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El Boeing 747



La Mente sobre la Materia

La singularidad del hombre es su habilidad de usar la
información. El hombre es el único habitante del planeta Tierra
que puede simbolizar la información, archivarla, transmitirla, y
luego recibirla y utilizarla. Los pájaros son maestros del aire. Las
ballenas son maestros de la navegación submarina. Pero los hom-
bres son maestros de la información. Por usar información los
hombres son capaces de volar como pájaros y navegar bajo el mar
como ballenas. El futuro del hombre dependerá de cómo usa la
información que puede recolectar.

El Boeing 747

Para ilustrar el uso de la información, consideremos el
inmenso avión que se fabrica en Everett, Washington, EE.Uu.: el
Boeing 747. Allí en el edificio más grande del mundo, los traba-
jadores están poniendo la información dentro de los metales y
plásticos, y están armando miles de piezas para formar lo que se
llama el Boeing 747. Quiero darles una idea del tipo de informa-
ción que se necesita para hacer el Boeing 747.

Primero, se necesita información estructural. Esto describe
la forma del avión: va a ser largo, va a ser hueco, va a tener dos alas,
va a tener una cola. La forma de las alas tiene que ser exactamente
la que se necesita para producir alzamiento. Se necesita información
para dictar
el tamaño.
No va a
tener treinta
centímetros
de largo, ni
un kilóme-
tro. La
información
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estructural
informa a
los cons-
t r u c t o r e s
exactamen-
te dónde se
coloca cada
componen-
te, relativo
a las otras
piezas. La
posición de

cada ala, cada alambre, y cada ventana se especifican. La posición
de aun el componente más pequeño de cada circuito electrónico
tiene que ser planeada.

Entonces se necesita información para determinar qué tipo
de materiales usar para el armazón y casco exterior. No se puede

hacer de madera u otro
material inapropiado. Así
que se necesita informa-
ción para describir la den-
sidad y fuerza de los meta-
les y aleaciones, compa-
rando estos datos con las
presiones y tensiones que
se generarán al volar el
avión. Además se necesita
información acerca de lo
grueso de cada alambre, el
aislante en los alambres, el
hule en las llantas, el tipo
de remaches, conectores y
adhesivos, el parabrisas
transparente que pueda
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resistir una gra-
nizada a mil
kilómetros por
hora, y todas las
demás piezas de
la aeronave.

También
se necesita in-
formación acer-
ca de la energía.
La combustión
tiene que ser
controlada. No queremos que haya una explosión. Hay que dise-
ñar motores de reacción que producirán el suficiente empuje en la
dirección deseada. Luego una parte de esa energía tiene que ser
convertida en electricidad para poder controlar el avión, ver los
instrumentos, dar luz eléctrica dentro del avión y calentar el café.

Se necesita información
para saber cuáles combus-
tibles y lubricantes usar.

También se necesita
información para el con-
trol. Tiene que haber asien-
tos para los pilotos, un pro-
grama para entrenar pilo-
tos, timón y flaps, inte-
rruptores, manómetros,
indicadores, un sistema
hidráulico, un acelerador y
frenos. Se necesita control
de temperatura y presión
atmosférica dentro del

avión. Se necesita información navegacional: cómo va a navegar
el avión de un lugar a otro: por medio de orientación visual, por
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señales de radio, por radar, por otros instrumentos, por
computadora y por mandatos de la torre de control del aeropuerto.

Se necesita información de carga para saber cuánto peso
puede ser llevado. Hay que determinar dónde poner los asientos
para pasajeros, los pasillos, los lavatorios, las cocinas y los
compartimentos para equipaje.

Se necesita información para determinar el orden de
ensamblaje de las piezas. No se
puede ensamblar como sea por-
que posiblemente llegue a montar
cierta pieza y descubra que ya no
cabe por las otras piezas. Así que
el orden de ensamblaje tiene que
ser especificado antes. Se necesita
saber quién va a hacer cada traba-
jo, a qué hora lo va a hacer, dónde
lo va a hacer, cuáles herramientas
necesita, quién le va a ayudar, y
cuánto se le pagará. Todo esto
tiene que ser fijado primero en
información. Después la informa-
ción se ejecuta, las piezas se fabri-
can y se arman, para que podamos
tener un Boeing 747.

