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La opinión predominante en los medios de comunicación de hoy, las escuelas públicas 
y la sociedad circundante es que la Biblia no es verdadera, ninguna persona educada 
cree en Dios, y la ciencia es la clave de los misterios de la vida. La mentira de la 
evolución se implanta tan profundamente que la liberación es cada vez más difícil. 

 

El mundo rechaza "Dios dice" y acepta "la ciencia dice" como la verdad última. Pocos 
se dan cuenta de que la ciencia no puede responder las preguntas importantes: por 
qué existen el universo y la vida, y por qué cada niño sabe la diferencia entre lo 
correcto y lo incorrecto y cree que Dios existe hasta que se le enseñe "mejor". 

 

Pocos saben lo que los principales científicos admiten. Max Planck, padre de la teoría 
cuántica, declaró: "La ciencia no puede resolver el último misterio de la naturaleza". 1 
No sabemos qué tiempo, espacio, materia o energía son, mucho menos el alma y el 
espíritu. 

 

¿Por qué? no puede dirigirse al universo sino solo a su Creador. No se puede razonar 
con un terremoto o un huracán. No hay simpatía en la "Naturaleza". El premio Nobel 
Erwin Schrödinger, uno de los arquitectos de la mecánica cuántica, escribió: 

 

La imagen científica del mundo real que me rodea es ... terriblemente silenciosa 
sobre todo lo que ... realmente nos importa ... No sabe nada de lo bello y lo feo, 
lo bueno o lo malo, de Dios y la eternidad ...  

 
De dónde vino Yo y hacia dónde voy? Esa es la gran pregunta insondable ... 
para cada uno de nosotros. La ciencia no tiene respuesta para eso. 2  

 
La ciencia no sabe nada de la verdad, solo hechos físicos. Lee Smolin, miembro 
fundador del Perimeter Institute for Theoretical Physics en Waterloo, Canadá, 
dijo: "Cuando un niño pregunta:" ¿Qué es el mundo? ", Literalmente no tenemos 
nada que decir ..." 3 

 

La pregunta por qué? irrita a los ateos porque el creador decide el propósito de lo que 
se haga. Sin un Creador, ni el universo ni la vida tienen ningún significado. Sin Dios, no 
hay razón para un capullo de rosa o para el rocío que lo hace brillar en el sol de la 
mañana, o para cualquier otra cosa que apreciamos y disfrutamos, incluida la propia 
existencia humana. 

 
El ateísmo lleva a numerosos absurdos promovidos por personas inteligentes. Sir 
Francis Crick, premio Nobel como codiscoverer del lenguaje del ADN, comienza su 
libro, La hipótesis asombrosa: 

 

Usted, sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su sentido de 
identidad personal y libre albedrío, en realidad no son más que el 
comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y sus moléculas 
asociadas. 4  
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Si esta es la forma en que el universo nos hizo, ¿por qué Crick lo llama Asombroso? Él 
sabe que es contrario al sentido común. Sin embargo, para aferrarse a su ateísmo 
debe persistir en tal locura. Sin embargo, la mayoría de las personas se opondría 
firmemente a la descripción de Crick. Cualquier persona pensante sabe que sopesa 
cuidadosamente las elecciones, experimenta alegrías, tristezas, esperanzas, 
ambiciones, miedos, remordimientos y remordimientos que son muy reales. Pero "la 
ciencia dice" es un mantra sagrado que hace que cada rodilla se doble, excepto 
aquellos que no adorarán a Baal (1 Ki: 19: 18). El biólogo Richard Lewontin presume 
desafiante: 

 

Nos ponemos del lado de la ciencia a pesar del absurdo patente de algunas de sus 
construcciones ... porque no podemos permitir que un Pie Divino entre en la puerta. 5  

 

El ateo y abierto enemigo de Dios, Richard Dawkins, afirma que somos simples vehículos a 
través de los cuales los "genes egoístas" se perpetúan. Sin embargo, dice que los genes no 
tienen previsión. No planean con anticipación. Los genes simplemente son. También afirma: 
"Por mucho que deseemos creer lo contrario, el amor universal y el bienestar de la especie ... 
son conceptos que simplemente no tienen sentido evolutivo". 6 ¡Qué admisión! 
 

