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Te ma de la se rie de ar tícu los pa ra el año 2011:
La fe es por el oír, y el oír, por la pa la bra de Dios (Ro ma nos 10:17).

LA BIBLIALA BIBLIA

Y LAY LA

CIENCIACIENCIA

“Os anun cia mos que… os con vir táis al Dios vi vo,

que hi zo el cie lo y la tie rra, el mar,

y to do lo que en ellos hay” (He chos 14:15 ).

LA  Bi blia es un li bro que ha sido ata cado por va rios si glos
pero, ¿será que por ello haya per dido su au to ri dad? La
res puesta es no; y la ra zón es, por que a di fe ren cia de to -
dos los li bros de cien cia, fi lo so fía y arte que han sido
des car ta dos, el Au tor de la Bi blia es Dios, no un mor tal.

Entre la Bi blia y la cien cia, no de bie ra de ha ber con flic to, por que el
que ins pi ró la Bi blia y el que for mó el uni ver so y de cre tó las le yes que 
el hom bre de cien cia es tu dia ¡es el mis mo Dios!, y su obra es per fec ta.

Es así co mo, al pa sar los años, los in ves ti ga do res des cu bren da tos
que co rro bo ran la ver dad de lo na rra do en los Escri tos Di vi nos.



&
LA BIBLIA ———————

SU TEMA

¿Quién es ése
que os cu re ce el con se jo

con pa la bras sin sa bi du ría? 
(Job 38:2).

ESTO fue lo que Dios le pre -
gun tó a Job, quien, aunque era
per fec to y rec to, te me ro so de
Dios y apar ta do del mal (Job
1:1), aún le fal ta ba co no cer a
Dios en to da su ex cel si tud.

Dios le ha bló con el pro pó si to
de que de di ca ra su tiem po a la
con tem pla ción de la crea ción que 
lo ro dea ba (Job 38 y 39). Allí en -
con tra ría múl ti ples en se ñan zas e
irre fu ta bles prue bas de Quién es
el que ha bla ba con él.

La pre gun ta: ¿Quién…?, se en -
cuen tra on ce ve ces en el ca pí tu lo
38 de Job; y es to sub ra ya el te ma
de la Bi blia, y nos da la ba se del
por qué em pie za el con flic to. La
Bi blia nos ha bla de QUIÉN, pe ro 
es to, al cien tí fi co no le in te re sa,
él só lo bus ca el CÓMO.

Sin em bar go, la Bi blia declara:
Por que las co sas in vi si bles de él (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, sien do en ten di -
das por me dio de las co sas he chas,
de mo do que no tie nen ex cu sa 

(Ro ma nos 1:20).

Enton ces, quien es tu dia las co -
sas he chas, sean es tas áto mos o
as tros, si me trías o sis te mas, prin -
ci pios o pro duc tos, no tie ne ex cu -
sa si, por que no se de tie ne a

pre gun tar se ¿Quién…?, nun ca
lle ga ra a co no cer a Dios. ¡Cuán
tris te es que, al es tu diar las co sas 
he chas”, los más em pie zan con la 
pre mi sa: No hay Dios (Sal mo
14:1)! Están cons tru yen do lo que
la Bi blia lla ma: La fal sa men te
l la  ma da c ien  c ia  (1  Ti  mo teo
6:20); por que es ta cien cia se fun -
da men ta so bre un prin ci pio fal so.

&
LA BIBLIA ———————

SU PROPÓSITO

Los cie los cuen tan
la glo ria de Dios,

y el fir ma men to anun cia
la obra de sus ma nos

 (Sal mo 19:1).

UNA re fle xión so bre la per fec -
ción de los di se ños del uni ver so
o del cuer po humano, de bie ra
c o n  d u  c i r  n o s  a  l a  p r e  g u n  t a :
¿Quién es el au tor y de quién es 
la men te que hi zo to do tan per -
fec to? Pe ro, bus car res pues ta a
es ta pre gun ta lle va al hom bre a
re co no cer que hay un Juez an te
quien ha brá de com pa re cer, y un
Dios a quien de be rá hon rar. Por
es to se nie ga a con si de rar es ta
pre gun ta, y así, la voz de la crea -
ción, no se per ci be, no se en tien -
de, o bien, se re cha za.

Aquí des can sa otra de las ra zo -
nes en que se fun da men ta la apa -
ren te dis cre pan cia en tre la Bi blia
y la cien cia.

La Bi blia ES LA VERDAD, la
cien cia, a su ma ne ra, BUSCA LA 
VERDAD. Si es ta bús que da es
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sin ce ra y si el mé to do cien tí fi co
es apli ca do con li ber tad y sin ini -
ciar con pre mi sas fal sas, la Bi blia 
ex pli ca y ase gu ra:

Pe ro sin fe es im po si ble agra dar a
Dios; por que es ne ce sa rio que el que
se acer ca a Dios crea que le hay, y
que es ga lar do na dor de los que le
bus can (He breos 11:6).

Es de cir, Dios se rá ha lla do de
los que le bus can, pe ro de ben
bus car lo re cha zan do la teo ría de
que to do ini ció por la ca sua li dad
y que fue ron cam bios al azar los
que die ron co mo re sul ta do la pre -
ci sión y be lle za que hoy con tem -
pla mos, ¡sin in ter ven ción divi na!

