Asombrosas Maravillas de la Creación
By Joe Crews

La Obra de Dios
A pesar de estar marcada por la transgresión, la naturaleza aún conserva un testimonio
elocuente del amor y el poder de un Creador Divino. Después de descansar bajo las
pesadas maldiciones del pecado durante casi 6,000 años, la increíble belleza de la obra de
Dios continúa asombrando y cautivando. Cuando damos gracias a Dios por nuestras
bendiciones, nunca debemos dejar de mencionar estas incomparables maravillas
naturales que le añaden tanto sentido a cada momento de nuestras vidas.
¿Qué sería de este planeta sin su tranquila alfombra de vida de verde hierba y follaje?
Dios no tenía que vestir al desagradable y desnudo suelo con tal cubierta.
Funcionalmente, era necesario que no hubiera colores brillantes. Los seres humanos
podrían haber sobrevivido en un desolado planeta tierra gris y de plantas sin color. Pero no
podrían haber sobrevivido tan felizmente. El Creador mismo no sólo era un amante de la
belleza, amaba a sus criaturas tanto que quería que fueran felices también. Es por eso que
Él cubrió la tierra con medio millón de variedades de flores y hojas en contraste. Y
escondidos dentro de cada pequeño capullo, Dios puso secretos que desafiarían al más
grande de los genios científicos de la tierra.
Qué extraño es que muchos de los que luchan con estos misterios no reconocen el poder creador que los
produjo. A pesar de que muchos naturalistas tienen gran respeto hacia la criatura, pocos parecen reconocer
y honrar al Creador. Respirando la maravillosa mezcla de nitrógeno y oxígeno que hace posible para que
ellos vivan, los evolucionistas se niegan a reconocer que el 79 por ciento precisa a la mezcla de 21 por
ciento de los gases fue proporcionado por algo más que un ciego azar. Mirando a través de los ojos con
tanta delicadeza dispuso que ninguna combinación de genios científicos pudieran comprender, mucho
menos duplicar, su funcionamiento, los incrédulos niegan el milagro que hace posible que vean. A través de
los oídos, que conectan con un cerebro más complejo que la computadora más grande en la tierra,
incrédulos escuchan conferencias sobre el humanismo y la evolución.
¿Quiénes son estas personas que desprecian el registro del poder creador de Dios? Son sólo un pequeño
fragmento de la humanidad finita, cuya existencia, respiración, depende de la aplicación de leyes sobre las
cuales no tienen ningún control. Rechazando el origen divino de Aquél para el que no encuentran evidencia
empírica, muchos científicos atribuyen cualidades milagrosas a la materia misma. Acumulan credos teóricos
en los que ponen fe absoluta, hasta el punto de creer en aquella ciega, poco inteligente "naturaleza" creada
fuera de la vida o sin vida.

¿Es la casualidad precisa y predecible?
¿Qué clase de fe es necesaria para creer que todos los procesos ordenados de la naturaleza se producen
por azar? Casi todas las plantas y animales exhiben sorprendentes adaptaciones que sólo pueden ser
descritas como "milagrosas." Si estas funciones de alta complejidad no tuvieran un Creador inteligente o
diseñador, entonces nuestra capacidad de razonamiento estaría basada por millones de "coincidencias"
que operan con una precisión infinita para producir belleza perfecta, función, y reproducción en la tierra.
¿Podrían ser ciertamente productos de accidente o casualidad? Cada ley de la ciencia sobre el tema
determina que la naturaleza sin dirección y al azar tiende hacia un deterioro más que al orden. Sin duda, la
evidencia más convincente a favor del creacionismo es el de la propia naturaleza. La Biblia sugiere que los