Realmente por la informa-
ción, reina la mente sobre la mate-
ria. Por la información la mente
moldea las substancias. La mente
usa la información para ordenar y
controlar los objetos y materiales.

Mientras que usted está volando en el Boeing 747, usted depende
mucho en la exactitud de esa información, porque si parte de la
información que se usó para construir el avión estaba equivocada,
posiblemente no llegue usted a su destino. De hecho, la información
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que se usó para hacer el Boeing 747 es tan REAL como los meta-
les y plásticos que fueron usados. No se puede palpar o sentir esa
información, pero es un ingrediente necesario del avión (y del uni-
verso). No es un ingrediente físico, no tiene masa ni peso, pero es
el orden, colocación y ubicación de las cosas físicas. La informa-
ción es un componente tan REAL, que si usted estuviera volando
a unos 10,000 metros de altura, y la información se quitara del
avión (con una bomba), las piezas ya no seguirían volando. El
avión no necesita información para caer, pero necesita inmensas
cantidades de información para volar.

El Boeing 747 es un compuesto de materia e información.
La información hace útil la materia. Sin información, el Boeing
747 no sería más que metal “desordenado y vacío”, exactamente
como la tierra antes de los seis días de la Creación.

Hemos dicho todo esto para mos-
trar que la información es REAL. Por eso
la Biblia dice: “En el principio era el
Verbo...” El verbo significa “la palabra”.
Las palabras son portadores de informa-
ción. Por más hábil que sea el hombre en
su uso de la información, nunca debe olvi-

darse que hay otro Ser infinitamente más hábil.
La información puede ser simbolizada y

archivada. Las mismas palabras que habla-
mos son maneras de simbolizar y comunicar
la información. Hay más que 5000 idiomas
en el mundo que se usan para expresar la
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información, usando soni-
dos. Nuestras letras y
números también se usan
para expresar la informa-
ción. Un libro, tal como
un diccionario o un libro
educativo, es un sistema
de archivar y recuperar la
información. Se puede
archivar la información en
el libro, y cuando se
requiera, se puede abrir el
libro, buscar la informa-
ción y volverla a poner en
la mente. Otros ejemplos
de sistemas para archivar
y recuperar la informa-
ción son: cartuchos de
video, casetes de música,
disco compactos, discos
de computadora, y micro-
film.

Cuando salió el
código postal, se basaba

en una correspondencia entre los cinco dígitos del código y las
oficinas de correo. El código postal contiene muy poca informa-
ción. Se usa para dirigir nuestras cartas a una de 100,000 oficinas
de correo.

Pero la información para hacer un avión Boeing 747 es
mucha información. Imagínese cuántos libros de información se
necesitan para hacerlo. Si se pidiera tomar toda esa información,
archivarla en libros como enciclopedias, y amontonarlos, ¿qué tan
alto sería el montón? Tal vez algún empleado de la compañía
Boeing nos pudiera decir.
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La célula viviente

Ahora vamos a ver cuánta información se necesita para
hacer funcionar una célula viva. Nuestro cuerpo se constituye de
trillones de células vivas, y cada célula tiene un sistema sofistica-
do de archivar y recuperar la información. La célula no necesita
ninguna información para morir, pero necesita inmensas cantida-
des de información para vivir, así como el Boeing 747 necesita
grandes cantidades de información para poder volar.

En el Salmo 139 podemos leer cómo nuestros cuerpos fue-
ron formados en el vientre de nuestra madre mediante la informa-
ción: “Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre
de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus
obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.  No fue
encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entre-
tejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego
formadas, Sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios,
tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enume-
ro, se multiplican más que la arena...” (Salmo 139: 13-18.)

