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Disparando A La Ventura

“Mas disparando uno el arco a la ventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. El entonces dijo
al cochero: Vuelve las riendas, y sácame del campo, porque estoy mal herido.” (2 Crónicas 18:33.)

Ya ha llegado el juicio de Dios contra los Estados Unidos:
1) por haber negado la fe de sus fundadores
2) por enseñar que la materia es la única realidad
3) por negar las obras majestuosas y las palabras del Creador del cielo y de la tierra.

El día 19 de octubre de 2001, un albañil estaba enjarrando una casa. La familia no estaba, pero se le había
dado la llave para abrir y hacer ese trabajo. Dentro del cuarto había un rifle de alto poder (30.30). Para hacer su
trabajo, tenía que mover ese rifle, así que lo agarró. Estando en sus manos, el rifle se disparó solo, asustando bas-
tante al albañil. La bala salió a la ventura, pegando un libro que estaba abierto en la cama, rebotando hacia arri-
ba, librando la almohada y enterrándose en la pared. Aquí está una fotografía de la página que la bala pegó. La
flecha indica la dirección de la bala.

La bala se dirigió hacia la frase “la estatua”, pegando la página ahí y saliendo de refilón. 
Al tomar el libro en sus manos, el albañil lo examinó y vio que la bala había penetrado solamente dos

hojas, hasta el principio de un capítulo que habla de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor de una imagen que
representaba los reinos futuros de la tierra. Esta visión se encuentra en la Biblia en el libro de Daniel. El albañil,
al voltear esas dos hojas, se sorprendió al descubrir que ese capítulo empieza con una ilustración de tres rifles de
alto poder (que se ve en la portada de este escrito). El capítulo se titula “¿Quién dominará las naciones?” El libro
se titula “Año 2000 ¿Angustia o Esperanza?”, escrito en portugués por Enoch de Oliveira en 1992, y traducido
al español por la Asociación Publicadora Interamericana. Creo que es una publicación de los Adventistas del
Séptimo Día. Yo no soy miembro de esa iglesia, ni creo que todas sus doctrinas son correctas. Solamente les estoy
reportando lo que pasó con esa bala.

Este albañil es mi vecino, y uno de mis mejores amigos aquí. Ha asistido a la misma iglesia que nosotros
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por los últimos 15 años. Es de buen testimonio en este
pueblo, obedeciendo fielmente a la Palabra de Dios. Su
nombre es José Arzate. Ayer me mostró el libro y me
contó lo que había pasado en la casa que está enjarrando. 

Una Advertencia

Creo que todo esto no es una coincidencia, sino
una señal de advertencia. La bala pegó en un capítulo
que explica el sueño del Rey Nabucodonosor de Babi-
lonia. El sueño se trató de una imagen de varios meta-
les. Cada metal representaba un imperio mundial. Al
fin del sueño, el rey vio que una piedra pegó la estatua
y la destruyó completamente. 

De igual manera, la bala pegó exactamente en
la frase “la estatua”. Dios está juzgando a las naciones
por su altivez y soberbia. Dios está reduciendo a ceni-
za toda la altivez de los hombres. La caída de las torres
gemelas de Nueva York representa la manera en que
toda la nación americana se va a derrumbar repentina-
mente si no se arrepienten de sus pensamientos
erroneos y su rebeldía contra la Palabra de Jesucristo. 

¿Por qué digo que esto es una advertencia? Por-
que Dios no va a destruir solamente a los de Nueva York,
sino a todas las personas que no se arrepienten de sus
pensamientos altivos, los que dicen que el Creador no
existe y que todo el universo resultó de la pura casuali-
dad. La mentira orgullosa de la Evolución abre la puer-
ta a toda la inmoralidad que se practica en la actuali-
dad. Pues los que niegan al Creador, también niegan
los absolutos que él estableció. Y los que no honran los
absolutos, practican todo pecado. 

La mentira de la “Evolución” es la raíz de las
filosofías modernas: la filosofía del Imperialismo (la
explotación de los pobres por los ricos), la filosofía del
Comunismo (la destrucción de los ricos por los
pobres), la filosofía de Hitler (la creencia en una raza
superior), la filosofía del Existencialismo (la creencia
que todo es absurdo y sin propósito), la filosofía del
Hedonismo (la fornicación y homosexualidad), y la
filosofía de la Ecología (la exaltación del equilibrio
ecológico y el asesinato de los bebés en el vientre).
Todas estas filosofías provienen de la Evolución,
negando al Creador que la Biblia revela.

Oigan la advertencia al pueblo de Dios: “Y oí
otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis

parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado
hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.”
(Apoc.18:4-5.) 

La piedra ya está pegando la estatua, y debe-
mos alejarnos de los pensamientos pecaminosos de los
altivos.

El Sueño del Rey Nabucodonosor

El rey de Babilonia tuvo un sueño que lo per-
turbó. El profeta Daniel pudo interpretarlo, y esa inter-
pretación incluye la destrucción de las naciones.
Daniel fue llevado ante la presencia del rey, y dijo:

“El misterio que el rey demanda, ni
sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos
lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios
en los cielos, el cual revela los misterios, y
él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo
que ha de acontecer en los postreros días.
He aquí tu sueño, y las visiones que has
tenido en tu cama: Estando tú, oh rey, en
tu cama, te vinieron pensamientos por
saber lo que había de ser en lo por venir; y
el que revela los misterios te mostró lo que
ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este
misterio, no porque en mí haya más sabi-
duría que en todos los vivientes, sino para
que se dé a conocer al rey la interpreta-
ción, y para que entiendas los pensamien-
tos de tu corazón.”

“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran
imagen. Esta imagen, que era muy grande,
y cuya gloria era muy sublime, estaba en
pie delante de ti, y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino;
su pecho y sus brazos, de plata; su vientre
y sus muslos, de bronce; sus piernas, de
hierro; sus pies, en parte de hierro y en
parte de barro cocido. Estabas mirando,
hasta que una piedra fue cortada, no con
mano, e hirió a la imagen en sus pies de
hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y
el oro, y fueron como tamo de las eras del
verano, y se los llevó el viento sin que de
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ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra
que hirió a la imagen fue hecha un gran
monte que llenó toda la tierra.”

