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“Sécase la hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre” 
(Isaías 40:8) 

 

Por todos es sabido que la ciencia ha avanzado a grandes pasos por los terrenos de la investigación 
y del descubrimiento. Ciencia significa conocimiento, y la verdadera ciencia siempre concuerda con 
la evidencia observable. 
Los avances científicos continúan desenvolviendo maravillas y misterios sobre nuestro universo. 
Interesantemente hay un Libro que ha anticipado todo lo que la ciencia moderna actualmente 
corrobora, ese Libro es la Biblia. 
 

Tenemos que tomar muy en cuenta que la Biblia se escribió hace muchísimos siglos, sin embargo, 
hace revelaciones sorprendentes en todos los campos del saber humano.  
 

Hoy, le invito a hacer un recorrido “científico” y observar que los descubrimientos ya estaban 
escritos en la Biblia con mucha anterioridad.  
 
1. El universo tuvo un comienzo.  
Aunque todavía no se descubre cómo, pero todos los científicos comenzando con Albert Einstein 

con sus estudios a principios de los años 1900 y continuando hasta el 
día de hoy, afirman que el universo tuvo un principio. Eso lo asevera la 
Biblia en su primer versículo: “En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra” (Génesis 1:1).  
 
2. Las cuatro leyes de todo cuanto existe. 
Según la ciencia, para que una cosa sea o exista, necesita reunir cuatro 
condiciones que son tiempo, espacio, materia y energía. La Biblia 

expresa claramente estas dimensiones en sus primeros tres versículos: “En el principio «tiempo» 
creó Dios los cielos «espacio» y la tierra «materia»… Y dijo Dios: Sea la luz «energía»” 
(Génesis 1:1-3).  
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3. La tierra flota en el espacio. 
Por muchos años se creyó que la tierra estaba firme sostenida por un elefante o una tortuga o por 
cuatro fuertes bueyes y que era inamovible. Los griegos creían que era sujetada por el dios Atlas. No 
obstante, la ciencia llegó a la conclusión que la tierra flota en el espacio y gira alrededor del sol. Eso 
ya lo afirmaba la Biblia desde muchísimo tiempo atrás: “ÉL extiende el norte sobre vacío, 
Cuelga la tierra sobre nada” (Job 26:7).  
 
4. La tierra es esférica. 
Por mucho tiempo, el hombre aseguró, afirmó, juró y perjuró 
que  la tierra era plana; y mataba a quien se atreviera a decir lo 
contrario. Al pobre de Galileo Galilei quien se aventuró a decir 
que la tierra era redonda ya me lo andaban quemando con leña 
verde. Galileo se retractó, pero cuando se retiraba de la sala de 
juicio, el 30 de abril de 1633, dijo sus famosas palabras: “Sin 
embargo, se mueve”. Antes de cualquier otro registro histórico 
la Biblia declaró que la tierra era redonda: “ÉL está sentado 
sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son 
como langostas; él extiende los cielos como una 
cortina, los despliega como una tienda para morar” (Isaías 40:22).  
 
5. Los océanos contienen fuentes.  
Casi todo el suelo marino se encuentra en total oscuridad debido a la enorme profundidad y presión 
atmosférica. Recientemente, se sabía que los océanos eran alimentados solo por ríos y lluvia. No fue 
sino hasta en 1970 que con la ayuda de submarinos construidos para resistir 6,000 libras de 
presión por pulgada cuadrada, los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes en los suelos 
marinos. La Biblia ya había registrado ese hecho: “¿Has entrado tú hasta las fuentes del 
mar, Y has andado escudriñando el abismo?” (Job 38:16).  
 
6. Hay montes en el océano.  
Solo hasta el siglo anterior esto fue comprobado gracias a la invención del sonar. Hoy se tienen 
mapas precisos del suelo marino en los que se muestran montes y volcanes. La Biblia lo dice: “Las 
aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo... Descendí a los cimientos de 
los montes; La tierra echó sus cerrojos sobre mí…” (Jonás 2:5-6). 
 

7. El viento tiene peso.  
Fue en el siglo XVI cuando el científico Evangelista Torricelli descubrió el peso del viento o lo que se 
llama presión atmosférica. Sin embargo, la Biblia ya lo había anunciado antes: “Porque él mira 
hasta los fines de la tierra, Y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, Y 
poner las aguas por medida” (Job 28:24-25).  
 

8. Hay caminos en el mar.  
Hay un texto bíblico que dice: “Las aves de los cielos y los 
peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del 
mar” (Salmo 8:8). Matthew Maury el padre de la 
oceanografía leyó este pasaje de la Biblia y se dedicó a 
investigar estos supuestos “senderos”. Gracias a su estudio y 
dedicación pero sobre todo su fe en la Palabra de Dios, hoy los 
navegadores marinos cuentan con información específica que 
siguen estas corrientes marinas, disminuyendo así, por 

muchos días el tiempo requerido para navegar por los océanos. 
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9. Materia oscura y agujeros negros. 
Cosmólogos especulan que el 98% del universo conocido consiste de esta materia oscura, en donde 
se encuentran los agujeros negros capaces de evitar que la propia luz escape de su tremendo campo 
gravitacional. En la Biblia se alude a estos agujeros y a la materia oscura en el cosmos: “Visto de 
oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta” (Isaías 50:3).  
 