¿Vio usted la conexión entre este salmo antiguo y el uso de
la información? El autor se dio cuenta de que Dios había formado su
cuerpo “en secreto” porque ningún hombre podía ver lo que estaba
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sucediendo en el vientre (no había ultrasonido). Fue dado forma “en
lo más profundo de la tierra”, es decir, en el nivel más elemental de
la tierra, el que la ciencia moderna llama el nivel atómico y molecu-
lar. Sus miembros y órganos inmaduros fueron labrados de acuerdo
a lo que Dios había escrito en su “libro”, y la suma de los pensa-
mientos de Dios que se expresaron en ese proceso fue infinitamente
grande, como los granos de arena.

El Salmo 139 dice que “en tu libro estaban escritas” todos
mis miembros. Cuando hablamos de un “libro”, estamos hablan-
do de simbolizar la información. Ahora vamos a considerar los
miembros de nuestro cuerpo. Tenemos un hígado. Tenemos uñas.
Tenemos huesos. Tenemos un cerebro. Y de acuerdo a este Salmo,
todas las diferentes cosas que componen nuestro cuerpo estaban
escritas en un LIBRO. Mucha gente seguramente se ha burlado,
diciendo, “Eso es absurdo. No puede haber ningún “libro” donde
todo eso se escribió.” Oh, pero sí lo hay. En esto consiste uno de
los descubrimientos más maravillosos que han hecho los científi-
cos. Han descubierto el lenguaje, y han descubierto el “libro” en
el cual está archivada toda esa información complicada que se uti-
liza para hacer nuestro cuerpo.

¿Dónde está este libro? Los científicos han descubierto que
existe un libro de información dentro de cada célula viva. Todos
los seres vivos se componen de pequeñas células, visibles bajo el

microscopio. Estas células son
tan pequeñas que un pedazo de
nuestro cuerpo del tamaño de
una gota de agua, contiene un
millón de ellas. Una gota de san-
gre contiene más de 5 millones
de células rojas. Esto nos da una
idea de cuántas células hay en
nuestros cuerpos. Cada una de
estas células es una parte vivien-
te de nuestro cuerpo.
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¿De dónde vienen estas células? Los experimentos cientí-
ficos comprueban concluyentemente que todas las células nacen
de otras células. Nunca en toda la historia se ha observado una
célula que solo apareció o que surgió de una fuente no viviente.
Las células se dividen para formar células hijas, y el “libro” de
información se pasa a cada hija para que pueda vivir y funcionar.
En otras palabras, “la vida produce la vida”.  Eso es un hecho
científico repetible, que se ha comprobado millones de veces a
través de toda la historia. Ese hecho nunca ha sido contradicho
experimentalmente. Cada ser vivo que ha sido descubierto nació
de otro ser vivo que contenía la misma información básica dentro
de sus células. Las ranas producen ranas. Arboles producen árbo-
les, y cada tipo de organismo produce otros organismos similares.
La idea de que las células vivas procedieron de la materia no viva
nunca ha sido observado, y por lo tanto no es científico. Esa idea
es tan anti-científica como la tierra plana. La evolución es una teo-
ría sin apoyo experimental para su declaración más fundamental:
que la vida vino de una fuente no viva.  La verdadera ciencia se
edifica sobre experimentos repetibles, pero ningún experimento
ha demostrado que la información puede surgir del caos. Y largos
períodos de tiempo no compensan la falta de información. El
tiempo no crea la información. Al contrario, según la ley de la
entropía, el tiempo destruye la información. Estoy seguro que
todos han visto un libro muy viejo. Los libros viejos no aumentan
su información; en cambio, se deshacen y pierden la información
que contenían en un principio.

