
Al copiar La Biblia, el niño
aprende cómo pensar.

Ya que su hijo pequeño aprendió a leer,
¿cuáles libros debe estudiar? Debe leer y copiar
la Biblia. Realmente no necesita más libros al
principio. En este escrito vamos a explicar
muchos beneficios que vendrán por copiar la
Biblia con diligencia.

Dios mandó a cada rey de Israel: “Y
cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia
de esta ley, del original que está al cuidado de
los sacerdotes levitas.” (Deut. 17:18.) Los ver-
sículos 19 y 20 explican cómo este ejercicio iba
a ayudar al rey a pensar correctamente, temien-
do a Dios y respetando al prójimo.

Tocante a los niños, Jesús dijo, “Dejad a
los niños venir a mí...” La mejor manera que un
niño pueda venir a Jesús, es usar bien la Biblia .
¿O sabe usted una mejor? “La fe es por el oír, y
el oír, por la palabra de Dios.” (Rom. 10:17.) 

Copiar la Biblia es mejor que simple-
mente leerla. Al copiar la Biblia, hay que leerla
por lo menos cuatro veces:

1. Leer palabras en la Biblia.
2. Leer las mismas palabras al escribirlas.
3. Leer las mismas palabras ya escritas.
4. Leer la Biblia de nuevo para ver si hubo 

errores en lo que se escribió.
El proceso de copiar involucra más

facultades y habilidades del niño que simple-
mente leer. Tiene que leer la palabra con los
ojos. Tiene que retener la palabra en la memo-
ria hasta escribirla. Tiene que expresarla en
forma escrita con la mano. Tiene que comparar
lo escrito con lo original. Tiene que reconocer
errores. Tiene que corregir los errores.

El niño no debe leer los escritos de los
pecadores incrédulos, no importa cuán sabias o
chistosas o divertidas suenen. No debe leer los
libros típicos para niños que venden en las
librerías: cuentos de hadas, fantasía y ficción.
La Biblia manda: “Mas evita profanas y vanas
palabrerías, porque conducirán más y más a la

impiedad.” (2 Timoteo 2:16.)  “Desecha las
fábulas profanas y de viejas.” (1 Tim. 4:7.)

El niño necesita aprender cómo pensar,
no solo qué pensar. La Biblia es un excelente
plan de estudios para esto. La Biblia es inspira-
da por Dios más que cualquier otro libro.
Aunque la Biblia no contiene toda la informa-
ción que el niño va a necesitar un día para admi-
nistrar una empresa o trabajar con sus manos,
con todo, contiene algo todavía más importante.
Contiene un sistema de cómo pensar. 

La Biblia fue organizada y expresada
para revelar la “manera en que Dios piensa”.
“Los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.” (2 Ped.1:21.)
La Biblia presenta las ideas fundamentales
sobre las cuales un niño puede empezar a pen-
sar como Dios piensa. Ningún otro escrito de
autores humanos se aproxima más a la manera
en que Dios piensa que la Biblia, y podemos
aseverar con toda confianza que se aproxima
menos. “Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vues-
tros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos.” (Isa. 55:9.) 

Los niños, antes de nacer, son guarda-
dos dentro de la matriz de su madre durante los
nueve meses de su formación física, hasta que
sean suficientemente fuertes para resistir los
cambios de temperatura en el mundo exterior.
Igualmente, durante la formación de la mente
de un niño, esa mente necesita ser guardada
dentro de la “matriz” de la Biblia, hasta que sea
suficientemente sabio para reconocer y resistir
las mentiras que abundan en el mundo.

Los niños aprenden lo que oyen. El niño
que siempre oye el español, lo aprenderá sin
ningún esfuerzo, y empezará a pensar con ese
idioma. Así también, el que medita en la Biblia,
aprenderá a pensar como Dios piensa, sin darse
cuenta de que lo está aprendiendo. 