10. Los vientos también tienen sus caminos. 
Lo que los meteorólogos descubrieron hace poco es que los 
vientos siguen una ruta. Hoy conocemos que hay vientos 
alisios y contralisios. Hace miles de años ya la Biblia 
afirmaba eso: “El viento tira hacia el sur, y rodea al 
norte; va girando de continuo, y a sus giros vuelve 
el viento de nuevo” (Eclesiastés 1:6).  
 
11. Hay un ciclo del agua.  
Cuatro mil años atrás la Biblia habló sobre el ciclo hidrológico que consiste en: evaporización, 
transportación atmosférica, destilación y precipitación: “El atrae las gotas de las aguas 
(transportación atmosférica), al transformarse el vapor en lluvia (evaporización), la cual 
destilan las nubes (destilación), goteando en abundancia sobre los hombres” 
(precipitación) (Job 36:27-28). ¡Exactamente esto es lo que la meteorología enseña hoy en día!  
Otra cosa admirable es la desalinización del agua. Dios convierte el agua salada en dulce con un 
proceso muy sencillo: “Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas 
en mañana, y hace oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y 
las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su nombre” (Amós 5:8).  
 
12. El cuerpo humano está hecho de polvo.  
La ciencia ha descubierto los componentes de un cuerpo humano. Sus elementos químicos son: 
Hidrógeno 10.0%; Oxígeno 65.0%; Carbono 19.37%; Nitrógeno 3.2%; Calcio 1.38%; Fósforo 0.64%; 
Cloro 0.18%; Potasio 0.22% y Hierro 0.00005%. Todos estos elementos se encuentran en el polvo 
de la tierra. “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,  y sopló en 
su nariz aliento de vida,  y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7). 
 
Nuevo descubrimiento de la NASA. 
¿Sabía usted que el programa Espacial de la NASA en los Estados Unidos recientemente comprobó 
la veracidad de un hecho en la BIBLIA la cual se le había considerado como un mito? 
 

El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotor Curtis de Baltimore, Maryland y 
consejero del programa espacial, relata el siguiente suceso: Una de las cosas más asombrosas que 
DIOS ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos 
espaciales en Green Belt, Maryland. Estaban verificando la posición del sol, la luna y los planetas 
para saber dónde se encontrarían dentro de cien años y en los próximos mil. Es indispensable saber 
esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado 
en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los 
planetas para que no destruyan los satélites. 
 

Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora 
empezó a dar una señal roja de alerta indicando que había algún error en la información con la que 
había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas.  
Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla; los técnicos encontraron 
que la computadora estaba en perfectas condiciones. 
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El director de operaciones de IBM pregunto cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta 
fue: "Hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia". 
Empezaron a rascarse la cabeza -¡no había respuesta!  
 

En el equipo había un cristiano que dijo, "Una vez escuché en un estudio bíblico en la Iglesia que el 
sol se detuvo". Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron, 
"Muéstranos". Él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para 
alguien con supuesto "sentido común". En ese pasaje DIOS decía a Josué: "No tengas miedo, 
porque los he entregado en tus manos ninguno de ellos te podrá resistir". Josué estaba preocupado 
porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlos.  

 

Entonces Josué pidió al Señor que detuviera al sol. Y así sucedió. "El sol se detuvo y la luna se 
paró… y no se apresuró a ponerse casi un día entero". Los ingenieros del Programa Espacial dijeron: 
"¡Ese es el día que falta!" Rápidamente verificaron en la computadora retrocediendo en el tiempo a 
la época descrita en la BIBLIA y descubrieron que se aproximaba mas no era el lapso de tiempo 
exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, no era un día 
completo. Leyeron nuevamente en la BIBLIA y allí decía: "CASI un día entero" (Josué 10:13).  Estas 
"palabritas" en la BIBLIA son muy importantes. 
 

Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Esto ocasionaba un 
grande problema. Si no aparecían esos 40 minutos, había grandes discrepancias en los cálculos 
espaciales debido a que los minutos se multiplican muchas veces en órbitas.  
 

Este cristiano recordó que hay un lugar en la BIBLIA donde se menciona que el sol RETROCEDIÓ. 
Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que les mostrara en el 
segundo libro de Reyes, capítulo 20: 8-11, donde la BIBLIA narra que Ezequías, quien estaba a 
punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y 
le pidió por tanto una señal diciendo: "¿Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados?.. 
Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline diez grados pero no que la sombra vuelva 
diez grados. Diez grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 
minutos en Segundo de Reyes completan las 24 horas que los hombres del Programa Espacial 
tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. 
 

¡Asombroso! nuestro Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su Palabra escrita en la Biblia.  
Lo cierto es que la Biblia es la Palabra de Dios y no solo es un libro más.  
¡Amado hermano, lee tu Biblia diariamente! 
 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela 

 

RINCÓN PASTORAL:         “LA BIBLIA TAMBIÉN HABLA DE:” 
 

 

1.   Anestesia total antes de cirugía                (Génesis 2:21) 
2.  Formar un ser vivo a partir de una parte humana      (Génesis 2:22) 
3.  Ingenieros y máquinas de guerra               (2 Crónicas 26:15) 
4.  Hombre viajando a las estrellas                (Abdías 1:4) 
5.  Transporte mecánico                     (Nahúm 2:4) 
6.  Aeronáutica                           (Jeremías 4:13) 
7.  Armas Químicas                        (Zacarías 14:12) 
8.  Medios de comunicación masiva               (Apocalipsis 11:9) 
9.  Vida a una estatua inanimada                 (Apocalipsis 13:15) 
10.  Comercialización de las almas humanas           (Apocalipsis 18:13) 

 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mateo 24:35) 
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