animales y la tierra deben plantearse sobre su propio origen. En Job 12:7-9, Leemos: "Y en efecto, pregunta
ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; o habla a la tierra,
y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que
la mano de Jehová la hizo?” Job dice que si quiere saber cómo Dios opera en la obra de la creación,
pregunte a estas diversas formas de vida, pregunte a la tierra, y la tierra le explicará cómo Dios ha obrado
poderosamente en estas cosas.
Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Qué tiene que decir la tierra sobre el
gran poder de Dios? ¿Sabía usted que hay milagros en cada centímetro cuadrado de la tierra? Desde las
altas montañas hasta la inmensidad del inquieto océano, y en todo el universo sin límites de Dios, está el
latido y el zumbido de la vida. Desde lo microscópico hasta lo inmenso, podemos descubrir las huellas del
poderoso Creador que trajo todas las cosas a la existencia.
Cuando miro el universo y veo el asombroso hecho de que está en perfecto equilibrio, que la vida en este
mundo ha sido perfectamente adaptada a las condiciones que encontramos aquí, sé que algún enorme
poder inteligente está detrás de él, el cual lo hace funcionar de manera tan correcta. El relato de Génesis de
la Biblia ha sido completamente justificado por todos los hallazgos de la ciencia verdadera. Los escritos de
Moisés han demostrado ser tanto científicos como históricamente exactos. En este folleto, vamos a
enfocarnos en el agua y la tierra en particular. Al estudiar los misterios de la tierra y el mar, vamos a ver qué
maravillosamente apoyan a la historia bíblica de la creación.

¿Cómo sabía Moisés?
Volvamos a Génesis y echemos un vistazo a la historia tal como Dios se la dio a Moisés. Génesis 1:6-8dice:
" Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y
separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue
así. Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. “Hace mucho tiempo las
aguas que estaban sobre la tierra eran en realidad aquí debajo en la superficie. Sabemos que hay un vasto
océano en el espacio, suspendido en la atmósfera. Vamos a averiguar qué propósito tiene en un momento,
pero alguna vez el agua estaba descansando aquí en la tierra. Dios la dividió y levantó una parte de ella a
los cielos, mientras que una parte de ella se quedó aquí.
Presta atención a los versículos 9 y 10: "Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las
aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. “¿Cómo sabía Moisés que habría varios océanos o mares?
No tenía una la forma humana de saber que podría haber más de un cuerpo de agua en el mundo entero.
Nunca dio la vuelta para ver cuántos mares había en el mundo, pero Dios inspiró esta verdad en la mente
de Moisés. Él dijo que había mares u océanos.
Aquí hay otra buena pregunta. ¿Cómo sabía Moisés que todos estos diversos organismos de agua se
conectaban y descansaban en una sola cama? Ahora, ¿no es eso lo que dijo? "Júntense las aguas que
están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco."
En el versículo siguiente, él dice que había mares u océanos. Es un hecho científico, geográfico que todos
los océanos del mundo se unen entre sí, y hacen todo lo demás en una cama común. Moisés no podía
saberlo sabido por sí solo. Él no dijo esto de tierra seca. No, fue dividido en continentes. Parte estaría aquí
y otra masa grande, discreta estaría en otro lugar. Pero respecto a las aguas, dijo que todo estaría en un
lugar, y sin embargo, se dividiría en los océanos. Creo que es grandioso que la Biblia sea tan
científicamente exacta como para revelar estas cosas.

Regando la Tierra - El milagro de Dios
Ahora vamos a ver cómo la inteligencia y el diseño entraron en la proporción de tierra y del agua. Una
cuarta parte de la superficie de la tierra seca, y tres cuartas partes están cubiertas de agua. En los Estados
Unidos solamente tenemos tres y tres-cuartos de millones de millas cuadradas de tierra seca, y todo ello

tiene que ser regado y cuidado. De hecho, si no se regara, no habría ninguna vegetación, ni la hierba que
crece ni los árboles.
Imagínense por un momento que la relación entre la tierra y el agua cambiara de lo que es en la actualidad.
La proporción de agua y la tierra determina la precipitación sobre la tierra. Supongamos que el océano
fuera sólo la mitad de su tamaño actual. Eso significa que nuestras lluvias serían sólo un cuarto de las que
ocurren hoy en día. ¿Qué significa esto para los tres y tres cuartos de millones de millas cuadradas de
terreno que tenemos en estos Estados Unidos? Todo ello se convertiría en un desierto seco! Pero por otra
parte, si la mitad de la tierra actual se agregara al mar, habría cuatro veces más lluvia de las que hay ahora,
y todos los Estados Unidos se convertirían en un gran pantano donde la vida humana sería casi imposible.
Supongamos ahora que la humanidad tuviera que regar agua a estos tres y tres-cuarto de millones de
millas cuadradas de tierra. ¿Cómo podríamos repartir el agua y regar la tierra de manera efectiva? ¡Qué
enorme tarea sería! "Hay bastante agua en el océano", alguien podría observar, "podríamos simplemente
utilizarla para regar las tierras secas". Aunque puede sonar razonable, hay tres problemas relacionados con
esto. En primer lugar, el transporte. Tendríamos que sacar el agua del océano y extenderla uniformemente
sobre la tierra. El segundo problema es la sal que contiene, que podría matar a todas las plantas verdes. El
tercer problema es el peso. El agua es 800 veces el peso de la atmósfera, que representa un desafío el
cómo transportarla y lo dispersarla.