La mejor cosa a que podemos exponer
nuestros hijos es la Biblia. Realmente no tene-
mos que explicarla. Dejemos que la Biblia sola
se explique.

No piense usted que la Biblia es dema-
siado avanzada para que un niño la entienda.
Recuerde, el niño aprendió a entender su len-
guaje natal en solo tres años. ¿Pudiera usted,
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como adulto, sumergirse en una cultura completamen-
te extraña, y aprender a entender y hablar ese lenguaje
sin acento en solo tres años? Los niños no tienen miedo
de las nuevas palabras. Aprenden muchas de ellas cada
día. ¿Cuántas nuevas palabras ha aprendido usted en
esta semana? Los significados de las palabras bíblicas
se hacen evidentes mientras se lee y se vuelve a leer la
misma Biblia.

La mente del niño no debe contaminarse con
pensamientos falsos e impuros porque eso no es la
manera en que Dios piensa. No es difícil para un niño
entender la Biblia si su mente no está alborotada con
las imágenes de la televisión y otras tonterías que el
mundo enseña. Los niños se acuerdan de sus historias
favoritas, palabra por palabra. ¿Quiere usted que se
acuerdan de la Biblia o de cuentos de fantasía?

Los niños de todas las naciones prefieren la
comida con que se criaron. Si usted cría a su hijo con
la Biblia, él va a preferir la verdad. Pero si usted lo cría
con fábulas y caricaturas, él va a preferir la falsedad.
Por tanto, no le dé videos chistosos ni cuentos absur-
dos, si usted quiere que su hijo aprecie el tono serio de
la Biblia. Nuestra tarea como padres, es alejar toda
mentira y falsedad de los hijos.

Para edificios más altos, se requieren fundamen-
tos más fuertes. Primero se echa el fundamento y se deja
endurecer. Solamente después se pueden agregar otros
materiales. Mientras que el niño esté leyendo la Biblia,
se está echando el fundamento de sus pensamientos.
Después se pueden agregar otros conocimientos.

Solamente la Biblia es capaz de sostener el pen-
samiento humano entre las experiencias torturosas de
la vida real. Ningunas otras palabras proveen el funda-
mento suficiente. La frecuencia del suicidio hoy, y la
frecuencia de la enfermedad mental, indican que los
cimientos de las mentes de la gente se están deshacien-
do. Su forma de pensar no fue fundada sobre la Biblia.

Al leer la historia verídica de Adán y Eva, el
niño entiende por qué existe el sufrimiento y la muerte
en este mundo. Al mismo tiempo la Biblia explica que
hay esperanza de vida eterna en Cristo. Pero los cuen-
tos de “Los Tres Ositos” y “El Ratón Mickey” no dan
entendimiento. La memoria de relatos de monerías o
de chistes no va a apoyar a un adulto cuando el mundo
se está derrumbando alrededor de él. Las pruebas de la
vida son demasiado pesadas para ser sostenidas sobre
un fundamento de heno y paja.

Cristo oró por nosotros, diciendo: “Santifícalos

en tu verdad; tu palabra es verdad.” (Juan 17:17.) ¿Qué
mejor manera de cooperar con Dios que usar la Biblia
para edificar las mentes de nuestros niños?

Además, copiar la Biblia sirve para enseñar
todas las materias de la escuela: Para leer y escribir,
para mejorar su letra, para vocabulario, para deletreo,
para gramática, para historia, para sociales, para natu-
rales, y para matemáticas.

1.  LECTURA: Como ya hemos explicado, al copiar
la Biblia, se lee por lo menos cuatro veces. Después, el
niño puede tener la distinción de leer su propia copia
de la Biblia a su padre o madre. ¡Con cuánto gusto lo
hace! Y cuánto gozo sienten los padres que su hijo anda
en la verdad.

2.  ESCRIBIR: Copiar la Biblia es un desarrollo de
varias habilidades:

Percepción: El niño copia letra por letra al
principio, luego sílaba por sílaba, luego palabra por
palabra, entonces frase por frase, etc.