“Este es el sueño; también la interpre-
tación de él diremos en presencia del rey.
Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios
del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y
majestad. Y dondequiera que habitan hijos
de hombres, bestias del campo y aves del
cielo, él los ha entregado en tu mano, y te
ha dado el dominio sobre todo; tú eres
aquella cabeza de oro. Y después de ti se
levantará otro reino inferior al tuyo; y luego
un tercer reino de bronce, el cual dominará
sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será
fuerte como hierro; y como el hierro desme-
nuza y rompe todas las cosas, desmenuza-
rá y quebrantará todo. Y lo que viste de los
pies y los dedos, en parte de barro cocido de
alfarero y en parte de hierro, será un reino
dividido; mas habrá en él algo de la fuerza
del hierro, así como viste hierro mezclado
con barro cocido. Y por ser los dedos de los
pies en parte de hierro y en parte de barro
cocido, el reino será en parte fuerte, y en
parte frágil. Así como viste el hierro mezcla-
do con barro, se mezclarán por medio de
alianzas humanas; pero no se unirán el
uno con el otro, como el hierro no se mez-
cla con el barro. Y en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no
será jamás destruido, ni será el reino deja-
do a otro pueblo; desmenuzará y consumi-
rá a todos estos reinos, pero él permanece-
rá para siempre, de la manera que viste que
del monte fue cortada una piedra, no con
mano, la cual desmenuzó el hierro, el bron-
ce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios
ha mostrado al rey lo que ha de acontecer
en lo por venir; y el sueño es verdadero, y
fiel su interpretación.”  (Daniel 2: 27-45.)

Todos los reinos que vio Nabucodonosor se
cumplieron perfectamente en su tiempo. Además,
todos estos reinos gobernaban sobre la tierra de Israel.
La cabeza de oro fue el imperio de Babilonia, el pecho
de plata fue el imperio de Persia, los lomos de bronce

fueron el imperio de Grecia (Alejandro Magno), las
piernas de hierro fueron el imperio Romano, y los pies
de una mezcla de hierro y barro, representan la división
de naciones que permanece hasta hoy. La piedra que
desmenuzó todos los metales de la imagen, representa
la manera en que el Creador del universo va a destruir
todas las mentiras y la altivez con que los hombres con-
trolan las “naciones” del mundo. 

Cada nación es un pueblo unido alrededor de
ciertas IDEAS. Tales ideas incluyen la creencia en cier-
tos “dioses”, las enseñanzas de ciertos sabios, la fideli-
dad a ciertos antepasados o líderes carismáticos, las
promesas de recompensas económicas o eternas, la con-
fianza en la espada, el orgullo del nacionalismo, y el
deseo de controlar a otros. La torre de Babel (Gen.11)
muestra la manera en que la gente se unifica alrededor
de algún propósito, en este caso, el de construir una
torre grandísima. El Rey Nabucodonosor (Daniel 3)
pensó unir su reino alrededor de un “dios” de oro que
medía 30 metros de alto.

Pero el gran Creador del Cielo va a destruir
todos los falsos “dioses”, filosofías, lealtades, riquezas,
armas y obras altivas con que los hombres se unifican,
porque no están unidos en la verdad. El profeta Isaías
describe este juicio:

“Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca
de Judá y de Jerusalén.” 

“Acontecerá en lo postrero de los
tiempos, que será confirmado el monte de
la casa de Jehová como cabeza de los
montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones. Y ven-
drán muchos pueblos, y dirán: Venid, y
subamos al monte de Jehová, a la casa del
Dios de Jacob; y nos enseñará sus cami-
nos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará
entre las naciones, y reprenderá a muchos
pueblos; y volverán sus espadas en rejas
de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará
espada nación contra nación, ni se adies-
trarán más para la guerra.” 

“Venid, oh casa de Jacob, y caminare-
mos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has
dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque
están llenos de costumbres traídas del
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oriente, y de agoreros, como los filisteos; y
pactan con hijos de extranjeros. Su tierra
está llena de plata y oro, sus tesoros no tie-
nen fin. También está su tierra llena de
caballos, y sus carros son innumerables.
Además su tierra está llena de ídolos, y se
han arrodillado ante la obra de sus manos
y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha
inclinado el hombre, y el varón se ha humi-
llado; por tanto, no los perdones. Métete en
la peña, escóndete en el polvo, de la presen-
cia temible de Jehová, y del resplandor de
su majestad. La altivez de los ojos del hom-
bre será abatida, y la soberbia de los hom-
bres será humillada; y Jehová solo será
exaltado en aquel día. Porque día de Jehová
de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio
y altivo, sobre todo enaltecido, y será abati-
do; sobre todos los cedros del Líbano altos
y erguidos, y sobre todas las encinas de
Basán; sobre todos los montes altos, y
sobre todos los collados elevados; sobre
toda torre alta, y sobre todo muro fuerte;
sobre todas las naves de Tarsis, y sobre
todas las pinturas preciadas. La altivez del
hombre será abatida, y la soberbia de los
hombres será humillada; y solo Jehová será
exaltado en aquel día. Y quitará totalmente
los ídolos. Y se meterán en las cavernas de
las peñas y en las aberturas de la tierra, por
la presencia temible de Jehová, y por el res-
plandor de su majestad, cuando él se
levante para castigar la tierra.” 

“Aquel día arrojará el hombre a los
topos y murciélagos sus ídolos de plata y
sus ídolos de oro, que le hicieron para que
adorase, y se meterá en las hendiduras de
las rocas y en las cavernas de las peñas,
por la presencia formidable de Jehová, y
por el resplandor de su majestad, cuando
se levante para castigar la tierra. Dejaos
del hombre, cuyo aliento está en su nariz;
porque ¿de qué es él estimado?” (Isaías,
capítulo 2 en su totalidad.) 

Isaías dice que los hombres se han arrodillado
ante la obra de sus manos. He subrayado las cosas en
que los hombres confían. Se rodean de riquezas y muros

de protección, y no han humillado sus corazones para
obedecer lo que manda el Creador. Dios no va a aceptar
tal base de unidad. Por lo tanto, viene una piedra de jui-
cio volando hacia esa imagen que representa la altivez
de los hombres. La piedra choca contra los pies de la
imagen, y la reduce a polvo. Luego la piedra crece y se
hace una montaña que llena toda la tierra. Jesucristo
explica que “no quedará piedra sobre piedra” de lo que
los hombres están haciendo, pero que la Palabra de Dios
permanecerá para siempre.

Vuestros jóvenes verán visiones, Y
vuestros ancianos soñarán sueños...