Dios resuelve el problema del peso
¿Cómo ha resuelto Dios el problema del peso? Primero, Él usa el calor. Sabemos que el calor dilata las
cosas y el frío las contrae, y que el agua es el material más sujeto a la expansión. De hecho, cuando se
convierte en vapor, se convierte entre unos 1,600 a 1,700 veces su volumen original. Recuerde, sin
embargo, que esta agua es 800 veces más pesada que la atmósfera. Pero Dios simplemente hace bajar los
cálidos rayos del sol, convirtiendo el agua en vapor que es 900 veces más ligero que el agua. Ahora es
ocho veces más ligero que la atmósfera. Por lo tanto, estos vapores se pueden levantar fácilmente del mar,
llevarse al cielo, quizás varios kilómetros por el aire, y convirtiéndose en las majestuosas masas de nube.
El segundo problema es la sal de muerte, pero Dios simplemente la evapora el agua y deja todos los
depósitos minerales y las impurezas detrás. Tomada hasta las nubes, el agua es dulce y suave,
perfectamente adaptada para irrigar la tierra.

No hay sistema de riego como éste
¿Y qué pasa con el tercer problema, la transportación? El agua que se levanta es aún colgando sobre el
mar, el cual no necesita más agua. Dios envía los vientos para soplar las nubes y las expandirlos sobre el
área de tierra seca donde se necesite. Pero ¿cómo conseguir que toda el agua baje de las nubes? He aquí
otro milagro maravilloso. El frío contraerá, por supuesto, así que cuando las nubes pasen por encima de los
picos de las montañas, el aire frío llega y empieza a enfriar a las nubes, convirtiéndolas en vapor en una
condensación de humedad.
Ahora consideremos qué pasaría si las nubes dieran toda el agua que contienen a la vez, inundarían toda la
superficie de la tierra con tres pies de agua! Por lo tanto, el proceso de enfriamiento debe ser gradual. Por
ejemplo, si la temperatura de la nube se ha reducido en 9 grados, caerá la mitad de su agua! Así que Dios
se encarga de un proceso gradual de enfriamiento para dejar caer la lluvia de suaves a enérgicos
chubascos para proporcionar las cantidades necesarias para reactivar la tierra. ¡Qué increíble proceso! Por
supuesto, algunos caen de nuevo en el océano, pero se necesitan allí para proporcionar la cantidad
necesaria de oxígeno para los peces que viven en los lechos de océano salado.
¿Sabía usted que todos estos grandes hechos de la naturaleza eran conocidos y comprendidos mucho
antes de que los científicos y naturalistas los descubrieran? Eclesiastés 1:7 es un versículo muy
interesante. “Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena." ¿Por qué no? El texto sigue dando la
respuesta: "Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo."

La Biblia dice que la razón de que los mares no se desbordan es porque el agua es tomada de nuevo y
regresada a los ríos de donde vinieron. Y así hay un movimiento constante de agua que va desde el océano
en forma de vapor, se lleva en forma de nubes sobre la tierra, y bajada de nuevo en forma de lluvia, que
forma riachuelos que encuentran su camino de regreso al mar. A pesar de que los grandes naturalistas
sintieron que había hecho un nuevo descubrimiento cuando se enteraron de los ciclos de las nubes,
podrían haberlo sabido todo mediante la lectura de las Escrituras.

