La Creación: Dios Hace
Preguntas y Respuestas
La pregunta es: Si eres un padre que intenta preparar a tus hijos, ¿Cómo los preparas para la
escuela secundaria, la universidad o, en cualquier caso, la evolución dura, atea y naturalista? Lo
primero que haría es, realmente trabajaría enseñándoles sobre el naturalismo. Hay un tipo
llamado Johnson que trabaja bastante en esto, pero en última instancia, cuando miras el tema del
naturalismo, comienza con estas presuposiciones, como si el mundo fuera un sistema cerrado,
todo está de acuerdo con el orden de la ley, y no hay nadie ni nada más allá del mundo físico, y
no hay forma de saber nada aparte del método científico.
Bueno, esas son varias presuposiciones. Esas son varias presuposiciones, ¿verdad? Ese es el
comienzo de un paradigma de cosmovisión. Y entonces el naturalismo, literalmente, es la vida
bajo el sol. Entonces en Eclesiastés, habla mucho sobre esto, es un gran libro filosófico del
Antiguo Testamento, habla de la vida bajo el sol, y la vida bajo el sol es no ver nada con respecto
a Dios. Muy bien, el ateísmo naturalista es solo una visión de la vida bajo el sol que se niega,
literalmente se cubre los ojos y se niega a mirar hacia arriba, e incluso a considerar la posibilidad
de Dios. La otra cosa que diría es que, si miras la historia del ateísmo, no construye sociedades
florecientes. No da vida. No valora la vida humana. No persigue la justicia.
Hablaremos de esto en la próxima charla, pero el resultado del ateísmo es una forma de vida
brutal, en la que comenzamos a actuar como animales en lugar de portadores de la imagen de
Dios. Y entonces nuestra hija se está preparando para graduarse aquí con su maestría del Barrett
Honors College en ASU, y ama al Señor, y hablamos mucho de esto cuando era niña, y
prácticamente en todas las clases, algo es literalmente martillando contra la cosmovisión de la
Biblia, pero ahora ve que la visión cristiana de la realidad es la única que realmente tiene algún
sentido. Porque todos sentimos que algo salió mal.
Bueno, eso es porque algo salió mal, ¿verdad? Todos sentimos que hay algo más grande que
nosotros, porque hay alguien más grande que nosotros. Todos esperamos que cuando muramos
haya más, porque fuimos hechos para más. Y entonces lo mío sería que no les enseñaría a mis
hijos a morir en las colinas secundarias, sino a concentrarse en las colinas primarias. Entonces,
con mis hijos, les digo: “Miren, pueden creer que la tierra es vieja o joven, pero necesitan saber
que Dios creó los cielos y la tierra, y que Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen y
semejanza”. Eso es mano cerrada. Dios hizo todo. ¿Qué edad tiene? Ese es un tema abierto. No
es una colina en la que voy a morir.
Bueno. Los seis días son días literales, les digo a mis hijos que creo que esos son seis días
literales, pero en última instancia, el problema principal es, ¿Dios creó los cielos y la tierra, y
Dios te creó a ti? Y el otro es un tema secundario. Así que quiero distinguir eso, porque a veces
lo que hacen los padres cristianos, en un esfuerzo por proteger a sus hijos, es como que lo juntan
todo, y o tu aceptas el naturalismo ateo y evolutivo que es ateo, o la tierra tiene 6,000 años y los
científicos son todos mentirosos, ¿verdad? Y no quiero ese tipo de conjunto de opciones
polarizadoras. Es posible ser científico. Es posible ser franco en cuestiones secundarias, y aún
decir por fe que sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, que todo lo que fue hecho, fue
hecho por el Dios que es independiente y espiritual, y Él hace lo que es físico y todo depende de

él, y somos parte de su creación, y toda la creación debe rendir cuentas a su creador. Esos son los
grandes temas que comienzan a movernos hacia la salvación, la encarnación de Jesús, la muerte,
el entierro, la resurrección, la vida eterna, ¿verdad? El nuevo comienzo. Quiero centrarme en
esas áreas. Y, de nuevo, creo que es bueno tener estas conversaciones con sus hijos. Creo que es
bueno. Ahora hay dos en el mundo del diseño inteligente y los argumentos de ajuste fino.
Hay documentales completos que se han hecho. Hay muchas ayudas didácticas disponibles. Y
cuando mis hijos eran más pequeños, vimos muchos de esos, y miramos el argumento de ajuste
fino, y el hecho de que estamos unidos en el útero de nuestra madre, como dice Salmos, y
dejamos que algunos de los expertos del mundo de La biología o la fisiología o la geografía que
sí aman al Señor comienzan a adorar a Dios con toda su mente, y nos enseñan algunas cosas
sobre la belleza del Creador desde la creación. Entonces, para aquellos de ustedes que son
padres, no tengan miedo de estas cosas. Profundicen en estas cosas, investiguen estas cosas,
estudien estas cosas, tengan estas conversaciones. Y si no saben la respuesta, es muy bueno
practicar la humildad y decirles a los niños: “Esa es una muy buena pregunta. No lo sé. Voy a
averiguarlo y volveré contigo”, porque les enseña a los niños que no lo sabemos todo, pero que si
somos humildes, podemos aprender.
Sí, entonces estás haciendo la pregunta sobre otros universos, y la posibilidad de que exista la
dinámica de la vida humana, y planetas alternativos, o sistemas solares, o cualquiera que sea el
caso. Te diré, número uno, fui a la escuela pública, así que esto es lo mejor que te puedo ofrecer,
pero soy un maestro de la Biblia, está bien, y para mí, lo que hace la Biblia, lo muestra, piénselo
como una película.