Soñé el siguiente sueño el 19 de marzo de 1976,
cuando era estudiante en Dallas, Texas. En mi sueño vi
un águila de cabeza blanca volando hacia mí. Le seguía
una parvada de unos 100 pájaros verdes, cada uno del
tamaño de un cotorro (loro pequeño). Al principio no me
di cuenta de que la parvada estaba persiguiendo al águi-
la. Cuando pasó el águila arriba de mí cabeza, empezó a
desviarse a su derecha, volando en una curva para vol-
verse en la dirección de donde había venido. En vez de
seguir derecho, la parvada de pájaros verdes seguía la
trayectoria del águila. El águila había volteado para atrás
cuando la parvada le alcanzó. En el aire se volteó para
enfrentarse con ellos. Detecté que el águila estaba per-
pleja y cansada. Extendió sus uñas hacia la parvada,
pero aquellos pájaros fácilmente evitaron las uñas, y
empezaron a caerse encima del águila con GRAN fero-
cidad, como si fueran bombarderos en picado. Ya no
podía yo ver el águila por la furia. Quedé muy impresio-
nado por CUAN feroz era el ataque. Nunca vi el águila
de cabeza blanca otra vez. La bola verde de pájaros y
plumas continuó por algún tiempo, y los pájaros peque-
ños llegaron a ser más como águilas: iban creciendo y
empezaron a pelear con uñas como las del águila.
Parecía como que ya estaban peleando entre ellos mis-
mos. El inmenso grupo de pájaros que peleaban, cayó a
tierra cerca de mí. Me acuerdo que sentí el deseo de
hacer algo para que ya no pelearan. En ese momento
Ralph Enos (otro estudiante en el instituto lingüístico)
les gritó, tratando de reprender la guerra. Los pájaros
INMEDIATAMENTE enjambraron encima de él, y él
fue tragado por el conflicto. Yo temí de que estaba
muerto, pero pronto pude ver que él estaba allá en
medio de la bola sin ningún daño. No mostraba ningún
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dolor. No me acuerdo cómo terminó el pleito ni lo que
le pasó a Ralph Enos, pero me acuerdo de un campo
completamente vacío donde había caído la bola de
pájaros. Solamente quedó allí parado un hombre que se
llama “Gene Rayburn” (un anfitrión de televisión ame-
ricana en la década de 1960). 

Comentario acerca del sueño

Yo apunté el sueño esa misma mañana, y toda-
vía tengo la hoja original, llevando la fecha 3-19-76.
Hice el escrito en inglés, y las palabras que están recal-
cadas con letras mayúsculas estaban recalcadas así en
el original. Yo mismo lo traduje al español. La frase
“como si fueran bombarderos en picado” fue traducido
de la palabra inglesa: “dive-bombing”. Este ha sido el
único sueño que he tenido en mi vida que sentí que era
una profecía del futuro. A través de los años lo he con-
tado a varios amigos cercanos. Hay muchos testigos de
que este sueño es legítimo. La siguiente interpretación
no es más que mi propia evaluación del sueño a la luz
de los últimos acontecimientos.

El águila de cabeza blanca es el símbolo nacio-
nal de los Estados Unidos, y me parece que los pájaros
verdes en el sueño representan las naciones musulma-
nas. Verde es el color más asociado con Islam, y es el
único color de la bandera de Saudi Arabia. Los ataques
fueron lanzados directamente contra el águila con
GRAN violencia. El sueño indica que NO habrá una
solución rápida. El conflicto continuará, porque los pája-
ros empezaron a crecer y tener uñas como el águila. Esto
indica el uso de armas modernas y poderosas. Aun des-
pués de que el águila desapareció, la batalla feroz conti-
nuaba, y esos pájaros se destruyeron unos a otros. Al fin
apareció un hombre llamado “Gene Rayburn”. El apelli-
do “Rayburn” en inglés quiere decir “rayo quema”, y
posiblemente indique el uso de bombas nucleares o
radiación nuclear. El nombre “Ralph Enos” pudiera ser
una referencia a Génesis 4:26, que dice: “Y a Set tam-
bién le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces
los hombres comenzaron a invocar el nombre de
Jehová.” Así como “Ralph Enos” no sufrió nada en
medio del conflicto, ciertamente los que “invocan al
Señor” serán guardados del mal. El Salmo 91 dice:

“Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y
castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. El
te librará del lazo del cazador, de la peste

destructora. Con sus plumas te cubrirá, y
debajo de sus alas estarás seguro; Escudo
y adarga es su verdad. No temerás el
terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni
mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu dies-
tra; mas a ti no llegará. Ciertamente con
tus ojos mirarás y verás la recompensa de
los impíos.” (Salmo 91:2-8.)

Mucha paciencia y juicio repentino

Después de larga paciencia y muchas adverten-
cias, vienen los juicios de Dios repentinamente. Todos
se sorprendieron de que las torres gemelas pudieron
caer tan rápidamente. Los bomberos de Nueva York
estaban subiendo por las escaleras cuando todo se
derrumbó. Ellos no sospechaban que el fin estuviera tan
próximo. Una mujer mexicana que estuvo en una de las
torres, alcanzó a salir y dio su testimonio en una entre-
vista, diciendo que estaban anunciando por las bocinas
adentro del edificio que no se preocuparan, pues que
todo estaba bajo control. Dijo que algunas personas
estaban regresando a sus oficinas cuando la torre cayó.
Nadie sabía que el juicio de Dios había venido.

También el diluvio de Noé llegó repentinamente:
“Porque como en los días antes del diluvio esta-

ban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casa-
miento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a
todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.”
(Mateo 24:38-39.) Dios tuvo paciencia por más de cien
años, pero cuando llegó el diluvio, llegó sin aviso.

Además, la caída del imperio de Babilonia
llegó repentinamente en un solo día. Daniel explicó al
último rey de Babilonia que YA había llegado el juicio
de Dios. Daniel dijo:

“El Altísimo Dios, oh rey, dio a
Nabucodonosor tu padre el reino y la gran-
deza, la gloria y la majestad. Y por la gran-
deza que le dio, todos los pueblos, nacio-
nes y lenguas temblaban y temían delante
de él. A quien quería mataba, y a quien
quería daba vida; engrandecía a quien
quería, y a quien quería humillaba. Mas
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cuando su corazón se ensoberbeció, y su
espíritu se endureció en su orgullo, fue
depuesto del trono de su reino, y despoja-
do de su gloria. Y fue echado de entre los
hijos de los hombres, y su mente se hizo
semejante a la de las bestias, y con los
asnos monteses fue su morada. Hierba le
hicieron comer como a buey, y su cuerpo
fue mojado con el rocío del cielo, hasta que
reconoció que el Altísimo Dios tiene domi-
nio sobre el reino de los hombres, y que
pone sobre él al que le place. 

