariamente.

Meparece que Dios amaba muchoa Lucifer.

Era criatura suya. Sin embargo, cuando no hubo

mas remedio, tuvo que arrojarlo del cielo con sus

seguidores. Comprendamosque Dios puede hacer

muchas cosas que no hace, precisamente porque

es Dios. Aun despuésdeesto, los rebeldes siguie-

ron tratando de hacertodolo posible para destruir

el reino de Dios, y Satanas sigue creyendo que él

sabe mejor que Dios cémo gobernar su reino.

En Lucas 10:18 leemos: “YY les dijo: Yo veia a

Satands caer del cielo como un rayo.”’ Se refiere a

la revoluci6n de la que hemos hablado. Los stibdi-

tos de Lucifer que mencionamos son los que

hemos llamado “preadamitas’’.
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LOS ESPIRITUS DEMONIACOS

Aparte de lo ya mencionado, no tengo textos-

biblicos en qué apoyarme,pero creo quelosespiri-

tus demoniacosse originaron en esa cafda preadé-

mica. Antes que tuviera lugar habfa seres

inteligentes, con ciudades y naciones y con una

civilizacién, que servian y amabana Dios. Yo los

llamaria “‘hombres’’, puesto que Jeremias los

llama asi en uno delos pasajes en quese refiere a

ellos. Su inteligencia debe haber sido poderosa,

puesto que Lucifertrat6 de destronar a Dios en el
cielo con la ayuda deellos.

Estas inteligentes criaturas que habfan estado

sometidas en justicia a Lucifer, se convirtieron en

ciudadanos de las tinieblas. Creo que ése es el

origen delosespiritus demoniacos. Estos antiguos

sibditos de Lucifer lo siguen sirviendo, en un

estado cafdo, tal como lo hacen los angeles que
cayeron con él.

EL EVOLUCIONISMO

Unodelos intentos continuos de Satands ha

sido tratar de hacer creer que Dios no cre6 los

cielos, la tierra, la humanidad y cuanto existe. En
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realidad, él querria que el hombre no creyera en

Dios. Asi tuvosu origenla teoria de la evoluci6n.
En la mayorfa de los sistemas escolares se

ensefia como una realidad demostrada, cuando
solo es una teorfa sin pruebas que la apoyen. Se
publican en las revistas grabados de criaturas

extrafias que caminan cada vez maserectas, y la

ultima de ellas es un ser humano.

Por supuesto, todo esto es inventado. Hace
poco, un hombre de ciencia declaré en Inglaterra
que habia decidido abandonar el evolucionismo,

sencillamente porquenoescientifico.

Deexistir una evoluci6n, hallarfamos mues-

tras de ella en alguna parte. La respuesta de los
evolucionistas es que se necesitan millones de

aos para que se desarrollenlas distintas etapas.

Sin embargo, segtin esto deberfamos tener con
nosotros algunacriatura que fuera mitad humana,

mitad antropoide, o algo parecido. No hay eviden-

cia alguna de que exista nada asf en todoelpla-
neta.

Realmente, hace falta gran credulidad para
aceptar la evolucién. Todo, segtin ella, ha sido
obra de una serie de casualidades muy dificiles de
aceptar. Prefiero creer y ensefar lo que dice la
Biblia: ‘En el principio cre6 Dios los cielos y la
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tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacia, y

las tinieblas estaban sobre lafaz del abismo,y el

Espiritu de Dios se movia sobre la faz de las..

aguas.”

Los evolucionistas no se ponen de acuerdo ni

siquiera respecto de la forma en que comenzé

todo. Hablan de una serie de teorias, muchas

veces opuestas por completo entre si. En realidad,

no lo saben. Todas comienzan con la materia, pero

no saben de dénde vino la materia. No saben

cémolas moléculas recibieron su energia interna,

ni cémo llegaron a existir unas leyes inflexibles

que las gobiernan y que han hecho que produzcan

todas las cosas que tenemosenel presente.
Su teoria—y eso es todo lo que es— nosefiala

por qué aquellos que la defienden tienen un odio

tan amargo contra la idea de que el Dios de la

Biblia fuera la causa primera de todas las cosas. La

evolucién no toma en cuenta los hechos demostra-

dos, y en cambiotiene fe absoluta en que todo lo
que existe surgiéd de una materia que nadie sabe de