Si la evolución nos hace incapaces del amor verdadero, la moral o la ética, ¿por qué 
admiramos estas cualidades? ¿Cómo podemos ser tan antinaturales si somos 
descendientes de la naturaleza? Crick y Dawkins parecen avergonzados de que 
muchas de las cualidades humanas que todos poseen no podrían haber sido 
producidas por la evolución. No pensamos y actuamos como deberíamos si 
fuéramosevolucionado de criaturas inferiores. 
 
El componente del lenguaje en el gen humano "es idéntico en cada particular a [eso en] 
un caracol. [Solo] la secuencia de bloques de construcción es ... diferente ... ”7 El genio 
organizacional detrás del ADN es impresionante. Usando las mismas cuatro letras para 
plantas, animales y hombres, se mantiene la distinción no solo entre todo tipo de seres 
vivos sino entre individuos de cada tipo. Este ingenioso arreglo establece límites que 
hacen imposible que el ADN de un tipo de vida se convierta en ADN de otro tipo. 

 

Sin lugar a dudas, el lenguaje del ADN, que es la base de toda la vida, no evolucionó ni 
puede evolucionar. La similitud entre el ADN del hombre y el de todos los animales no 
es más evidencia de que el hombre evolucionó de los animales que la similitud en la 
evidencia del ADN humano y vegetal de que evolucionamos de las plantas. 

 

La evolución no nos hizo. Dios nos hizo. Pero los ateos se aferran a la evolución como 
un escape de la responsabilidad ante Dios. La teoría de Darwin era su venganza contra 
el dios en el que ya no podía creer, el "dios" que había permitido que su hija, Annie, 
muriera. El ateísmo del darwinismo impide que la ciencia sepa por qué las cosas son 
como son. Sin Dios no hay respuesta al por qué de nada. Sin embargo, aquí estamos 
en un vasto e impresionante universo y el sentido común clama por una razón de su 
existencia y la nuestra. 
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¿Por qué todo está como está? Solo porque Dios, quien lo creó todo, es como es. ¿Y 
por qué Dios es como es? Porque, a diferencia de los dioses caprichosos de las 
religiones no cristianas, Dios se reveló a sí mismo a Moisés así: "YO SOY EL QUE 
SOY" (Ex 3:14). Consistentemente, el Dios de la Biblia declara: "Yo soy el Señor, no 
cambio (Mal: 3: 6)". Dios está fuera y no ha sido tocado por el tiempo y el cambio tan 
evidente en nuestro mundo. 
 
Dawkins dice: "Los genes simplemente son". No, los genes no son autoexistentes y 
eternos. Tenían que tener un Hacedor. Solo Dios no tiene creador, sino que es el 
Creador de todos: autoexistente, no creado, inmutable, perfecto, eterno, omnisciente, 
omnipresente y omnipotente. Para que Dios sea Dios, esto es lo que debe ser. 
 
¿Por qué todo está como está? Porque Dios, quien hizo todo, es como es. Del universo 
recién creado, leemos: "Dios vio todo lo que había hecho y, he aquí, fue muy bueno" 
(Gn 1:31). ¿Por qué todo fue "bueno"? Porque Dios que hizo todo es bueno: "No hay 
nadie bueno sino uno, ese es Dios" (Mt 19:17). 

 

Incluso en su estado corrupto actual, gran parte del universo sigue siendo tan hermoso 
que nos emociona y conmueve profundamente porque el Dios que lo hizo es hermoso. 
David escribió: "Busco morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para 
contemplar la belleza del Señor ..." (Salmo 27: 4). ¡Necesitamos una mayor apreciación 
de la belleza de Dios! 

 

¿Por qué hay algún "bien" aparente incluso en un Hitler o un Stalin? Los guardias del 
campo de exterminio nazi que habían presidido el asesinato de judíos todo el día 
podían volver a casa por la noche, besar a sus esposas, jugar con sus hijos y disfrutar 
escuchando a Wagner. Esto se debe a que Dios, que es bueno, hizo al hombre a su 
imagen (Gn 1: 26,27). Aunque el pecado separó a toda la humanidad de un Dios santo, 
permanece un remanente de la imagen de Dios en la cual fuimos creados. Sin 
embargo, todo lo que toca el hombre, incluso el amor, está corrompido. 