¿Por qué las nubes no se quiebran?
Otro texto con la información científica es Job 26:8. “Él ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se
rompen debajo de ellas." Este es un hermoso texto, explicando que las nubes no se rompen y derraman
toda su agua a la vez, aún cuando millones de toneladas de agua se elaboran desde los océanos hasta las
nubes. Y, por supuesto, Job esta en lo correcto. Acabamos de encontrar que Dios tiene un proceso de
enfriamiento gradual que libera el agua poco a poco, ya que es necesaria para regar la superficie de la
tierra. Dios lo reveló a Job mucho antes que la humanidad se diera la cuenta.
Estoy seguro de que todos nosotros sabemos que el agua tiene peso, y que su presión aumenta
dramáticamente a medida que aumenta la profundidad. Algunos peces que hay en el fondo del océano son
especialmente diseñados por Dios para resistir esta presión tremenda. Si se traen rápidamente a la
superficie, prácticamente explotan. La presión que Dios puso en su estructura muscular aún está allí en el
interior cuando son llevados hasta donde la presión no se ejerce desde el exterior.
Este es un hecho maravilloso, pero ¿te das cuenta que también nosotros, vivimos en el fondo de un mar
atmosférico, que también tiene enorme peso? Al nivel del mar estamos viviendo en el fondo de una muy
pesada y densa cubierta. Así como el océano es a los peces, así es el ambiente para nosotros. Cada
momento que vivimos, una presión de 14 libras por pulgada cuadrada se ejerce sobre nuestra estructura
corporal, y eso es bastante pesado. Pensamos que un hombre es fuerte si puede cargar 200 libras en su
espalda. De hecho, el hombre más fuerte que jamás haya existido puso sólo 415 libras sobre su cabeza.
Sin embargo, toda forma de vida en este mundo, tanto como una mujer de 90 libras o un hombre
corpulento, tiene una presión constante de más de 15 toneladas a nivel del mar empujando y presionando
sobre ellos desde todas las direcciones. ¡Eso es como 30,000 libras!
Incluso lo membranosos y pegajosos insectos han sido diseñados por Dios para soportar su parte de esta
presión. Ese mosquito pequeño, tan ligero y frágil que parece que cualquier cosa podría aplastarlo, está
construido por Dios para soportar el peso de la atmósfera. ¿Piensa usted que esto sucedió por mera
casualidad? Considerar Job 28:25. "Al dar peso al viento, y poner las aguas por medida". La Biblia dice que
el viento tiene peso.
El aire, en otras palabras, es pesado. La atmósfera tiene peso. Si sube a una montaña, entre más alto
suba, más fino el ambiente se hace, se siente angustiado e incómodo. ¿Por qué? Dado que la presión no
es tan favorable. Mire, Dios ha construido en una cierta cantidad de presión que balancea aquello en el
exterior al nivel del mar. Si usted subiera lo suficientemente alto, estaría tan estresado como el pescado
traído de las profundidades del océano. ¡Qué maravilloso que Dios ha diseñado cada criatura viviente para
que se sientan perfectamente cómodas en su propio entorno!

¿Accidente afortunado o diseño?
Consideremos ahora otro milagro aún más grandioso. El ambiente que nos rodea está formado por dos
ingredientes principales de nitrógeno y oxígeno, cuya mezcla es siempre la misma, ya sea en las cimas
más altas de las montañas o en las cuevas más profundas. El equilibrio perfecto es de 79 por ciento de
nitrógeno y 21 por ciento de oxígeno. Usted podría preguntarse: "¿Por qué es así?" ¿Hay alguna razón
particular para ello? ¿Es importante que tengamos esta mezcla exacta de nitrógeno y oxígeno? "Sí, puedo
asegurarle que es bastante importante. Si el nitrógeno se incrementara, nuestros procesos de la vida serían
más lentos y moriríamos. Si el oxigeno fuera aumentado considerablemente, nuestro procesos de la vida se