dénde salid. Los maestros de la evolucién niegan

abiertamente a Dios, a la Biblia y los hechos

reales, y les continian robando a millones de

jOvenes su fe. Siguen dibujando esquemas de
cémo la amebase transformé en el ser humano, y
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adivinando acerca de cémoera la vida en cada una
de las etapas evolucionarias. En cambio, se niegan
a aceptar la verdad biblica respecto del origen de
todas las cosas, a pesar de queesla tnica explica-
cidn sensata: Dios las creé. Los evolucionistas
hablan atrevidamente para negar a Diosy su obra
creadora, al mismo tiempo que adoptan la pose
del que tiene la tinica verdad sobre el tema,
cuandolo cierto es que no tienen en sus manos
verdad alguna.

PUEDE UN CRISTIANO CREER EN LA
EVOLUCION?

Noesposible creer en el Dios de la Biblia y en
la evolucién al mismo tiempo.Enla evolucién no
hay lugar para Dios, porque elimina de entrada la
idea de que el hombre haya sido creado porEl, asf
como la de una humanidad caida. Es decir, que
desecha desde el principio la necesidad de un
Salvador y la existencia de un alma y unespiritu.
Esto es humanismo secular. No hay cielo ni
infierno, porque no hay masvida que ésta.

’ Todo aquelcristiano que trate de armonizar la
evolucién y la Biblia, estaré desechando a Dios a
pesar de lo quepiense,y le estar4 haciendo un mal
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favor a la Iglesia. Es imposible combinar la evolu-
cién con el cristianismo auténtico. Ademds de
esto, no hay un solo aspecto de la evolucién orgé- --
nica que haya sido demostrado jamds; mucho

menossu teorfa central. No es un solo eslab6nel
perdido; en realidad toda la cadena anda perdida.

El evolucionismoes unafilosofia especulativa en
plena bancarrota, y no una realidad cientiffica.
Sélo una sociedad también en bancarrotaespiri-
tual podria pensar en creerla.

Por ejemplo, la evolucién ensefia que el pelo

de los animales ha evolucionado desde las esca-

mas de animalesprehistoricos. ;Se ha preguntado

alguna vez por qué no vemos animal alguno que
tenga unas escamas que parezcan pelo, o vice-
versa? ,Tiene alguna verruga? Puesvigflela, por-

que segun parece, las verrugas se convierten en
extremidades, asi comolos ojos parecen proceder

de pecas y los ofdos se desarrollaron de otras
manchas. Todo lo que existe en el universo pro-
cede de unas cuantas moléculas que nadie sabe de
déndevinieron, y el hombre es primo hermano de
los simios, gracias a un antepasado comin.

Esto es lo que nuestros nifios aprendenenlas

escuelas. Esta es la gran ensefianza, la mas fabu-
losa delas filosofias, la disciplina cientifica que ha
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revolucionado al hombre y lo ha sacado del até-
vico y primitivo culto a una deidad sobrenatural.
“La nada, actuando sobre nada, por medio de
nada, sin ninguna razon y para nada. . . lo pro-
dujo todo.” (Quétal?

Mire las cosas que lo rodean. Su reloj, por
ejemplo. Losevolucionistas quieren que creamos
en la posibilidad de tomar un pufiado de limadu-
ras, tornillos y tuercas, tirarlos todos sobre las
mesa y que se conviertan de pronto en un reloj
capaz de dar la hora y la fecha. ,No le parece
absurdo? Pues mds 0 menosesoesla evoluci6n.

Cuentan que hace algtin tiempo, en la Union
Soviética, un maestro estaba ensefiando evolucio-
nismo. Todo procedia de la materia de forma
casual, segtin él. En su clase habia un jovencito
queeracristiano y por supuesto, no crefa aquello.
El alumno hizo en su casa una maqueta muy
exacta del sistema solar. La Ilev6 a la clase una
mafiana muy tempranoy la pusosobre elescrito-
rio del maestro. Cuando éste entré, se qued6é
admirado. Pregunté: ‘‘;Quién hizo esto?” Nadie
le respondi6. Dijo entonces:‘Este es uno de los
mejores trabajos que he visto. Quiero saber quién
lo hizo.”” Nadie respondié. Finalmente, molesto,
dijo: “Quiero saber inmediatamente quién hizo
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esto.. No pudo hacerse solo.” Entonces, el joven-
Cito se levanté y le dijo: ‘Maestro, eso es lo que he
estado tratando de decir durante meses. Las cosas -.
no se hacen solas.” Lo pusieron en la carcel, pero
habia logrado demostrar algo. Las cosas no se
hicieron solas. Dios las creé. En el principio,
jDios!

