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“Debemos tener cuidado de no hacer de nuestro
intelecto un dios. Tiene, por supuesto, músculos
poderosos, pero ninguna personalidad.”

Alberto Einstein
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La Ciencia es una Religión
La Ciencia es más que una materia en la escuela y un méto-

do para investigar el mundo. Ha llegado a ser una filosofía de la
vida que explica el origen del universo, da propósito a los hombres,
controla los gobiernos, y establece las leyes que tenemos que obe-
decer. ¿Con qué autoridad hace estas cosas la Ciencia? Con la auto-
ridad de las ideas que los científicos han publicado, con la autori-
dad de los inventos que parecen ser milagrosos, y con la autoridad
de las armas que la Ciencia puede fabricar. La gente del mundo
moderno cree más lo que dicen los científicos que lo que dice cual-
quier otra religión. Los escritos de los científicos han llegado a ser
la nueva “biblia” de este siglo, y todas las naciones mandan a sus
hijos a estudiar esos escritos en las escuelas. Las ideas de la Ciencia
moderna conducen a la moralidad de los animales de los cuales
supuestamente procedemos. En vez de exhortarnos a “ser perfectos
porque Dios es perfecto”, se nos dice que los hombres son anima-
les, y podemos portarnos como tales. El más fuerte puede hacer su
propia voluntad, y destruye al más débil. Los dictadores crueles del
siglo veinte han sido creyentes en la Evolución, y se justificaban por
esa doctrina. La “Evolución” es una doctrina religiosa.

¿En qué se basa la Ciencia? La Ciencia originalmente se
basaba en observaciones que pueden repetirse. Los primeros cientí-
ficos como Isaac Newton, reconocían las limitaciones del método
científico. Sabían que la “verdad” es mucho más grande que lo que
los hombres pueden observar y medir. La verdad tiene que ver con
la totalidad del universo: con lo que se puede medir y también lo
que no se puede medir, con lo visible y lo invisible, con lo material
y lo no material, con lo repetible y lo no repetible. El método cien-
tífico es sólo un modo de investigar el universo, y trata sólo con esa
fracción de la realidad que los humanos pueden observar repetida-
mente. Hay muchas verdades las cuales los científicos no pueden
medir u observar con sus métodos. Existe infinita información que



A causa de la alabanza que reciben los científicos,
han sido enredados en la altivez.



nuestros sentidos humanos no pueden detectar, ni aun con la
ayuda de instrumentos científicos.

Un científico debe reportar evidencias repetibles. Si un
evento se observa bajo ciertas condiciones, y si el mismo evento
se observa de nuevo cuando se repiten las mismas condiciones,
ese evento es publicado como un hecho científico. Una gran parte
de la realidad se puede observar así de una manera repetible, pero
otra gran parte no se puede. Por ejemplo, los eventos de la histo-
ria no se pueden investigar de esta manera. Nadie puede repetir la
Segunda Guerra Mundial para observarla.

Por tanto, la Ciencia es limitada. Es como un perro que ve,
pero es sordo. Tal perro se da cuenta de los eventos que se ven con
sus ojos, pero es inconsciente de los eventos que se oyen solamen-
te. Tampoco puede percibir el significado de objetos en clave, tal
como letras escritas en la pared. Puede ver las letras, pero no tiene
el cerebro necesario para descifrarlas. Así también, aunque la
Ciencia observa los eventos visibles, puede ignorar totalmente el
significado que ha sido ligado a esos eventos por seres inteligentes.

Los hombres son seres inteligentes, y escriben con símbo-
los que se llaman “letras”. El que sabe leer, al ver las letras,
entiende un significado que el escritor expresó en el papel. Tal sig-
nificado no se descubre por medio de analizar el papel científica-
mente, pesando la hoja, y analizando la composición química de
la tinta. Se descubre el significado por medio de aprender el códi-
go que utilizó el escritor inteligente. Los niños aprenden a leer las
letras para entender lo que otros hombres han escrito. Pero la
Ciencia no puede descifrar los códigos  en el universo hechos por
la inteligencia del Creador. Sólo el que busca a Dios con diligen-
cia, hallará esa sabiduría.

El mundo tiene mucha fe en la Ciencia y sus logros, pero
pocos entienden las limitaciones de ese “perro sordo”. Muchos
científicos, a causa de su éxito y la alabanza que reciben, han sido
enredados en la telaraña del orgullo, y proclaman con altivez que
sus datos científicos son los únicos datos válidos para describir y
entender la realidad. Una vez más, los hombres modernos están
volviendo a la actitud arrogante de Faraón y sus magos en Egipto.
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Este astronauta va flotando 
porque está en una estación espacial.