Y tú, su hijo Belsasar, no has humilla-
do tu corazón, sabiendo todo esto; sino que
contra el Señor del cielo te has ensoberbeci-
do, e hiciste traer delante de ti los vasos de
su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y
tus concubinas, bebisteis vino en ellos; ade-
más de esto, diste alabanza a dioses de
plata y oro, de bronce, de hierro, de madera
y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; y
al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos
son todos tus caminos, nunca honraste. 

Entonces de su presencia fue enviada
la mano que trazó esta escritura. Y la
escritura que trazó es: MENE, MENE,
TEKEL, UPARSIN. Esta es la interpreta-
ción del asunto: MENE: Contó Dios tu
reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado
has sido en balanza, y fuiste hallado falto.
PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los
medos y a los persas. 

Entonces mandó Belsasar vestir a
Daniel de púrpura, y poner en su cuello
un collar de oro, y proclamar que él era el
tercer señor del reino. La misma noche fue
muerto Belsasar rey de los caldeos. Y
Darío de Media tomó el reino, siendo de
sesenta y dos años. (Dan 5:18-31.)

Daniel dijo que el rey de Babilonia no tenía
excusa porque había sabido los juicios del Altísimo
Dios, y de todos modos no quería honrarlo. Los Estados
Unidos se encuentra en la misma condenación: ¿Quién
tiene más Biblias que los Estados Unidos? ¿Cuál país
tiene una historia como los Estados Unidos, que fue
colonizado por cristianos que huían de la persecución

en Europa? ¿Dónde hay más iglesias que en los
Estados Unidos? Pero los estadounidenses modernos,
siendo descendientes de aquellos antepasados, no han
humillado su corazón, sabiendo todo esto; sino que
contra el Señor del cielo se han enorgullecido, expul-
sando la Biblia como cosa inmunda de sus escuelas, y
trayendo ateos, homosexuales, y asesinos de bebés
para dar clases a los estudiantes. Han dejado de estu-
diar la verdad, y se han dedicado a mirar la violencia y
las películas pornográficas en la televisión. Han des-
echado el matrimonio que Dios estableció para acos-
tarse cada uno con los que no son sus esposos legíti-
mos. Han abandonado la reverencia a Dios y sustituido
la reverencia a la ecología. Además de esto, han dado
alabanza a deportistas, músicos, actores y millonarios;
y al Dios en cuya mano está su vida, y cuyos son todos
sus caminos, nunca honraron. 

Ya han comenzado los juicios de Dios contra
los Estados Unidos. Aunque es el país más armado del
mundo, vamos a ver qué tan efectivas son sus armas en
contra de los instrumentos que Dios usará para destruir
la altivez de los rebeldes. Aunque es el país más rico
del mundo, vamos a ver qué tan poderosas son esas
riquezas para sostener la vida en medio del juicio de
Dios. Así como las torres se cayeron totalmente, así
también caerá el país que tiene en poco a su Creador,
diciendo que él no creó nada, y que todo lo que existe
salió por el proceso de evolución. Vamos a ver si es
cierto que los evolucionistas pueden esconderse entre
las páginas de sus libros mentirosos de la ira del Dios
que la Biblia revela. El papel de sus libros aguanta lo
que se escribió ahí, pero ahora vamos a ver si los men-
tirosos van a aguantar lo que Dios va a escribir en la
pared para la nación americana. 

El Juicio del Rey Acab

El Rey Acab, impulsado por su esposa Jezabel,
había abandonado la justa ley de Dios, y había estable-
cido leyes injustas. Había matado a los inocentes.
Había dejado de honrar al verdadero Dios, y había per-
mitido que falsos dioses fueran adorados. Entonces el
profeta Micaías fue y le dijo que Dios había decretado
su destrucción. Leamos esta historia en 1 Reyes 22.

“Entonces él [Micaías] dijo: Yo vi a
todo Israel esparcido por los montes, como
ovejas que no tienen pastor; y Jehová dijo:

7



Estos no tienen señor; vuélvase cada uno
a su casa en paz. 

Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te
lo había yo dicho? Ninguna cosa buena
profetizará él acerca de mí, sino solamen-
te el mal. 

Entonces él [Micaías] dijo: Oye, pues,
palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado
en su trono, y todo el ejército de los cielos
estaba junto a él, a su derecha y a su
izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá
a Acab, para que suba y caiga en Ramot de
Galaad? Y uno decía de una manera, y
otro decía de otra. Y salió un espíritu y se
puso delante de Jehová, y dijo: Yo le indu-
ciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? El
dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira
en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le
inducirás, y aun lo conseguirás; vé, pues,
y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha
puesto espíritu de mentira en la boca de
todos tus profetas, y Jehová ha decretado
el mal acerca de ti. 

Entonces se acercó Sedequías hijo de
Quenaana y golpeó a Micaías en la mejilla,
diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el
Espíritu de Jehová para hablarte a ti? 

Y Micaías respondió: He aquí tú lo
verás en aquel día, cuando te irás metiendo
de aposento en aposento para esconderte. 

Entonces el rey de Israel dijo: Toma a
Micaías, y llévalo a Amón gobernador de la
ciudad, y a Joás hijo del rey; y dirás: Así ha
dicho el rey: Echad a éste en la cárcel, y
mantenedle con pan de angustia y con agua
de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. 

Y dijo Micaías: Si llegas a volver en
paz, Jehová no ha hablado por mí. En
seguida dijo: Oíd, pueblos todos. 

Subió, pues, el rey de Israel con
Josafat rey de Judá a Ramot de Galaad. Y
el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfra-
zaré, y entraré en la batalla; y tú ponte tus
vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó, y
entró en la batalla. Mas el rey de Siria
había mandado a sus treinta y dos capita-
nes de los carros, diciendo: No peleéis ni

con grande ni con chico, sino sólo contra
el rey de Israel. Cuando los capitanes de
los carros vieron a Josafat, dijeron:
Ciertamente éste es el rey de Israel; y
vinieron contra él para pelear con él; mas
el rey Josafat gritó. Viendo entonces los
capitanes de los carros que no era el rey de
Israel, se apartaron de él. 

