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DIOS ESDIOS ES
EXCELSO EXCELSO 
EN SU PODEREN SU PODER

ILLONES de dó la res son gas ta dos anual mente para in ves ti gar 
el ori gen y fun cio na miento del uni verso, y mi llo nes más
para en ten der me jor el com por ta miento del cuerpo hu -
mano, dos de los tes ti gos más so bre sa lien tes de que Dios es 
ex celso en su po der.

Lo tris te de es to es, que la abru ma do ra ma yo ría de es tos fondos se in -
vier ten en pro yec tos cu yo fin jamás es co no cer me jor a Dios; no
obstante, es tán sien do atraí dos por ma ni fes ta cio nes de po der, sa bi du ría
y di se ño que su pe ran por mu cho los más so bre sa lientes es fuer zos del
hom bre, que en sí, só lo apli ca, copia o si mu la lo que la men te de Dios
con ci bió y pu so en ope ra ción ha ce mi llo nes de años; y Dios lo hi zo sin
en sa yos, pro yec tos pi lo to o pro to ti pos. Por esto nos pre gun ta mos: La
in ves ti ga ción cien tí fi ca actual, ¿lle va rá al hom bre a co no cer a Dios? 



El hom bre mo der no es el pri -
me ro en vi vir sin el te mor de un
Ser Su pre mo, pues to dos los pue -
blos y tri bus de an ta ño, an te las
ma ra vi llo sas y temibles obras del
Crea dor, sen tían la ne ce si dad de
acu dir a dio ses que ado ra ban con
to da sin ce ri dad y ab ne ga ción.

¡Qué sor pren den te que en es ta
épo ca de luz, el hom bre se nie gue
a re co no cer al Crea dor del uni ver -
so y al Da dor de la vi da!

De je mos que nos ha blen los
dos tes ti gos más so bre sa lien tes de 
que Dios es ex cel so en su po der.

LA PERFECCIÓN DEL UNIVERSO

Unos acep tan que el uni ver so
tu vo un prin ci pio ha ce mi llo nes
de años; otros, es ta ble cen en sus
teo rías que to do siem pre ha si do
así. En am bos ca sos, ¡cuán per fec -
tas son las le yes que go bier nan los 
mo vi mien tos de los as tros! y,
¡cuán gran de es el po der que sos -
tie ne las ga la xias! En otra es fe ra:
¡cuán per fec tas son las le yes de 
las ór bi tas y si me trías de las par tí -
cu las ató mi cas y subatómicas!

Pu dié ra mos se guir ha blando
del ar co iris, de la au ro ra bo real y
del es pec tro re la cio nado con ca da
uno de los ele men tos quí mi cos. Y
todo apun ta ría a lo ex cel so de la

sa bi du ría del Crea dor y lo in fa li -
ble de sus le yes y su di se ño.

El sal mis ta, que co no cía mu cho 
me nos de to do es to que se conoce
hoy, pen sa ba que se ría ra zo na ble
que, cuan do el hom bre co no cie ra
más de es tas ma ra vi llas, se do ble -
ga ría an te Dios.

&
LA BIBLIA DICE: 

De cid a Dios: ¡Cuán asom -
bro sas son tus obras! Por la
gran de za de tu po der se so me te -
rán a ti tus ene mi gos. To da la
tie rra te ado ra rá, y can ta rá a ti;
can ta rán a tu nom bre

 (Sal mo 66:3,4).

Sin em bar go, es to no ha si do
así; to do lo con tra rio, hoy hay
más que di cen que Dios no exis te, 
o que vi ven co mo si no exis tie ra.

LA MARAVILLA DE LA VIDA

Mien tras más se in ter na el
hom bre en los se cre tos del cuer po 
hu ma no, más de be re co no cer en
sus es cri tos y de cla rar en sus con -
fe ren cias, que ca da par te del cuer -
po es tá allí con un pro pó si to, y
que sin él, ha bría dis mi nu ción en
nues tra ca li dad de vi da.

La bús que da del ge no ma hu ma -
no, de los fac to res que cau san las
en fer me da des y de los me di ca -
men tos, mé to dos y téc ni cas que
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He aquí que Dios es ex cel so en su po der; ¿qué en se ña dor se me jan te a él?
¿Quién le ha pres cri to su ca mi no? ¿y quién le di rá: Has he cho mal?”
(Job 36:22,23).



pue den ser utilizados pa ra mi ni -
mi zar el do lor y ace le rar la re cu -
pe ra ción del cuer po des pués de un 
ac ci den te, ha de ja do múl ti ples
lec ciones so bre lo acer ta do del di -
se ño del cuer po; pero no se ha po -
di do o no se ha que ri do re co no cer
lo que ex pre só el sal mis ta.

&
 LA BIBLIA DICE:

Te ala ba ré; por que for mi da -
bles, ma ra vi llo sas son tus obras;
es toy ma ra vi lla do, y mi al ma lo
sa be muy bien. No fue en cu bier to
de ti mi cuer po, bien que en ocul -
to fui for ma do, y en tre te ji do en lo 
más pro fun do de la tie rra. Mi em -
brión vie ron tus ojos, y en tu li bro
es ta ban es cri tas to das aque llas
co sas que fue ron lue go for ma das, 
sin fal tar una de ellas

 (Sal mo 139:14-16).