So bre el cuer po hu ma no, la Bi -
blia de cla ra:

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 139:16).

Y nos ase ve ra que, den tro de
pun tos tan mi núscu los co mo son
los ga me tos que se unen pa ra for -
mar el em brión, se tie ne un li bro
con la in for ma ción ne ce sa ria y
su fi cien te pa ra que to das las ca -
rac te rís ti cas del ser adul to sean
for ma das, y no só lo de él, si no
tam bién de sus des cen dien tes.

De la crea ción tam bién de cla ra 
co sas ma ra vi llo sas, que fue ron
es cri tas cuan do los cien tí fi cos
aún no ha bían di cho que la tie rra
es re don da, ni que, an tes que se
for ma ran las ga la xias, só lo era
pol vo lo que lle naba el uni ver so.

No ha bía aún he cho la tie rra, ni los
cam pos, ni el prin ci pio del pol vo del
mun do. Cuan do for ma ba los cie los,
allí es ta ba yo; cuan do tra za ba el
círcu lo so bre la faz del abis mo

(Pro ver bios 8:26,27).

To do es te pa sa je (Pro ver bios
8:22-31) es tá lle no de fi gu ras de
pen sa mien to ins pi ra das por Dios,
pe ro, aun que es cri tas por un hom -
bre sa bio, aún no se co no cía lo
que la cien cia hoy es ta ble ce. Le
ins ta mos a que me di te en ellas.

&
LA BIBLIA ———————

SU MENSAJE

Esperamos… cielos nuevos
y tierra nueva, en los

cuales mora la justicia
(2 Pedro 3:13).

ESTO es lo que la Bi blia di ce
de es te mun do y de to do lo que
en él hay. Ade más, pre di ce que
vendrán mu chos que se bur larán
de lo que Dios de cla ra so bre el
fu tu ro:

Estos ig no ran vo lun ta ria men te, que… 
los cie los y la tie rra que exis ten aho -
ra, es tán re ser va dos por la mis ma pa -
la bra, guar da dos pa ra el fue go en el
día del jui cio y de la per di ción de los
hom bres im píos. (2 Pe dro 3:5-7).

Este mun do con ta mi na do y lle -
no de vio len cia pa sa rá y, sin na da
de lo que es y de lo que po see, el
hom bre se pre sen ta rá an te su Juez.

Bus que a Dios mien tras pue de
ser ha lla do, no es pe re has ta el día 
del ju icio cuan do se rá tes ti go de
que to do lo que en la Bi blia es ta -
ba es cri to ¡era la ver dad!
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LA BIBLIA en las
no ti cias de hoy

REALIDADES

GUERRAS y ac tos violentos,
son te mas de las no ti cias de hoy.

¿Es es to al go nue vo?

Cier ta men te no, des de que
Caín ma tó a Abel ha ha bi do vio -
len cia en la tie rra. Pe ro es de no -
tar se cómo han au men ta do es tas
ma ni fes ta cio nes de mal dad, mo ti -
va das por en vi dia, egoís mo y sed
del po der que da el di ne ro. Por
es to es de to mar se en cuen ta lo
que la Bi blia nos di ce:

Cuan do oi gáis de gue rras y de se di -
cio nes, no os alar méis; por que es ne -
ce sa rio que es tas co sas acon tez can
pri me ro; pe ro el fin no se rá in me dia -
ta men te  (Lu cas 21:9).

¿A qué fin se re fie re? A la
opor tu ni dad de ser sal vos por la
gra cia de Dios y per do na dos por
la san gre del Se ñor Je su cris to.

¿El mun do me jo ra? SÍ

Si me di mos los des cu bri mien -
tos de la cien cia y la apa ri ción de
tec no lo gías, si ob ser va mos la

apa ri ción de re des de co mu ni ca -
ción, si ve mos los ade lan tos en el 
con trol y pre ven ción de en fer me -
da des… ¡to do es pro gre so!

¿El mun do me jo ra? NO

Pa ra dó ji co, pe ro ver dad. El ho -
gar, la es cue la, la so cie dad y mu -
cho más, son tes ti gos si len cio sos
de que es ta mos en una gra ve cri -
sis. La tran qui li dad, la se gu ri dad
qu e da un em pleo, el te ner un sa -
la rio dig no, el te ner un bo ca do de 
pan pa ra lle var se a la bo ca, cada
día es al go que me nos tie nen. La
Bi blia ad vier te:

Por ha ber se mul ti pli ca do la mal dad,
el amor de mu chos se en fria rá

(Ma teo 24:12).

Sin amor, to do es to acon te ce.

¿Ha cia dón de va mos?

Una frase lo re su me: ¡Al fra ca -
so! Dios qui so ayu dar al hom bre,
pe ro és te se sin tió au to su fi cien te,
y hoy, más que nun ca, ex cla ma:
No hay Dios (Sal mo 14:1).

Oi ga la in vi ta ción mien tras hay 
opor tu ni dad. Bus cad a Dios, y vi -
vi rá vues tro co ra zón  (Sal mo
69:32).
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Por más de 116 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.