Ahora bien, si tomamos una célula viva, recordando su
pequeñez (un millón de ellas en una gota), y la ponemos bajo un
microscopio electrónico, podemos ver pequeños “hilos” dentro de
la célula, juntamente con muchas otras cosas. Hace años, los cien-
tíficos empezaron a llamar estos pequeños hilos “cromosomas”.
Ellos descubrieron que si fueran removidos los cromosomas de la
célula, entonces ya no se replicaba para formar células hijas.
Seguían estudiando estos “hilos” y descubrieron que había infor-
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mación en ellos que determinaba el color de los ojos, la forma de
la nariz, el tipo de sangre y todas las funciones del cuerpo.

Algunos organismos unicelulares contienen solo un cro-
mosoma. La mosca tiene cuatro cromosomas. El ser humano tiene
46 cromosomas. Aunque parecen “hilos” bajo el microscopio,
vamos a ver que son mucho más que hilos. Recibimos 23 cromo-
somas de nuestro padre, y 23 de nuestra madre. Por esto, toda la
información realmente viene de otro ser vivo.

Cuando estudié la carrera de química en la universidad,
aprendí acerca de la información en los cromosomas, pero en ese
tiempo no comprendí lo que implicaba todo eso. Yo era como tan-
tos estudiantes que solo quieren sacar buenas calificaciones, y
realmente no medité en el significado de una cantidad de informa-
ción tan inmensa. Además mis libros de texto nunca me explica-
ron realmente CUANTA información había dentro de una célula
viva. Siempre hacían referencia a la “célula sencilla”. El uso de la
palabra “sencilla” para describir la célula viviente es uno de los
errores más serios de los libros modernos. Es un error intencional,
como vamos a ver más tarde.

En 1953 unos investigadores descubrieron la estructura de
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una molécula en los cromosomas que
lleva la información. Esta molécula se
llama ADN, que quiere decir “Acido
Deoxiribo Nucleico” (véase el modelo a
la derecha). Los cromosomas contienen
hilos de proteína, y la ADN es una molé-
cula muy larga que se enrolla alrededor
de los cromosomas muchísimas veces.
La molécula ADN se compone de cade-
nas largas de átomos cuyo orden contiene
un archivo de información, como la
“cadena” de letras que se juntan para for-
mar las palabras que usted está leyendo
en este momento. La molécula ADN es
como un cierre relámpago (ziper) con
dos mitades que se pueden desconectar
en medio cuando la célula se divide.
Estas largas moléculas de ADN están en
los cromosomas dentro de cada célula
humana. Así como una cinta larga de
computadora que archiva la información,
las moléculas de ADN contienen toda la
información para formar, regular y dirigir
las partes de nuestro cuerpo.  La informa-
ción en esa “cinta” dirige a cada célula de
lo que debe hacer y cómo funcionar.
Nuestra ADN empezó a funcionar en el
vientre de nuestra madre y continuará
todos los días de nuestra vida.

¿Cuánta información contiene
un ser humano con sus 46 cromosomas en
cada célula de su cuerpo. Esto no se expli-
ca a los niños en la escuela, así que pon-
gan atención. El Dr. A.E. Wilder-Smith,
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un médico británico que obtuvo otros dos doctora-
dos aparte de su doctorado en la medicina, dijo en
1985 que la información en los cromosomas
humanos de una sola célula es comparable a 500
tomos de la enciclopedia, cada uno de 1000 pági-
nas, con la letra de imprenta más pequeña. La
Enciclopedia Británica entera contiene solo 30
tomos, y se puede apilar para hacer un montón de
un metro de alto, pero la información en solo una
célula humana sería 15 veces más, o sea un montón
de enciclopedias de 15 metros de alto. Estamos
hablando de 15 veces más letras que en toda la
Enciclopedia Británica — en solo UNA célula.

Puesto que el cuerpo se compone de varios tri-
llones de células (un trillón es un millón de millo-
nes), la información total dentro de nuestro cuerpo
sería como 40,000 montones de enciclopedias que
se extienden de la tierra a la luna. Esto equivale a un
sólo montón 15 billones de kilómetros de alto. El ser
humano no puede comprender la cantidad de infor-
mación que nuestro cuerpo utiliza para funcionar.