CREACIONISMO Y EVOLUCIONISMO

Génesis 1:1 dice: “En el principio creé Dios
los cielos y la tierra.”” Yo soy creacionista. Creo
que Dioscre6todas las cosas. En cambio, Satands
no ha creado nada; él es una criatura y no tiene
poder creador. Lo que ha hecho es tomar algo
creado por Dios, torcerlo y convertirlo en otra
cosa totalmente distinta a la que Dios queria que
fuera.

E] evolucionismo es un mito sin evidencias
cientificas en que apoyarse. No es mds que un
invento Ileno de mentira. Dosde los Salmos,el 14
y el 53, comienzan con las mismas palabras:
“Dice el necio en su corazén: No hay Dios.” Eso
es lo que afirman los evolucionistas. Las eviden-
cias de la existencia de Dios son tantas hoy, que
ningtin ser humano puede ya en toda verdad y
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sinceridad declarar que El no existe. Todos los
seres humanos capaces de pensar tienen que
admitir que existe algo, y nosotros sabemos que
ese “algo” es el Dios de la Biblia.

Noobstante, en la mayoria de las escuelas, a
todo nivel, se ensefia la evolucidn como unareali-
dad demostrada. Debo decir que cuando un nifio
comienza su vida en medio de la mentira, esté
condenadoa la destruccién.

“En el principio creé Dios los cielos y la
tierra.”” He aqui el fundamento detodas las nor-

mas morales, de toda la educacién y de todo
cuanto podamosaprender. Si alguna vez es des-
truida esta sociedad, muchosfactores habran con-

tribuido a ello, pero en mi-opinién el mas
determinante de todos serd el tipo de educacién

que estan recibiendo nuestros nifios y nuestros
jOvenes, la cual es capaz de destruirlos total-

mente. Es necesario que se produzca un cambio.
Unode los mayores argumentosque se oyen es

el de que “todo el mundocree en la evolucién”
incluyendo un buen numerode tedlogosy cientifi-
cos. Puedencreer lo que quieran, sin que por ello
deje de ser cierto o falso. La ciencia genuina

rechaza la evolucién, porque no es mds que una

teoria, sin evidencias a su favor. Realmente, hace
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falta demasiada fe para creer en la evoluci6n, ©

como explicaba un cientifico hace poco.

En cuanto a los tedlogos, todo el mundo.

espera de ellos que sean verdaderos eruditos en

cuanto a la Palabra de Dios. Latriste realidad es

que muchos aceptan alguna forma de evoluci6n y

la tratan de retorcer para convertirla en una espe-

cie de método creador usadopor Dios. Esto va en

contra de la Palabra de Dios, fundamento de lo

que todos suponenque ellos deberfan creer. Lle-

gan a decir que esta evolucién se halla expresada_

en los primeros capitulos de la Biblia. Yo no la he

encontrado.

Habra cristianos que digan: “Si la mayoria de
los tedlogos lo creen, sera que es cierto.”” Déjeme

citarle algo que dijo Pablo: ‘Si alguno os predica

diferente evangelio del que os hemos anunciado,

sea anatema.” Aunque se trate de un gran ted-

logo, no lo escuche,si dice que el método de Dios

para crear fue la evolucion, por muchostitulos que

tenga en su haber.

Lamentablemente, en estos momentos

muchos seminarios estan repletos de gente que no

cree en Dios. Estos son los que est4n destruyendo

la fe de millones de jévenes y poniéndolosen el

caminoalinfierno.

35

aC



PUNTOS BASICOS DEL
EVOLUCIONISMO

1.— El evolucionismoprefiere a losfilésofos
paganos, por encima de Dios, de Cristo, del
Espiritu Santo y de la Biblia.

2.— Aristételes hablaba del principio de
espontaneidad interna. En realidad es la misma
idea de los evolucionistas, quienes lo llaman
“fuerzas intrinsecas’”’ o ‘‘energia impersonal

* eterna’.

3.— El poder creador de un Dios vivo y
personal es sustituido por fuerzas ciegas.