Y un hombre disparó su arco a la ven-
tura e hirió al rey de Israel por entre las
junturas de la armadura, por lo que dijo él
a su cochero: Da la vuelta, y sácame del
campo, pues estoy herido. Pero la batalla
había arreciado aquel día, y el rey estuvo
en su carro delante de los sirios, y a la
tarde murió; y la sangre de la herida corría
por el fondo del carro. Y a la puesta del sol
salió un pregón por el campamento, dicien-
do: ¡Cada uno a su ciudad, y cada cual a
su tierra!”  (1 Reyes 22: 17-36.)

Micaías anunció la destrucción de Acab, y se
cumplió inmediatamente. Así pasará a los malvados
que hacen leyes injustas, y a los que entran después y
no las corrigen.

Tres Sugerencias

Tengo tres recomendaciones para las familias
cristianas, viendo que está a las puertas el juicio de
Dios. No piensen que solamente los americanos serán
castigados. También serán hallados culpables los que
piensan igual como ellos.

Primero, de acuerdo a la profecía de Isaías,
“Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; por-
que ¿de qué es él estimado?” (Isaías 2:22.) Debemos
dejar de buscar la aprobación de los hombres, y buscar
la aprobación de Dios. La vida no es para acumular
posesiones; sino que es para identificarnos con el que
llevó la cruz, dando su vida para ayudar a otros. No es
tiempo para seguir las tradiciones de los hombres, sino
las enseñanzas de Jesucristo. De una vez volvamos al
Creador Jesucristo y rechacemos la mentira de las teo-
rías humanas. 

La teoría de la Evolución no es ciencia legíti-
ma. Ningún experimento científico ha comprobado que
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la vida puede salir al azar de la combinación de la
materia, la energía, y billones de años. Es imposible.
La energía destruye los componentes de la vida millo-
nes de veces más rápido que lo que los produce. 

Si un número infinito de monos están escribien-
do en un número infinito de máquinas de escribir, y si
borran cien letras por cada letra que escriben, díganme:
¿Cuánto tiempo se necesitaría para escribir las obras
completas de Shakespeare? Pues se puede ver claramen-
te que si pasa un año, o si pasan billones de años, los
monos van a tener lo mismo, porque borran más rápido
que escriben. El azar no puede producir la complejidad.
La energía, obrando al azar, BORRA la complejidad, no
la genera. Por lo tanto, la Evolución es falsa ciencia. 

Además, la teoría de la Evolución es una nega-
ción del evangelio, porque es negar la identidad de
Jesús. El evangelio dice que Jesús es el Creador del
universo. “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... Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre.” (Juan
1:1-3, 14) El Verbo (es decir, Jesús) hizo TODAS LAS
COSAS en el principio. Por lo tanto, su sacrificio en la
cruz tiene infinito valor. Pero las religiones falsas niegan
al Creador Jesucristo. La Evolución es falsa religión.

Les sugiero que se alejen del pensamiento evo-
lucionista porque es una negación de la verdad, y la ira
de Dios pronto se derramará sobre todo pensamiento
altivo dondequiera que esté. La Evolución es una men-
tira, y todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
(Apoc.21:8.)

La segunda sugerencia: piensen en el futuro de
sus hijos a la luz de la destrucción de la economía ame-
ricana. En vez de preparar a nuestros hijos para ser los
empleados de la tecnología y la riqueza de los Estados
Unidos, sería mejor prepararlos para servir a los necesi-
tados en un mundo inestable. Jesús dijo que el que sirve
es el primero en el reino de Dios. No se trata de títulos
y oficinas. Se trata de agricultura, fabricación de ropa y
construcción de casas. No se trata de conocimientos
modernos que pasarán. Se trata de conocer la Palabra de
Dios que permanece para siempre.

Sé que muchos no creen que la economía ameri-
cana va a caer, pero ya hemos visto la caída de las torres
del “Centro del Comercio Mundial”. Eso fue solamente
el principio. Felices los que pudieron salir de las torres a
tiempo, y más felices todavía los que no estuvieron cerca
de ahí. ¿Por qué quieren algunos padres tener a sus hijos
dentro de la “torre” del sistema de este mundo? “No
améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios per-
manece para siempre.” (1 Juan 2:15-17.) Felices los que
se alejan de las apariencias y la vanagloria. Aprovechen
bien el tiempo porque los tiempos son malos.

La tercera sugerencia: El conflicto dejará dos
culturas en escombros: tanto los materialistas como los
musulmanes. Dios va a destruir los dioses falsos en que
los hombres confían. Hermanos, piensen en llevar el
mensaje de Jesucristo a los sobrevivientes: a los sobre-
vivientes de los musulmanes, y los sobrevivientes de
los materialistas. 

El Salmo 107 describe la manera en que los
hombres encuentran a Dios a través del sufrimiento. Al
estar cerca de la destrucción, los hombres abandonan la
falsedad y buscan al Dios verdadero.

Aunque el mundo islámico aborrece a los ame-
ricanos, no aborrece a los mexicanos. En este momen-
to debemos estar preparando a nuestros hijos para ser
los obreros que el Señor necesita. No me refiero a
levantar iglesias de estilo americano con edificios cos-
tosos. Tampoco no me refiero a ese tipo de iglesia que
es mas bien un espectáculo de música y entretenimien-
to. Al contrario, me refiero a una iglesia que conoce a
su Dios y sirve como una lámpara, atrayendo al mundo
por medio de sus buenas obras.

Que nuestros hijos sigan aprendiendo a usar
bien la Palabra de verdad.

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. 
Nuestra dirección de e-mail es: correo@amos524.org
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La Falsificación de Embriones  
-- El Fraude de Ernst Haeckel --

Russell Grigg

La mayoría de la gente ha oído o le han enseña-
do, la idea que el embrión humano atraviesa (o recapi-
tula) varias etapas evolutivas, tales como tener bran-
quias como un pez, cola como un simio, etc., durante
los primeros meses de desarrollo en la matriz. 

La idea no sólo ha sido presentada a generacio-
nes de estudiantes de biología/medicina como un
hecho, sino que también ha sido usada durante muchos
años para justificar el aborto. Los abortistas afirmaban
que el feto asesinado todavía se encontraba en la etapa
del pez o del simio y que aún no se había convertido en
un ser humano. 