Nuestro cuerpo necesita toda esa información. Cada
célula necesita una copia completa de toda la informa-

ción de las moléculas de ADN en los 46 cromosomas.
Si se pudiera contar con la mayor rapidez

posible, durarías 55 horas para llegar a un millón.
Para contar toda la información en una sola célu-
la, ocuparía más de 6 años, sin parar. Para contar

toda la información en un cuerpo humano ocupa-
ría cien trillones de años. Como dije anteriormen-

te, hay alguien infinitamente más hábil en manejar
la información que el hombre. Ahora podemos

entender lo que el Salmo 139 quiere decir en los ver-
sículos 16 al 18: “Mi embrión vieron tus ojos, y en
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tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego for-
madas, Sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios,
tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enume-
ro, se multiplican más que la arena...” (Salmo 139: 16-18.) La can-
tidad de información que necesitamos para funcionar es compara-
ble al número de granos de arena en el mundo.

El mecanismo por medio del cual se archiva la informa-
ción en los seres humanos no fue descubierto sino hasta 1953,
pero el hecho de que existía tal sistema de información se sabía
mil años antes de Cristo por el escritor del Salmo 139 (hace aprox.
3000 años). Este autor sabía que los pensamientos de Dios conte-
nían la información para crear las partes individuales del ser
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humano y armarlas. Los seres vivientes son las máquinas más
complejas, y como describimos antes en el caso del Boeing 747,
se ocupa información para fabricar todas las piezas de máquinas
complejas y luego armarlas en conjunto.  Se puede simbolizar la
información y archivarla en “libros” y transportarla de lugar en
lugar. Los seres humanos han sido hechos a la semejanza de Dios
porque ellos, como Dios, pueden simbolizar, archivar, recuperar y
ejecutar la información. Ningún otro animal puede remontarse
sobre las alas del viento de la información.

Dios usó la información para crear al universo

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abis-
mo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo
Dios: Sea la luz; y fue la luz.” (Génesis 1: 1-3.)
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Aquí vemos que originalmente la tierra estaba “desorde-
nada y vacía”, sin ninguna información. En vez de un planeta,
había un vacío. No había orden ni forma. Ni siquiera había tal
cosa como “luz”— solo oscuridad. No había leyes naturales para
gobernar la materia— la tierra estaba “desordenada”. Vemos que
el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre estas “aguas” desor-
denadas y vacías, y él empezó a crear INFORMACION. Empezó
a hablar, y así comenzó el universo a ser ordenado. Las ideas de
Dios se hicieron palabras (portadores de información), y esas
palabras salieron al vacío e implantaron esa información en el
espacio y el tiempo.

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho.” (Juan 1: 1-3.)

Había un “Verbo” en el principio, no un “Big Bang”. Una
explosión produce energía, pero no produce información. La ener-
gía no es información, ni puede crear la información. Pero las
ideas invisibles de Dios se expresaron así como nosotros expresa-
mos nuestras ideas. Convertimos nuestras ideas en palabras o en
acciones que salen al mundo, donde se hacen visibles a otros. Así
actuó Dios cuando dijo, “Sea la luz,” y cuando dijo, “Produzca la
tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y ani-
males de la tierra según su especie.” Primero estaba expresando
sus ideas en palabras, y luego esas palabras llevaron la informa-
ción al mundo que ahora vemos, medimos y estudiamos. Lo que
estudian los científicos es la información y orden que el Creador
puso en el vacío desordenado.