¿Cuántos de ustedes han usado Google Earth? ¿Cuántos de ustedes lo han intentado? Es
fascinante. Recuerdo cuando salió por primera vez, aquí está la Tierra. Wow. Eso es increíble.
Puedo ver toda la tierra. Bueno. Quiero encontrar mi casa. Lo pones, y luego simplemente
continúa enfocándose, y luego dices, “Oh, Dios mío, estoy en Google Earth”. Ya sabes, ahí
estoy. Es asombroso. La Biblia es así. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra, y luego, en
una tierra prometida, hizo un hombre y una mujer. Se enfoca muy rápidamente. Estamos a solo
unas pocas páginas de la Biblia, y la Biblia no comienza aquí y luego va más allá. Comienza aquí
y se enfoca.
Ahora está totalmente bien, bien y es bueno postular y considerar, correr los números,
experimentar y explorar. Pero la verdad es que no lo sabemos, porque no hemos estado allí y,
además, la Biblia no tiene realmente nada que decir. Se enfoca principalmente en un hombre y
una mujer llamados Adán y Eva, y todos los que descienden de ellos, y todos los problemas que
hemos traído a la buena creación de Dios, y finalmente se enfoca, no solo en la nación de Israel,
sino en el Persona de Jesús. Y entonces la Biblia literalmente, hace como Google Earth, en el
principio Dios creó los cielos y la tierra, y nos lleva hasta la vida humana, y nos enfoca en la
Persona y obra de Jesús.
Entonces yo diría que como cristiano, ahí es donde está mi enfoque, porque ahí es donde Dios
me dice que me enfoque. ¿Existe la posibilidad de otros universos? Podría haber. No nos lo dice.
¿Existe la posibilidad de vida humana en otros universos? Es posible, pero entraremos en esto
cuando entremos en otoño. Creo que algo de lo que se llama visitas extraterrestres o vida de otros

planetas podría ser demoníaco. Podrían ser seres no de otro sistema solar, sino de otra realidad, a
los que están entrando desde el reino invisible, y se disfrazan como seres para ser adorados,
alabados, buscados, obedecidos y, a veces, cuando los informes de los extraterrestres, y si has
visto esos programas en el History Channel, o lo que sea, en “Alienígenas Ancestrales”, todos los
que están allí deberían hacerse una prueba de drogas.
Ese es solo mi pensamiento en el programa. Quiero decir, piensan que estamos locos. Yo digo,
“Wow, eso es increíble”. Pero darán una indicación de que, si estas cosas existen, parecen
desafiar las leyes de la gravedad, que sus naves pueden cambiar y moverse a velocidades, y que
desafían lo que sabemos que es la realidad de la física en nuestro universo. Entonces, algunos
especulan: “Bueno, deben ser de otro reino”. Bueno, si existen, y estoy abierto a esa posibilidad,
pero no estoy seguro, ¿Podrían ser poderes demoníacos, principados y espíritus, que realmente
estamos viendo vida, pero no es vida extraterrestre? Es vida demoníaca.
Oh, los dinosaurios. Todo el mundo quiere saber sobre los dinosaurios. Amamos a los
dinosaurios. Si has visto la película “Jurassic Park”, estás como, “Son reales”. Bueno. Entonces
... Algunos dirán que la Biblia se refiere a la posibilidad de dinosaurios.
Hay una sección en el libro de Job, que habla sobre este tipo de criatura marina, Leviatán, y ellos
decían: “Bueno, eso podría referirse a ese tipo de ser”. Otros dirán que ciertos reptiles crecerán
con el tiempo. Entonces, si las condiciones son las adecuadas, antes de que ocurra el diluvio y la
vida en la tierra sea larga, estas criaturas podrían crecer hasta ser bastante grandes. Otros dirían
que existieron, pero luego sucedió algo llamado el diluvio y no sobrevivieron. Y es por eso que
los dinosaurios se extinguieron. Lo que pasa con los dinosaurios es que, en mi investigación y
estudio, tenemos muy pocas formas fósiles, y luego tendemos a reconstruir y recrear la
posibilidad de una bestia magnífica completa a partir de una pequeña muestra de un par de
huesos. Y entonces creo que mucho de esto podría ser especulativo, pero en mi posición, y mi
posición significa que no voy a morir por eso. Ni siquiera dejaré que me arrojes una bola de
algodón por eso. Así de comprometido estoy. Moriré por la resurrección de Jesús. Podrías
lanzarme una bola de algodón por mi punto de vista sobre la creación, ¿de acuerdo? Mi punto de
vista de la creación, sin embargo, es que, si la vida es indefinida y larga en la tierra, las plantas y
la vida animal, y luego en seis días reales y literales, Dios preparó el mundo que había creado, lo
trajo de la nada, lo preparó para la humanidad en seis días, y luego creó al hombre y la mujer.
Podría ser que los animales vivieran, tal vez incluso se extinguieran, antes de que Dios preparara
el mundo para la vida humana y creara al primer hombre y a la primera mujer. Así que esa sería
mi causa por si acaso.
Aquellos que dicen que la tierra es muy joven, tienen más dificultades para explicar los
dinosaurios, ¿verdad? Dirán: “Bueno, no llegaron al arca”. Entonces ellos, ya sabes. Piedra,
papel, tijeras, hundirse. Ellos no sobrevivieron. Entonces esas serían tus opciones. Una vez más,
la Biblia no habla mucho de otros universos, ni de la posibilidad de los mismos. No dice mucho
sobre la vida animal, porque el enfoque de Dios está en la vida humana. La prioridad de Dios es
la vida humana.