Esta idea (conocida como ‘recapitulación
embriónica’) fue vigorosamente expuesta por Ernst
Haeckel en los últimos años de los 1860s para promo-
ver la teoría de la evolución de Darwin en Alemania,
aunque el mismo Haeckel no tenía evidencias para
apoyar sus puntos de vista. 1 

FABRICANDO DATOS 

A falta de evidencia, Haeckel inventó los datos.
Alteró, de forma fraudulenta, dibujos de embriones
humanos y de perros, hechos por otros científicos y así
incrementó las semejanzas y escondió las diferencias
entre los diferentes embriones. Nosotros informamos
sobre este fraude en particular en una reciente edición
de la revista Creation.2

Los colegas alemanes de Haeckel (especial-
mente, en 1874, Wilhen His Sr, profesor de anatomía
de la Universidad de Leipzig) sabían del fraude y con-
siguieron obtener de él una modesta confesión, en la
que culpó al dibujante de haberse equivocado — ¡sin
reconocer que él mismo era el dibujante! 

La mayoría de los evolucionistas en los últimos
70 años se han dado cuenta de que la teoría de la reca-
pitulación es falsa.3

Sin embargo, la idea de la recapitulación existe
todavía como evidencia de la teoría de la evolución en

muchos libros y especialmente en enciclopedias; así
como también es usada por divulgadores de la teoría de
la evolución como el fallecido Carl Sagan.4

NO SE VAYAN TODAVÍA — ¡QUE AÚN HAY MAS! 

Cuando los evolucionistas dicen que la teoría
de la recapitulación es falsa, normalmente no quieren
decir que la comparación de embriones de distintas
especies no dé ninguna evidencia de que exista un
progenitor común; de hecho, los evolucionistas resal-
tan las similitudes entre los embriones en sus primeras
etapas (lo que se llama ‘homología embriónica’) como
evidencia para la evolución. Esta afirmación se basa en
la idea de que tales similitudes son "cultura general”.5

Esta supuesta similitud entre los embriones se
ha basado durante años, de forma consciente o no, en
un conjunto de 24 dibujos de Haeckel, que fueron
publicados por primera vez en 1866 en su Generalle
Morphologie der Organismen [Morfología general de
los organismos], y luego repetidos en 1874 en su popu-
lar Anthropogenie [Antropogenia]. Estos 24 dibujos
(abajo) pretenden mostrar embriones de pez, salaman-
dra, tortuga, pollo, cerdo, vaca, conejo y ser humano en
tres etapas de desarrollo. 

Más EEvviiddeenncciiaass  FFrraauudduulleennttaass de la EVOLUCION
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Las distintas etapas, especialmente las prime-
ras, muestran una similitud sustancial. Desde que estos
dibujos aparecieron, siempre se ha asumido que nos
han dado una información cercana a la verdad sobre los
embriones de las especies vertebradas, tanto que toda-
vía aparecen en libros de texto y en conocidos estudios
sobre la evolución.6, 7

FRAUDE RE-DESCUBIERTO 

Se sabe desde hace tiempo que uno de los más
conocidos divulgadores de la teoría de la evolución
retocó algunos dibujos, pero sólo ahora se ha llegado a
conocer hasta donde llegó el engaño. De hecho, nadie
se ha tomado la molestia de verificarlo —hasta
ahora. Resulta que el fraude de Haeckel fue mucho
peor de lo que se pudiera alguien imaginar. No sólo
afecta la idea de la recapitulación, sino que se descubre
que las similitudes son mucho menores de lo que se
pensaba. 

FRAUDE EXAMINADO Y DADO A CONOCER 

El Dr. Michael Richardson, conferencista y
embriólogo en la Escuela Médica del Hospital St
George en Londres, Reino Unido, hizo público este
gran fraude en un artículo de la publicación Anatomy

and Embryology [Anatomía y Embriología ],8 recien-
temente comentado en las revistas Science9 y New
Scientist.10 Richardson dice que él siempre sintió que
había algo incorrecto en los dibujos de Haeckel, “por-
que no cuadraban con sus datos [los de Richardson]
sobre la velocidad en la que los peces, las aves y los
mamíferos desarrollan sus rasgos distintivos”8.
Richardson no pudo encontrar ningún registro de datos
de alguien que hubiera comparado embriones de una
especie con los de otra, así que “nadie había dado nin-
gún dato comparativo para apoyar la idea”8. Final-
mente reunió un equipo internacional para hacer exac-
tamente eso —examinar y fotografiar  “la forma exter-
na de los embriones de un amplio rango de especies
vertebradas, en una etapa comparable a la dibujada por
Haeckel”8. 

El equipo recolectó embriones de 39 criaturas
diferentes, incluyendo marsupiales de Australia, ranas
arbóreas de Puerto Rico, serpientes de Francia y un
embrión de caimán de Inglaterra. Hallaron que los
embriones de especies diferentes son muy diferentes
entre sí . De hecho, son tan diferentes que los dibujos
de Haeckel (de embriones similares de humanos,
peces, conejos, salamandras, pollos, etc. ) no podían
estar basados en especímenes reales. 

Nigel Hawkes entrevistó a Richardson para The
Times (periódico de Londres).11 En un artículo en el
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que describe a Haeckel como un “mentiroso
embriónico”, cita a Richardson: “Éste es uno de los
peores casos de fraude científico. Es un shock encon-
trar que alguien que se pensó que era un gran científi-
co estuviera engañando deliberadamente. Me hace
enojar...  Lo que él [Haeckel] hizo fue tomar un
embrión humano y copiarlo, pretendiendo que la sala-
mandra, el cerdo y los otros serían iguales en la misma
etapa de desarrollo. Pero no se parecen en realidad...
[Los dibujos] son engaños.”

Haeckel no sólo alteró los dibujos al añadir,
omitir y cambiar rasgos sino que, según Richardson y
su equipo, “también distorsionó la escala para exagerar
las similitudes entre especies, aún cuando había dife-
rencias de 10 veces en tamaño. Haeckel distorsionó
aún más las diferencias al no nombrar las especies en
la mayoría de los casos, como si un ‘representante’
fuera apropiado para un grupo entero de animales.” 9

Los dibujos de Ernst Haeckel fueron declarados
fraudulentos en 1874 por el profesor His y fueron
incluidos en la semi-confesión de Haeckel, pero de
acuerdo con Richardson, “la confesión de Haeckel se
perdió después de que sus dibujos fueran subsecuente-
mente usados en un libro en 1901 llamado Darwin y
después de Darwin y reproducidos ampliamente en
textos de biología en inglés”.9,12

¿Y ahora, las bibliotecas, los editores y los ven-
dedores de libros evolucionistas van a sacar de circula-
ción, reescribir y de alguna manera reconocer el hecho
de que la idea de las similitudes embriónicas, que
sugieren que ha habido una evolución, está basada en
un fraude académico? 