Los te ji dos, los cro mo so mas,
las hor mo nas y mu cho más, fue
des co no ci do pa ra él; sin em bar go, 
en len gua je fi gu ra do se ña ló que el 
de sa rro llo de su cuer po y sus cam -
bios fí si cos y mor fo ló gi cos, des de 
su in fan cia has ta su es ta do adul to, 
¡es ta ban es cri tos en un li bro!

¿Por qué, aun que la cien cia au -
men ta, el co no ci mien to de Dios
dis mi nu ye? ¿Por qué, aun que hay
tes ti mo nios ca da vez más cla ros
que se ña lan la ne ce si dad de in -
cluir en los ar gu men tos cien tí fi cos 

a un Dios sa bio y po de ro so, el
hom bre se nie ga a ha cer lo?

El hom bre lla ma do pri mi ti vo,
cuan do ex pe ri men ta ba al go que
no po día ex pli car, lo re la cio na ba
con una dei dad de su in ven ción.
El hom bre mo der no, por que se
con ci be a sí mis mo co mo uno que
pue de ex pli car to do lo que le ro -
dea, re cha za que las co sas in vi si -
bles de Dios, su eter no po der y
dei dad, se ha cen cla ra men te vi si -
bles des de la crea ción del mun do
(Ro ma nos 1:20). Y, ¿no se rá por
la siguiente ra zón? Reco no cer la
ma no de Dios en la per fec ción
del universo y en la ma ra vi lla de 
la vi da, le com pro me te a ren dir se
an te su eter no po der y dei dad; y
por es to pre fie re de cir: Dios no
exis te. Pos tu ra abe rran te y na da
cien tí fi ca, pues de cir que al go no
exis te, no ha ce que de sa pa rez ca.

REFLEXIÓN

El investigador que di ce ha ber
vis to na cer un em brión en su la -
bo ra to rio, no con fie sa que pa ra
ello usó una cé lu la vi va crea da
por Dios. El pin tor mo der no que
pro duce un lien zo con for mas y
co lo res que cau san ad mi ra ción en
la ga le ría de ar te, se ol vi da que
esas mis mas for mas y co lo res es -
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“Por que no me aver güen zo del evan ge lio, por que es po der de Dios pa ra sal va ción a 
to do aquel que cree; al ju dío pri me ra men te, y tam bién al grie go”

(Ro ma nos 1:16).



tán en la crea ción de Dios. Aquel
que con sus co no ci mien tos ha
cons trui do apa ra tos fo to grá fi cos
que re pro du cen imá ge nes de al ta
ca li dad y pre ci sión, no de cla ra
que usa la mis ma tec no lo gía de
des com po si ción de co lo res que
exis te en el ojo hu ma no, crea do
por Dios. Los que se de lei tan con
la mú si ca de las sa las de con cier -
to, no se de tie nen a ana li zar el
can to del rui se ñor, del cen zont le y 
del cu cli llo que usan las mis mas
no tas que apa re cen en la me lo día
de su com po si tor fa vo ri to. Y pu -
dié ra mos ci tar más casos…

¿Qué di ce Dios de aque llos que 
an te tan tas prue bas, vo ces y se ña -
les no re co no cen que es ex cel so
en su po der?

&
LA BIBLIA DICE:

Dios los en tre gó a una men -
te re pro ba da, pa ra ha cer co sas
que no con vie nen; es tan do ates -
ta dos de to da in jus ti cia, for ni ca -
c i ón ,  pe r  v e r  s i  dad ,  a va  r i  c i a ,
mal dad; lle nos de en vi dia, ho mi ci -
dios, con tien das, en ga ños y ma -
lig ni da des… (Ro ma nos 1:28,29).

¿No le des cri be es to la con di -
ción del mun do de hoy? Cuan do
ha bía te mor de Dios, no ha bía la
mal dad y vio len cia que se vi ve. No 
cul pe mos a Dios de lo que aho ra
su fri mos, si no a quie nes nie gan
que Dios es ex cel so en su po der.

Ami go lec tor: Si us ted no es de
aque llos que di cen en su co ra zón
(ma ni fes tán do lo por pa la bras o
por he chos): No hay Dios (Sal mo
14:1). Apro ve che es te mo men to
pa ra re co no cer lo ex cel so de su
po der ma ni fes ta do en la obra más
ma ra vi llo sa de sus ma nos: nues tra 
sal va ción, lo gra da por Cris to en la 
cruz del Cal va rio. Aquí, el po der
de Dios se ma ni fies ta pa ra sal va -
ción a to do aquel que cree (Ro -
ma nos 1:16).

El hom bre si gue bus can do el
ori gen del uni ver so y de la vi da;
pe ro us ted ya co no ce la fuen te de
su sal va ción: Cris to. Fes te ja su
na ci mien to en Na vi dad, re cuer da
su muer te en Se ma na San ta…Va -
lo re y acep te lo que Dios hi zo por
us ted, re cí ba lo co mo su Sal va dor
y Se ñor y vi va pa ra agra dar le.
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 114 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