Exactitud: Se aprende a copiar palabras sin error.
Nitidez: Se aprende a corregir los errores de

una manera limpia, usando líquido blanco para corregir.

3.  MEJORAR SU LETRA: Copiar la Biblia implica
mucha práctica, y resultará en mejor letra. Las Biblias
bien escritas de estudiantes más maduros sirven de ins-
piración para los pequeños. Ellos también quieren
aprender a escribir así de bonito.

4.  VOCABULARIO: Al copiar la Biblia, los significa-
dos de las palabras de la Biblia se aprenden en su con-
texto. Esto es muy diferente que aprender definiciones
del diccionario, porque a menudo los significados de
las palabras claves de la Biblia no son correctos en el
diccionario secular. 

Al copiar la Biblia, se puede hacer una lista de las
palabras que no se entienden. Los padres pueden expli-
car estas palabras.

5.  DELETREO: Al copiar la Biblia, se aprende a dele-
trear las palabras correctamente porque el niño las está
escribiendo muchas veces. 

6.  GRAMATICA: Al copiar la Biblia, se aprenden las
construcciones gramaticales correctas por medio de
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escribirlas muchas veces. Se aprende el uso correcto de
letras mayúsculas, verbos, preposiciones, adjetivos,
pronombres, puntuación, etc. Sin estudiar gramática, el
niño aprenderá a escribir con gramática correcta.

7.  HISTORIA: Al copiar la Biblia, los niños van a
aprender la historia que contiene. En la Biblia, Dios
enseña los preceptos (los principios) que determinan
las relaciones entre Dios y los hombres, entre nación y
nación, entre grupos de personas, y entre individuos.
La Biblia explica e ilustra todos los verdaderos princi-
pios de la historia humana.

Estos mismos preceptos (o principios) también
son ilustrados en la historia secular de cualquier país
(Por ejemplo, la historia de México). Pero una adver-
tencia: a veces la historia secular ha sido alterada por
los victoriosos. Ellos justifican sus propias impruden-
cias y magnifican los errores de sus adversarios. 

La historia secular no revela nuevos principios,
ni cambia los de la Biblia. Solamente ilustra los princi-
pios que la Biblia enseña. Realmente, el estudio de la
pura Biblia es suficiente para entender la justicia y la
injusticia. La historia secular es opcional. 

No es tan importante saber los nombres y las
fechas de la historia secular, sino entender los precep-
tos y principios de Dios en la historia. Las virtudes
hacen prosperar, pero los pecados hacen caer.  

8.  SOCIALES: Al copiar la Biblia, los niños aprende-
rán detalles muy superficiales acerca de las culturas
paganas de los egipcios, los cananeos, los filisteos, los
babilonios, los griegos y los romanos. No es provecho-
so estudiar detalles de las culturas paganas.

Dios dividió las lenguas, resultando en las dife-
rencias de cultura, pero no es provechoso que el niño
conozca los caminos de los gentiles, sus tradiciones
idólatras, sus falsas religiones, sus riquezas engañosas,
ni sus filosofías. Dios quiere que los niños mediten en
su santa palabra, en sus preceptos, y en sus justos
juicios -- no en los errores de las culturas que se des-
viaron de la verdad. La Biblia habla de la adoración al
ídolo Baal, pero no describe sus ritos pervertidos. Es
mejor que los niños no estudien la iniquidad.

9.  NATURALES: Al copiar la Biblia, empezando en
Génesis, los niños entenderán que Dios creó el mundo
natural y estableció sus ordenanzas. Ellos pueden
observar en la vida real las cosas que fueron creadas.