 

El hombre que convence a una mujer para que viva con él sin casarse le dice: "Te 
amo". Pero lo que puede querer decir (quizás desconocido incluso para él) podría ser: 
"Me amo y te quiero". Demasiado tarde pueden descubrir que esto es lo que ambos 
quieren decir con "amor". 

 

¿Por qué la plaga, la podredumbre y la muerte que nos provoca en todas partes? Esto 
también se debe a que Dios es como es. Sin Dios, cuyo carácter lo revela y lo condena, 
no habría pecado; y sin la ley de Dios escrita en la conciencia del hombre, no habría 
conocimiento del pecado: "Yo formo la luz y creo la oscuridad: hago la paz y creo el 
mal: yo, el Señor, hago todas estas cosas" (Is 45, 7). 

 

¿Cómo podría un Dios bueno crear el mal? De la misma manera, el Dios que es luz 
crea oscuridad. Una persona que nació y murió en una cueva en la oscuridad total no 
sabría que estaba en la oscuridad hasta que alguien brillara una luz. La luz de repente 
revela la oscuridad por lo que es; y la santa perfección de Dios revela el mal por lo que 
es. El inquietante recuerdo del paraíso perdido perdura elusivamente en el corazón del  
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hombre. ¿Por qué debe ser así? Porque el Dios que es bueno también es santo y justo, 
y el hombre, hecho a su imagen, se rebeló. 

 

¿Qué pasa con el tormento eterno en el lago de fuego? Eso también se debe a que 
Dios es amor y Dios es justo. Él creó al hombre para vivir para siempre en la alegría de 
su amor, no como un "extra" sino como la vida misma del hombre. Aquellos que 
rechazan el amor de Dios se consignan al tormento eterno de una sed ardiente por 
Aquel que los hizo para sí mismo. El cielo será la satisfacción eterna del agua viva que 
fluye "del trono de Dios y del Cordero" (Rv 22: 1). El infierno morirá eternamente por la 
quema sed de Dios, el horror de conocer plenamente el pecado y la rebelión, y la 
comprensión de que uno está allí solo por rechazar a Cristo. 
 
"Dios es amor" (1 Jn: 4: 8,16). El amor es la esencia de su ser. Él nos ama y quiere 
perdonarnos; pero también es santo y justo. Que Dios perdone a los pecadores sin que 
se pague la pena completa contradeciría Su justicia y lo haría nuestro compañero en el 
mal. Cristo pagó por completo esa pena por nuestros pecados, pero el perdón debe ser 
recibido de buena gana. Dios no obligará a nadie a ir al cielo. 

 

Los ateos se burlan, “¿Cómo podría un Dios bueno crear este mundo malo? Si Dios no 
puede detener el sufrimiento y la muerte, es demasiado débil para ser Dios; y si pudiera 
pero no lo hace, es un monstruo indigno de nuestra confianza ". De hecho, este no es 
el mundo que Dios hizo, sino el que hicimos en rebelión contra Él. ¡No culpes a Dios 
por lo que le hemos hecho a su mundo una vez perfecto! 

 

¿Por qué Dios permitió que el hombre se rebelara? Ese hecho también es cierto 
porque "Dios es amor". No podemos recibir y disfrutar Su amor ni amarlo a cambio (o 
amarnos unos a otros) sin el poder de elección. El amor es del corazón. La capacidad 
de decir "sí" no significa nada sin la misma capacidad de decir "no". Trágicamente, 
Adán y Eva eligieron decir "no" a Dios y seguir a Satanás. El universo entero sufre 
como resultado: "Toda la creación gime y sufre dolor juntos hasta ahora ... esperando 
..." (Rom: 8: 20-23). 