4.— Degrada al hombre desde la posicién de
creatura e imagen de Dioshasta la condicién de
descendiente de animales irracionales. Eso es
exactamente lo que desean hacer: reducir a la
imagen de Dios al nivel de los animales.

5.— Esto hace también de Jesucristo, el
segundo y ultimo Addn, un simple descendiente
de animalesirracionales.

6.— Noacepta la caida del hombre. ;Cé6mo
podria un simple animal, evolucionado desde una
molécula que existid hace miles de millones de
afios, regresar a etapas anteriores por una caida

_ moral?
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7.— La evolucién desecha todo lo que sea
milagrosde la Biblia y lo sobrenatural en todas sus
formas. El unico milagro o poder que acepta es la
fuerza interna de las moléculas.

8.— El evolucionismoconsidera imposible e
innecesaria la concepcién virginal de Cristo, y
hace de El un producto de la evolucién, comolos
demas hombres. Por consiguiente, hace de El tam-
bién un mentiroso.

9.— Niega tambiénla resurrecci6n corporal
de Cristo y declara que es contraria al proceso de
evoluci6n de las fuerzas internas en su progreso.

10.— El evolucionismo niega ademaselsacri-
ficio expiatorio de Cristo, porque segtin los evolu-
cionistas no hubotal caida, y portanto no existe
tal pecado porel cual hacer expiaci6n. La regene-
raci6n lograda por medio de un poderexteriores
directamente opuesta a las Ilamadas “‘fuerzas
internas”. Cuando se profundiza en esto, se
comienza a vertodo el panorama, y por qué ellos
piensan que no necesitan un Salvador.

11.— Niega la segunda venida de Cristo. En
otras palabras, niega la restauracién y conserva-
ciénfinal de todas las cosas por un acto personal
de Dios.

12.— El evolucionismono aceptala autoridad

37



de la Biblia como revelacién real de un Dios
personal y vivo.

Comopuedever, alegar queel cristiano puede
aceptar la evoluci6n si no tomala Biblia al pie de
la letra —tal como muchosestén haciendo—,es
ceder ante los enemigos de Cristo, del Espiritu
Santo, de la Biblia, de todas las ensefianzas cristia-
nas y de Dios mismo.

REALIDADESACERCA DE
LA EVOLUCION

Quiero presentarle ahora algunas realidades
contrarias a la evolucién:

1.— La Biblia, de principio a fin, condenala
teoria de una evoluci6n, tanto cé6smica como orga-
nica, y declara sin lugar a confusion que Diosfue
quientrajo a la existencia a todas las criaturas; que
Dioscreéal hombre a su imagen y que hizo todas
las cosas,y sin El nada de lo que hasido hechofue
hecho.

2.— Esley de la naturaleza que nada pro-
duce algo superior a sf mismo. Enotras palabras,
que unserinferior no puede producirotro superior
a él. Tampoco es posible encontrar seres que se
hallen a mitad de caminoentre dos formas de vida

38

 
 



distintas. Cuandolas criaturas estén a merced de
sus propias tendencias internas, lo que suelen
hacer es degenerar y empobrecerse, en lugar de-
progresar, como afirma el evolucionismo sin
poderpresentar pruebasdeesta declaracién bdsica
en su teorfa.

3.— En el primer capitulo del Génesis se
dice diez veces que todo lo creado por Diosreci-
bid poderpara reproducirse segtin su propia espe-
cie y nada haroto jamésesta ley para producir
algo diferente. Esta realidad es una ley con rigor
cientifico, que invalida la teorfa de la evoluci6n.
Nohaexistido jamds una situacién en que un ser
inferior haya producido un ser humano, y el
famoso eslab6én perdido seguird perdido para
siempre.

4.— Nopuede haber evoluciénsin que exis-
tan primerolosseres vivos, con su poderde repro-
ducci6n. Si la reproduccién es una condicion
Previa, no se la puede considerar producto de la
evolucién, de manera que tenemos aqui algo que
esta tratando de producir algo donde no existe
nada. . .

Podria seguir, pero creo que ya he dicho bas-
tante. Todo se podria reducir a una realidad: “En
el principio cre6é Dioslos cielos y la tierra”
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(Genesis 1:1). Ahora quiero mostrarle algunos

errores en cuanto al concepto de Dios.

ERRORES ACERCA DE DIOS

Veamoslas diferentes ideas que sostienen los
humanosrespecto de Dios.