Cada cosa creada debe cumplir los propósitos de
Dios. Por ejemplo, el propósito para el hombre y para la
mujer son diferentes. El propósito para el agua y para la
roca son diferentes. El propósito para el sol y para la luna
son diferentes. El propósito para la familia y para el
gobierno son diferentes. La verdadera ciencia no es sola-
mente descubrir las propiedades de cada materia, sino
preservar los propósitos de Dios para cada cosa creada. Es
cierto que la energía del átomo es mucha, pero los hom-
bres impíos la utilizan para hacer bombas de destrucción. 

10.  MATEMATICAS: Al copiar la Biblia, los niños
van a entender los números y las medidas que Dios
creó. Simplemente con escribir el número en frente de
cada versículo, el niño aprenderá la secuencia numéri-
ca del 1 al 25.  

En la Biblia existen los conceptos de “núme-
ros”, “medidas”, “contar”, “sumar”, “multiplicar”,
“restar”, “dividir”, “pesar”, etc.  Las medidas más
comunes en la Biblia son las que miden el tiempo: el
“día” y el “año”. 

Dios aborrece las dobles medidas, diciendo: “No
tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás
en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa
tendrás; efa cabal y justo tendrás.” (Deut 25:13-15.) 

Una medida exacta y justa no cambia de tamaño.
Por lo tanto, en la Biblia no hay “días” grandes y “días”
chicos, sino que la medida del “día” es exacta y justa.

Después de los siete “días” de la creación, la
Biblia inmediatamente empieza a reportar las edades
de los patriarcas. Al copiar los versículos que contie-
nen estos números, se puede mostrar al niño cómo
escribir esos números con notación numérica. 

El sistema actual de escribir números usando
solamente diez cifras  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) es un
invento nuevo que facilita inmensamente las operacio-
nes de sumar, restar, multiplicar y dividir. Este sistema
no está en la Biblia, pero se puede usar para escribir los
números que la Biblia menciona.

Todos mis hijos están copiando la Biblia.
Por la mañana, leemos como familia en voz alta de
todas estas “Biblias”. Yo reviso todo con una Biblia
impresa. Los niños tienen una actitud muy positiva
hacia la Biblia. Me gozo de que están aprendiendo
cómo pensar.   

© 2001, Asociación AMOS 5:24, (Revisión de Mayo 25, 2001)
Se puede copiar para distribución gratuita.
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Eusi me quitó la ira

El año fue 1943. Los nazis me bus-
caban para matarme. Soy cristiano, y estaba
escondiéndome con un grupo de judíos en la
casa del Señor Caspar TenBoom. 

Sentí una falta de perspectiva, casi
desesperación. Las tormentas del invierno
habían empezado, y yo sabía que ya habían
pasado las oportunidades para una invasión.
Esto significaba otro invierno de oprensión
nazi, otra estación de oscuridad, terror y
miedo. La inseguridad de todo hacía
impacto en mis nervios. Con una mira tan
desesperada día tras día, con muy poco
cualquiera de nosotros se enojaba.

En octubre recibí una carta de mi
novia Mis. Cuando la leí, exploté. Ella esta-
ba asistiendo a un colegio para maestros en
Middelburg, y me escribió para decirme qué
tan divertido fue la caminata diaria en el
tren con sus amigas para llegar al colegio.
Ese detalle inocente me perturbó mucho. Yo
la pude imaginar divertiéndose en la libertad
que yo no gozaba. Por un lado yo quería que
se divirtiera; por otro lado esa libertad no
era alcanzable ni posible para mí. De
repente sentí unos celos locos. Todos esos jóvenes
estaban gozando de su compañía, y yo no podía.
Tiré la carta en la cama, y empecé a dar pasos por
todo el cuarto como una fiera en una jaula. 

En ese momento entró Eusi, y cuando vio
mi enojo, me preguntó, “Hans, mi buen amigo,
¿Qué te pasa?

Pobre Eusi tuvo que oir toda la frustración
de mi enojo. Después de que oyó suficiente para no
aguantar más, empezó a reirse y me interrumpió a
medio enunciado. Antes de que pudiera enojarme
contra él, me empujó a la cama y me hizo que me
sentara y se sentó junto a mí. 