El hombre científico sigue un túnel de lo
que sus ojos pueden ver. Al fin del túnel,
¿dónde estará?
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Faraón declaró, “No
conozco a Jehová,”
y rehusó aceptar el
conocimiento que
Dios estaba envián-
dole a través de
Moisés. Desgracia-
damente, la destruc-
ción de Faraón, jun-
tamente con todo el
poder y gloria de
Egipto, es un cuadro
de lo que está por
suceder a la Ciencia
moderna y sus de-
claraciones arrogan-
tes contra la verdad de la Palabra de Dios.

Las Cosas Invisibles

La Ciencia moderna da importancia a las cosas que se pue-
den medir. ¿Qué significa “medir”? Algo que se puede medir es lo
que el ser humano puede detectar con sus sentidos o con sus instru-
mentos. Lo que no se puede detectar es “invisible” para la Ciencia.

No obstante, si algo es invisible a los sentidos humanos,
esto no significa que no existe. Consideren que la mayor parte de
la realidad es invisible: o está en el pasado o está en el futuro; o
está demasiado lejos, o está demasiado cerca; o es demasiado
grande o demasiado pequeño; o tiene propiedades diferentes a lo
que llamamos “materia” o “energía”.

Aun mucho de lo que la Ciencia observa no se mide actual-
mente, sino que se asume. Por ejemplo, ¿cómo puede la Ciencia
detectar el espacio vacío? Los científicos pueden observar que los
objetos se mueven, pero ¿cómo se comprueba que se están movien-
do en el “espacio”? ¿Cómo se puede medir la existencia del espacio?
¿Cuánto pesa? ¿Qué tan largo y ancho es? ¿Dónde está ubicado?
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¿Cuáles son sus propiedades? Si usted es físico, trate de escribir una
descripción física del “espacio”. Si usted es químico, trate de escri-
bir una descripción química del “espacio”. Si usted es matemático,
trate de escribir una descripción matemática del “espacio”. Usted
verá que no tendrá nada que decir si no hay objetos que se pueden
ver y medir. El espacio mismo no se puede ver ni medir.
Simplemente se asume que existe. Esto no es “ciencia” estrictamen-
te. ¿No trata la Ciencia solamente con lo que se puede medir?

Asimismo, ¿cómo se puede detectar el tiempo? ¿De qué
manera comprobaría usted la existencia del tiempo? ¿Cuánto
pesa? ¿Qué tan largo y ancho es? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles
son sus propiedades? A ver si usted puede escribir una descripción
del tiempo. El tiempo mismo no se puede medir. Se puede ver que
un péndulo columpia de lado a lado sesenta veces y decir, “Ya ves
que un minuto de tiempo ha trascurrido.” ¿Realmente es así?
¿Realmente comprueban los movimientos de cosas visibles la
existencia de cosas invisibles? Creo que no. Simplemente se
asume que el tiempo existe. Nadie está viendo u observándolo.
Pues usted puede ver que la Ciencia moderna no es tan “científi-
ca” como hace creer a la gente.

Los conceptos del espacio y el tiempo proceden de la
Biblia, no de la Ciencia. Se definen y se determinan en el primer
capítulo de la Biblia. Son verdades, no porque se pueden medir
científicamente, sino porque Dios los creó, y existen. Otra cosa
que existe en el primer capítulo de la Biblia es Dios mismo, el que
existió antes del Cielo y la Tierra, y el que los creó. Si usted cree
que el espacio y el tiempo existen, usted verá que tal creencia no
es un estorbo a su vida. Es un beneficio porque en verdad existen.
El espacio y el tiempo son reales. No se pueden comprobar cien-
tíficamente, pero son verdad.

La existencia de Dios el Creador no es más “religiosa” que
los conceptos del espacio y el tiempo. Tampoco es menos cientí-
fico. Dios es real, así como el espacio y el tiempo son reales.
Cuanto más pronto la gente vuelva a colocar a Dios en la descrip-
ción de lo que es real, cuanto más pronto descubrirá cómo las pie-
zas del rompecabezas se acomodan en sus posiciones correctas.
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Dios posee características justas, y él juzgará toda injusticia
de los hombres que se rebelan contra su autoridad. Los científicos
han tratado de remover la realidad de la persona de Dios de su des-
cripción del universo por una razón sencilla. Es la misma razón por
la que los ladrones tratan de borrar de los objetos robados los nom-
bres de los dueños originales. Esto es pecado, y será castigado por
el Dios cuya existencia ellos niegan con presunción.