Desde el punto de vista humano, es imposible comprender
exactamente cómo el Espíritu de Dios se movía sobre el polvo,
usando esos elementos del polvo (carbono, oxígeno, hidrógeno,
nitrógeno, fósforo y varios metales) para construir el primer hom-
bre viviente. Pero no es imposible comprender generalmente lo que
pasó por medio del uso de información. Los hombres empiezan con
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el mismo polvo de la tierra para hacer el Boeing 747.
Hasta aquí lo que hemos mencionado es la cantidad de

información que se ocupa para hacer al ser humano, pero además
existen por lo menos un millón de diferentes tipos de animales y
otro millón de diferentes tipos de plantas sobre la tierra, y cada
tipo contiene la información necesaria en la ADN de sus cromo-
somas. La información cambia para cada tipo de animal o planta,
y en vez de producir seres humanos, se producen cocodrilos o
nopales o cualquier cosa que la información en la ADN determi-
ne para esas células. La información en las células determina la
morfología (forma de cuerpo) de cada criatura.

No existe ninguna fuerza natural conocida, ni combina-
ción de fuerzas, aun concediendo un tiempo infinito, que es capaz
de ensamblar la información que está presente en el ser viviente
más sencillo. El tiempo no es la información, y el tiempo no
puede crear la información. El paso del tiempo afecta la cantidad
de información como el multiplicar por 0.5. Se puede multiplicar
por 0.5 por un tiempo infinito, y nunca va a conseguir un número
más grande.

La información no se hace sola. Es el resultado de pensar.
Ni los seres humanos son capaces de empezar con polvo y cons-
truir una célula viva. Los pensamientos de los humanos no tienen
suficiente inteligencia. Y aun si un día los humanos logren hacer
una célula, de todos modos será otro caso en que “la vida produ-
ce la vida”. Tal logro comprobaría la Creación de la vida por un
ser inteligente, no la formación de la vida por casualidad.

El mismo eterno Dios que habló y creó las leyes y fuerzas
naturales, también creó al hombre a su propia imagen y semejan-
za. Dios nos ha dado el privilegio de ser capaces de usar la razón.
Somos los únicos seres capaces de investigar y realmente com-
prender un poco de lo que el Creador ha hecho. La inteligencia
humana (es decir, la capacidad de manejar la información) no
puede inventar y construir un universo que contiene millones de
tipos de animales vivientes, pero puede percibir y apreciar lo que
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Dios ha hecho. Somos
como los espectadores,
mirando el campeonato de
levantamiento de pesas.
Ninguno de nosotros es
capaz de levantar 300 kilos
sobre nuestra cabeza, pero
somos capaces de aplaudir
al que lo ha hecho.

Dios ha creado al
hombre para un propósito
especial: para aprender a
razonar y reinar con su
Creador. La diferencia
entre el hombre y los monos
es lo siguiente: los monos
caminan en los árboles, y el
hombre camina en la luna.
El hombre puede procesar
la información. Es capaz de
razonar con Dios. Por esto
Dios habla a los hombres.
Les ha enseñado acerca de
él mismo a través de los
profetas hebreos, y se ha
mostrado a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, quien es
la imagen del Dios invisible. No solo eso, nuestros cuerpos mara-
villosos sirven solamente aquí en le tierra. Jesús dijo que en la casa
de su Padre hay muchas moradas. El está preparando cuerpos resu-
citados para nosotros — cuerpos inmortales con mucha más infor-
mación, cuerpos que ya no estarán sujetos a la muerte o al dolor.

Cuando investigamos la naturaleza — para entender la
maravillosa manera en que Dios ha hecho las hermosas facetas de
este mundo, y los seres vivientes, y las leyes que lo gobiernan —
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descubrimos una inteligencia muchísimo más que la nuestra. Por
esto el autor del Salmo 139 dijo en el versículo 14: “Te alabaré; por-
que formidables, maravillosas son tus obras.” Esta alabanza es el
resultado de la verdadera ciencia. La verdadera ciencia es el enten-
dimiento de la sabiduría y poder del eterno e invisible Creador a tra-
vés de las cosas creadas. Tal ciencia verdadera nos da confianza en
la suprema inteligencia y cuidado del Dios que está presente. En el
versículo 7 leemos, “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde
huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el
Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.” El escritor sabe que
Dios está en todas partes. Un Dios como éste puede suplir nuestra
necesidad en cualquier momento. No hay que temer.