“Ahora, escúchame, mi amigo,” comenzó,
“y déjame decirte algo. Aquí estamos, seguros y a
salvo, mientras que nuestros parientes y amigos
dondequiera están siendo arrestados y matados. ¿Y
tú estás enojado porque tu novia se divierte?  ¿Qué
te pasa? ¡Tienes que estar loco!”

Fue como una cubetada de agua fría, y logró
enfriarme rápidamente. Instantáneamente me di

cuenta de qué tan irrazonable había estado. Sentí
mucha vergüenza.

Eusi me recordó del día que yo le había ani-
mado en una ocasión cuando él estaba triste porque
su propia novia había escrito de un problema que
ella tenía.

Luego me dijo, “Muéstrame una foto de tu
novia.” Señaló la foto con su dedo con admiración,
“Así que ¿ella es tu novia? ¿Quejas tienes?
¿Ningunas, verdad? ¿Ves?”

Tenía toda la razón. Su razonamiento había
quitado la mecha de mi ira, y sentí vergüenza de la
manera que me había comportado.

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales, restau-
radle con espíritu de mansedumbre, considerándote
a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.”
(Gálatas 6:1-2.)

Hans Poley, Return to the Hiding Place, David C. Cook
Publishing, Elgin, Illinois, 1993, p.98-99, editado por La
Asoc. AMOS 5:24, 6 enero 2001.

Eusi Hans

La familia TenBoom 
y sus huespedes. (1943)



Misericordia 
Con Temor

Cuando Guillermo llegó al
hermoso Lago de Atitlán, su amigo
Robinson lo recibió gozoso, contándo-
le lo que acabó de suceder a una mujer
que tenía gangrena en un pie. Ella esta-
ba desahuciada por el doctor, y su
familia ya había hecho la caja para
sepultarla. Robinson dijo que él se
había quedado con esa familia, había
remojado el pie de la mujer toda la
noche y Dios había intervenido. ¡La
gangrena había desaparecido!

Los dos comieron, tomaron
una siesta y luego fueron a nadar en el
lago. Guillermo estaba nadando hacia
la orilla cuando vio que Robinson esta-
ba haciendo señales desesperadas con
la mano. Rápidamente Guillermo trató
de ayudarle, pero su amigo ya había
desaparecido. Se sumergió para bus-
carlo. Cuando lo halló, el otro se asió
de él, y Guillermo ya no pudo nadar ni
respirar. Los dos fueron hundiéndose
hasta una profundidad de tres metros.
De repente las manos de su amigo per-
dieron la fuerza, y Guillermo pudo
librarse. Se subió para respirar, y ago-
tado, nadó a la orilla para buscar
ayuda. Después de unos minutos vol-
vieron, y buscaron el cuerpo de
Robinson. Lo sacaron y trataron de
resucitarlo por dos horas. Cuando vie-
ron que no había esperanza, todos que-
daron aturdidos. Guillermo abrió su
Biblia y leyó en Juan, capítulo once.
Después mandó un telegrama a la
esposa del muerto. Ella vino los trein-
ta kilómetros en una mula.

Robinson había sido tan queri-
do y respetado por la gente, que el alcalde declaró un día de
luto oficial en todo el pueblo. En el sepelio un predicador
declaró: “La venida de Robinson marcó un nuevo día para
los Cachiquel. Nos trajo las buenas nuevas y nos sacó de las
supersticiones y del temor, para amar al Dios verdadero.”
Luego alzó la voz y clamó, “Tú crees que nuestro amigo

Robinson está muerto. ¡No es
cierto! ¡Está vivo! El vive ahora
mismo en el cielo con Dios.”

En el cementerio Robinson
fue sepultado en la misma caja
que habían preparado para la
mujer que sanó de la gangrena. 