REFERENCIAS Y NOTAS 
1.  El parecido superficial de varios embriones atrajo la
atención de zoólogos anteriores a Haeckel, incluyendo

a J. F. Meckel (1781–1883), M. H. Rathke (1793
–1860), Etienne R. A. Serres (1786 –1868) quien teori-
zó que los embriones de animales más sofisticados
pasaban por etapas comparables a las de adultos de ani-
males más simples, y K. von Baer (1792–1876) un
creacionista opuesto a este punto de vista, así como al
Darwinismo (Encyclopaedia Britannica, 1:789, 1992).
Fue Haeckel quien popularizó la idea con su frase
‘ontogenia recapitula filogenia ’(queriendo decir que el
desarrollo del embrión humano en la matriz es una
repetición de los pasos en la supuesta evolución huma-
na de una criatura primitiva) . 
2. R. Grigg, ‘Ernst Haeckel: Evangelista de la evolu-
ción y apóstol del engaño], Creation 18 (2):33–36,
1996. 
3. Por ej. el evolucionista Stephen J. Gould dijo, ‘Tanto
la teoría [de la recapitulación] como el “acercamiento
de la escalera ” a la clasificación que él promovió son,
o deberían ser, hoy desechadas. ’ ‘Dr. Down’s
Syndrome’ [El síndrome del Dr. Down], Natural
History, 89:144, Abril 1980, citado de Henry Morris,
The Long War Against God [La larga guerra contra
Dios ], Baker Book House, Michigan, p. 139, 1989. 
4.  P. e, World Book Encyclopedia, 6 :409–410, 1994;
Collier’s Encyclopedia, 1994, 2:138, 1994; Carl Sagan,
Los 24 famosos (infames) dibujos de Haeckel mostran-
do ocho diferentes embriones en tres etapas de desarro-
llo, tal como fueron publicados por él en
Anthropogenie, en Alemania, 1874. Dragons of Eden
[Los dragones del Edén], Book Club Associates,
London, pp. 57 –58, 1977. 
5. Los creacionistas han apuntado por muchos años
que la similitud no prueba un progenitor común, pero
puede significar un diseño común, caminos comunes
de ingeniería efectiva, etc. 
6. P. e. Scott Gilbert, Developmental Biology [Biología
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de Desarrollo], Sinauer Associates, Massachusetts,
quinta ed. pp. 254 and 900, 1997, donde Gilbert erró-
neamente atribuye los dibujos a ‘Romanes, 1901’. And
George B. Johnson, Biology, Mosby-Year Book, St
Louis, p. 396, 1992. 
7.  P. e. Mahlon Hoagland and Bert Dodson, The Way
Life Works [Como Funciona la Vida], Ebury Press,
London, p. 174, 1995, presenta los dibujos de Haeckel
a todo color, ¡nada menos! Y Richard Leakey,
Illustrated Origin of Species, Faber and Faber, London,
p. 213, 1986, donde Leakey llama al dogma de la reca-
pitulación de Haeckel ‘engañosa’, pero aún así repro-
duce los dibujos. 
8.  Michael Richardson et al, Anatomy and Embryo-
logy [Anatomía y Embriología], 196 (2):91–106, 1997.
9. Elizabeth Pennisi, ‘Haeckel’s embryos: Fraud
Rediscovered’ [Los embriones de Haeckel: Fraude
Redescubierto ], Science 277 (5331) :1435, septiem-
bre 5, 1997. 
10. ‘Embrionic fraud lives on ’ [El fraude embriónico
vive], New Scientist 155 (2098):23, septiembre 6,
1997. 
11.  Nigel Hawkes, The Times (London), p.14, agosto
11, 1997. 
12.  Los creacionistas siempre han sabido del fraude de
Haeckel, aunque no necesariamente en todo su alcan-
ce. Ver Ian Taylor, In the Minds of Men [En las mentes
de los hombres ], TFE Publishing, Toronto, pp. 185ff.,
275ff., 1986; Wilbert H. Rusch Sr, ‘Ontogeny Recap-
itulates Phylogeny ’, Creation Research Society, 6
(1):27–34, June 1969; Douglas Dewar, Difficulties of
the Evolution Theory [Problemas de la Teoría de la
Evolución], Edward Arnold &Co., London, Chapter
VI, 1931. También, Assmusth and Hull, Haeckel’s
Frauds and Forgeries [Fraudes y Falsificaciones de
Haeckel], Bombay Press, India, 1911. 
13. De izquierda a derecha: Salmo salar, Crypto-
branchus allegheniensis, Emys orbicularis, Gallus
gallus, Oryctolagus cuniculus, Homo sapiens. Muchos
evolucionistas modernos no dicen que el embrión
humano repite las etapas adultas de sus supuestos pro-
genitores evolutivos, pero apuntan a los dibujos de
Haeckel (fila superior) para decir que repite sus etapas
embrionarias. Sin embargo esta supuesta evidencia
para la evolución se basa en dibujos fraudulentos. 
14 De izquierda a derecha: Petromyzon marinus,
Acipenser ruthenus, Bufo bufo, Erinaceus europaeus,

Felis catus, Manis javanica, Canis familiaris. 

Las fotos de embriones usadas en este artículo fueron
amablemente suministradas por el Dr. Michael K.
Richardson. Originalmente aparecieron en M. K.
Richardson et al., ‘There is no highly conserved embr-
yonic stage in the vertebrates:implications for current
theories of evolution and development ’ [No hay una
etapa embriónica bien conservada en los vertebra-
dos:implicaciones para las teorías actuales de evolu-
ción y desarrollo], Anatomy and Embryology
[Anatomía y Embriología], 196 (2):91–106, 1997, ©
Springer-Verlag GmbH &Co., Tiergartenstrasse, 69121
Heidelberg, Germany. Reproducidas con permiso. 

Debemos notar: Según la Enciclopedia Encarta, Ernst
Haeckel inventó la palabra “ecología”.