Esto nos inspira a alabar y a confiar y a amar a Dios con
todo nuestro corazón y mente. Cuando empecemos a comprender
quién es Dios, y quiénes somos nosotros en comparación, apren-
demos a decir, “Oh Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya.” Si
él es tan poderoso, ingenioso, y hace maravillas increíbles, enton-
ces queremos aprender de él. Queremos darle nuestras vidas, por-
que después de todo, ¿qué sabemos? No sabemos nada. Estamos
rodeados de un Dios todopoderoso que tiene todo conocimiento.
Cuando él hizo toda la información en nuestras células para diri-
gir nuestros cuerpos, la información tenía que ser completa y per-
fecta desde el principio para que funcionara. La perfecta informa-
ción significa perfecta armonía.

Pero los científicos también han descubierto que existen
más de 1500 enfermedades que resultan de la información dañada
en el ADN. Estas enfermedades se llaman enfermedades genéticas.
Hay un problema en la secuencia de la información, y ya no produ-
ce células sanas. La información defectuosa se pasa de generación
a generación. Una de estas enfermedades genéticas es la hemofilia
(falta de coagular la sangre). Otras son: el síndrome de Down, un
tipo de diabetes, el daltonismo, una enfermedad de arterias del cora-
zón, y la fibrosidad cística. La susceptibilidad a muchas enfermeda-
des se debe a la información dañada del ADN que algunas personas
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recibieron de sus padres. Estas
enfermedades resultan porque la
información se revuelve de una
manera minuciosa. Por ejemplo, la
parte del ADN que es para producir
insulina es defectuosa, y por eso la
persona sufre de diabetes. La infor-
mación falsa significa la pérdida de
armonía y salud.

Vemos que la información
no es “relativa”, aunque algunos

filósofos han dicho así. Si la información es correcta, conduce a
la armonía y paz. Si la
información está co-
rrompida, conduce al
dolor y la muerte.
Nada es más preciosa
que la información
verdadera.

La falsa infor-
mación es la esencia
del pecado. La falsa
información causó el
pecado de nuestros
primeros padres. El
escritor del Salmo
139, después de alabar a Dios por sus gloriosas obras, se pone a
escudriñar a los engañadores que corrompen la verdad que proce-
de de Dios. En el versículo 19 dice, “De cierto, oh Dios, harás
morir al impío; Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios.
Porque blasfemias dicen ellos contra ti;  Tus enemigos toman en
vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me
enardezco contra tus enemigos?”

El escritor del Salmo, después de describir lo maravilloso

21

El “Challenger” va
montado en un
747 con buena

información.

El “Challenger”
explotó a 
causa de
mala 
informa-
ción en 
el cohete.



que es el Creador, dice que hablar contra él es blasfemia. Los que
niegan al Creador eterno y adoptan la creencia en la formación
accidental del universo (que se llama “Evolución”) no solamente
están equivocados. Son los enemigos de la verdadera información
del universo. Son personas malignas cuya culpa es grandísima.
Expresamente usan la palabra “sencilla” para describir las células
vivas, y expresamente niegan que la Palabra del Creador a la
humanidad es a través de Jesucristo. Así como niegan que la infor-
mación del ADN es de Dios, así también niegan que la informa-
ción del evangelio de Cristo es de Dios. ¿Por qué? Porque son ene-
migos de Dios. De la abundancia de sus corazones altivos, ellos
niegan a aquel Ser cuya inteligencia es trillones de veces más
digna de ser honrada que la de ellos mismos. Los pensamientos de
ellos están totalmente opuestos a los de Dios. Obviamente, en la
condición en que se encuentran tales personas, no heredarán la
vida eterna porque su pecado los conduce a la muerte, no a la vida.