incrementarían rápidamente. Nuestro pulso simplemente saldría corriendo y pronto nos desgastaríamos y
moriríamos. Pero Dios lo hizo simplemente perfecto.
Supongamos, por ejemplo, que fuera de dos tercios de nitrógeno y oxígeno en un tercio. Si esa proporción
prevaleciera, y una reacción eléctrica causara que los elementos que se combinaran, ¿te das cuenta que
todo el mundo se convertiría en maníacos de risa? Todo el mundo se reiría porque eso produciría el gas
hilarante, N2O, el mismo tipo que a veces utilizan los dentistas en la extracción de dientes. O supongamos
que se dividiera en mitad y mitad. Eso sería producir óxido nítrico, que es mortal para todas las formas de
vida.
¿Fue tan sólo un accidente afortunado que salió de esta manera? ¿Alguna casualidad ciega de la
naturaleza produjo esta mezcla exacta que es necesaria para mantener la vida? ¿O hubo un diseño
inteligente? Este mundo sería caótico si esta mezcla atmosférica se deslizara fuera de control por sólo un
instante. Veríamos una de de todas las más tremendas explosiones, ya que el nitrógeno es el componente
básico de la pólvora, y el oxígeno, por supuesto, hace que la combustión rápida. Sería "¡Adiós, mundo!"
Y sin embargo, algún día, al parecer, habrá una explosión como ésta. Algún día los elementos se van a
derretir con calor abrasador, la Biblia dice. Pedro nos dice en 2 Pedro 3:10 que: "Los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas." No sé cómo Dios se encargará de eso, pero sí sé que un gran incendio alguno de estos días va
a quemar, y la tierra será purificada por el fuego extraño de Dios. Y los elementos estarán involucrados en
ella, porque los elementos se van a derretir. Tal vez Dios va a cambiar muy, muy ligeramente la proporción
actual de nitrógeno y oxígeno, causando esto a dar lugar a una gran conflagración. Yo sé esto, debemos
estar preparados cuando llegue ese día. La Biblia indica que está cerca.
Otro de los misterios de la naturaleza que se ha descrito en la Biblia, mucho antes de que fuera investigado
por la ciencia. Leemos acerca de él en Job 38:8-11. "¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se
derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y
establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y
ahí parará el orgullo de tus olas?”
Qué hermoso lenguaje poético nos encontramos aquí para describir la creación del océano. Se habla de él
cómo nacer y que salir de la matriz. Dios dice que la nube era la prenda de ella y una densa oscuridad fue
una banda de pañales colocada alrededor del océano en su nacimiento. Pero entonces Dios añadió: "Hasta
aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas."
Los científicos del mundo han sido sorprendidos en el aprendizaje de los secretos de las acciones de las
mareas. Ellos todavía no entienden todas las acciones de profundidad, al cataclismo de las profundidades
del agua que afectan a las mareas y los patrones de ondas. Ningún naturalista sobre la faz de la tierra ha
descubierto todos los secretos de estos maremotos rápidos y cómo se mueven de aquí para allá en sus
propias maneras misteriosas.

El Sistema de Calefacción de Dios - La Corriente del Golfo
Por cierto, estas mareas y los movimientos del agua han estado en equilibrio perfecto para contribuir al
bienestar de la humanidad. Pienso en la poderosa corriente del Golfo, por ejemplo. No sabemos todo sobre
ella, pero sí sabemos que la vida en los Estados Unidos sería casi imposible si no fuera por la fantástica
influencia de esta gran corriente. Sale del Golfo de México, va a lo largo de la costa este, y hasta en las
secciones del norte del mundo. Es como un río, que fluye por el medio del mar, y se puede ver claramente
desde lo alto por su color diferente.
De hecho, este río es de aproximadamente 70 millas de ancho y de profundidad alrededor de 3,000 pies. Al
salir del Golfo de México, la temperatura del agua es de 840, y frente a las costas de las Carolinas sigue
siendo una cálida a los 800. Esta realidad esta cálida influencia hace inhabitable las regiones costeras del
norte de América y Europa, de lo contrario, serían tierras heladas.

Ahora observe lo que sucede en este río caliente que llega a la entrada de la región del Ártico en la bahía
de Baffin, donde se encuentra con una corriente fría polar que se precipita hacia el sur. Como resultado de
la colisión titánica de estos dos gigantes, la corriente polar está obligada a bucear a miles de pies, donde
continuar su curso hacia el sur, llegando hasta, finalmente, las Indias Occidentales durante su estación más
caliente, lo que enfría el terrible calor tropical. La Corriente del Golfo se desvía hacia el este, subiendo a lo
largo de las islas británicas, haciendo a estas habitables.
Estaba en el plan de Dios que esto sucediera. Yo no creo ni por un momento que todo esto sucedió por
casualidad o accidente. Sin esa desviación de la corriente del Golfo, algunas de esas tierras del norte
estarían encerradas en un invierno eterno. Seguramente Dios estaba detrás de todo el plan.