 

Los que rechazan la verdad rechazan a Dios. Sir David Attenborough, productor de 
décadas de programas de televisión que promueven la evolución, argumentó:  
 

El Dios en el que crees ... un Dios misericordioso creó ... un gusano parásito ... que no 
puede vivir de otra manera que en un niño inocente globo ocular [en África occidental]?8 
 

No, esa no era la forma en que el universo era al principio. Y durante el reinado 
milenario de Cristo, el mundo será restaurado a su condición original, sin animales que 
se devoren entre sí, sin microbios y parásitos que se aprovechen de otros seres vivos: 
"El lobo también morará con el cordero ... el leopardo mentirá abajo con el niño ... el 
ternero y el joven león ... juntos; y un niño pequeño los guiará ... El león comerá paja 
como el buey ... el niño que chupa jugará en el hoyo del asp, y el niño destetado 
pondrá su mano sobre la guarida de la cucaracha ... porque la tierra estará llena del 
conocimiento del SEÑOR ... ”(Is 11: 6-9). 
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Solo en Cristo, y en el pago de la pena por nuestros pecados en la Cruz, encontramos 
la reconciliación con Dios y el significado y propósito último. "Todas las cosas fueron 
hechas por él ..." (Jn: 1: 2). ¡Oh misterio! El bebé nacido en Belén fue y para siempre es 
"el Dios poderoso, el Padre eterno" (Is 9, 6). Jesús dijo: "Yo y mi Padre somos uno" (Jn: 
10: 30). 

 

¿Cómo podemos entender y conocer mejor a este Dios infinito? Él nos hizo para Sí 
mismo, y naturalmente tenemos sed de Él: "Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ..." 
(Salmo 42: 2). Sin embargo, aquellos en rebelión intentan tontamente saciar esa sed de 
posesiones terrenales, placeres y orgullo. Fue para revelar a Dios al hombre como el 
único que podía cumplir ese anhelo interno de que Jesús, el Hijo "unigénito" de Dios 
(Jn: 1: 14; 3:16, etc.) nació en este mundo. 

 

El sufrimiento que Cristo sufrió en manos de los hombres reveló el mal en todos 
nuestros corazones. Ese sufrimiento que le infligimos no pudo salvarnos. Fue el castigo 
por nuestros pecados que Jesús sufrió en la Cruz bajo la ira de Dios contra el pecado 
lo que hizo posible que todos sean perdonados los que creen en Él. Es porque pagó 
por completo esa pena en nuestro lugar que puede decir: "Si alguno tiene sed, que 
venga a mí y beba" (Jn: 7: 37). 

 

El que nació de una virgen y completamente hombre también es completamente Dios: 
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad (Col: 2: 9); quien es el 
resplandor de su gloria [de Dios Padre], y la imagen expresa de su persona, y sostiene 
todas las cosas con la palabra de su poder ... por sí mismo purgó nuestros pecados ... 
"(Heb: 1: 3) . 

 

Pablo declaró: "Sin controversia, grande es el misterio de la piedad: Dios se manifestó 
en la carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído 
en el mundo, recibido en la gloria" (1 Tm 3 :dieciséis). Aunque ahora solo 
comprendemos vagamente ("vemos a través de un cristal oscuro [y] sabemos en parte" 
–1 Cor: 13: 12), tenemos la gloriosa promesa de que cuanto más miramos, meditamos 
y entendemos por fe Señor Jesucristo, cuanto más claramente lo vemos y nos 
volvemos como Él: “Pero todos, con la cara abierta [descubierta] contemplando como 
en un espejo [espejo] la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de 
gloria en gloria. , como por el Espíritu del Señor "(2 Cor: 3: 18). 

 

La revelación de Cristo, por la cual nuestras almas tienen sed, nos emociona cada vez 
más a medida que entendemos más claramente quién es Él en toda su plenitud y lo 
que logró para reconciliarnos consigo mismo. Algo de su gloriosa persona está 
bellamente expresado en el himno de Graham Kendrick: 

 

Mansedumbre y majestad, virilidad y deidad,  
en perfecta armonía, el hombre que es Dios;  
Señor de la eternidad, habita en la humanidad,  
se arrodilla en la humildad y lava nuestros pies.  
El resplandor puro del padre,  
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perfecto en inocencia.  
Sin embargo, aprende la obediencia a la muerte en la cruz. 
Sufriendo para darnos vida, conquistando a través del sacrificio.  
Y mientras crucifican, ora: "Padre, perdona".  
Sabiduría inescrutable, Dios invisible, amor indestructible en la fragilidad aparece;  
Señor del infinito, inclinándose tan tiernamente  
Eleva nuestra humanidad a las alturas de su trono.  
Oh, qué misterio: mansedumbre y majestad; Inclínate y adora, porque este es tu Dios, 
este es tu Dios 

 

 