Buscando Materiales Para Sus Hijos

“Muchísimas gracias, oraremos para que Dios
siga proveyendo los recursos para su ministerio.
Compartimos esta visión y nos gustaría junto a mi
esposa conocer más sobre los materiales curriculares
para enseñar a nuestros hijos en casa.  De hecho, exis-
ten matrimonios de misioneros saliendo de latino-
américa (Guatemala), y siempre nos preguntan sobre
materiales para educar a sus hijos en casa.   Mi interés
no solamente es personal, es también como servir para
que otros padres de familia tomen la senda correcta de
bendecir a sus hijos apropiadamente.  A pesar de que
trabajo desde hace 20 años en el ministerio de las
escuelas cristianas admito que éstas dejan muchos
vacíos en la formación del carácter cristiano en los
niños.  Si ustedes tienen un ministerio con respuestas
más desarrolladas nos gustaría conocerlos y porque no,
contribuir a llevar el mismo mensaje.”

-- José Castellanos, Guatemala, Oct. de 2001
Gracias por sus palabras, hermano Castellanos. Creo

que en la Biblia vamos a hallar los “materiales curri-
culares” que necesitamos. Lea el siguiente artículo.
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Este escrito y otros que muestran la
falsedad de la Evolución se encuentran
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Cómo Poner Un Fundamento 
Para Los Pensamientos de Nuestros Hijos

Antes de escribir las palabras de los hombres en
los corazones de nuestros hijos, tenemos que escribir la
Palabra de Dios allí. Lo que ponemos primero será el
fundamento para sus pensamientos. Para lograr esto,
sugerimos el método de copiar la Biblia, revelado en
Deuteronomio 17: 18-20. 

Ken Ham, director de “Respuestas en Génesis”,
recalca la necesidad de aprender a pensar sobre un fun-
damento de la Biblia. Dice que esto es diferente que
pensar sobre el fundamento de los pensamientos huma-
nos. El Sr. Ham explica que DEBEMOS usar la Biblia
para juzgar las demás fuentes de información. NO
DEBEMOS usar otra información para juzgar y modi-
ficar el mensaje de la Biblia.

Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que
Jesucristo creó todas las cosas (Juan 1:1-3), y que las
creó en seis días (Gen 1, Ex. 20:11). Por fe entendemos
que el universo fue creado por la Palabra de Dios
(Heb.11:3), no por la casualidad. Esta información es
verdad. Entonces, esta información verídica debe juzgar
la teoría de la Evolución que asevera que todas las cosas
fueron creadas por sí solas, a través de la casualidad y
billones de años. Sin embargo, la mayoría de la gente
acepta las palabras de los científicos (aunque éstos nunca
vieron el proceso de la creación con sus instrumentos
científicos). Estos permiten que el mensaje de la Biblia
sea modificado para incluir las ideas de la “evolución”.

La Biblia debe ser el fundamento para nuestros
pensamientos. Todos nuestros pensamientos en cada
área tienen que estar basados en la verdad de la Biblia.
Esto es pensar “fundamentalmente”.

Pero ¿cómo podemos usar la Biblia como nues-
tro fundamento si nadie puso ese fundamento en nuestra
mente? Ningún fundamento se pone solo. Alguien tiene
que ponerlo, y eso cuesta trabajo. Pregúntele a un alba-
ñil si puede edificar una casa encima de un fundamento
que NO EXISTE. Claro que no. Alguien tiene que poner
el fundamento. Se puede poner un fundamento débil de
arena (muchas opiniones humanas), o se puede poner un
fundamento fuerte de roca (la Palabra de Cristo).

Al copiar la Biblia (sin mezclarla con otros
pensamientos y tradiciones)  el niño está poniendo el
fundamento fuerte de la Biblia. La ciencia es útil, pero
contiene muchos errores, y por lo tanto, la misma cien-
cia se está corrigiendo continuamente. Pero la Biblia es

divinamente inspirada. Se debe aprender la ciencia
DESPUES de la Biblia.

Para poner el fundamento de Dios, tenemos que
usar los métodos de Dios. No podemos usar métodos
mundanos porque esos métodos fueron diseñados para
poner OTRO fundamento que lo que queremos. Para
poner el fundamento de Dios no se trata de inventar
nuestro propio método. Se trata de buscar en la Biblia,
y seguir el modelo que Dios nos comunica allí. Noé
siguió un modelo para el arca, y Moisés siguió un
modelo para el tabernáculo. Ellos no inventaron su pro-
pio diseño ni copiaron los diseños de los hombres.
Siguieron el plan que Dios reveló. Josué siguió un ins-
tructivo para hacer caer los muros de Jericó. Seguir el
plan de Dios se llama “vivir por fe”.

Dios nos revela cómo poner el fundamento de su
Palabra en el corazón de nuestros hijos. ¿Dónde? En
Deut.17:18-20; Deut.6: 6-9; Salmo 1, Salmo 119, Prov.2;
Mat.7:24; 2 Tim.3:15-17, y otros pasajes parecidos.

La “Escritura” es la forma ESCRITA de la
Palabra de Dios. La Palabra escrita es más segura y
permanente que la palabra hablada. Los profetas, pas-
tores y maestros pueden cambiar el mensaje, pero la
Escritura no cambia. Jesús afirmaba: “ESCRITO está.”

Dios sabía que los israelitas iban a ser infieles,
e iban a irse en pos de las naciones. Sus costumbres
iban a corromperse. Pero Dios mandó a los reyes de
Israel que copiaran la Ley original: o sea, copiar lo que
estaba ESCRITO. Este procedimiento de aprender de
lo ESCRITO puede eliminar los errores, tradiciones  y
contaminantes que los hombres hayan agregado a tra-
vés del tiempo. 

En la actualidad, la mayoría de niños pequeños
no aprenden directamente de las ESCRITURAS. Mas
bien, aprenden de historias bíblicas, contadas por sus
padres o por los maestros de la escuela dominical.
Aunque estas historias contienen mucho de las
Escrituras, no SON las Escrituras. Mucho se ha elimi-
nado, y algunas ideas se han agregado.

Para poner un fundamento totalmente
ESCRITURAL, es preferible que los niños lean las
Escrituras, y que las copien. Este método forza al niño
a examinar las Escrituras con suficiente atención como
para copiarlas. Los padres pueden verificar que sus
hijos las copiaron correctamente. Es mejor sembrar la
semilla de las Escrituras en los corazones que otras
semillas.  --Asoc. AMOS 5:24  (www.amos524.org)
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