Gafas y lentes bifocales
Démonos prisa a lo largo de hoy y demos un vistazo rápido a las criaturas de la naturaleza y veamos cómo
la inteligencia y el diseño entraron en escena. Piense por un momento en los peces que habitan los
océanos. Ellos están constantemente sujetos a ataques de sus enemigos desde arriba, como las gaviotas
que se precipitar para hacer sus comidas fuera de la vida marina. ¿Sabe usted que los peces tienen ojos
especialmente construidos que les permiten mirar casi al instante en cualquiera y todas las direcciones?
Ellos ven detrás, abajo, arriba y a los lados y, además, sus ojos están diseñados para tener en cuenta la
refracción de la luz.
Sí, los peces pueden ver un 30 por ciento más lejos que otros instrumentos visuales porque Dios diseñó el
globo ocular de los peces para tener en cuenta la refracción de la luz. Solemos pensar que es un logro
maravilloso cuando el oculista fabrica gafas especiales para los submarinistas que compensan la refracción
en el agua, pero Dios lo hizo para los peces desde mucho antes. Las gafas nunca podrían haber llegado a
existir por casualidad, sin embargo, los evolucionistas sostienen que los globos oculares especializados de
un pez acaba de suceder.
En las aguas de Malaya vive un pez con lentes bifocales construidos a la derecha en sus ojos. Este
pequeño pez de tamaño sardina es muy apreciado como alimento por las gaviotas en particular. Ellos están
constantemente descendiendo a engullir este pequeño pez si pueden. Así que el pequeño pez tiene que
fijarse bien si este peligro se acerca. Debe tener buena visión de lejos, pero ya que se alimenta de las
larvas microscópicas que abundan en el agua, debe tener la visión de cerca también muy bien. ¿Y sabe
usted que el Creador le otorgó una pequeña membrana que viene a media altura de sus ojos, dándole la
visión bifocal? Ese pequeño pez puede mirar para arriba y ver las gaviotas que vienen o mirar hacia abajo y
ver a esos bocados cercanos de vida con los que se puede alimentar!
Nos parece maravilloso que el calificado optometrista y oculista puede perfeccionar gafas que nos permiten
ver de cerca y de lejos, sin embargo, aquí está una pescado que ha existido desde hace miles de años y
Dios lo hizo así desde el principio. No solamente se desarrolló a ciegas, sino que tuvo que ser creado. El
diseño inteligente estaba detrás de él.

Aves y abejas
Ahora vamos a examinar dos aves acuáticas de la costa del Pacífico. No puedo encontrar ninguna otra
evidencia más fuerte de diseño en la naturaleza que con el tordo, un pajarito muy amable que vive cerca de
los arroyos de montaña. Por lo general, se puede encontrar dónde está el agua que fluye rápido y
ostentoso. Esta ave boyante estará flotando alrededor, al parecer sin peso, y de repente se hunde hasta el
fondo como un pedazo de plomo. Allí anda recogiendo trozos de comida en el lecho del arroyo. Después de
tomar todo lo que quiere, él va al banco, se sacude, y misteriosamente se pone a flote nuevamente como
una voluta de humo.
Se ha descubierto que este extraño pájaro tiene un equipo especial, un aparato muscular que
inmediatamente agota cada pedacito de aire de su cuerpo, se deja hundir, y luego cuando sale, puede
tomar el aire y flotar de nuevo. Ahora, eso es la creación especial, ¿o no? Los evolucionistas dicen: "Bueno,