1.— En primerlugar, el ateésmo, que niega
del todo su existencia.

2.— A continuaci6n, el agnosticismo. Ser
agnostico significa sencillamente no saber nada.
Si oye decir a alguien que es agnéstico,lo que esta
diciendo es que quiza exista un Dios,pero él no lo
sabe ni puedellegar a saberlo. Lo que niega es que
estemos capacitados para conocera Dios.

3.— El politeismo cree que hay un dios para
cada cosadela naturaleza y para cada fase de la
vida. En la India tienen algo asi comotres millo-
nes de dioses. Hay otras formas de politeismo

diferentes y mdssutiles en el mundo hoy.

4.— Existe también el panteismo. Para los

panteistas todo es Dios; El estd en todas las cosas y

en todoslos seres vivos.

5.— El dualismo ensefia que hay dos princi-

pios eternos y opuestos, uno buenoy el otro malo,
y que ambosson divinos.
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6.— El deismo es la creencia de que Dios
creé al mundo lo puso en movimiento, dejandolo

marchar por su cuenta, sin interferencia externa. -

Se basa en razonamientos naturales y en el

rechazo de una salvacion real y de los dogmas
sobrenaturales del cristianismo. Es unareligion

natural en la que creen millones de personas. Para

ellas, Dios cre6é este mundo, hizo al hombre y se

desentendié de ellos, por lo que no interviene de

forma alguna en nuestros asuntos.
7.— Existe ademas el monismo, que ensefia

que todas las cosas fueron hechas a partir de una

sustancia. El hombre y Dios son uno enesencia,

en sustancia, aunque no sean el mismoser. Para
ellos, todo el universo y todas las cosas que hay en

él son manifestaciones diversas de Dios.

8.— El materialismoniega distincién alguna

entre la mente y la materia. Todas las manifesta-

ciones dela vida y todas las fuerzas son propieda-

des de la materia. Segtin el materialismo, el

cerebro del hombre segrega pensamientosal igual

que el higado segrega la bilis. El hombre es un

mecanismoy por tanto no es responsable de sus

acciones. La consecuenciaprincipalde estas ideas

es el comunismo. Lo tinico que importa realmente

es la sustancia, la materia. Por consiguiente, la
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medida del hombre es lo que pueda producir,
porque es una maquinaria mas.

9.— También mencionaré la llamada
“metafisica’’, teoria especulativa respecto del
poder de la mente sobre la materia. Hoy en dia
estan de moda la percepcién extrasensorial y
cosas similares. La metafisica ensefia que todo
estd en la mente; que todo es mente. En realidad,
es como si no hubiera materia. Nada palpable
existe realmente. Por supuesto, Dioses la “‘mente
universal”, y también la materia, las criaturas y
todo cuantoexiste. Todo cuanto tenga que ver con
un Dios personal, un Cristo personal, un Espiritu
Santo personal, expiacién, un diablo personal,
demonios y 4ngeles, es considerado un error

tipico de la mente mortal. En otras palabras, para
ellos nada de esto existe.

10.— Por ultimo mencionaré el unitaria-

nismo, doctrina que niega la existencia de una
Trinidad divina.

Al darle estas diez concepciones distintas
acerca de Dios, he querido ponerlos cimientos
respecto delas ideas erréneas que tiene el hombre
acercade Dios. Si usted quiere saber quién es Dios

y cémoes,vaya al Dios dela Biblia, al Todopode-

roso quecreécielosy tierra, al Dios amoroso que
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envié a su Hijo Unigénito, al Dios del juicio y la
misericordia, al Dios del que se afirma que es
“luz, y no hay ningunastinieblas en él” (1 Juan.
1:5).

EL DIOS REAL

Yo creo enla posibilidad de demostrar que
Dios existe. Enumeraré los argumentos mas
importantes a favor:

1.— La creacién. El hecho de que el mundo
material tuvo un principio no es solamente algo
que declara la Biblia, sino que lo confirman la
geologia, la astronomiay otras ciencias. La natu-
raleza confirma que huboun principio. Todo que
tiene un principio debe su existencia a una causa
productora superior a ello. No es posible que una
formainferior se convierta en superior por medio
de proceso alguno, comopretendenlos evolucio-
nistas.