La Ciencia moderna es otra religión, y por eso trata de eli-
minar al Dios que anuncia la Biblia. La Ciencia moderna es una
religión tan seguramente como cualquier religión, y considera a
Jesucristo como una competencia. Como una religión, la Ciencia
es un sistema de suposiciones y creencias. Como una religión, la
Ciencia se justifica por los milagros que ha podido hacer. Como
una religión, los científicos son los sacerdotes de una religión mun-
dial, y ellos gozan de un status exaltado y privilegios inmensos.
Como una religión, la Ciencia promueve creencias no científicas

10

Este “ojo” está escudriñando el espacio.
El satélite Hubble costó 1500 millones de dólares.



como el “Big Bang” y millones de años de la supuesta evolución,
ningunas de las cuales se pueden observar ni comprobar. Como una
religión, la Ciencia justifica ciertas decisiones inmorales, y defiende
a los fornicarios, los homosexuales, los que abortan bebés y los que
matan a los ancianos enfermos. Como una religión, la Ciencia exal-
ta como virtuosas ciertas actividades, tales como preservar el medio
ambiente y salvar a las especies en peligro de extinción. Como una
religión la Ciencia condena ciertas actividades, tales como tener
muchos hijos, hablar de Dios en la literatura científica, y dar gracias
a Dios en las escuelas. Como cualquier religión oficial del estado,
la Ciencia recibe fondos de los gobiernos para enseñar su doctrina
a los niños y llevar a cabo sus proyectos.

Tras esta religión que se llama “la Ciencia” existe un cere-
bro quien codicia la adoración de toda la raza humana. Usted
encontrará una descripción perfecta de ese cerebro en la Biblia
desde el primer libro (Génesis 3) hasta el último (Apocalipsis 20).

11

Estos “ojos” están escudriñando el charco. La
Ciencia no puede hacer un aparato de estos ni
con todo el dinero del mundo.



La Ciencia moderna logra manipular los objetos, pero no
logra explicar el origen de la vida ni el propósito de la vida. Negar
que la inteligencia obró para configurar el sol, los planetas, los
océanos, la atmósfera, los continentes, y los millones de especies
de plantas y animales, y aseverar que todas las cosas resultaron
del azar, no es un explicación de ninguna forma. Es patear el
balón fuera de la cancha. Es reconocer que no saben. Decir que
todo el universo sucedió “por casualidad”, sería como decir que las
torres gemelas de Nueva York se cayeron “por casualidad”, o que
la víctima de un asesinato murió “por casualidad”. La casualidad
no hace que los rascacielos se caigan, ni hace que los sistemas
solares se edifiquen. ¿Cuál invento sucede por plena casualidad?
¿El radio? ¿El automóvil? ¿La camisa? ¿El abecedario? Después
de cada ciclón, terremoto o tormenta de relámpagos, ¿cuáles nue-
vas maravillas se crean “por casualidad”? Seguramente la Ciencia
debe poder observar la apariencia de nuevos inventos repetida-
mente, como una regla general del universo. De otra manera, debe
dejar de decir que tal o cual mejoramiento sucedió por casualidad.
No es admisible en la Ciencia hablar de cosas que no se pueden
observar repetidas veces. Cuando la Ciencia hace declaraciones
sobre cosas no observadas, está hablando como una religión.

Una descripción verdadera del universo es la que dio
Jesucristo. Su palabra es verdad. “Respondió Jesús: Tú dices que
yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la
verdad, oye mi voz.” (Juan 18:37.)

¿Cómo llegó usted a este planeta? ¿Por la Ciencia? Pienso
que no. ¿Cómo saldrá usted de esta vida? ¿Por la Ciencia?
Seguramente no. La Ciencia no tiene nada que ver con el naci-
miento y la muerte. La Ciencia no tiene observaciones repetibles
para poder decir lo que sigue después de esta vida.

Mi amigo, usted necesita una mejor religión que la
Ciencia y la “casualidad”. Jesucristo es más grande que la
Ciencia, y los que le siguen, encontrarán la vida eterna.  ✞
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