Es peligroso tratar de res-
catar a otros. El Señor nos llama a
practicar la misericordia, y sacar
al necesitado del hoyo, pero si no
practicamos “misericordia con
temor”, hay peligro de caernos en
el mismo hoyo con él. La Biblia
dice: “... de otros tened misericor-
dia con temor, aborreciendo aun
la ropa contaminada por su
carne.” (Judas v.23) 

Guillermo casi perdió la
vida juntamente con su amigo
Robinson. Guillermo tuvo miseri-
cordia e intentó rescatarlo, pero
las manos del moribundo tenían
mucha fuerza. Muchas veces,
cuando una persona trata de resca-
tar a otro que se está ahogando, se
mueren los dos. Hay que rescatar-
lo, pero “con temor”, o sea, con
toda precaución.

Si vas a rescatar a una per-
sona que se está ahogando, prime-
ro trata de alcanzarla con un obje-
to largo, como un palo o una reata.
Si no hay, trata de aventarle algo
flotante. Como último recurso, se
puede ir nadando hacia él, sola-
mente si sabes nadar muy bien.
Debes llevar una camisa entre los
dientes, y llegando allá, ofrecerle
la mitad de la camisa. Cuando la
agarre, jala la camisa a la orilla.
Nunca permitas que el individuo

te agarre si no tienes entrenamiento como salvavidas para
saber cómo controlarlo.

Pocos padres cristianos consideran esto cuando
mandan a sus hijos a la escuela. Ellos creen que sus peque-
ños van a poder ser la luz para los otros niños allí. Pero los
pequeños no “saben nadar” en las aguas turbias y violentas
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del mundo pecaminoso. ¡Cuántas
veces los hijos de los cristianos tam-
bién se hunden en la incredulidad y en
las actitudes rebeldes de los demás!
Esto sucede en casi todas las familias,
y es una gran tragedia.

Dios nos manda a tener
“misericordia con temor”, es decir,
con temor al peligro. El peligro se
explica en las palabras que siguen:
“con temor, aborreciendo aun la ropa
contaminada por su carne”. (Judas
v.23.) Hay peligro, por ejemplo, cerca
de un zorrillo. El que se acerca al
zorrillo, lo hace “con temor”, aborre-
ciendo su “perfume”. Ya que el zorri-
llo te rocía, hueles igual a él. ¡Cuántos
niños ya han sido contaminados con el “perfume” de la
escuela! Sus actitudes y deseos ya son iguales.

Los niños son “fluctuantes”, no estables, como dice
el siguiente versículo: “Ya no seamos niños fluctuantes, lle-
vados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrata-
gema de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error.” (Efesios 4:14.)

La Palabra de Dios fortalece y da estabilidad a los
niños. Por lo tanto, enseña a tus hijos la Palabra de Dios
cada día. Si tú los preparas, ellos no perecerán. Si los niños
andan con los sabios, serán también sabios, y un día podrán
rescatar a otros. Pero si andan con necios, serán pronto des-
truidos, y no llegarán a ser la luz del mundo. 

¡Qué bueno que Guillermo no pereció juntamente
con su amigo Robinson! Su nombre completo era Guillermo
Cámeron Townsend. Después, fue íntimo amigo del presi-
dente Lázaro Cárdenas, y fundó la organización de Traduc-
tores de la Biblia Wycliffe.

Por favor: si usted recibe este Boletín por correo
normal, y usted tiene correo electrónico, mándenos su
dirección de e-mail para ahorrarnos el envío. 

Le llegará 21 días más rápido. Muchas gracias.
Nuestra dirección de e-mail es: correo@amos524.org

Los Boletines de 1999 - 2000 - 2001
se pueden bajar del internet en amos524.org.

Haga clic en el botón “Materiales”.
Haga clic en la fecha del Boletín deseado.

Buena Decisión
“Queremos compartirlo (el curso de ABC) con otra
familia, los cuales se convirtieron el pasado
Septiembre, y tienen dos hijos de 5 y 3 años, y tomaron
la decisión de enseñar a sus hijos en casa. Nosotros
tenemos un CD de Uds. y se lo vamos a compartir.”
Eduardo Rodríguez, León, Gto.