La causa de esa creacién debe ser infinita-
mente mayor. Ademas,debeser inteligente y per-
sonal, porque una fuerza ciega no seria capaz de
realizar algo asi. Decir que Dios no existe es
semejante a afirmar que nadie hizo losrelojes,
automéviles, radios y televisores que usamos. Es
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decir, que hubo Alguien quelo hizo todo.

2.— Elorden.Esfacil ver en el disefio y la
intencionalidad que se notan en la creacién que
tuvo que haberalguien inteligente que Io planifi-
cara todo a fin de dirigir todas las cosas a fines
tiles. Alguienle dijo a un astronauta a su regreso
de Ja Luna queesta hazajfia iba a probar que Dios.
no existe. En cambioel astronauta dijo quepara él
probélo contrario. Antesde salir al espacio, él no
sabia si habia un Dios 0 no. Sin embargo,para que
su viaje fuera perfecto, todo tuvo que marchar con
exactitud cronométrica: la rotacién de la Tierra,

las fuerzas gravitacionales del planeta y de su
Satélite y muchos factores mds. Esta fue su res-
puesta: “‘Sefior, yo sé que Diosexiste, porque un
sistematan perfecto tuvo quetener un creador. No
pudoser producto del azar, comoenseiia el evolu-
cionismo.”’

3.— La intuicién. Es decir, una conciencia

interna que es innata en el ser humano. En todos
los humanos hay una creencia intuitiva en que
Dios existe. Algunos la han ignorado o asfixiado
tanto que no queda nadadeella, peroalli estuvoal
principio. Esa creencia es parte del ser humano
mismo, tanto comorespirar o comer. Nola enten-

der4 del todo, pero esté presente dentro deél.
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4.— La naturaleza humana. Lanaturaleza
moral y espiritual del hombre sabe que hay un
Dios que aprueba 0 condenatodos sus actos.-
Existe una conciencia, que es la voz de Dios en el
interior del hombrea favor de las leyes morales, y
es ley en si misma. Esto implicala existencia de un
legislador moral.

Ciertamente, se puedetorcer tanto la concien-
cia que noIlegue a representar la voz de Dios. Se
la puedearrancar, destruir, torcer, pero es algo que
se halla originalmente en el hombre; que forma
parte de su naturaleza.

5.— La universalidad de esta creencia. Son
muy amplia mayoria los seres humanos de todos
los lugares y épocas que han reconocido la exis-
tencia de Dios. Tanto las tribus mds atrasadas y
primitivas en su religiosidad, como los pueblos
mas civilizados, han creido en un Ser Supremo.

6.— La universalidad del anhelo por Dios.
Cuandoalguien tiene hambre, sabemos que esa
hambre pide algo quela satisfaga. Cuando el ser
humanotiene anhelo de Dios, ese anhelo exige
que alguien o algolo satisfaga, y existe un anhelo
por Dios que es universal. Todos los seres huma-
nos tienen hambre de satisfaccién espiritual y
anhelan un salvador, aunque muchos no lo com-
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prendan y a vecesni siquiera lo crean.

7.— Las limitaciones y necesidades. Todos
los seres humanosde todas las épocas han recono-
cido también que para ellos el Ser Supremo es
absolutamente necesario, debido a sus necesida-
des y a las limitaciones que les impone su natura-
leza humana. Dios es quien sostiene y bendice la
vida.

8.— La armonia. Creer enla existencia de
Dioses la Gnica formarealista de creer.

Cuandosetiene unaIave que puede abrir una
puerta, se tiene la respuesta en la mano. El atefismo
no es respuesta a problema alguno, y no abre
ninguna puerta. Convierte a la naturaleza, a la
Biblia, a la creaciény a Dios en mentirosos,y deja
al hombre desvalido y con las manosvacfas.

9.— La historia. Los acontecimientoshist6-
ricos presentan evidencias muyclarasde la exis-
tencia y la providencia de Dios, especialmente en
el surgimiento y la cafda de las naciones.

10.— Las Escrituras. La Palabra de Dios

afirma su existencia y noslorevela.

LO QUE DEBE CREER EL CRISTIANO

1.— Quela Biblia es la Palabra de Dios y que
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no contiene en si errores ni contradicciones.
2.— Que Dios es un ser personal que creé

todas las sustancias, tanto materiales como espiri- °
tuales, y que del material creado form6 personal-
mente los mundosy todaslas criaturas que hay en
ellos.