Usted es capitán de diez trillones de naves

Como ser humano, usted ha recibido comando supremo de
una armada de diez trillones de naves: las diez trillones de células
de su cuerpo. Cada una de esas células vivientes contiene trillones
de átomos, y usted es el comandante supremo de toda la armada.
Cada célula viva es un logro tecnológico millones de veces supe-
rior al “sencillo” Boeing 747. Usted ya es algo más grande que
cualquier comandante que Hollywood pudiera imaginar en una
película. Usted ya es un comandante más grande que cualquier
general en la historia del mundo. Y esto no es una ficción o fábu-
la. Es la pura verdad si usted es capaz de leer estas palabras. Sus
diez trillones de naves están cooperando para que usted pueda leer
la información en este escrito, y le han comunicado la información
a USTED. Cada segundo su sistema nervioso hace un número de
cálculos que es aproximadamente igual al número de todas las
hojas en todos los árboles en América del Norte y América del Sur.
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Al fin de su misión, su armada va a perecer. Usted sufrirá
la pérdida de una cantidad de información comparable a diez tri-
llones de Boeing 747s. Su cuerpo morirá. Ahora usted tiene que
preguntarse: ¿Qué habrá usted ganado por haber sido el coman-
dante de diez trillones de naves? ¿Será más grande su ganancia
que su pérdida en el día de la muerte?

El propósito de la vida, según Jesucristo, es obtener la
información necesaria para vivir eternamente. Dijo, “Y esta es la
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3.) Tal información es
todavía más valiosa que la información que usted perderá cuando
su cuerpo se muere. Si usted ha sido digno con “poco” (¡diez tri-
llones de naves!), usted recibirá otro comando. ¿De parte de quién?
De parte del mismo que le dio el poder sobre las diez trillones de
naves. Pero si usted no ha sido digno, usted será desguarnecido de
su autoridad, y relegado a un lugar oscuro, vacío y desordenado,
donde será el lloro y crujir de dientes. Así dice Dios en su Palabra,
y esta información es verdadera y digna de confianza.

El mal supremo es oponerse al Dios eterno y a su plan de
traer hijos a la vida eterna. ¿Qué esperanza puede haber para la
persona que rehusa reverenciar al Ser Supremo, el Dios de la
Creación, el Todopoderoso quien formó nuestros cuerpos con su
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información y poder? El autor del Salmo 139 dice que Dios segu-
ramente hará morir al impío. Rehusar honrar a Dios es un delito
peor que asesinato o robo porque conduce a los demás pecados.

El escritor del Salmo también expresa su deseo de no ser
como los que blasfeman a Dios. Dice, “Examíname, oh Dios, y
conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos;  y ve
si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eter-
no.” (Salmo 139: 23-24.) Se da cuenta de que dentro de él mismo
pueda existir la misma maldad de negar a Dios. En tal caso, no
quiere continuar por el “camino de perversidad”. Quiere que Dios
le ayude a vivir en el “camino eterno”. Con esta observación ter-
mina el Salmo, examinándose a sí mismo para ver si la maldad de
este mundo de alguna manera haya invadido sus pensamientos.
No quiere ser moldeado por la falsa información que mora en las
mentes de los impíos. Quiere seguir la verdad.

No es la voluntad de Dios que sea impresa en nuestras
mentes cualquier información que es contraria a la verdad de su
Palabra. Si participamos en lo que es falso y pecaminoso, si aun
lo contemplamos, entonces esa falsa información se proyectará en
nuestros dos ojos, y a su vez, en nuestra mente. Esa falsa informa-
ción se grabará en nuestro corazón.

No creo que sea prudente darle la espalda al Creador. El es
Dios, y nos mandó amarle con todo nuestro corazón y alma y
fuerzas. Es un gran privilegio poder hacerlo porque nos ha creado
maravillosamente. Podemos hacer algo por amor a él, no importa
cuán insignificante parezca. Eso es mejor que ser compañero de
los que se burlan de la verdad.

No se requiere ninguna información para morir eternamen-
te. Pero se necesita el conocimiento de la Verdad para vivir eterna-
mente. Jesucristo dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6.) El futuro de cada
hombre dependerá de cómo usa la información que Dios le ofrece.
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