--- ¡Que todos hagan lo mismo! “Amós”

Mares salados: Evidencia 
de una Tierra joven

por Dr. Jonathan Sarfati

Nuestro planeta, la Tierra, es el único lugar en
el universo, que se haya comprobado, que tiene agua
líquida.1 De hecho, los astronautas al mirar a la super-
ficie de la Tierra desde el espacio, ven mayormente
agua. Los océanos cubren el 71% del área total y con-
tienen suficiente agua como para cubrir todo el plane-
ta con una profundidad de 2.7 Km. si la superficie
fuera completamente plana.

Salinidad

El océano es esencial para la vida en la Tierra,
y también ayuda a que el clima sea más moderado. Sin
embargo, aunque el océano contiene 1.370 millones
de kilómetros cúbicos de agua, el hombre no puede
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beberla– es muy salada.
Para un químico, la palabra ‘sal’ se refiere a un

amplio rango de sustancias químicas en las cuales un
metal se combina con un no-metal. La sal común es un
compuesto que se forma cuando el sodio metálico se
combina con un cloro no-metálico – cloruro de sodio.
Éste contiene átomos cargados eléctricamente, llama-
dos iones, que se atraen mutuamente, resultando en un
cristal bastante duro. Cuando la sal se disuelve estos
iones se separan. Los iones de sodio y cloro son los
principales iones en el agua marina, pero no los únicos.
Los mares salados benefician al hombre porque proveen
muchos minerales de utilidad para las industrias. 

¿Qué edad tiene el mar?

Muchos procesos llevan sal al mar, y sin embar-
go ésta no lo abandona con facilidad; de manera que la
salinidad se incrementa constantemente. Dado que
podemos calcular cuánta sal hay en el mar, así como las
proporciones en que la sal entra y sale de este, debería-
mos ser capaces de calcular la edad máxima del mar.

De hecho, éste método fue propuesto original-
mente por el colega de Sir Isaac Newton, Sir Edmond
Halley (1656-1742).2 Más recientemente, el geólogo,
físico y pionero de la terapia por radiación, John Joly
(1857-1933), estimó que los océanos tenían de 80 a 90
millones de años como máximo.3 Pero esto era un
período de tiempo ínfimo para los evolucionistas, quie-
nes creen que la vida evolucionó en los océanos hace
miles de millones de años.

Más recientemente, el geólogo Dr. Steve Austin
y el físico Dr. Russell Humpreys analizaron datos de
fuentes seculares de geociencia sobre la cantidad de
iones de sodio (Na+) en el océano, y sus proporciones
de entrada y salida.4 Cuanto más lenta sea la entrada y
más rápida la salida, más antiguo sería el océano.

Cada kilogramo de agua marina contiene aproxi-
madamente 10.8 gramos de sodio disuelto (aprox. el 1%
del peso). Esto significa que hay un total de 1.47 x 1016
(14,700 millones) toneladas de sodio en el océano.

La proporción de entrada del sodio

El agua en la tierra puede disolver florecimien-
tos de sal y pueden desgastar muchos otros minerales,
especialmente arcillas y feldespatos, y filtrarles el sodio.
Este sodio puede ser llevado al océano por los ríos. A los

océanos también les llega algo de sal a través del agua
que llega a éstos atravesando la tierra – conocida como
descarga submarina de agua de tierra (DSAT). Esa agua
tiene una gran concentración de minerales. Los sedi-
mentos que hay en el fondo del océano liberan mucho
sodio, así como las fuentes de agua caliente de las pro-
fundidades (respiraderos hidrotermales). El polvo volcá-
nico también contribuye con algo de sodio.

Austin y Humpreys calcularon que 457 millo-
nes de toneladas de sodio llegan al mar cada año. La
cantidad mínima posible en el pasado, aún si las más
amplias suposiciones se le conceden a los evolucionis-
tas, es de 356 millones de toneladas por año.