3.— Que Dios cre6é al hombre a su propia
imagen y semejanza en un dia, y no en un perfodo
de muchossiglos; que lo creé en plena madurez,
altamente inteligente, y que el hombre no des-
ciende de formas inferiores de vida.

4.— Quetodoslos angeles

y

seres espiritua-
les fueron creados por Dios plenamente maduros e
inteligentes. En otras palabras, que no huboevolu-
cidn en ellos tampoco,

5.— Que Dioscre6 al hombre,a los animales
y a las plantas con capacidad de reproducirse
segtin su especie.

6.— Que Jesucristo es Hijo de Dios es un
sentido tinico y exclusivo. Que El es el Unigénito
del Padre, y no un hijo de Diosen el sentido que se
podria ampliar a todos los humanos.

7.— Que el Espiritu Santo.es una persona
separaday distinta del Padre y del Hijo; que los
tres tienen cuerpo, alma y espiritu propios. Debo
decir que hay cristianos buenos y sinceros que no
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interpretan las cosas de igual manera.Ellos tienen

derecho a interpretarlas de otra forma, y no estoy

negandosu fidelidad a Diosy a su Palabra. Sélo se

trata de una diferencia en cuanto ala interpreta-

cién.

8.— Que Cristo fue engendrado de manera

sobrenatural, y no como los demas hombres; que

El nacié de una mujer y del Espiritu Santo, sin

concurso de padre humano.

9.— Que la muerte de Cristo fue expiatoria y

no ejemplar. En otras palabras, que murié por

todos los hombres, que su sangre es la tnica

expiaci6n por el pecado y que porsusIlagas fui-

mos sanados.

10.— QueJesucristo se levanté fisicamente de

entre los muertos, y no espiritualmente. Que El

vive para siempre en su cuerpoterrenal resucitado

y representa a los hombres ante el Padre como

Sumo Sacerdote y Salvador.

11.— Que Jesucristo ascendié corporalmente

a los cielos y volvera de igual manerapara reinar

eternamente, para sofocar toda rebeliédn y para

restaurar el dominio de Dios y del hombre sobreel

mundo, tal como era todo antes de la caida del
hombre.

12.— Queel ser humanoes pecador, caido de
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su justicia original y de una posicién altamente

inteligente y resposable, como cabezadela crea-

ci6n actual. Debe creer que, alejado dela gracia

redentora de Dios, el hombre est perdido. El
hombre no es una infortunada victima del

ambiente, que puedallegar a hacer el bien a base

de cultivarse a si mismo.

13.— Que el hombreesjustificadoporla fe en

la sangre de Jesucristo, y que el resultado es una

regeneraci6n sobrenatural quevienede lo alto. No
es justificado por obras, por desarrollo natural
interno, o por esfuerzo propio.

14.— Quela vida, tanto humana comoanimal

y vegetal, ha degenerado y se halla bajo una

maldicion. E] hombre es quien escogié permane-

cer en el pecado, las enfermedades y los sufri-

mientos que hay enla tierra, y s6lo mediante la

redenci6n en Cristo, toda la creaci6n sera restau-

rada a su perfeccién y bondadiniciales.

15.— Que todos los hombres que acepten a

Cristo y se conformenal plan de Diosserdn sal-

vos, resucitaran de entre los muertosa la inmorali-

dad y ayudardn a Dios a gobernar el universo para
siempre.

16.— Quetodos los que rechacen a Cristo y no

se conformena los planes de Diospara el hombre,
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pagaran la pena eternaporel pecado, serdn resuci-

tados para la inmortalidad, y seran castigados

eternamente en el lago de fuego.

Toda negacion de Dios o desu plan presentado

en las Escrituras hace de El un mentiroso y con-

denael alma. Si alguien, debido a su ignorancia

respecto de la Biblia, piensa que puedecreeren la

evolucién y en las Escrituras al mismo tiempo,

Satands lo esta engafiando abiertamente. Debe

escoger una de estas dos cosas: o con Diosy la

Biblia, o con la evolucién y sus suposiciones.

Meparece que no queda sombra alguna de

duda respecto de la existencia de Dios y de su

papel creador. Realmente es una necedadnocreer
en El. La posicién légica-de un ser humano

cuandove delante de si tantas evidencias abruma-

doras debe ser aceptarlo, y permitirle que entre y

actie en su corazon.
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