tenía que tener este pedazo de aparato, así que la naturaleza se lo ha facilitado." Por supuesto, no dicen lo
que la naturaleza es, pero sostienen que solamente creció debido a algún desarrollo accidental. La verdad
es que Dios lo ha facilitado. Él hizo esta ave como la hizo porque vio que necesitaba esto para la
supervivencia.
Otro tipo de aves encontradas en la costa del Pacífico vive de una dieta de gusanos que viven en grandes
agujeros en la arena. Puesto que este gusano está abajo en el fondo de su agujero, el pájaro debe ir hacia
abajo para sacar al gusano. Sucede que, aunque el pico es exactamente la longitud correcta para llegar en
el agujero, el agujero estrecho mantiene el pico bien cerrado. ¡Qué difícil situación para que puedas ver y
llegar a un gusano delicioso, pero no ser capaz de abrir el pico para recogerlo! ¿Sabes que Dios ha
colocado a esta ave en particular? Él creó una pequeña aleta muy similar a una pinza de cirujano en la
parte inferior del pico. Con este órgano especial el ave puede recoger al gusano, salirse del agujero, y
tragárselo!
¿No es maravilloso que Dios pensara en un pequeño pájaro e hizo algo especial por el cual podría
conseguir su alimento convenientemente? Si Él ama tanto a los pajaritos y proporciona las cosas para
hacer su vida cómoda, ¿no te parece que Él está dispuesto a ofrecernos todo lo que pudiéramos necesitar?
Él nos ama aún más. Recuerde, Él sabe si los gorriones caen.
Hace algunos años, una revista científica publicó un artículo de un biólogo inteligente que no cree en la
evolución. En Evolución Goes to Pieces o Bee’s Knee ( La Evolución se hace pedazos sobre la rodilla de
una abeja), el autor examinó en primer lugar la enseñanza de los evolucionistas que cuando la necesidad
de un determinado órgano se desarrolla en ninguna criatura, el órgano se produce en respuesta a esa
necesidad. La propia naturaleza, o algún azar ciego, supuestamente vienen y producen el órgano necesario
para adaptarse a la criatura por la supervivencia. Luego citó el ejemplo de las abejas. Cuando las abejas se
arrastran en flores llenas de polen, sus aparatos de respiración se detienen por el polen. De hecho, ni
siquiera pueden respirar mientras se encuentran dentro recogiendo su polen.
Ahora resulta que todas las abejas tiene un cepillo especial situado en sus rodillas, un cepillo rígido que se
utiliza para limpiar su aparato de respiración cuando salen de la flor para no sofocarse. Este biólogo señaló
que si fuera cierto que estos insectos desarrollaran equipos especiales en respuesta a una necesidad, la
primera abeja que existió no tendría los cepillos de rodillas. Cuando entró en la flor, se habría asfixiado y,
en consecuencia, la familia de abeja entera se habría extinguido en ese mismo momento. No, en lugar de
que estos cepillos se desarrollaran lentamente a través del tiempo en respuesta a una necesidad, han sido
proveídos por Dios para satisfacer la necesidad y salvar a la primera abeja que se hizo.
La conclusión es que Dios anticipó las necesidades de sus criaturas y las hizo con todos los aparatos
necesarios. Cuán agradecidos debemos estar porque Dios puede suplir todas nuestras necesidades con
anticipación. La Biblia dice: Dice el necio en su corazón: "No hay Dios." Sólo un Dios de amor y poder
podría haber hecho las maravillas que vemos a nuestro alrededor. Y si Él se preocupa por el mundo animal
pequeño, Él cuida de nosotros, también. Él nos ama aún más que ama a ese pajarito allá en la costa oeste,
y Él quiere salvarnos. Él quiere que llevarnos por fin a un lugar donde la naturaleza estará en equilibrio
perfecto de nuevo y donde todos los de la maldición del pecado serán eliminados para siempre.

Y Él me ama
¿Podemos dudar del amor de Dios, quien ofrece tan infinita provisión para todo lo que Él ha creado? Nada
ha sido dejado solo a sufrir la extinción o la privación. Sólo la torpe interferencia del hombre con el delicado
equilibrio de la naturaleza ha traído el dolor y la tragedia. Si Dios cuida de las necesidades de la más
pequeña célula de los vegetales o animales más pequeños, ¿no cree que Él nos ame lo suficiente para
cuidar de nosotros?
Uno de los hechos más emocionantes que aprendí acerca de los milagros de la naturaleza se refería al
humilde cardo. Sin duda es uno de los más despreciados de todas las plantas debido a su pegajosa y
punzante naturaleza. Sin embargo, considere la maravilla de su reproducción. Cada vaina de las tiene dos
semillas en su interior garantizan su supervivencia. Pero durante el primer año sólo una de las semillas
comienza a crecer. La otra semilla se queda esperando hasta el segundo año para comenzar a crecer a fin

de perpetuar dos temporadas de crecimiento. Pero si algo le sucede a la primera semilla para que no pueda
crecer y producirse, la segunda semilla empieza a crecer de inmediato en vez de esperar para el próximo
año. ¿Qué sabiduría tan incorporada en la planta la de Dios que le comunica a la semilla que espera que
deba comenzar a crecer cuando la primera semilla se destruye? Ningún evolucionista ha sido capaz de
armonizar los milagros como este con sus teorías del naturalismo y el azar.
Sin duda, podemos ver que el cuidado de Dios se extiende a la orden más humilde y mínimo de las cosas
que crecen. ¿No somos más valiosos para él que los cardos? Si Él hace milagros para salvaguardar un
pegajoso y ponzoñoso cardo, ¿no guiará los caminos de aquellos por los que ha dado a Su vida? Que Dios
abra nuestros ojos a la maravilla y la sabiduría de su gran obra de la creación. Esta noche cuando se
arrodille para orar, recuerde dar gracias a Dios por el paisaje de belleza que siempre está más allá del
desorden provocado por el hombre de la obstrucción humana.