Actualmente, un estudio reciente muestra que
la sal está entrando en los océanos aún más rápido de
lo que Austin y Humpreys pensaron.5 Previamente, se
pensó que la cantidad de DSAT era una pequeña frac-
ción (0.01-10%) del agua que provenía de la superficie
terrestre, en especial ríos, pero este nuevo estudio,
midiendo la radioactividad de radio en el agua costera,
muestra que la cantidad de DSAT llega al 40% del flujo
del río6, lo que significa que la edad máxima del océa-
no es aún menor.

La proporción de salida del sodio

La gente que vive cerca del mar a menudo tiene
problemas con el óxido en los coches. Esto se debe a la
brisa marina–pequeñas gotas de agua de mar que esca-
pan de este, el agua se evapora, dejando pequeños cris-
tales de sal. Este es uno de los procesos principales que
retira sodio del océano. Otro proceso importante es lla-
mado intercambio de iones – las arcillas pueden absor-
ber iones de sodio e intercambiarlos por iones de cal-
cio, que se liberan en el océano. Algo de sodio sale del
océano cuando el agua queda atrapada en poros de los
sedimentos que se encuentran sobre el fondo oceánico.
Ciertos minerales con grandes cavidades en su estruc-
tura de cristal, llamadas zeolitas, pueden absorber
sodio del océano.

Sin embargo, la proporción de salida del sodio
es mucho menor que la de entrada. Austin y Humpreys
calcularon que 122 millones de toneladas de sodio
dejan el mar cada año. El rango máximo posible en el
pasado, aún si las más amplias suposiciones se le con-
ceden a los evolucionistas, es 206 millones toneladas
por año.
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Estimando la edad del océano

Concediendo las suposiciones más generosas a
los evolucionistas, Austin y Humpreys calcularon que
el océano debe tener menos de 62 millones de años. Es
importante notar que no es la edad real, sino la edad
máxima. Eso significa que las evidencias antes presen-
tadas son consistentes con una edad hasta los 62 millo-
nes de años, incluyendo la edad bíblica de aproximada-
mente 6.000 años.

El cálculo de Austin y Humpreys asume las
proporciones plausibles más bajas de entrada y las más
rápidas de salida. Otra suposición es que en el comien-
zo no habría sal disuelta en los océanos. Si asumimos
condiciones más realistas en el pasado, la edad máxi-
ma calculada sería menor. 

Por un lado, Dios probablemente creó los océ-
anos con algo de salinidad para que los peces de agua
salada pudieran vivir allí. El diluvio de Noé habría
disuelto grandes cantidades de sodio de rocas terres-
tres. Éste sodio habría acabado en el mar al retirarse las
aguas del diluvio. Finalmente, la DSAT (que resulta ser
mucho mayor de lo esperado), reduciría aún más la
edad máxima.

Conclusión

La salinidad de los océanos es una evidencia
importante de que estos, y la Tierra misma, tienen
menos de los miles de millones de años requeridos por
los evolucionistas, y es consistente con la edad bíblica
de 6.000 años. Los océanos son mucho más ‘jóvenes’
que las 'fechas' que los evolucionistas dan para algunas
criaturas marinas. En resumen, ¡el mar no está lo sufi-
cientemente salado para el gusto de los evolucionistas!

Por supuesto, todos esos cálculos dependen de
suposiciones sobre el pasado, tales como las condicio-
nes de partida y la constancia de las velocidades de los
procesos, y por ello nunca podrán probar la edad de
algo. Para eso, necesitamos un testigo ocular (ref. Job
38:4). El objetivo de los cálculos anteriores es demos-
trar que aún bajo las propias suposiciones de los
evolucionistas sobre el pasado, la verdadera edad de la
Tierra es mucho menor de lo que normalmente se dice
y que esto no contradice la Biblia. 
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